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DETALLES:
 Aire de refrigeración

 Control de humedad



 Desinfección...
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CARACTERÍSTICAS Y USOS

 Sistema de pulverización centrífuga sin boquillas

 Fácil instalación y sin necesidad de mantenimiento

 Volumen de agua ajustable




desinfección, polvo y olor

 Ganadería



 Invernaderos

 Enfriamiento al aire libre

 Otras industrias (Papel, Ta-
baco, etc.)

FUNCIONAMIENTO
1)
2) Abrir la válvula de suministro de agua para suministrar líquido a pulverizar.
3) Después de poner en operación del humidificador, ajustar el volumen de pulverización a un nivel ade-

cuado mediante el uso de la válvula de control de la manguera.
4)

bomba de reabastecimiento.

PARTES
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INSTALACIÓN

1) Colocación de un rotador
Con el cable de alimentación del rotador se
voltea a la misma dirección del cuerpo prin-
cipal, fijar el rotador al cuerpo principal con
cáncamos y tuercas.

2) Fijación del Trabajo
 Seleccione un lugar que pueda soportar el

peso.
 Instale el humdificador en la parte alta

(4 a 6 metros)
 No levante el humidificador apoderándose

del rotor.
 Después de poner la cuerda fuerte al humidi-

ficador, colgarlo en una tubería parcelaria y


dor a la altura adecuada.

3) Fijar al soporte
 Con los cables colgando en las tuberías

del techo, corregirlos, haciendo un
nudo (ver figura)

 Insertar los cables fijos en los tubos en
los clips e instalar los clips en los anillos
de fijación, entonces, aiustar la altura
de los clips de modo que el cuerpo prin-
cipal quede nivelado.

4) Cómo ajustar la altura
 Al bajar la altura mediante el control de la

el seguro del gancho.
 Al elevarse la altura, puede ajustarlo fácil-
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5) Cómo conectar la manguera al su-
ministro de agua

 Conexión de la manguera de suministro
de agua a la tubería de conexión.

 Control de volume de esterilización con
la válvula del cuerpo.

 Siempre cerca de la válvula de drenaje.

6) Trabajo Eléctrico
 Después de colocar una toma de corriente de

un cable eléctrico, inserte el enchufe
conectado al humidificador en la salida y
conectar el cable eléctrico a la fuente de ali-
mentación o al panel de control (opcional).
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GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO
El Humidificador-Nebulizador Línea HCENTRI22-
comprador original contra defectos de material y mano de obra bajo un uso normal durante un año com-

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.

accidentes, falta de mantenimiento, reparaciones no autorizadas o alteraciones que afectan al rendimiento

H2O TEK, S.A. de C.V. ® 2012
Todos los Derechos Reservados

Oficinas:
Av. Gonzalitos No. 2641
Col. Mitras Norte,
Monterrey, N.L. México
C.P. 64320

Planta:
Av. Gonzalitos No. 2637
Col. Mitras Norte,
Monterrey, N.L. México
C.P. 64320

SKYPE: ventas-h2otek

Website: www.h2otek.com.mx

RFC: HTE090324LX6

ATENCION A CLIENTES
(NACIONAL):
info@h2otek.com.mx

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)

MONTERREY, NL
Conmutador:
(52) 81 83467510
(52) 81 18732837

MEXICO, D.F.
(52) 55 85262206
(52) 55 85262207
(52) 55 84219062

GUADALAJARA, JAL.
(52) 33 85261047
(52) 33 85261048
(52) 33 84219984

TIJUANA, BCN
(52) 664 1381454

CHIHUAHUA, CHIH.
(52) 614 2915695

MERIDA, YUC.
(52) 999 3113013

ATENCION A CLIENTES
(INTERNACIONAL)
CUSTOMER SERVICE:
intl@h2otek.com.mx

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

USA
9340 SKILL MAN 1105,
DALLAS, TX. C.P. 75243
Tel. | Ph. 1 972 5288119

SANTIAGO DE CHILE, CHILE
Tel. (56) 2 5708777

LIMA, PERU
Tel. (51) 1 7206564


