GUÍA DE PRODUCTOS
AIRES ACONDICIONADOS PORTÁTILES • MINICLIMATIZADORES • UNIDADES COMERCIALES
DESHUMIDIFICADORES • HUMIDIFICADORES • TUBERÍAS • ACCESORIOS • HERRAMIENTAS

REFRIGERAR

DESHUMIDIFICAR CALEFACCIONAR HUMIDIFICAR

PRECIOS Y PRODUCTOS SUJETOS A CAMBIOS.

NUESTRA VISIÓN
Nos esforzamos por ser el líder global en innovación que proporciona soluciones de climatización para
cultivos de interiores. Trabajamos para diseñar, desarrollar, fabricar, obtener, suministrar y dar soporte a
productos que proporcionan y controlan la temperatura y la humedad óptimas en forma constante.

SOPORTE PARA VENDEDORES
Nuestros minoristas confían en nosotros para proporcionar información de preventa a potenciales clientes,
soporte en el “back-end” y asistencia técnica.

CONSULTA DE PREVENTA ACERCA DE DESHUMIDIFICADORES,
HUMIDIFICADORES Y MINICLIMATIZADORES
Ya sea que un cliente esté usando nuestro equipo para jardinería interior o para refrigerar un espacio vital, ayudamos
a educar al cliente para asegurarnos de que obtenga los productos adecuados para satisfacer sus necesidades.
Llámenos al: (877) 943-3251

SOPORTE DE INSTALACIÓN Y TRUCOS DEL OFICIO
Ya sea que usted esté instalando un miniclimatizador DIY, un DriFectaTM comercial de 10 toneladas, o
cualquier equipo intermedio, nos esforzamos para brindar soporte a sus necesidades de climatización
de cultivos con profesionales capacitados líderes en la industria. Tenemos el compromiso de desarrollar
y ofrecer un soporte para la industria de los cultivos que sea el mejor en su clase. Nuestro compromiso
con usted es esforzarnos para proporcionarle las herramientas y el soporte necesarios para crear la mejor
solución del planeta en climatización de cultivos.

ASISTENCIA INFORMADA PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Ayudamos a nuestros clientes a superar desafíos únicos a través de la escucha activa, la comprensión y
la asistencia con respuestas.

CONTÁCTENOS.
N.° DE TELÉFONO: (877) 943-3251
CORREO ELECTRÓNICO: Support@Ideal-Air.com
FAX: (360) 918-9708

PRIMEROS PASOS
Retorno de aire filtrado
Filtro de aire permanente,
lavable para interiores, para
mantener limpias las bobinas.

Filtros de aire
permanentes lavables

ANTES DE COMENZAR

➡

Se recomienda que
entienda sus requisitos
de refrigeración antes de
comprar cualquier unidad.
Consulte con un técnico
capacitado e informado con
anticipación.

EVALUACIÓN

Unidad interior

Aletas de ajuste
direccionar de flujo
de aire automático
hacia arriba/abajo
Tubería de drenaje de condensado
Aire de descarga
El aire se retira de aquí

Si se encuentra vacilando
entre dos tamaños de aires
acondicionados, según sus
necesidades específicas,
siempre se recomienda
que evalúe hacia ARRIBA
y no hacia abajo. Es
posible que se requieran
y se recomienden varias
unidades para
redundancia.

Control
remoto
incluido

Admisión de aire exterior
Debe estar a 6" de
cualquier obstrucción

Debe drenar hacia afuera o hacia una
bomba de condensado Ideal-Air™.
Pieza n° 728130

Protector contra
subidas de tensión
(recomendado)
Pieza n.° 700522

Conjunto de conducto de
refrigerante y cableado de
alimentación de control
Se vende por separado

Unidad exterior

Ventilador del condensador

Base del
condensador exterior
16" x 36" Pieza n.° 728184
24" x 36" Pieza n.° 728186

Use la calculadora de BTU (British Thermal Units,
unidades térmicas británicas) de Ideal-Air™ en
la selección del aire acondicionado apropiado en:
www.ideal-air.com.

Exclusivamente distribuido por:

MINICLIMATIZADORES: ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA?
CREAR UN CLIMA DE CULTIVO IDEAL ES ESENCIAL PARA EL ÉXITO DE LA JARDINERÍA.
Ideal-Air™ ofrece tres series probadas de sistemas de calefacción y refrigeración expresamente designados para aplicaciones de jardinería internas. Construidos para soportar
los rigores de la temperatura, la humedad, los fertilizantes y los nutrientes de las plantas, estos sistemas de aire acondicionado proporcionan un servicio sin igual todos los
días, año tras año.
Puede confiar en su vendedor autorizado de Ideal-Air™ para que lo oriente en la selección de la unidad apropiada para su aplicación. Es fundamental que seleccione la unidad de
acondicionamiento de aire del tamaño correcto para su espacio de cultivo. El vendedor autorizado de Ideal-Air™ está ansioso por trabajar con usted en su selección y garantizarle
una satisfacción completa. Para las soluciones de climatización de cultivo…está Ideal-Air™.
MINICLIMATIZADOR IDEAL-AIR™ 15 SEER DE FÁCIL INSTALACIÓN (DO-IT-YOURSELF, DIY),
BOMBAS DE CALEFACCIÓN - FUNCIONES ESTÁNDAR:
• Cabezal interno único para calefacción y refrigeración • Conjunto de conducto de 23' incluido • 208-230 V, 1 fase, 60 Hz, eléctrico
• Garantía del compresor, las piezas y la mano de obra de 1 año
• Compresor tipo "inverter"
• No se requiere contratista de HVAC

