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HOJA DE PRODUCTO

Munters DSS ProTM

El siguiente nivel de deshumidificación

El DSS Pro de Munters es la solución de deshumidificación 
ideal para satisfacer las necesidades específicas de incluso 
las aplicaciones más exigentes. Es fácil de instalar, se puede 
alojar tanto en interior como en exterior y las opciones de 
personalización garantizan la mejor solución para su negocio.

El sistema completo viene equipado con nuestra revolucionaria 
carcasa AirPro. Este nuevo alojamiento ofrece diversas 
ventajas, desde una durabilidad significativamente mejorada 
hasta una reducción de las fugas de aire y un menor consumo 
de energía. El DSS Pro de Munters también está preparado 
para funcionar con energía sostenible, por lo que si decide 
cambiar a energía renovable, este sistema le facilita esa 
mejora en sostenibilidad. El DSS Pro de Munters es totalmente 
configurable y está fabricado para adaptarse a los requisitos 
específicos de la aplicación en cuestión. Los rotores desecantes 
y los materiales se pueden seleccionar en función de las 
necesidades de su área de aplicación, y la naturaleza modular 
de esta solución Munters permite que los procesos de entrega 
e instalación se realicen de forma sencilla. También hay 
disponible una amplia gama de controles, lo que garantiza 
una puesta en marcha sin contratiempos.

Este sistema cumple totalmente con la norma EN1886 y se 
fabrica en un centro de producción con certificación ISO 
9001. Asimismo, la reconocida calidad de Munters está 
presente en cada uno de los componentes de esta solución. 

Características

• Deshumidificación energéticamente eficiente

• Reactivación eléctrica, de vapor y de gas disponibles 
de serie

• La nueva carcasa AirPro proporciona mayor 
durabilidad, resistencia y eficiencia energética

• Control total de la humedad y la temperatura

• Intervalo de caudal de aire de 3000 m3/h a 
140 000  m3/h*

• Ventiladores configurables en el circuito del proceso

• Elección de la carcasa para garantizar su idoneidad

• Comunicación y controles avanzados

*Los datos del flujo de aire se miden en condiciones estándar de aire 
seco (20 °C, 1013 hPa)
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Todo en uno
El DSS Pro de Munters es el estándar fl exible con integración 
completa de funciones que proporciona una climatización 
interior ideal cuando y donde se necesite.
Está disponible para su instalación en interiores y exteriores 
en 20 tamaños confi gurables diferentes y existen tres tipos de 
rotores desecantes disponibles en función de la aplicación 
y del lugar en el que se vaya a instalar la unidad. Según 
la capacidad de deshumidifi cación requerida, se pueden 
seleccionar nueve tamaños de rotor diferentes con distintas 
anchuras.

Características generales:

• Intervalo de caudal de aire de 3000 m3/h a 
140 000  m3/h

• Elección del material de la carcasa; p. ej., Munters Protect 
o acero inoxidable

• Ventiladores confi gurables en el circuito del proceso
• Reactivación eléctrica, de vapor y de gas disponibles de 

serie
• Tratamiento previo y posterior totalmente confi gurables
• Control total de la humedad y la temperatura
• Amplio rango de parámetros de alimentación: 380-440 V, 

50/60 Hz

Menor tamaño

El DSS Pro de Munters es más pequeño 
que antes, pero con un rendimiento 
mejorado. Se necesita menos espacio y 
las mejoras de capacidad se traducen 
en ahorros signifi cativos.

El nuevo DSS Pro de Munters 
cuenta con una serie de valiosas 
mejoras tanto en su interior como 
en su exterior, lo que garantiza 
poder ofrecerle la climatización 
que necesita de forma más 
efi ciente que nunca.

Flexibilidad y simplicidad

La fi losofía modular de 
Munters facilita la entrega y la 

instalación in situ.

Comunicación y controles avanzados

El DSS Pro de Munters está equipado con el sistema 
de control de confi guración personalizada de 
Munters, que se monta en un alojamiento de control 
independiente. Entre los controles disponibles se 
incluyen los sistemas HMI, que pueden ser locales o 
remotos, una variedad de opciones de conectividad 
remota, como el Munters Connected Climate™

(MCC), y un control basado en el fl ujo o la presión.

Proceso de selección 
inteligente

Genesys es nuestra 
innovadora e intuitiva 
herramienta de selección, 
la cual le garantiza obtener 
la solución Munters 
más adecuada a sus 
necesidades específi cas.

