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Unidad de secado 
U-7203

Nuestro equipo U-7203 es una unidad de secado de 
alto rendimiento que consigue un nivel de humedad 
ultra bajo en un área cerrada. Opcionalmente es 
posible calentar el área hasta 40°C o 60°C. Antes de 
realizar el pedido, debe comprobar con nuestro 
personal la viabilidad técnica de nuestro equipo para 
su aplicación.

Beneficios

 Humedad relativa inferior a 2% *
 Temperatura hasta 60°C *
 Display integrado con indicador de estado
 Data Logger integrado
 Ethernet interface para lectura externa de 

datos
registrados

(* Dependiendo del tamaño del área de secado, 
espesor de aire y aislamiento. Válido a 20°C y 60% 
rH)

Opciones disponibles

*El suministro de este equipo incluye una
formación básica sobre protección y manipulación de
componentes MSL, de aproximadamente 2 horas, sin
coste adicional.
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Recomendaciones Sala de Conservación de componentes y PCB's: 

Más vídeos en nuestro 
canal de YouTube

 La unidad de secado U-7203 tiene la capacidad técnica de secar (conseguir 5% de 
humedad relativa media) una sala de 25 metros cuadrados de área máximo y 2,2 
metros de altura que equivale a 55 metros cúbicos de aire. (Siempre que se utilice la 
unidad calefactora opcional)

 El suelo, paredes y techo deben estar aislados para evitar que penetre el aire
(húmedo) del exterior. La instalación de un suelo ESD puede ser adecuada para esta 
aplicación.

 Las paredes y techo pueden ser similares a las que se utilizan en la creación de “sala 
limpia” o “sala fría”. Esto significa que es adecuado utilizar paneles con aislamiento 
interior, incluso más que realizar la habitación mediante elementos de obra.

 La puerta debe ser lo suficientemente grande para que pasen los carros o elementos 
de transporte pero a la vez lo suficientemente pequeña para evitar que cuando se abra 
entre una cantidad de aire elevada. La puerta tiene que ser estanca o lo más estanca 
posible. Las puertas que se utilizan en salas limpias o salas frías tienen la suficiente 
estanqueidad para esta aplicación.

 La sala puede estar climatizada, se puede utilizar un equipo de aire acondicionado con 
bomba de calor. Incluso una temperatura de 25ºC – 30ºC nos ayuda a realizar el 
proceso de deshumidificación de manera adecuada. Aún así, la mejor opción es utilizar 
nuestro equipo con unidad de calentamiento integrada y así poder tener un control 
integrado de la humedad y temperatura que se monitorizan en el software.
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