N.° 700500
12,000 BTU, 1 ton
Necesita circuito dedicado de
20 amperios
MSRP (Manufacturer's Suggested
Retail Price, precio de venta
sugerido por el fabricante)
$1,849.95

MINICLIMATIZADOR IDEAL-AIR™ SERIE PRO 18 SEER, A/C Y BOMBAS DE CALEFACCIÓN - FUNCIONES ESTÁNDAR:

• Cabezal interior único
• Requiere conjunto de conductos de 1/4" x 5/8" (se vende por separado) • Compresor tipo “inverter”
• Se requiere instalación profesional de HVAC • Garantía del compresor, las piezas y la mano de obra de 1 año
• 208-230 V, 1 fase, 60 Hz eléctricos

N.° 700480
PARA
PARA
Aire acondicionado
HVAC
24,000 BTU, 2 ton
Necesita circuito dedicado de 20 amperios
MSRP $1,699.95

N.° 700482
PARA
PARA
Aire acondicionado
HVAC
36,000 BTU, 3 ton
Necesita circuito dedicado de 30 amperios
MSRP $2,599.95
ER

D

TIFIE

C

C

ER

N.° 700476
PARA
PARA
HVAC
Calefaccione y refrigere
24,000 BTU, 2 ton
Necesita circuito dedicado de 20 amperios
MSRP $1,999.95

ER

D

TIFIE

BOMBAS DE CALEFACCIÓN PARA MINICLIMATIZADOR SAMSUNG HASTA 20 SEER - CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR:

• Calefaccione y refrigere
• Garantía: 10 años Comp./10 años Piezas/1 año Mano de obra
• Se requiere instalación profesional de HVAC • 208-230 V, 1 fase, 60 Hz eléctricos

• Compresor tipo “inverter”

N.° 700540
PARA
PARA
Cabezal único
HVAC
24,000 BTU – 2 Ton
Necesita circuito dedicado de 30 amperios
Se requiere conjunto de conducto de 1/4" x 5/8"
(se vende por separado)
MSRP $3,295.95

N.° 700558
PARA
PARA
Cabezal único
HVAC
36,000 BTU, 3 ton
Necesita circuito dedicado de 30 amperios
Se requiere conjunto de conducto de 1/4" x 5/8" (se vende
por separado)
MSRP $4,399.95

N.° 700541
PARA
PARA
Cabezal doble
HVAC
36,000 BTU, 3 ton
Necesita circuito dedicado de 30 amperios
Requiere conjunto de conductos de 1/4" x 1/2"
(se vende por separado)
MSRP $5,795.95

N.° 700542
PARA
PARA
Unidad comercial canalizable
HVAC
48,000 BTU – 4 Ton
Se requiere conjunto de conducto de 3/8" x 5/8" (se vende
por separado)
Necesita circuito dedicado de 35 amperios
MSRP $8,999.95
ER

D

TIFIE
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TIFIE

N.° 700478
PARA
PARA
HVAC
Calefaccione y refrigere
36,000 BTU, 3 ton
Necesita circuito dedicado de 30 amperios
MSRP $2,949.95

TIFIE

C

C

ER

MINICLIMATIZADOR
SAMSUNG

N.° 700510
36,000 BTU, 3 ton
Necesita circuito dedicado de
30 amperios
MSRP $3,499.95

D

SERIE PRO
MINICLIMATIZADOR

N.° 700505
24,000 BTU, 2 ton
Necesita circuito dedicado de
20 amperios
MSRP $2,999.95

D

DIY
MINICLIMATIZADOR

GROWING CLIMATE SOLUTIONS®

MINICLIMATIZADORES DIY
MINICLIMATIZADORES DIY SIN TUBERÍAS IDEAL-AIR™
Con un compresor impulsado con inverter, un aire acondicionado puede variar su salida. Por ejemplo, en los días en que solo
se necesita una pequeña cantidad de refrigeración, la velocidad del compresor disminuye. Esto ahorra mucha energía y hace
un mejor trabajo al deshumidificar el aire. Cuando se necesita más refrigeración, un compresor impulsado por inverter puede
acelerar y aumentar las BTU de refrigeración que produce. Esto significa más refrigeración y mejor control de temperatura.
• El conjunto precargado de conductos flexibles de acero inoxidable de 23' con accesorio de conexión rápida permite una
fácil instalación para que la haga usted mismo. No se requiere técnico.
• Se puede usar con el termostato opcional programable con hasta 4 valores de temperatura cada día. (Pieza N° 700520)
• Alto desempeño de eficiencia energética: 15 SEER con compresor inverter avanzado de CC.
• La tecnología de inverter del miniclimatizador ofrece hasta 30% de ahorro de energía.
• Precargado con refrigerante R410A.
• La temperatura ambiente y las condiciones individuales de la sala afectarán el desempeño.
• Diseñado para funcionamiento con un rango de temperatura exterior de 5 °F a 105 °F.
co nj
u nto
• Debe tener un circuito de alimentación dedicado. (El amperaje depende del tamaño
d e tu
de 2
3 piebería
de la unidad).
s
in
• Reinicio automático después de un desperfecto eléctrico.
N O S c lu i d o
CO N T E RE Q UI
ERE
R ATI
• Un año de garantía del fabricante.
S TA
LA
MODO DE DÍA/
NOCHE CON
TERMOSTATO
OPCIONAL
PROGRAMABLE.