Nuestros ingenieros 
de ventas pueden 
proporcionarle planos, 
diagramas de fl ujo, 
especifi caciones técnicas y 
costes, ofreciéndole así una 
visión clara de la oferta y 
sus ventajas. De este modo, 
obtiene la información 
detallada que necesita, 
con documentación de fácil 
acceso, desde el principio.

Descubra DSS Pro
Nuevo alojamiento AirPro
La nueva carcasa AirPro es un 50 % más 
resistente y ofrece una fi abilidad y efi ciencia 
excepcionales durante un período de tiempo más 
prolongado. La carcasa también mejora la rotura 
térmica y el aislamiento en un 20 %, y garantiza 
4 veces menos fugas de aire. Todo ello se 
traduce en un 8 % menos de consumo energético, 
además de una mejora de la durabilidad y la 
fi abilidad del 15 %.

Rendimiento 

Excelente rendimiento gracias al sistema 
PowerPurge™, la patentada tecnología 
premium de rotor desecante de Munters. 
Consiga el mejor rendimiento y fi abilidad 
al mismo tiempo que reduce sus costes 
energéticos y operativos totales a largo 
plazo.

Calidad
El excepcional diseño y los componentes de calidad de 
Munters garantizan un funcionamiento fi able y el mejor 
rendimiento posible, siempre en cumplimiento de las 
normas europeas armonizadas y las especifi caciones 
técnicas de marcado de la CE y del Reino Unido 
(marcado UKCA). El nuevo alojamiento AirPro cuenta 
con la certifi cación TÜV y cumple con la norma europea 
EN1886.

El DSS Pro de Munters se fabrica en un centro de 
producción con certifi cación ISO 9001.
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Calentador de reactivación

De vapor, eléctrico, de gas. 
Preparado para funcionar con 
energía sostenible. Tamaño y 
potencia confi gurables.

Postratamiento del proceso (configurable)

• Enfriamiento: líquido o por DX*

• Calefacción: líquida, eléctrica o mediante 
vapor* 

• Humidifi cación: Humidifi cador/enfriador 
evaporativo de vapor o de Munters

• Defl ectores de reducción de ruido

Los enfriadores están previstos con un 
bastidor de acero inoxidable, una bandeja 
de goteo inclinada y, si es necesario, 
con un separador de gotas integrado, de 
conformidad con las normativas sobre 
higiene, como la norma alemana VDI6022.
*Solo disponible bajo pedido, no disponible en la configura-
ción estándar.

Filtrado de aire

Clases de fi ltros, tipos y sistema de 
montaje confi gurables. Norma de 

fi ltración ISO16890.

Supervisión del fi ltrado.

Ventilador de proceso 

Alta efi ciencia con control 
de caudal o presión para 

lograr un punto de trabajo 
óptimo utilizando la 

tecnología VFD o EC. 

Pretratamiento del proceso 
(configurable)

• Enfriamiento: líquido o por DX*

• Calefacción: líquida, eléctrica o 
mediante vapor* 

• Defl ectores de reducción de ruido

Los enfriadores están previstos con 
un bastidor de acero inoxidable, una 
bandeja de goteo inclinada y, si es 
necesario, con un separador de gotas 
integrado, de conformidad con las 
normativas sobre higiene, como la 
norma alemana VDI6022.
*Solo disponible bajo pedido, no disponible en la 
configuración estándar.

Propiedades de la carcasa del DSS Pro de Munters para   
el tratamiento previo y posterior según la norma EN 1886:

• Resistencia de la carcasa D1

• Clase de fuga L1

• Aislamiento térmico T2

• Puente térmico TB2

• Derivación de fi ltro F9

Aislamiento mineral de alta densidad con protección contra 
incendios A1 (sin contribución al fuego)
*Disponible bajo pedido

Válvula de aire 

Robusta y sin mantenimiento. 

Posición, clase de fuga y 
modo de funcionamiento 

confi gurables; control manual o 
por motor.  

Ventilador de reactivación

Ventilador de alta efi ciencia con 
caudal ajustable y propiedades de 

protección frente al aire húmedo.

Rendimiento

Rotor desecante premium de alto rendimiento 
de Munters. Resistencia y durabilidad 
superiores: diseñado para durar.

Entrada de reactivación

Salida de aire seco
del proceso

Aire 
húmedo

Aire fresco
del proceso

Aire de retorno 
del proceso

Soluciones de 
ahorro energético 
de Munters 

Green PowerPurge™

El rotor y todos los componentes individuales están instalados 
en el interior del alojamiento AirPro, una estructura modular 
con paneles aislados totalmente confi gurable que cumple con la 
norma EN1886. Todas las piezas de la carcasa son resistentes 
a la corrosión gracias al uso de acero inoxidable o placas 
especiales con revestimiento Munters Protect, y la unidad cuenta 
con un estable bastidor seccional autoportante con paneles 
encajados. La propia carcasa AirPro ofrece una serie de ventajas 
y permite que la tecnología del interior funcione a niveles 
óptimos. 

