Humidificador/enfriador de evaporación

LA SERIE

MH

humidity.com

El humidificador MH de Nortec
es el humidificador/enfriador
más económico en la actualidad.
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La productividad y la calidad de vida se ven
directamente afectados por el ambiente interior. Las
personas trabajan y se sienten mejor en ambientes
favorables. Y los productos y las máquinas también.
Todos responden de distintas maneras a los cambios
en la temperatura, la humedad y la calidad del aire.
Estos tres elementos deben ser adecuados para
maximizar el rendimiento y la confiabilidad, tanto en
humanos como en equipos. Una humedad correcta
es fundamental, ya que el exceso de humedad puede
resultar tan destructivo como su escasez.
Nortec es líder mundial en tecnología de
humidificación de vanguardia. Nuestro enfoque se
centra exclusivamente en el diseño y la fabricación de
mejores sistemas de humidificación. Cada modelo MH
de Nortec se ha diseñado para cumplir con las normas
más rigurosas de rendimiento eficaz y económico.
Están diseñados para ofrecer facilidad de instalación,
adaptabilidad, simplicidad de funcionamiento, facilidad
de mantenimiento y servicio, eficacia de energía,
limpieza y confiabilidad a largo plazo.
Los humidificadores de evaporación MH de Nortec
ofrecen una flexibilidad completa de aplicaciones para
ingenieros de sistemas, contratistas y clientes. Pueden
integrarse en unidades centrales de manipulación de
aire o en conductos de ventilación.
Con un reducido consumo de energía, la serie MH es
un complemento perfecto para el diseño de edificios
ecológicos y con certificación LEED.
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ventajas operativas

▶▶ El sistema completamente empaquetado
incluye todos los componentes necesarios para
el funcionamiento.
▶▶ El proceso de evaporación proporciona
humedad y un enfriamiento razonable
simultáneamente.
▶▶ El eficaz medio de evaporación de poliéster
cuenta con la clasificación de resistencia al
fuego líder de la industria.
▶▶ La estructura es de acero inoxidable duradero.
▶▶ Hay modelos de flujo principal y de
recirculación disponibles para satisfacer las
necesidades de cualquier proyecto.

Economía
El medio de evaporación de poliéster V-Profile
mejora el proceso de evaporación al proporcionar un
rendimiento y una eficacia excepcionalmente altos.
La gran superficie del medio de evaporación ofrece
como resultado una alta tasa de evaporación con un
bajo consumo de energía. La serie MH ofrece eficacias
de humidificación de hasta el 95 %. La serie MH es
adecuada para aplicaciones de alto rendimiento y,
cuando se aplica el modelo REflow, el sistema captura
el agua no evaporada y la devuelve al sistema de
circulación de agua para volver a utilizarla. El aumento
de la eficacia del agua ofrece una recuperación muy
rápida para los propietarios de edificios.
El ahorro de agua y energía, así como la reducción
de los costos operativos, son un desafío importante
en el mundo actual. La serie MH de Nortec no
solo humidifica, sino que también puede enfriar el
aire hasta 22 ºF (12,5 ºC) con una alta eficacia de
humidificación y a bajo costo.

Costo energético para 1000 lb/h por tipo de tecnología
$35
$30
$25
$20
$34,40
$15
$10
$10,57

$5
$0

$7,17
$2,22

Eléctrico

Vapor de
caldera

Gas
natural

Agua y aire
comprimido

$0,20

$0,06

Agua a alta De evaporación
presión
MH de Nortec
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tecnología

Medio de evaporación V-Profile
El exclusivo medio de evaporación de poliéster
V-Profile es la clave de la serie MH. A medida que
el aire pasa por el medio de evaporación mojado,
evapora el agua y capta la humedad. Dado que la
energía necesaria para la evaporación proviene
del aire en sí, el aire proveniente del humidificador
es más frío y más húmedo. La característica
V-Profile del medio de evaporación intensifica
este proceso al dirigir el aire a través de canales
formados en el medio de evaporación, lo que
aumenta enormemente la superficie disponible
para la evaporación. El poliéster no contiene fibras
de vidrio perjudiciales y es el material ideal para el
medio de evaporación.

▶▶ Recubrimiento higroscópico
▶▶ Rendimiento de alta velocidad
▶▶ Pérdidas de presión bajas
▶▶ Clasificación de UL 900 Clase 1
(EE. UU.)
▶▶ Clasificación de ULC-S111-07
Clase 2 (Canadá)
▶▶ Adecuado para todos los tipos
de agua, incluida agua potable,
RO (ósmosis inversa) y DI
(desmineralizada)
▶▶ Sin gotas, libre de aerosoles

LA SERIE

MH

Sistema de control total (TC)
El sistema TC ofrece el control más completo
de cualquier humidificador/enfriador de
evaporación del mercado actual. El controlador
de microprocesador avanzado controla la
humedad del aire, la administración de agua
inteligente con tratamiento por rayos UV y
supervisión de conductividad, además de los
ciclos de higiene avanzados y las operaciones en
etapas.
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▶▶ Administración de agua
inteligente
▶▶ Control de higiene avanzado
▶▶ Estándar de interfaz Modbus
▶▶ Sistema de menús intuitivos
▶▶ Funcionamiento simple
▶▶ Puertas de enlace BACnet,
LonWorks, N2 disponibles
▶▶ Aprobado por NRTL-C