N° de artículo Descripción
12,000 BTU - 15 SEER - Miniclimatizador de 1 tonelada, bomba de calefacción - Calefacciona y refrigera - Necesita circuito dedicado de 20 amperios
700500

700505
700510

24,000 BTU - 15 SEER - Miniclimatizador de 2 toneladas, bomba de calefacción - Calefacciona y refrigera - Necesita circuito dedicado de 20 amperios
36,000 BTU - 15 SEER - Miniclimatizador de 3 toneladas, bomba de calefacción - Calefacciona y refrigera - Necesita circuito dedicado de 30 amperios

UN DIY
IMPERDIBLE

ESTE TERMOSTATO
ES ÚNICAMENTE
EXCLUSIVO
DE LA LÍNE A DE
ATIZADORES
CLIM
MINI
DIY

N° de artículo

Descripción

700520

Termostato LuxPro

P
IN S T
A L AC A R A
IÓ N

MSRP

$1,849.95
$2,999.95
$3,499.95

TERMOSTATO DIGITAL LUXPRO®
El termostato LuxPro® es un termostato digital, programable y fácil de usar que posee
programas separados para los días de semana y los fines de semana para los sistemas
de calefacción y refrigeración, con 4 períodos diarios. El programa de temperatura
predeterminado varía de 46 °F a 90 °F. Un año de garantía.

MSRP

$59.95

®

ES POSIBLE QUE TAMBIÉN NECESITE

N° 700521
N° de artículo

700521
700522
728130
728184
728104
IDEAL-AIR.COM

N° 700522

N° 728130

N° 728184

N° 728104

Descripción

MSRP

Juego de cables para termostato
Protección contra subidas de tensión para productos de calefacción y refrigeración
Bomba de condensado de 120 voltios
Base para el equipo de 16" x 36" (espuma y cemento) para sistemas de miniclimatizador
Soporte de pared para sistemas de climatizador sin tubería

$8.95
$61.00
$88.95
$31.95
$76.95
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MINICLIMATIZADORES SERIE PRO
MINICLIMATIZADORES SIN TUBERÍA IDEAL-AIRTM
SERIE PRO
SE REQUIERE INSTALACIÓN PROFESIONAL
DE HVAC. EL CONJUNTO DE CONDUCTO Y LOS
CABLES DE COMUNICACIÓN SE VENDEN POR
SEPARADO.
Se recomienda que entienda sus requisitos de refrigeración antes de comprar cualquier unidad.
Consulte con un técnico informado con anticipación. Si se encuentra vacilando entre dos
tamaños de aires acondicionados, según sus necesidades específicas, siempre se recomienda
que evalúe hacia ARRIBA y no hacia abajo. Es posible que también se requieran varias unidades.

D

C

• Alto desempeño de eficiencia: 18 SEER.
• Reinicio automático después de un
• Tecnología de inverter: ofrece 30% a 50% de ahorro de
desperfecto eléctrico.
energía.
• Requiere instalación por parte de
• Unidad de evaporador para interiores de fácil instalación con un profesional certificado en
calefacción, ventilación y aire
montaje de pared incluido.
acondicionado.
• Incluye controlador remoto manual programable con
• Las tuberías de refrigerante se venden
pantalla LCD.
por separado.
• Requiere instalación eléctrica
PARA
PARA
suministrada en campo.
ER
HVAC
TIFIE
• 1 año de garantía del fabricante.

N° de artículo Descripción

700480
700482
700476
700478

MSRP

24,000 BTU - 18 SEER - Aire acondicionado de 2 ton - Necesita circuito dedicado de 20 amperios
36,000 BTU - 18 SEER - Aire acondicionado de 3 ton - Necesita circuito dedicado de 20 amperios
24,000 BTU - 18 SEER - Bomba de calefacción de 2 toneladas - Calefacciona y refrigera - Necesita circuito dedicado de 30 amperios
36,000 BTU - 18 SEER - Bomba de calefacción de 3 toneladas - Calefacciona y refrigera - Necesita circuito dedicado de 30 amperios

$1,699.95
$2,599.95
$1,999.95
$2,949.95

NOTA: Las siguientes condiciones requerirán mucho más aire acondicionado que las instalaciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado tradicionales: áreas con temperatura ambiente elevada, techos
altos, áreas que contengan luminarias, deshumidificadores, enfriadores de agua, generadores de CO2 y otros equipos que generen gran cantidad de BTU de calor. Visítenos en línea en: www.ideal-air.com para ver
nuestra línea completa de miniclimatizadores sin tubería, deshumidificadores y productos de instalación.