Alimentación
Disponible con los sistemas PowerPurge™ y 
Green PowerPurge™ patentados de Munters, 
que reducen aún más el consumo de energía 
y mejoran la sostenibilidad.

Tranquilidad
Un único fabricante y proveedor de 
servicios, un único marcado CE y 
UKCA para el conjunto del sistema. 
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Todos los componentes, como ventiladores, filtros y serpentines, pueden configurarse para adaptarse a la aplicación requerida. 
Se puede escoger entre una gran variedad de componentes estándares, pero también se pueden realizar diseños especiales para 
garantizar que el DSS Pro de Munters sea el más adecuado para su aplicación. El conjunto del sistema queda equilibrado en lo 
que a selección de componentes se refiere y todo está diseñado para funcionar de la forma más eficiente posible desde el punto 
de vista energético. Los sistemas de montaje están disponibles tanto para interior como para exterior y todos ellos cumplen con la 
norma EN1886. Tal como se puede observar en la ilustración de ejemplo, la unidad se puede dividir en diferentes bloques, lo que 
facilita la entrega y la instalación in situ. La filosofía de montaje en bloques de Munters se traduce en un diseño que permite utilizar 
el DSS Pro de Munters de forma intuitiva y sencilla. Más que una unidad de gran envergadura. El DSS Pro de Munters se divide en 
bloques individuales que se integran a la perfección para formar la solución completa. Esta filosofía modular permite que el proceso 
de entrega sea más sencillo y que la instalación se realice sin contratiempos y de forma más eficiente. El hecho de que el DSS Pro de 
Munters sea modular también supone la simplificación de las tareas de mantenimiento.

Calidad en el conjunto del sistema

Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Bloque 4

Bloque 5Bloque 6 Aire fresco

Aire de 
retorno

Aire
húmedo

Entrada de 
reactivación

Aire seco

El DSS Pro de Munters está fabricado con materiales 
especialmente seleccionados y el alojamiento AirPro es 
una estructura modular con paneles aislados totalmente 
configurable que cumple con la norma EN1886. Las piezas 
de la carcasa son resistentes a la corrosión gracias al uso 
de acero inoxidable o placas especiales con revestimiento 
Munters Protect. 

Munters Protect
Munters Protect es la mejor protección anticorrosiva del 
mercado europeo y consiste en un revestimiento metálico 
que contiene elementos esenciales para la protección 
frente a la corrosión. Este revestimiento tiene propiedades 
autorreparadoras, lo que elimina los puntos débiles 
microscópicos procedentes de cortes, dobladuras y 
perforaciones, y proporciona una protección al metal 
sustancialmente mayor que la galvanización convencional. 
Las ventajas son una mayor vida útil del producto, menor 
mantenimiento, un menor coste total de propiedad y un 
menor impacto medioambiental.

Acero inoxidable
Los procesos alimentarios requieren materiales aptos para 
garantizar un proceso seguro y evitar riesgos de higiene y 
contaminación. El DSS Pro de Munters puede suministrarse 
en acero inoxidable con propiedades higiénicas y aptas 
para el uso alimentario, de conformidad con las normativas 
sobre higiene, como la norma alemana VDI6022.
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Un rotor premium para cualquier tipo de 
aplicación

Munters HPS™
El rotor perfecto para la mayoría de aplicaciones.

El rotor de sílice de alto rendimiento es nuestro caballo de batalla todoterreno; el gel 
de sílice resistente al agua es el absorbente, por lo que ofrece un excelente rendimiento 
de secado en una amplia gama de aplicaciones.

• Está certifi cado por su efecto bactericida a los contaminantes y no emite partículas 
al aire procesado

• Incluso cuando se expone al aire al 100 % de HR, el desecante de gel de sílice no 
se «elimina»

• Es resistente a ácidos, a productos con azufre y a la mayoría de productos químicos 

• Está disponible en una versión sin silicona si se requiere; por ejemplo, para las 
industrias electrónica y del automóvil

Munters HPX™
La primera opción cuando se requieren puntos de condensación extremadamente 
bajos.

El rotor HPX es la primera opción para puntos de condensación bajos y ultrabajos; por 
ejemplo, para la industria de las baterías de litio. El rango de funcionamiento ideal es 
desde -40 °C hasta -80 °C debido al diseño especial del sistema de poros desecantes 
y al material empleado. El rotor ofrece una vida útil extraordinariamente larga.