MHTC Flow

MHTC REflow

Funciona en agua blanda, potable, DI/RO

MHB Flow

Comparación de características

•

•

•
•

Sistema de circulación de agua

•

Sistema de flujo principal del agua
Sistema de control total (TC) con pantalla retroiluminada
completa

•
•

•

•

Panel de control básico

•

Sistema de administración de agua inteligente
Ciclos de purga ajustables

•

•

Secuencia de limpieza previa

•

•

•

•

Estándar de protocolo Modbus

•

•

•

Configuración de mantenimiento programable

•

•

•

•

Redes de unidades múltiples

•

•

Pantalla y control de RH

•

•

Secado inteligente de la caja del medio de evaporación

•

Control por pasos de 1, 2 o 3 etapas

•

•

Registro del historial de funcionamiento

•

•

•

Modelos

Indicación de falla remota

•

•

La serie MH está disponible en dos configuraciones:

Depósito de acero inoxidable

•

•

•

El modelo FLOW dirige el exceso de agua al drenaje y es
excelente para ubicaciones con agua dura.

Bastidores laterales inoxidables

•

•

•

Medio de evaporación de poliéster V-Profile

•

•

•

El modelo REflow de alta eficacia captura y vuelve a
utilizar el exceso de agua en el humidificador. Ofrece
un módulo hidráulico único que contiene la bomba de
recirculación, el depósito de agua, los sensores y un
paquete de tratamiento del agua por rayos UV opcional.
Está instalado en el exterior de la cámara, lo que permite
acceder a estos componentes con más facilidad para
realizar el mantenimiento sin necesidad de tender cables
en la cámara. Esto permite una mejor clasificación de
resistencia al fuego del humidificador, dado que en la
cámara solo se incluye el medio de evaporación y metal.

Medio de evaporación de poliéster V-Profile de eliminador de
niebla (por encima de 750 ppm)

•

•

•

Garantía limitada de 2 años *Medio de evaporación excluido

•

•

•

º

º
•

º

º

Aceptación de señal de control múltiple

Supervisión inteligente de conductividad
Tratamiento del agua por rayos ultravioleta

º

Puertas de enlace del BMS Nortec LINKS XPS: BACnet,
LonTalk, N2

•

= estándar

º

= opcional

Esterilización por rayos ultravioleta
Para las aplicaciones donde se deben cumplir requisitos higiénicos más rigurosos, hay
un paquete de tratamiento del agua por rayos UV disponible para todos los modelos.
La radiación ultravioleta de la lámpara de descarga esteriliza el agua y controla el
posible crecimiento microbiano. Esta opción es estándar en los modelos REflow.

Supervisión de conductividad
La supervisión de conductividad verificará constantemente el contenido de
sólidos disueltos totales (TDS) dentro del tanque de agua. Después, el sensor de
conductividad ajustable inicia los drenajes según corresponda. Esta característica
está disponible en los modelos REflow únicamente.

Controles
BOMBA HIDRÁULICA
DE REFLUJO

Nortec ofrece una amplia variedad de controles digitales cuando se selecciona el
producto MH. El controlador total permite una fácil integración en cualquier sistema
de administración de edificios local con su protocolo Modbus host. Para conocer otras
opciones de comunicación, consulte Nortec LINKS XPS.
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opciones

NORTEC

LINKS
Nortec LINKS XPS ofrece supervisión y
control, lo que permite que los humidificadores
se comuniquen con el sistema de administración
de edificios (BMS). El controlador viene instalado
de fábrica y está ubicado en el interior del
humidificador. Simplemente especifique en el
momento del pedido qué protocolo operativo
utiliza: BACnet IP, BACnet MSTP, LonWorks o
Johnson N2.
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datos técnicos

ESPECIFICACIÓN
Eficacia máx. de la caja del medio de evaporación

85 % y 95 %

Velocidad frontal máxima sobre el medio de
evaporación

750 ppm (3,8 m/s)

Velocidad frontal máxima con eliminador de niebla
integral

1080 ppm (5,5 m/s)

Caída de presión a 500 ppm

0,25 IWC (62 Pa)

Clasificación de protección contra incendios

UL 900 Clase I (EE. UU.), ULC-S111-07 Clase 2 (Canadá)

Bomba de suministro de energía

120 VCA/1, 50 y 60 Hz

Consumo de energía

0,20 a 0,70 kw

Presión del suministro de agua

30 a 145 psi

Altura de la unidad

26” (650 mm) a 130” (3300 mm)

Ancho de la unidad

24” (610 mm) a 130” (3300 mm)

Profundidad de la unidad

30” (575 mm)

Normas y pautas

Aprobación de NRTL, UL-900, ULC-S111-07

CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS DE INSTALACIÓN
Paquete hidráulico prearmado para instalación rápida.
Solo tres conexiones: de agua, de drenaje y eléctrica.
Alimentado mediante una conexión 60 Hz monofásica de 120 V.
Tanque de agua y soportes laterales de acero inoxidable.
Reemplazo de la caja del medio de evaporación sin herramientas.
Paquete hidráulico externo de fácil instalación (modelos REflow).

RENDIMIENTO

Eficiencia de humidificación MH de Nortec

Caída de presión del MH de Nortec
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Formulario 12-460S
Impreso en Canadá

EE. UU. 826 Proctor Avenue, Ogdensburg, NY 13669
Canadá 2740 Fenton Road, Ottawa, Ontario K1T 3T7

1.866.NORTEC1
nortec@humidity.com

humidity.com

Miembro del grupo Walter Meier