ES POSIBLE QUE TAMBIÉN NECESITE

N.° 700586
N° de artículo

700586
700588
700572
700576
728130
700522
728184
728104
IDEAL-AIR.COM

N.° 700588

N.° 700572 (25')

N.° 700576 (50')

N° 728130

N° 700522

N° 728184

Descripción

N° 728104

MSRP

Conjunto de conductos ReFlex - 1/4" x 5/8" x 15' aislados con cable de interconexión
Conjunto de conductos ReFlexTM - 1/4" x 5/8" x 23' aislados con cable de interconexión
Conjunto de conductos para miniclimatizador - 1/4" x 5/8" x 25' para 700540, 700558, para 2 y 3 toneladas, zona única
Conjunto de conductos para miniclimatizador - 1/4" x 5/8" x 50' para 700540, 700558, para 2 y 3 toneladas, zona única
Bomba de condensado de 120 voltios
Protección contra subidas de tensión para productos de calefacción y refrigeración
Base para el equipo de 16" x 36" (espuma y cemento) para sistemas de miniclimatizador
Soporte de pared para sistema de climatizador sin tubería
TM
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$274.95
$399.95
$299.95
$529.95
$86.95
$61.00
$29.95
$73.95

GROWING CLIMATE SOLUTIONS®

MINICLIMATIZADORES
MINICLIMATIZADOR SAMSUNG SIN TUBERÍA
SE REQUIERE INSTALACIÓN PROFESIONAL
DE HVAC. EL CONJUNTO DE CONDUCTO
Y LOS CABLES DE COMUNICACIÓN SE
VENDEN POR SEPARADO.
Los miniclimatizadores Samsung son extremadamente eficaces debido a sus
paletas en V y el diseño de ventilador más grande en la unidad para interiores.

N.° 700558

N.° 700542

N° de artículo

700540
700558
700541
700542

TIFIE

PARA
PARA
HVAC
HVAC
REQUIRED
REQUIRED

Descripción
24,000 BTU - 20 SEER - Bomba de calefacción de 2 toneladas - Calefacciona y refrigera - Necesita circuito dedicado de 20 amperios - Cabezal único
36,000 BTU - 18 SEER - Bomba de calefacción de 3 toneladas - Calefacciona y refrigera - Necesita circuito dedicado de 30 amperios - Cabezal único
36,000 BTU - 18.5 SEER - Bomba de calefacción de 3 toneladas - Calefacciona y refrigera - Necesita circuito dedicado de 30 amperios - Cabezal doble
48,000 BTU - 18 SEER - Bomba de calefacción de 4 toneladas - Calefacciona y refrigera - Necesita circuito dedicado de 35 amperios - Con canalización comercial

ES POSIBLE QUE TAMBIÉN NECESITE
25'
N.° 700578

N° de artículo

IDEAL-AIR.COM

ER

C

N.° 700541

700578
700566
700568
700572
700576
700577
700579
728130
700522
728184
728186
728104

Todos los modelos proporciona calefacción y refrigeración.
Disponible en tres tamaños: 24,000 BTU, 36,000 BTU y 48,000 BTU.
Funcionamiento silencioso hasta 22 decibelios.
Proporciona refrigeración hasta 14 °F y hasta 115 °F.
Controlador manual incluido. (El termostato programable
opcional para montaje en pared se puede comprar por separado,
700578 MSRP $299.95).
• Garantía de 10 años para el compresor y las piezas.
• Garantía de 1 año para la mano de obra.

D

N.° 700540

•
•
•
•
•

N° 700566
N° 700572
N° 700577

50'

MSRP

$3,295.95
$4,399.95
$5,795.95
$8,999.95

NOTA: Los conjuntos de conducto de refrigeración se ofrecen por separado y los debe instalar un
técnico en HVAC calificado.

N° 700568
N° 700576
N° 700579

N° 728130

N° 700522

N° 728184 N° 728186

N° 728104

Descripción

MSRP

Termostato programable Samsung para sistemas de climatizadores
Conjunto de conductos para miniclimatizador - 1/4" x 1/2" x 25' para 700541, varias zonas
Conjunto de conductos para miniclimatizador - 1/4" x 1/2" x 50' para 700541, varias zonas
Conjunto de conductos para miniclimatizador - 1/4" x 5/8" x 25' para 700540, 700558, para 2 y 3 toneladas, zona única
Conjunto de conductos para miniclimatizador - 1/4" x 5/8" x 50' para 700540, 700558, para 2 y 3 toneladas, zona única
Conjunto de conductos para miniclimatizador - 3/8" x 5/8" x 25' para 700542, para 4 toneladas, zona única
Conjunto de conductos para miniclimatizador - 3/8" x 5/8" x 50' para 700542, para 4 toneladas, zona única
Bomba de condensado de 120 voltios
Protección contra subidas de tensión para productos de calefacción y refrigeración
Base para el equipo de 16" x 36" (espuma y cemento) para sistemas de miniclimatizador
Base para el equipo de 24" x 36" (espuma y cemento) para sistemas de miniclimatizador
Soporte de pared para sistema de climatizador sin tubería

$299.95
$269.95
$469.95
$299.95
$529.95
$259.95
$465.95
$86.95
$61.00
$29.95
$44.95
$73.95
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PRODUCT0!
TM

MEGACLIMATIZADORES IDEAL-AIRTM

D

C

Ideal-Air™ se enorgullece en ofrecer el primer sistema de aire acondicionado para refrigeración y calefacción para colgar del techo, diseñado
expresamente para jardinería en interiores. Esta unidad para exteriores de compresor tipo inverter posee un sistema de bomba de calefacción para
climatizador que calefacciona y refrigera. Se combina con un cabezal de grado comercial para montaje en el techo y para interiores que proporciona
refrigeración en interiores cuando las temperaturas exteriores varían de 116 °F a 13 °F. Este sistema también incluye una bandeja colectora interna de
condensados. El filtro de aire interior y permanente nunca necesita reemplazo y se puede acceder fácilmente para una limpieza rápida. Este kit incluye
una pantalla de termostato de pared con sistema táctil y un juego de cables de 100' para crear una interfaz con la unidad interior y exterior.
• Garantía de 1 año para las piezas
PARA
PARA
• Garantía de 5 años para el compresor
ER
1 SOLO SE REQUIERE UN CIRCUITO
E
HVAC
TIFI
• 208/230V 1ph, 60Hz

