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La industria, las obras públicas, los servicios municipales y las piscinas/albercas bajo techo son sólo unas pocas de las muchas aplicaciones que nuestros deshumidificadores ExpertAire™ pueden manejar
de manera efectiva. ExpertAire™ es una línea de productos duraderos
de Desert Aire que representa el resultado final de nuestro
conocimiento experto principal en deshumidificación. La posibilidad de
aplicar estas unidades a diversos usos en combinación con su flexibilidad para regular apropiadamente la introducción de aire externo a una
edificación las convierte en verdaderas herramientas de trabajo energéticamente eficientes que se desempeñan bien de modo constante
una y otra vez.

SOLUCIONES DE OPTIMIZACIÓN MEDIANTE TECNOLOGÍA DE DESHUMIDIFICACIÓN SUPERIOR

GRAINS OF MOISTURE PER POUND OF DRY AIR
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DESHUMIDIFICADORES CERTIFICADOS POR EL AHRI

NORMA 910 DE AHRI – CAPACIDAD DE REMOCIÓN DE
HUMEDAD
El Instituto del Aire acondicionado, Calefacción y Refrigeración
(Air-Conditioning, Heating and Refrigeration Institute = AHRI) creó
la Norma 910 como una norma industrial para los fabricantes,
ingenieros, instaladores, contratistas y usuarios finales. Para los
deshumidificadores en piscinas bajo techo, el propósito de esta
norma fue el de establecer: las definiciones; las clasificaciones;
los requisitos para pruebas y capacidades; los requisitos de datos
mínimos para las capacidades publicadas; los requisitos de operación; los datos de etiquetas y placas de identificación; y las
condiciones de cumplimiento.
La Norma 910 ha creado nuevas estipulaciones para medir la capacidad y efectividad de los deshumidificadores en piscinas. Por
ejemplo, la norma define la Capacidad de Remoción de Humedad
(MRC) como la cantidad de líquido condensado que una unidad
produce, según la influencia de los serpentines, los ventiladores
de circulación y otros componentes en el flujo de aire, excluyendo
la calefacción, enfriamiento o aire externo complementarios, y se
expresa en lb/h (kg/h). Además, está define la Eficiencia de Remoción de Humedad (MRE) como una proporción de la MRC dividida por la entrada de energía de la unidad en cualquier
conjunto dado de condiciones de capacidad, y se expresa en libras de humedad/kWh (kilogramos de humedad/kWh).

EXPERTAIRE™ CUMPLE LA NORMA AHRI 910
Los deshumidificadores Serie ExpertAire™ de Desert Aire han
sido diseñados teniendo en cuenta esta norma. Primero,
hemos utilizado la más reciente tecnología de diseño de serpentines para aumentar la capacidad de los evaporadores y
condensadores mientras se reduce simultáneamente su caída
de presión. Esta combinación produce la Eficiencia de Remoción de Humedad (MRE) más alta disponible.
Segundo, los serpentines se diseñaron a partir del inicio del
uso del refrigerante R410a. Se exigió a toda la industria que se
cambiara hacia este refrigerante antes de 2010. En 2006, ya
habíamos introducido nuestra serie ExpertAire™ con R410a,
optimizando por lo tanto el diseño y funcionamiento de este
sistema con bastante antelación a la fecha límite.
Desert Aire también presentó la Serie ExpertAire™ a un laboratorio de pruebas independiente para la verificación confirmatoria de sus MRC’s y MRE’S. El sello de “Certificado por AHRI”
es su certeza de las capacidades de deshumidificación de
nuestras unidades.

CARACTERÍSTICAS
Muchas aplicaciones necesitan la remoción de la humedad indeseable. Sin deshumidificación, esta humedad causa condensación en las paredes, ventanas y pisos. Esto puede crear
problemas con la integridad estructural de un edificio y por lo
tanto poner en peligro los clientes y empleados.

En una planta de fabricación, un ambiente húmedo también
puede contribuir a una menor productividad por el daño de productos o el aumento de los tiempos de ciclo.
Los productos de la Serie ExpertAire™ de Desert Aire están diseñados para aplicaciones con temperaturas del aire entre 65°
y 95°F (18° y 35°C) que requieren remoción de la humedad
entre 4 y 100 lbs (2 y 45 kg) por hora.
Un deshumidificador ExpertAire™ optimiza la remoción de la
humedad utilizando un serpentín diseñado especialmente para
maximizar la capacidad latente del sistema, produciendo por
lo tanto 3 a 4 veces la capacidad de remoción de humedad en
comparación con un sistema de aire acondicionado normal.
Cada sistema también incluye un serpentín de re-calentamiento por gas caliente que está dimensionado para un
100% de rechazo de la energía recuperada. Este serpentín permite que la unidad continúe deshumidificando sin enfriar excesivamente el espacio acondicionado.
Estos sistemas también tienen un diseño opcional de control
de capacidad que protegen los serpentines contra congelamiento durante la operación a baja temperatura/baja carga.
Adicionalmente, el sistema ayuda a eliminar los molestos disparos de servicio por alta carga mediante el rebalanceo del sistema de refrigerante. Los modelos ExpertAire™ están
totalmente protegidos mediante arrancadores, interruptores
por sobrecarga e interruptores de refrigerante, aprobados por
IEC.
Los deshumidificadores ExpertAire™ tienen compresores de
espiral para alta eficiencia y larga vida útil. Otros componentes
también están diseñados para larga vida útil, tal como nuestro
armario que es fabricado de acero galvanizado y recocido con
un acabado de pintura en polvo texturizada de alta resistencia
a los golpes.
Una característica distintiva de estos deshumidificadores es
que pueden equipararse con una conexión de toma de aire externo para ayudar a cumplir las normas ASHRAE 62. El aire externo es introducido después del serpentín del evaporador pero
antes del condensador de re-calentamiento para garantizar las
capacidades de remoción de humedad. Adicionalmente, las
unidades están equipadas con una compuerta reguladora de
succión de aire de derivación del evaporador. Esta característica ajusta automáticamente el volumen de aire del evaporador
para mantener la distribución de aire apropiada sobre el serpentín en todos los modos de operación.
Nuestros deshumidificadores ExpertAire™ también ofrecen un
control que hace posible que la unidad cierre completamente
la compuerta reguladora de succión de aire externo cuando la
edificación está en el modo desocupado. Ya que no se está introduciendo aire externo para la ventilación, esta característica
elimina la necesidad de acondicionamiento adicional del aire
externo (calefacción, deshumidificación o enfriamiento), lo cual
a su vez, ayuda a ahorrar energía.

