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REMS Secco 50 / 80 Deshumidificador de aire/secador de construcción

Accesorios

Volumen de suministro
REMS Secco 80 Set. Deshumidificador de aire/secador de construcción para 
uso industrial. Para secar recintos, para deshumidificar sótanos mohosos, entre 
otras cosas, y para el secado por ejemplo de cemento, mampostería, revoque, 
pavimentos. Cofre de congelación con compresor de rotación y motor del con-
densador de 230 V, 50 Hz, 680 W, con sistema automático de descongelación de 
gas caliente para un funcionamiento continuo.Funcionamiento muy silencioso. 
Rendimiento de deshumidificación ≤ 80 l/24 h, volumen de aire ≤ 850 m³/h.  
Unidad electrónica de control con display iluminado de 3" y función de memoria.  
Higrostato electrónico, contador de horas de funcionamiento, contador de corriente. 
Filtro de aire. En una estable carcasa de chapa de acero sobre un bastidor  
estable de tubo de acero transportable con ruedas grandes. En caja de cartón.

Código
132010

Otras tensiones sobre demanda.

Denominación Código
Depósito de condensado de 11,5 l Secco 80  para  
la evacuación del condensado dentro de la carcasa  
de chapa de acero. Para REMS Secco 80. 132100
Set de aire de salida Secco 80 , compuesto de  
manguera de aire de salida de Ø 200 mm, 10 m de largo,  
con ojales de sujeción de metal para colgar in situ,  
con brida de conexión, para la distribución de aire  
caliente dentro del recinto, para deshumidificar  
espacios huecos, p. ej. sobre entretechos, y para  
el soplado adicional de superficies húmedas. 132104
Depósito de condensado con bomba Secco 50,   
para evacuar el condensado desde el depósito hacia un 
depósito más alto o en un fregadero. Altura de descarga 
≤ 2 m. Para REMS Secco 50. 132129
Depósito de condensado con bomba Secco 80,   
para evacuar el condensado desde el depósito hacia un 
depósito más alto o en un fregadero. Altura de descarga 
≤ 2 m Para REMS Secco 80. Contador de horas de  
funcionamiento y de consumo de corriente, para avisar 
al seguro/cliente. Caja de enchufe de equipos para  
cable de conexión desmontable 132121
Contador de horas de funcionamiento y de consumo 
de corriente,  para avisar al seguro/cliente. Para REMS 
Secco 50 y otros. 132132
REMS Detect W,  medidor de humedad dieléctrico  
para medir la humedad sin dañar los materiales de 
construcción, como el cemento, obras de mampostería, 
escayolas, madera. En maletín. 132115
REMS Orkan , ventilador de obra eléctrico, véase pág. 328.

Depósito de condensado con bomba  
Secco 50 y Secco 80
Depósito de condensado con bomba para evacuar el condensado desde el depósi-
to hacia otro depósito más alto o hacia un fregadero, disponible como accesorio.

Set de aire de salida Secco 80
Manguera de aire de salida de grandes dimensiones Ø 200 mm, 10 m de largo,  
con ojales de sujeción de metal para colgar in situ, con brida de conexión, para la 
distribución del aire de salida dentro del recinto, para deshumidificar espacios 
huecos, p. ej. sobre entretechos, y para el soplado adicional de super ficies  
húmedas (accesorio).

REMS Orkan
Complementario al trabajo en obras de un deshumidificador/secador eléctrico. 
Para acelerar el secado y la deshumidificación tras inundaciones o daños en tuberías 
de agua es ventajoso mejorar la renovación del aire mediante un ventilador  
eléctrico como REMS Orkan (página 328). 

Volumen de suministro
REMS Secco 50 Set. Deshumidificador de aire/secador de construcción para 
uso industrial. Para secar recintos, para deshumidificar sótanos mohosos, entre 
otras cosas, y para el secado por ejemplo de cemento, mampostería, revoque, 
pavimentos. Cofre de congelación con compresor de rotación y motor del con-
densador de 230 V, 50 Hz, 760 W, con deshielo electrónico. Funcionamiento  
muy silencioso. Rendimiento de deshumidificación ≤ 50 l/24 h, volumen de aire  
≤ 265 m³/h. Unidad de control electrónica con panel de mando iluminado  
y función de memoria. Higrostato electrónico. Filtro de aire. Depósito interno  
de condensado de 7,7 l. En una sólida carcasa de plástico con ruedas.  
En caja de cartón.

Código
132011

Otras tensiones sobre demanda.