UNIDAD DE 4 Y 5 TON

Espacio contenedor q
N° de artículo Descripción

Disponible

MSRP

700496

Megaclimatizador de 2 toneladas, 208/230V 1ph, 60Hz, bomba de calefacción de 24,000 BTU

Pintas por día - 120 pintas @ 80 °F/67% RH

Deshumidificación

2017

$2,699.95

700497

Megaclimatizador de 3 toneladas, 208/230V 1ph, 60Hz, bomba de calefacción de 36,000 BTU

Pintas por día - 150 pintas @ 80 °F/67% RH

2017

$3,199.95

Espacio comercial q
N° de artículo Descripción

Deshumidificación

MSRP

700498

Megaclimatizador de 4 toneladas, 208/230V 1ph, 60Hz, bomba de calefacción de 48,000 BTU

Pintas por día - 180 pintas @ 80 °F/67% RH

$5,999.95

700499

Megaclimatizador de 5 toneladas, 208/230V 1ph, 60Hz, bomba de calefacción de 60,000 BTU

Pintas por día - 230 pintas @ 80 °F/67% RH

$6,899.95

ES POSIBLE QUE TAMBIÉN NECESITE
N° 700853 N° 700854 N° 700851 N° 700852 N° 728104 N° 728184 N° 728186 N° 700571 N° 700583
N° de artículo

700853
700854
700851
700852
728104
700571
700583
700581
700569
728184
728186
UNIDAD
EXTERIOR

Descripción

MSRP

Sistema de distribución Gro-Sok™ (kit Sok de 20' x 12" para sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado de 2 y 3 toneladas)
Sistema de distribución Gro-Sok™ (kit Sok de 20' x 16" para sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado de 4 y 5 toneladas)
Sistema de transición Gro-Sok™, 2 y 3 toneladas (para 700496 y 700497)
Sistema de transición Gro-Sok™, 4 y 5 toneladas (para 700498 y 700499)
Soporte de pared para sistema de climatizador sin tubería
Conjunto de conductos ReFlexTM 3/4" x 1/2" x 15' aislados con cable de interconexión
Conjunto de conductos ReFlexTM 3/4" x 1/2" x 23' aislados con cable de interconexión
Conjunto de conductos ReFlexTM 3/8" x 5/8" x 15' aislados con cable de interconexión (para pedidos de megaclimatizadores de 2 y 3 toneladas)
Conjunto de conductos ReFlexTM 3/8" x 5/8" x 23' aislados con cable de interconexión (para pedidos de megaclimatizadores de 2 y 3 toneladas)
Base para el equipo de 16" x 36" (espuma y cemento) para sistemas de miniclimatizador
Base para el equipo de 24" x 36" (espuma y cemento) para sistemas de miniclimatizador

$949.99
$999.99
$239.99
$239.99
$73.95
$395.95
$770.95
$395.95
$590.95
$29.95
$41.95

UNIDAD
INTERIOR

TUBERÍA
GRO-SOKTM

(distribución de aire)

OPCIONES DE
MONTAJE DE LA
UNIDAD DE
CONDENSACIÓN
EXTERIOR

AIRE DISTRIBUIDO DE MANERA UNIFORME

SOPORTE
DE PARED

SOPORTE
DE PARED

ESPACIO CONTENEDOR

IDEAL-AIR.COM

UNIDAD INTERIOR TUBERÍA GRO-SOKTM

AIRE DISTRIBUIDO DE MANERA UNIFORME

ESPACIO COMERCIAL

8

GROWING CLIMATE SOLUTIONS®

¡NUEVO

PRODUCT0!

TODO EN UNO
DESHUMIDIFICACIÓN • CALEFACCIÓN • REFRIGERACIÓN

TODO EN UNO: REFRIGERA, DESHUMIDIFICA Y
CALEFACCIONA
SE REQUIERE INSTALACIÓN PROFESIONAL
DE HVAC. EL CONTROLADOR SE VENDE POR
SEPARADO O LO PROPORCIONA EL INSTALADOR.
DriFecta™ resuelve el problema de usar varias unidades para refrigeración, deshumidificación y
calefacción en un paquete completo. Disponible en 3, 4, 5, 7.5 y 10 toneladas - 13 SEER instalación
de gas/eléctrica o eléctrica/eléctrica.

