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DETALLES: 
 Aplicación en descarga libre 

 Voltaje en 220 ó 120 volts  aplicando el trasformador 

 Atomización centrífuga tamaño de par cula de 15 a 25 micrones 

 Unidad portá l 

 Para trabajar con agua potable y baja en minerales 

 Es posible el uso con químicos que no cambien en estado del agua  
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ESPECIFICACIONES 

MODELO  HCENTRI4G‐12 0.3 

PRODUCTO  HUMIDIFICADOR‐NEBULIZADOR CENTRÍFUGO 

FUENTE DE ALIMENTACIÓN  220 V 60Hz  ó 120 V con trasformador 

CONSUMO DE ENERGÍA  300W 

MÉTODO DE HUMIDIFICACIÓN  ATOMIZACIÓN CENTRÍFUGA 

PRESIÓN DE AGUA  7 KG/CM2 O MENOS 

PURGA DE APERTURA  Φ190mm 

CAPACIDAD DE HUMIDIFICACIÓN  4 gph (Galones por hora) 

DIMENSIONES (CENTÍMETROS) 

& PESO (KILOS) 

52 LARGO x 35 ANCHO x 48.5 ALTO 

11.5 

NOTA: 

EL  EQUIPO  PUEDE  TRABAJAR  CON  AGUA  POTABLE  Y 

DEBE SER LIBRE DE SÓLIDOS. 



NOMBRE DE CADA PARTE 

1. PARTE DE POTENCIA 

2. MOTOR DEL VENTILADOR 

3. BOMBA SUMERGIBLE 

4. CONEXIÓN DE AGUA 

5. CAJA 
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6. APROBACIÓN DE LA GESTIÓN DE 

ENTRADA 

7. SOPORTE 

8. BOLA DEL GRIFO 

9. TANQUE PARA EL AGUA 



CAMBIO DE DIRECCIÓN Y ÁNGULO DE PULVERIZACIÓN 

El ángulo de pulverización se puede ajustar desde los 45° a los 180°, dependiendo del 
número de codos que se combinan y la dirección de pulverización también puede ajus‐
tarse libremente de acuerdo con la dirección de inserción. 
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CÓMO PURGAR LAS PARTÍCULAS DEL HUMIDIFICADOR 

Compruebe que la bomba bajo el agua está asegurada en el soporte de la parte inferior 
del humidificador.  
 
 Re re la tapa del filtro. (U lice las manos para llevarlo a cabo fácilmente.)  
 Gire la tapa circular hacia la izquierda para quitarlo.  
 Quite el rotador con las manos o los alicates. Limpie cualquier basura, musgo, limo y 

hierro de las alas de los rotadores o el imán. U lice un paño limpio para eliminar el 
hierro pegado al imán.  

 Re re cualquier basura, sedimentos, musgo, limo, y otros materiales del cuerpo de 
la bomba.  

 Ensamble el humidificador repi endo el procedimiento en orden inverso y opérelo. 



 Separe el depósito de agua desde el cuerpo del humidificador  

 Suelte la tuerca de plás co para fijar el grifo de bola en la conexión para el su‐

ministro de agua.  

 Despegue el grifo de bola para quitar el filtro dentro del agujero de la cone‐

xión para el suministro de agua.  

 Re re cualquier basura, musgo, limo y otros materiales del filtro.  

 Ensamble repi endo el procedimiento en orden inverso, y abra el grifo para 

comprobar que el agua se suministra adecuadamente dentro del tanque de 

agua. 

 

 

INSTALACIÓN  DEL  HUMIDISTATO  DIGITAL 

Dual H2OTEK (opcional)  

 

Conecte el cable de alimentación del hu‐

midificador en la toma de la parte inferior 

del humidistato Dual H2OTEK. 

Presione el botón de ajuste de humedad y 

ajuste el nivel de humedad requerido pre‐

sionando las flechas. 

NOTA: EL HUMIDIFICADOR NO INCLUYE EL 

CONTROL, SE VENDE POR SEPARADO 
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CUANDO NO SE SUMINISTRA AGUA AL DEPÓSITO 
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GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO 
 

El Humidificador modelo HCENTRI4G‐120.3 y los accesorios relacionados están garan zados al comprador 
original contra defectos de material y mano de obra bajo un buen uso he instalación de la unidad en un 
periodo de 12 meses, a par r de la fecha de compra. Cualquier parte determina que es defectuoso y 
devuelto al fabricante, el costo de envío por adelantado, será reparada o reemplazada por H2O TEK sin 
costo alguno. La prueba de la fecha de compra y una explicación del problema o queja deberá acompañar a 
la parte devuelta de la máquina. 

H2O TEK se reserva el derecho de verificar la legi midad de los defectos reclamados. Las disposiciones de 
esta garan a no se aplicará a los daños resultantes del uso indebido directa o indirectamente, negligencia, 
accidentes, falta de mantenimiento, reparaciones no autorizadas o alteraciones que afectan al rendimiento  

de la máquina o la confiabilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
H2O TEK, S.A. de C.V.  
 
HORARIOS DE ATENCIÓN 
(TIEMPO DEL CENTRO) 
Lunes a Viernes:  
8:30 am a 1:30 pm  
2:30 pm a 6:00 pm  
Sábado:  
8:30 am a 1:00 pm 
 
LLAME SIN COSTO 
01 800 9 H2O TEK 
(01 800 9426 835) 
 
SKYPE: ventas-h2otek 
 
Website: www.h2otek.com 
 
RFC: HTE090324LX6 
  

ATENCION A CLIENTES 
(NACIONAL): 
info@h2otek.com 
 
OFICINA MONTERREY N.L. 
(MATRIZ):  
Av. Gonzalitos No. 2641 Col. Mitras 
Norte, Monterrey, N.L. México 
C.P. 64320  
Conmutador: (52) 81 83467510 
(52) 81 83467534 
(52) 81 83738802  
(52) 81 18732837 
 
PLANTA:  
Av. Gonzalitos No. 2637 Col. Mitras 
Norte, Monterrey, N.L. México 
C.P. 64320 
 
OFICINA DE VENTAS  
MÉXICO, D.F.: 
Tonalá 285-1, Colonia Roma Sur, 
Delegación Cuauhtémoc entre  
Tepeji y Tepic, México D.F.  
C.P. 06760 
Conmutador: (52) 55 55749734 
(52) 55 52645077 
(52) 55 63786316 
 
GUADALAJARA, JAL. 
(52) 33 85261047  
(52) 33 85261048  
 
TIJUANA, BCN  
(52) 664 231 7774 
 
ACAPULCO, GRO. 
(52) 744 2501006 
 
CANCÚN, Q.R. 
(52) 998 2873033 
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