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Producto innovador de humidificación por ultrasonidos para 
reducir su consumo durante la crianza del vino
Humidificación y control de la higrometría de su bodega hasta 3000 m3
 
La gama exclusiva de aparatos móviles Hygromax®, con acabado de acero inoxidable cepillado grado alimenticio, 
es la única en proponer un aparato con caudal de agua y ventilación variables. Permite humidificar y controlar, de 
manera homogénea la higrometría de su bodega de 300 hasta 3000 m³. Esta particularidad permite a Hygromax® 
ajustarse en un abrir y cerrar de ojos a diferentes configuraciones de bodegas, ya sean de pequeños o grandes 
volúmenes.
La tecnología innovadora de humidificación por ultrasonidos de Hygromax® produce micro-gotitas de 3 a 5 micras, 
proyectadas de manera uniforme en su bodega gracias a un sistema competente de ventilación a velocidades 
variables. Absorbidas por el aire ambiente, estas micro-gotas no dejan ninguna mancha de humedad residual. La 
asociación de diferentes filtros o de un sistema de purificación de agua permite igualmente eliminar cualquiera 
fuente de contaminación del aire.
La regulación de la tasa de higrometría se realiza con la ayuda de una pantalla táctil ubicada al lado del aparato. A 
fin de prevenir cualquier riesgo de contaminación bacteriológica, Hygromax® dispone de una función auto lavadora.
Silencioso y poco eficiente en energía, Hygromax® le permite controlar fácilmente la tasa de higrometría de su 
bodega a fin de bajar su consumo de vino durante la crianza, optimizando las calidades organolépticas y gustativas 
de su vino.
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Características

Especificaciones técnicas

Modelo Hygromax

Acabado

Uso

Suministro de agua

Sistema de filtración

Consumo de agua 

Limpieza

Equipamiento en opción

Acero Inoxidable Cepillado

Por ultrasonidos

3 velocidades : 10 metros, 20 metros, 30 metros

De 3 hasta 5 micras

Técnicas de humidificación

Humidificación y control de la higrometría de la bodega de 300 hasta 3 000 m3

Velocidad de ventilación

Dimensiones de la gotita de agua

Ø 3/4

Decarbonador + filtro con carbón activo + filtro 1 micra

Hasta 12 litros / hora

Auto lavadora

Sistema de purificación de agua

Suministro eléctrico

Voltaje

Potencia 1,1 kW

IP 65Protección eléctrica

Volumen

Garantias

220 volts (1 fase + neutro + tierra)

Dimensiones en cm 
(Altura x Largo x Profundidad)

120 x 63 x 48

Peso (kg) 70

Piezas y mano de obras 1 año
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