Instalación eléctrica/ Instalación de gas/
eléctrica q
eléctrica q

N° de artículo

701614
701618
701622
700053
700055
N° de artículo

701616
701620
701624
700057
700058

PARA
PARA

ER

1

TIFIE

D

• Garantía de 1 año para las piezas
• Garantía de 5 años para el compresor
• 208/230V 3ph, 60Hz

C

DRIFECTA
CONTROLADOR
N.° 700051

HVAC

SOLO SE
REQUIERE
CIRCUITO
ONLY
ONE
CIRCUITUN
REQUIRED

Descripción

Deshumidificación

Instalación de gas/eléctrica, 3 toneladas - 72,000 BTU - 208/230V 3ph, 60 Hz
Instalación de gas/eléctrica, 4 toneladas - 96,000 BTU - 208/230V 3ph, 60 Hz
Instalación de gas/eléctrica, 5 toneladas - 120,000 BTU - 208/230V 3ph, 60 Hz
Instalación de gas/eléctrica, 7.5 ton - 180,000 BTU - 208/230V 3ph, 60 Hz
Instalación de gas/eléctrica, 10 ton - 240,000 BTU - 208/230V 3ph, 60 Hz

Pintas por día - 330 @ 80 °F/60% RH
Pintas por día - 490 @ 80 °F/60% RH
Pintas por día - 600 @ 80 °F/60% RH
Pintas por día - 700 pintas @ 80 °F/67% RH
Pintas por día - 1100 pintas @ 80 °F/67% RH

MSRP

Descripción

Deshumidificación

Instalación eléctrica/eléctrica, 3 toneladas - 72,000 BTU - 208/230V 3ph, 60 Hz
Instalación eléctrica/eléctrica, 4 toneladas - 96,000 BTU - 208/230V 3ph, 60 Hz
Instalación eléctrica/eléctrica, 5 toneladas - 120,000 BTU - 208/230V 3ph, 60 Hz
Instalación eléctrica/eléctrica, 7.5 ton - 90,000 BTU - 208/230V 3ph, 60 Hz
Instalación eléctrica/eléctrica, 10 ton - 120,000 BTU - 208/230V 3ph, 60 Hz

Pintas por día - 330 @ 80 °F/60% RH
Pintas por día - 490 @ 80 °F/60% RH
Pintas por día - 600 @ 80 °F/60% RH
Pintas por día - 700 pintas @ 80 °F/67% RH
Pintas por día - 1100 pintas @ 80 °F/67% RH

$8,999.95
$9,299.95
$9,299.95
$11,250.95
$12,550.95
MSRP
$9,299.95
$9,499.95
$9,499.95
$11,399.95
$12,799.95

ES POSIBLE QUE TAMBIÉN NECESITE
N.° 700051

N.° 700059

N.° 700067

N.° 700068

N.° 700091

N° de artículo Descripción

MSRP

700051
700059

Controlador DFSC1 de pantalla táctil para sistema DrifectaTM
Base para el techo DrifectaTM - 14" de altura, plana, sin aislamiento, todo el perímetro (para instalaciones de gas/eléctrica y eléctrica/eléctrica)

$1,699.00
$499.95

700067
700068
700091

Kit para temperatura ambiente baja
Motor para ventilador del condensador - Temperatura ambiente baja
Sensor de humedad

$407.95
$342.95
$339.95

Se requieren ambas piezas para
el funcionamiento con temperatura ambiente baja

ADMISIÓN

DESCARGA

ADMISIÓN

DESCARGA

Todos los pedidos de DriFecta™ son de entrega directa.
Agregue $525.00 de flete por envío.

Las unidades DriFecta™ idealmente se adaptan a una variedad
de aplicaciones. Esta ilustración muestra tres instalaciones
comunes utilizadas para jardinería en interiores. Comuníquese
con su profesional local de calefacción, ventilación y aire
acondicionado para obtener otras recomendaciones de
instalación y aplicación.

DESCARGA
ADMISIÓN

IDEAL-AIR.COM
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AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL
AIRES ACONDICIONADOS IDEAL-AIRTM CON
MANGUERA DOBLE
Diseño de manguera doble flexible de alto rendimiento. Una manguera es la admisión
del condensador y la otra es la descarga de aire caliente del condensador. Función de
reinicio automático. Panel de control digital con termostato de control remoto. Filtro
extraíble. Compresor de servicio pesado con motor de ventilador de 3 velocidades.
Sistema de remoción de condensación de evaporación automática con deflector arriba,
sin cubeta: el sistema de remoción con deflector arriba ayuda a reducir la necesidad de
drenaje externo, ya que el agua condensada se utiliza en el proceso de enfriamiento.
El agua condensada se expulsa como una niebla ligera a través de la manguera de
descarga de aire caliente. Accesorios incluidos: 2 mangueras de tubería flexible
(5' cada una), inserto de ventana ajustable de 2 piezas, 1 sello de espuma para inserto
de ventana y 4 conectores para tubería y manguera. Voltaje de suministro: 115 voltios 60 hercios. Alimentación: 11.8 amperios/1520 vatios para 700825.