• Incluso cuando se expone al aire al 100 % de HR, el desecante de gel de sílice no 
se «elimina»

• Está disponible en una versión sin silicona si se requiere; por ejemplo, para las 
industrias electrónica y del automóvil

Munters HPL™ (LiCl)
Para procesos industriales exigentes.

Nuestro rotor HPL es fi able, robusto y resistente, y ofrece el mejor rendimiento en 
industrias de procesos exigentes.

• Es resistente a la mayoría de contaminantes, como disolventes y fenoles, e incluso 
puede transferir disolventes de las corrientes de aire del proceso

• Reduce el número de organismos que puedan estar presentes en la corriente de aire 
gracias a las propiedades bacteriostáticas del cloruro de litio

Los sistemas del DSS Pro de Munters, basados en la tecnología de rotor desecante patentada por Munters, proporcionan una 
alta capacidad de absorción de la humedad año tras año, un rendimiento mejorado a través del sector de recuperación de 
energía y rotores desecantes bacteriostáticos certifi cados.

Calidad excepcional demostrada
Los rotores altamente higroscópicos de Munters, fabricados con un material compuesto cerámico no metálico, están diseñados 
para proporcionar una mayor resistencia y durabilidad. El método de fabricación, desarrollado y patentado por Munters, da 
como resultado una estructura sólida y estable. Nuestro control de calidad no admite imperfecciones que puedan inhibir el 
rendimiento del deshumidifi cador y el rotor desecante se caracteriza por una superfi cie lisa y uniforme diseñada para durar.



Encuentre su oficina de Munters más cercana en www.munters.com

Munters se reserva el derecho de modificar las especificaciones, las cantidades, etc., por motivos de producción u otras causas, tras la publicación. 
© Munters AB, 2021
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Tabla de selección del tamaño del DSS

10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000 110 000 120 000 130 000 140 000

DSS Pro-1000-1709

DSS Pro-1000-2117

DSS Pro-1300-2113

DSS Pro-1300-2117

DSS Pro-1500-2513

DSS Pro-1500-2517

DSS Pro-1700-2913

DSS Pro-2000-2917

DSS Pro-2000-2921

DSS Pro-2200-3317

DSS Pro-2200-3321

DSS Pro-2200-3325

DSS Pro-2500-3721

DSS Pro-2500-3725

DSS Pro-3000-4221

DSS Pro-3000-4629

DSS Pro-3500-5025

DSS Pro-3500-5029

DSS Pro-3500-5033

DSS Pro-3500-5437

Caudal de aire del proceso
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Tabla de caudales del DSS Pro

LDP_System Classic_DH_System Turbo_DH_System RBU_200 RBU_Bypass
(punto de condensación bajo, dx alto) (caudal y dx medios) (caudal alto, dx bajo)

*Indicación del caudal de aire permitido para las diferentes configuraciones en condiciones estándar de aire seco a 20 °C a nivel del mar a 1013 mbar. 
El sistema DH se considera un paso de deshumidificación con pretratamiento o postratamiento y el sistema RBU se considera sin pretratamiento ni postratamiento.
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Tabla de caudales del DSS Pro

LDP_System Classic_DH_System Turbo_DH_System RBU_200 RBU_Bypass
(punto de condensación bajo, dx alto) (caudal y dx medios) (caudal alto, dx bajo)

*Indicación del caudal de aire permitido para las diferentes configuraciones en condiciones estándar de aire seco a 20 °C a nivel del mar a 1013 mbar. 
El sistema DH se considera un paso de deshumidificación con pretratamiento o postratamiento y el sistema RBU se considera sin pretratamiento ni postratamiento.
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DSS Pro-1000-1709

DSS Pro-1000-2117

DSS Pro-1300-2113

DSS Pro-1300-2117

DSS Pro-1500-2513

DSS Pro-1500-2517
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El DSS Pro de Munters está equipado con el sistema de control de configuración personalizada de Munters, que se monta en un 
alojamiento de control independiente. Entre los controles e integraciones disponibles se incluyen:

• sistemas HMI locales o remotos; 

• protocolos Modbus TCP/IP, Modbus RTU, BACnet IP y opciones WEB para la conectividad remota, como el Munters Connected 
Climate™ (MCC); 

• control mediante humedad absoluta, humedad relativa o punto de condensación;

• control de flujo o de presión;

• control de temperatura;

• control de todas las funciones y alarmas.

Todo está conectado y probado en fábrica antes de su entrega e instalación.

Comunicación y controles avanzados