CONFIGURACIONES DE REFRIGERACIÓN
ExpertAire™ está disponible en una de las siguientes
cinco configuraciones.
RE-CALENTAMIENTO ÚNICAMENTE… Éste es el diseño estándar que remueve la humedad del aire en el serpentín del
evaporador y re-calienta el aire deshumidificado antes de
regresarlo al espacio acondicionado.

RE-CALENTAMIENTO Y AGUA Y CONDENSADOR REMOTO… Ésta es una combinación de todas las opciones de
disipador de calor disponibles. Esta opción es la preferida
cuando se requiere el calentamiento del agua de la piscina
y el acondicionamiento del aire. Todos los disipadores de
calor están dimensionados para rechazar el 100% de la energía recuperada.
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CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES DE LA
SERIE EXPERTAIRE™
FILTROS - TRES OPCIONES
• 8 filtros de 4” MERV
SERPENTÍN DE EVAPORACIÓN
• Refrigerante R410a estándar
• tubo estriado estándar, serpentines con aletas
• las aletas de aluminio extrusionadas conformadas por
matriz son resistentes a los daños
BANDEJA COLECTORA
• la bandeja de acero inoxidable minimiza la corrosión
• el diseño inclinado evita el peligroso encharcamiento
del agua
SERPENTÍN DE RE-CALENTAMIENTO POR
REFRIGERANTE
• Refrigerante R410a estándar
• las aletas de aluminio conformadas por matriz son resistentes a los daños
• la separación adecuada de los serpentines evita la rehumi-dificación
OPCIONES ESTÁNDARES DE CALOR AUXILIAR
• las opciones de calor auxiliar son internas en las
unidades horizontales (LC) y externas en las unidades
verticales (LV).
• calor eléctrico
• serpentín de agua caliente
SERVICIO ELÉCTRICO
• conexión de punto único
CONSTRUCCIÓN DEL ARMARIO
• los paneles de las unidades (LC) horizontales están hechos de acero galvanizado recocido calibre 18
• los paneles de las unidades (LC) verticales están hechos
de acero galvanizado recocido calibre 20
• los paneles laterales removibles proporcionan fácil acceso
a todos los elementos que pueden recibir servicio de mantenimiento
• paneles recubiertos con pintura en polvo de poliéster, texturizada, de alto rendimiento, resistente a las huellas digitales
• la pintura cumple::

OPCIONES ADICIONALES QUE AUMENTAN
LA FLEXIBILIDAD
• motores premium de alta eficiencia para ventilador,
disponibles para ayudar a lograr los puntos LEED
• recubrimiento E-coating Electrofin® opcional para serpentines, disponible para ambientes corrosivos
• monofásico disponible en las unidades de 1 a 8 toneladas
• desconectores de energía opcionales montados en la
unidad (con fusible y sin fusible)
• comuníquese con la fábrica para las opciones
no-estándares
• unidades disponibles en 1 a 15 toneladas

Todas las publicaciones mencionadas están disponibles en archivos PDF en www.desert-aire.com.
Los documentos de respaldo incluyen:
Boletín Técnico 5 - Aire de ventilación para piscinas bajo techo
•
•
Boletín Técnico 7 - Deshumidificación para piscinas bajo techo
•
Boletín Técnico 8 - Resumen de diseño de salones de piscinas
Nota de Aplicación 10 - Dimensionamiento de deshumidificadores para piscinas
•
•
Nota de Aplicación 11 - Dimensionamiento de deshumidificadores industriales
Nota de Aplicación 12 - Dimensionamiento de plantas de tratamiento de agua y de deshu•
midificadores para estaciones de bombeo

Unidad horizontal ExpertAire™ estándar con caja de aire externo opcional

• la prueba de rociado de sal de 1000 horas
• la prueba de resistencia a golpes directos de 160 lbpulg.
• la prueba de resistencia a la humedad de 1000 horas

AISLAMIENTO
• aislamiento de espuma de celdas cerradas superior al aislamiento de fibra de vidrio – elimina la liberación de fibras
al aire
• el aislamiento cumple:
• las especificaciones ASTM de resistencia al moho y la
humedad
• las especificaciones NFPA contra incendio
• las especificaciones UL

ENFRIAMIENTO POR AIRE O AGUA O RE-CALENTAMIENTO O COMBINACIONES (PÁGINA 3)
• re-calentamiento únicamente
• re-calentamiento y agua
• re-calentamiento y condensador remoto
• re-calentamiento y agua y condensador remoto
• re-calentamiento y agua parcial y condensador remoto

Unidad horizontal ExpertAire™ con desconector rápido y capucha
protectora sobre la caja de aire exterior
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