N° de artículo

700825

Descripción

MSRP

Aire acondicionado Ideal-Air™ con manguera doble, 14,000 BTU

$499.95

HUMIDIFICADORES
HUMIDIFICADOR IDEAL-AIRTM DE GRADO
COMERCIAL - 75 PINTAS POR DÍA
Este humidificador de excelente calidad posee un cabezal de vapor multidireccional.
Mide 12.2" de altura x 12.2" de diámetro. La cobertura es de 160-320 pies cuadrados,
dependiendo de los requisitos de humidificación y la altura del techo. La salida máxima
es de 75 pintas por día. Motor de grado industrial para años de uso. Se conecta
directamente a su suministro de agua con su propio acople (utiliza tubería de 1/4").
Funciona a 62 dBA. 110 voltios/60 Hz/0.9 amperios. Garantía del fabricante de 1 año.
Considere usar un Titan Controls® Eos® 1 con este producto.
HUMIDIFICADOR IDEAL-AIRTM DE GRADO
INDUSTRIAL - 200 PINTAS POR DÍA
Este humidificador de excelente calidad posee un cabezal de vapor multidireccional.
Mide 15" de altura x 15" de diámetro. La cobertura es de 1,176 - 1,614 pies cuadrados,
dependiendo de los requisitos de humidificación y la altura del techo. La salida máxima
es de 200 pintas por día. Motor de grado industrial para años de uso. Se conecta
directamente a su suministro de agua con su propio acople (utiliza tubería de 1/4").
Funciona a 62 dBA. 110 voltios 60 Hz/0.9 amperios. Considere utilizar un controlador
de humedad como Titan Controls Eos 1 con este producto.
®

N° de artículo

700860
700861

IDEAL-AIR.COM

®

Descripción

MSRP

Humidificador Ideal-Air™ - Grado comercial - 75 pintas por día
Humidificador de grado industrial Ideal-Air™, 200 pintas por día

$391.95
$599.95
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700588

700586

700571

700583

CONJUNTO DE CONDUCTOS IDEAL-AIRTM REFLEXTM
Los conjuntos de conductos ReFlexTM se utilizan para simplificar la instalación del equipo del sistema climatización. Mediante la conexión del evaporador interior y la
unidad condensadora exterior, este sistema permite una fácil instalación, sin complicaciones a causa de estrangulaciones en tubos de cobre, y ahorrando en tiempo de
instalación y mano de obra. El conjunto de conductos ReFlexTM viene preconectado, preaislado, y además incluye racor para tubo abocardado en ambos extremos, con
certificación ETL para la prueba de 800PSI de presión. Este producto se puede utilizar con 700480, 700482, 700476, 700478, 700572 y 700576
N° de artículo

700586
700588
700571
700583

700566

Descripción

MSRP

Conjunto de conductos Ideal-AirTM ReFlexTM 1/4" x 5/8" x 15' aislados con cable de interconexión
Conjunto de conductos Ideal-AirTM ReFlexTM 1/4 x 5/8 x 23' aislados con cable de interconexión
Conjunto de conductos Ideal-AirTM ReFlexTM 3/4" x 1/2" x 15' aislados con cable de interconexión
Conjunto de conductos Ideal-AirTM ReFlexTM 3/4" x 1/2" x 23' aislados con cable de interconexión

$274.95
$399.95
$395.95
$770.95

700568

700572

700576

700577

700579

CONJUNTO DE CONDUCTOS PARA MINICLIMATIZADOR IDEAL-AIR
Conjuntos de cables y cables de interconexión para sistemas de miniclimatizadores. Se requieren estas piezas para la instalación de un miniclimatizador. Observe la descripción para
encontrar la pieza correcta para su miniclimatizador. Todas las piezas contienen 25' de cable conductor de 14 GA/3 x 25' de cable conductor de 16 GA/2 (blindado) además del conector
refrigerante de cobre aislado. Los diámetros del tubo para 700566 y 700568 son de 1/4" y 1/2". Los diámetros del tubo para 700572 y 700576 son de 1/4" y 5/8". Los diámetros del
tubo para 700577 y 700579 son de 3/8" y 5/8".
TM

N° de artículo

700566
700568
700572
700576
700577
700579

Descripción

MSRP

Conjunto de conductos para miniclimatizador Ideal-Air™ - 1/4" x 1/2" - 25' para 700541, varias zonas
Conjunto de conductos para miniclimatizador Ideal-Air™ - 1/4" x 1/2" - 50' para 700541, varias zonas
Conjunto de conductos para miniclimatizador Ideal-Air™ - 1/4" x 5/8" - 25' para 2 y 3 toneladas, zona única
Conjunto de conductos para miniclimatizador Ideal-Air™ - 1/4" x 5/8" - 50' para 2 y 3 toneladas, zona única
Conjunto de conductos para miniclimatizador Ideal-Air™ - 3/8" x 5/8" - 25' para 700542 para 4 toneladas, zona única
Conjunto de conductos para miniclimatizador Ideal-Air™ - 3/8" x 5/8" - 50' para 700542 para 4 toneladas, zona única

$269.95
$469.95
$299.95
$529.95
$259.95
$465.95

BASE PARA EL EQUIPO DE ESPUMA Y CEMENTO PARA SISTEMAS
DE MINICLIMATIZADOR
Base para el equipo de espuma y cemento de 2" de ancho. Las bases para los equipos son paneles que sostienen
los miniclimatizadores externos o las bombas de calefacción. Estándar de la industria que se utiliza para una
diversidad de aplicaciones.
N° de artículo

728184
728186

IDEAL-AIR.COM

Descripción

MSRP

Base para el equipo de 16" x 36" (espuma y cemento) para sistemas de miniclimatizador
Base para el equipo de 24" x 36" (espuma y cemento) para sistemas de miniclimatizador

$31.95
$44.95
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SOPORTE DE PARED PARA SISTEMA DE CLIMATIZADOR SIN TUBERÍA
IDEAL-AIRTM
Estos soportes de pared se utilizan para proporcionar soporte a las unidades de condensación. Este soporte de
montaje en pared posee una barra transversal que se conecta a un soporte de pared y dos soportes con forma de
L que se enganchan y se atornillan en su lugar en la barra transversal. La unidad de condensación se monta en los
soportes con forma de L y se ajusta con los pernos y las arandelas antivibración proporcionados.

