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El control de la condensac¡ón en l0s
interiores de piscinas y bañeras



Equipos deshumidificadores elicaces y
económicos para mantener piscinas y bañeras
libres de condensación.

Conddrsaclón. Si no se le presla
at€nQion, puede resu tar en en problema
seno en os interiores de las piscinas y de
las bañeras
Al evaporarse e agua de la superlicie de
la pisc¡nas o baneras, se aumenta la
humedad delaire, y puede caosar la
lormación de mohos y hasta dañar o
derrumbar las estrocluns. En el pasado,
elmétodo conve¡c onalde combalif  la
condensación lue el anlieconómico de
€xtrae¡ el¿ire de la pisc na o bañeras.
Aclualmente la ciencia delconlro d€ la
humedad ha adoplado olra lilosotía. La
gama avanzada de deshumidiJicadores
Calorex proporcio¡a una solucón eficaz y
renlable

Allas prestaciones
y bajo coste con
Calorex
Los d€shumidif icadores Calorex
f€ducen a un Írí¡ imo la n€cesdad
Para la costosa extracc¡ó¡ del
aire Basado en el pri¡c po d€ as
bombas de calor, eslas unidades de
allas prestac ones loc¡tculan e arrede
la piscina - reduc¡e¡do sLi contenido de
agoa y restluyéndo a re caliente y seca a
la zona de la piscina. Tfabaja¡do de esla
lorma, rnanlienen Lrna huT¡edad
co¡forlab €, rcducen la conde¡sactó¡ a !n
mÍ¡imo y reducen los costes de
calefacción al max ñ0.

Gontrol automalico.
conforl seguro
Cada deshumidilcador Caorex está pado
con un humdistalo varabl€ qu€ controla
aulomállcamónla el lu¡cionarniento de la
!nidad.
Esl€ nivel recome¡dado de humedad
generalmente enlre 55% y65%, asegufa un
ambiente cómodo pa|alos usuados qoe
hmbién confola la condensació¡ con tal
de que la construcción esle aislada de
acuerdo con os eslándaG rcglamenlarios
d€ aislami€nto.
En las pisci¡asy bañeras provistos de doble
acrslalamiento,lacondesación solamente
se fofmará cuando las lemper-aturas exter-
nas bajan a menos de 5'C

Rápida instalación,
luncionamiento f lexible
Las unidades deshumidif icadoas
totalmente aulónomas de Calorex requieren
un min¡mo de instalación.
lvl enlr¿s lunc onan, las unidades son
silenciosas, fiables y seguras. La flexibilidad
está inteorada. Cada unidad estí equipada
con una descarga de aire especiame¡le
diseñada detipo barilcon que se puede
wriar elángulo por 80'entre hor20nhly
verlical, pemitrendo la instalación €n u¡a
posición baja o a||a
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La lecnología moderna y fiable especialmenle diseñada para las piscinas y bañeras.

OPCIOI{ IPHW O BATERIA ELECIRICA

Los dos desh!midilcadores estándar de Claorex,
los modelos 33 y 55. fofrnan a base d€ una
€xte¡sa gar¡a de u¡ dades adecuadas para T¡uy
d ferentes ap cac ones

Baterias calefactoras de a¡re
Se p!eden sumrnrslrar los rnodelos 33 y 55 co¡
baterlas calelacloras ad cionaes, que cal€nta¡ e
aire de la saa de la piscina cua¡do s€ alimenlan
de agua cal€n1e de una caldera, el iminando la
nec€sidad de lener venl ladores calefactores o
radladores drslinlos. E m0del0 33 d spone de 3kW
de caelacc ón ye 55 de skw lt¡odelos 30 y 50 co¡
opcion baleria electrica para calelaccion delaire.
(2kW y 4kW)

AIRE CALIENTE IiUI\¡EDO

RECUPEBACIOI{ OET CALOR

EOIVBA Y FILTRO
DELAPSCNA

0Pct0 rTw
DISPONIELES
Los lt¡0DELos

*Íf

Recuperación delcalor
del agua
Los mod€los 33RH v 55RH son idóneos oara las
p¡sc¡nas pequeñas y baneras y están equipados
con lermoi¡lercambiadores para el a0ua que
perm te recuperar la €¡ergia de la
deshum d l icac ón oual a que la del aire,
reduciend0 asi os cosles de calenla el agua.

Instalacién á traves de pared
Cuando se prefere c0 ocar el deshumidificador en
una sala de planla contiqua se puede usar el
variante TTW de los Ca orex 33 y 55. Se suministra
con todos los soportes rnurales y rejillas
decorativas para los conductos de aire, haciendo
delTTW una opción útil para los espacios
limitados o 0ara demandas estéticas esoecÍticas.

Funcionamiento a baja temperatura
La sala de la piscina conlinua necestando prolecc ón aun cuando no se
está usando, pero para hacer economías es necesa¡o reducir la
calelaccíoñ cuando no se uiiliza. Las versioñes anticongelación de los
rnode os 33 y 55 f!¡cionan a lemperaturas u¡ poco por enc ma de cero
g ados. p¿ a asegJ ar ur conkolde hured¿d ulfo ne -nisno e1
condiciones lr ias.
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Deshumidificadores Galorex Modelos y Especificaciones Técnicas

Modelos murales Grál¡sa Guía de la Eva¡oración Diaria

Calorex 33 y 55
a l\¡áx ma extracción de humedad y e minimo

consumo de energía €n su calegoría

a Carcasa anticorroslon de resina de fibra
de v drio en una pieza, lácil de irnp ar

a Ventilador cenlriflroo si encioso

a opción para la rec!peración delcalor de
agua

a Pres ón operativa baja asegura una larga
0uracton

a Sislema de proiección conlr¿ sobrecargay
sistema elécfco se lado

a Adecuado para piscinas de hasta 30m¡ y
50m' respeclivamente y baneras

a Salida de aie ajustable qLre p€ff¡ite la
insla ac¡ón a d ler€ntes alluras
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IModelos intramurales

Galorex 33 y 55 (TTW)

a Inslaación d screla €n saa disi nla de la
prscrna 0 banefa

a Soamente las reiillas de al¡mentación y
retorno son visib es

a Conexiones de conductos sencilas de para
facilitar a instalac ón

a Todas las características de os modeos
murales 33 y 55

.a HR dol 60%
rolallvs

The Causeway, Maldon, Essex CMg 5PU, England
fel +44/'162'1 85661'1. Fax: +44h621 850871

Dalos Técnicos
fVodeo 33
Sisler¡a Sislema de r€li9erac ón loialmenis hsrmélico cargado

c0n reir¡0erant€ 22 Los serpeniines de evapoaclón y d¿
condensacón son d€lubo de cobre. calidad de

relr¡oeracrón, c0n aetas de a um nio rccubi€rlos con
po iéster, unido rnecáncamenle con 0s tubos.

Control Humd¡sl¿to a ustabh mtre20 v 80% HR
Fluio de ¿ire m'/h 440 740
E éctricos Alirnenlalion

Fusbte
lnlens¡dad nom

230V 50 fz
104 13 A
344 5.6 A

D mensones (mm) Allura
Prolund¡dad
Largura ancho

653 653
255 255
780 1245
3T

$odrlo. fon, remper"tum NR C¡t0|s¡33 cahl0lss
5'C 75v"
0'c 80%

I lilros/24 h
5l i l ¡0s24 h

18l i l ros24 h
10l i l rosz4 h


