
Más flexible. Más eficiente.



Línea flexible y eficiente 
de humidificadores por 
evaporación

Antes, los inconvenientes con los humidificadores por evaporación 
ocurrían desde el momento de la instalación en un espacio limitado en la 
sala de equipo, hasta la incomodidad de desmontar el humidificador y las 
tuberías solo para instalar el humidificador o reemplazar la almohadilla.

Ya no tenemos esos problemas

La instalación de los humidificadores por 
evaporación de Honeywell Home es más rápida 
y flexible, gracias a sus múltiples opciones 
de configuración a presión. Cuentan con 
características sencillas para el cliente que incluyen 
un funcionamiento silencioso, almohadillas fáciles 
de reemplazar y eficiencia de ahorro de agua.

versátil. 
rentable. 
eficiente.



Más dinamismo en instalación = Más ganancias

Personalización + almohadillas de repuesto 
= VENTAS DE REPUESTOS RENTABLES

Gracias a nuestro diseño patentado que incluye 
múltiples opciones de configuración a presión, 
los obstáculos como las tuberías o los espacios 
compactos con calentadores de agua ya no le 
impedirán proporcionar humidificación a sus 
clientes. Los humidificadores por evaporación de 
Honeywell Home se adaptan a más espacios para 
que usted logre una mayor rentabilidad.

Resideo lo ayuda a establecer relaciones duraderas con sus clientes a 
través de ventas rentables de almohadillas de repuesto. El indicador de 
cambio de almohadilla, ubicado en la parte frontal del humidificador, 
permite que los propietarios sepan exactamente cuándo se necesita una 
almohadilla de repuesto*, y la etiqueta personalizable con el nombre y el 
logotipo de su empresa permite que sepan a quién llamar.

Además, las almohadillas de repuesto funcionan con todos los 
humidificadores por evaporación de Honeywell Home y con otros 
modelos de marcas de humidificadores por evaporación, lo que reduce 
su inventario.

* Solo modelos de derivación avanzados 

y modelo con ventilador. * Temporizador 

basado en 12 meses o 5500 horas de 

ejecución, lo que suceda primero.



Los propietarios pueden invertir 
en ahorros de agua y energía

Los humidificadores por evaporación de Honeywell 
Home ayudan a los propietarios a ahorrar agua, energía 
y dinero al hacer correr agua y aire a través del sistema 
solo cuando se necesita humedad; utilizan hasta un 
50 % menos de agua y permiten ahorrar energía al 
eliminar el ciclo constante del aire.*

* 50 % menos en humidificador con ventilador, 30 % en humidificador de 

derivación avanzado

** Se basa en un tiempo de ejecución continuo de 24 horas con 

especificaciones del sistema de acuerdo con la directriz 610 de ASHRAE.

Además, dado que el aire humidificado se siente más 
cálido, sus clientes pueden bajar sus termostatos y 
reducir los gastos en calefacción.

La línea completa de humidificadores por evaporación 
lo ayuda a diferenciar su negocio al brindar opciones de 
actualización que los propietarios valoran.

Ahorre hasta 
20 500 
litros 

por año**

Ahorre hasta 
37 500 
litros 

por año**



Los propietarios invertirán en 
ahorros de agua y energía

Los humidificadores por evaporación son solo 
algunos de los muchos productos para la calidad 
del aire interior que ofrece Resideo. Si informa a los 
propietarios sobre otros productos de Resideo, como 
los limpiadores de aire, los deshumidificadores y los 
sistemas de ventilación para toda la casa, no solo 
obtendrá más oportunidades de ventas, sino que le 
ofrecerá al propietario un mejor ambiente, con mayor 
eficiencia energética.

Resideo, líder en comodidad en el hogar y calidad del 
aire interior.



HumidiPRO® Configúrelo y olvídese

HumidiPRO®, un humidistato digital, funciona con los 
humidificadores por evaporación de Honeywell Home, por lo que 
no es necesario ajustar la configuración de humedad cuando 
cambia el clima. El humidistato HumidiPRO® realiza esos cambios 
de manera automática para reducir la condensación o la escarcha 
que se produce en las ventanas del propietario. Para aumentar 
la humedad manualmente, puede utilizar la función Humidity 
Boost que aumenta en un 5 o 10 por ciento la humedad relativa 
previamente establecida. El humidistato HumidiPRO® se incluye 
en todos los modelos.

Humidificador de derivación avanzado

HASTA UN 30 % DE AHORRO DE AGUA

El solenoide con temporizador humedece la almohadilla 
según sea necesario, lo que reduce el desperdicio de agua.

AHORRO DE ENERGÍA

El regulador automático se abre y cierra únicamente 
cuando se necesita humedad, en lugar de hacer circular el 
aire constantemente por la derivación, lo que hace que el 
sistema HVAC sea más eficiente.

Bandeja de distribución de 
agua PerfectFLO® 

Distribuye el agua de manera 
uniforme por la almohadilla.

Interfaz de sentido común

Las luces LED indican cuándo está 
humidificando el sistema, cuándo se 
debe reemplazar la almohadilla y cuándo 
necesita servicio la unidad.

Almohadillas del humidificador 
AgION 
Cuentan con un revestimiento 
antimicrobiano que inhibe el 
crecimiento de moho, bacterias, 
hongos y algas en la almohadilla.

Los humidificadores de derivación avanzados de Honeywell 
Home pueden eliminar los pasos de instalación que requieren 
mucho tiempo y las dificultades de mantenimiento.



Sistemas de humidificación por evaporación

Comprensión del índice de entrega de  
humidificación y del consumo de agua

Los fabricantes de humidificadores para todo el hogar registran la 
capacidad de humidificación como la cantidad de humedad que un 
humidificador puede proporcionar en un período de 24 horas, o la cantidad 
de galones/litros por día (GPD/LPD). Pero, ¿cómo puede saber cuánta 
agua se desperdicia en el proceso? Un buen punto de partida es evaluar la 
entrega de humidificación. Los humidificadores accionados por ventilador 
y de derivación avanzados de Honeywell Home proporcionan la misma 
cantidad de humedad que los modelos de la competencia.

* Incluye el modelo con derivador básico.

Humidificadores por evaporación 
NÚMERO DE PIEZA DESCRIPCIÓN SALIDA

HE100 Derivador básico pequeño 45 l/día (12 gal/día)

HE150 Derivador avanzado pequeño 45 l/día (12 gal/día)

HE200 Derivador básico grande 64 l/día (17 gal/día)

HE150 Derivador avanzado grande 64 l/día (17 gal/día)

HE300 Accionado por ventilador 68 l/día (18 gal/día)

Accesorios y almohadillas de repuesto
NÚMERO DE PIEZA DESCRIPCIÓN 
HC22E Almohadilla de repuesto de derivador pequeño con revestimiento AgION

HC26E Almohadilla de repuesto de ventilador y derivador grande con AgION

H6062A1000 Control digital con protección de ventanas HumidiPRO®

TIPO DE HUMIDIFICADOR
ÍNDICE DE ENTREGA DE HUMIDIFICACIÓN (GALONES DE HUMEDAD 
PROPORCIONADOS: GALONES DE AGUA DESPERDICIADA)

HE300 accionado por ventilador (1:2)

HE150 / HE250 de derivación 
avanzado

(1:2.8)

Otros modelos accionados por 
ventilador

(1:4)

Otro modelo con derivador* (1:4)
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