Humidificadores
El vino es su pasión. El preservarlo es la nuestra.
Los humidificadores Wine Guardian® están diseñados de forma única para
obtener un rendimiento y fiabilidad superiores, asegurando las condiciones
apropiadas para su colección y bodega de vinos. Nuestros humidificadores
regulan y controlan la humedad a la vez que ofrecen la versatilidad de ser
usados con cualquier marca de sistema de enfriamiento de vinos.

Bodega de Vinos con Humidificador Wine Guardian.
Cortesía: Vintage Cellars

Características del Humidificador
•
•
•

Monitorea y controla la humedad en la bodega de vinos.
Sistema de almohadilla de goteo evaporadora con cubierta removible y almohadilla limpiable para un
fácil acceso y mantenimiento.
Componentes ligeros y de grado comercial, totalmente de aluminio

Humidificador Autónomo

Humidificador Integrado

Integrado

Autónomo

•

•

•
•

Usa la interfaz remota Wine Guardian para control y
lecturas, no se necesita un controlador separado
Se instala en cualquier lado del sistema para
flexibilidad de aplicación
Alimentado directamente desde la unidad Wine
Guardian®; no requiere fuente de alimentación
separada

•

•

Se puede usar con cualquier sistema de
enfriamiento de bodega de vinos
Colocación versátil: Montado atravesando la pared,
atravesando el estante o sobre la pared con soporte
de montaje incluido, para máxima flexibilidad
Grilla de alimentación moderna y elegante
(Removible)
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Humidificadores
Otras cosas a saber sobre los humidificadores de bodega de vinos
Wine Guardian®
•
•
•

Utiliza el sistema de control Wine Guardian para sentir y controlar la cantidad de humedad que necesita ser
añadida a la bodega
Las líneas de agua y desague están convenientemente localizadas para facilidad de instalación y servicio
Los humidificadores Wine Guardian están diseñados para un mantenimiento mínimo. Sin embargo, un
programa de mantenimiento regular ayuda a prolongar la vida del humidificador y ayuda a mantener la
humedad en la bodega

Vista frontal, posterior y lateral Dimensiones en pulgadas (mm)

Especificaciones del Humidificador
Suministro
de Agua
Controles
Autónomo:
Requerimientos
de Alimentación
Integrado:
Peso

Temperatura
Capacidad
60°F (16°C)
0.42 lbs/hr (0.19 kg/hr)
100°F (38°C)
1.0 lbs/hr (0.45 kg/hr)
Controlador de interfaz remota montado en bodega
115 voltios, monofásico, 60 Hz (220/240 voltios, monofásico, 50 Hz)
Operación Independiente
24 voltios (50/60 Hz) Cuando se alimenta vía Wine Guardian®
24 voltios (50/60 Hz) Cuando se conecta directamente a Wine Guardian®
10 lbs (4.5 kg)

Contacte a su distribuidor Wine Guardian autorizado para información acerca de la humiidificación integrada.
Los sistemas Wine Guardian® están hechos en los EE.UU. por Air Innovations®. El fabricante se reserva el derecho, sin previo aviso,
de hacer cambios a las especificaciones, a su sola discreción
Sistema de Enfriamiento a través de la pared Wine Guardian® US Pat. No. D634760.
EasyMountTM es una marca comercial de Air Innovations. Wine Guardian® es una marca comercial registrada de Air Innovations®.
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