N° de artículo

728104

Descripción

MSRP

Soporte de pared para sistema de climatizador sin tubería Ideal-Air™

$76.95

BOMBA DE CONDENSADO
Esta bomba se utiliza como accesorio con aires acondicionados y deshumidificadores y es adecuada para usar con
condensado de hornos y calderas de condensación de eficacia elevada que producen un condensado ácido. Esta bomba
robusta tiene 22 pies de levantamiento, frente a la bomba típica de 20 pies. Los beneficios y características incluyen
bases antivibración y soportes de motor, ganchos metálicos de colgado, cuatro orificios de admisión versátiles, un
interruptor de flotación simple, una válvula de retención y más. Funcionamiento continuo a 140 °F, temperatura máxima
de admisión de 160 °F.

N° de artículo

728130

Descripción

MSRP

Bomba de condensado de 120 voltios

$88.95

CONTROLADOR DE VELOCIDAD DEL VENTILADOR IDEAL-AIRTM
Funciona con motores tipo cepillo de CA/CC, 15 amperios o menos. Tres ajustes de interruptor ajustables: total, variable
y apagado. Cuando el interruptor se coloca en variable, la perilla ajustable controla la velocidad del ventilador. Cable de
alimentación de 120 voltios, 6', hasta 15 amperios. No funcionará con motores de arranque suave o lento.

N° de artículo

700515

Descripción

MSRP

Controlador de velocidad del ventilador Ideal-Air™

$27.95

PROTECCIÓN CONTRA SUBIDAS DE TENSIÓN PARA PRODUCTOS DE
CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN
Protege sistemas electrónicos en luminarias, aires acondicionados, bombas, generadores y otros. Funciona con
productos de fase única para protegerlos contra rayos, subidas de tensión y subidas de voltaje de equipos; protección
de 24,000 amperios/240 joules; 120-240 VAC. Garantía de 1 año.
N° de artículo

700522

IDEAL-AIR.COM

Descripción

MSRP

Protector Ideal-AirTM para subidas de tensión en productos para calefacción y refrigeración

$61.00
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SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE IDEAL-AIRTM GRO-SOKTM
El sistema Ideal-Air™ Gro-Sok™ está pensado para una distribución óptima del aire, diseñado para ser liviano, sin corrientes de aire, resistente a la condensación, de instalación fácil y rápida,
lavable a máquina, con protección contra la luz UV y antimicrobiano. Ideal-AirTM ha diseñado el Gro-SokTM mediante el uso de una tecnología de carga térmica y un diseño de tubería que proporciona
un flujo de aire uniforme y eficiente. Usted se asegura de obtener el mayor beneficio de acondicionamiento de una manera más eficiente, lo que reduce el consumo energético. El diseño apropiado
de la tubería es uno de los componentes más importante de un flujo de aire apropiado, junto con el tamaño adecuado del equipo. El sistema de tuberías con diseño mejorado y un equipo del
tamaño adecuado beneficiarán el ahorro de costos de los ciclos de encendido y apagado de los sistemas. Mientras más apague y encienda su unidad, más eficiente será. Siempre recomendamos
que amplíe su equipo. Siempre recomendamos instalar dos unidades para satisfacer la refrigeración requerida que prolongará el ciclo de vida de cada unidad instalada. Garantía de 5 años.
N° de artículo

700853
700854

Descripción

MSRP

Sistema de distribución Ideal-Air™ Gro-Sok™ (kit Sok de 20' x 12" para sistema de HVAC de 2 y 3 ton)
Sistema de distribución Ideal-Air™ Gro-Sok™ (kit Sok de 20' x 16" para sistema de HVAC de 4 y 5 ton)

$949.99
$999.99

ES POSIBLE QUE TAMBIÉN NECESITE
N° 700851
N° de artículo

700851
700852

N° 700852

Descripción

MSRP

Sistema de transición Ideal-Air™ Gro-Sok™, 2 y 3 ton (use con 700496 y 700497)
Sistema de transición Ideal-Air™ Gro-Sok™, 4 y 5 ton (use con 700498 y 700499)

$239.99
$239.99

HERRAMIENTAS
BOMBAS DE VACÍO DE 3 Y 7 CFM PARA HVAC IDEAL-AIRTM
Bomba de vacío de 3 CFM o 7 CFM de alta calidad en tamaño compacto. Viene con aceite para bomba y una válvula de
retención. Logre rápidamente un vacío con una fuerza de vacío de 3 o 7 pies cúbicos por minuto.

N° de artículo

700582
700514

Descripción

MSRP

Bomba de vacío de 3 CFM (Cubic Feet per Minute, pies cúbicos por minuto) para HVAC Ideal-Air™
Bomba de vacío de 7 CFM (Cubic Feet per Minute, pies cúbicos por minuto) para HVAC Ideal-Air™

$154.95
$289.95

NUEVO MODELO

JUEGO DE MEDIDOR COMPUESTO DE PRESIÓN-VACÍO PARA SISTEMAS
DE CLIMATIZACIÓN IDEAL-AIRTM Y MANGUERAS
Este producto incluye una válvula única con un medidor compuesto R410A que muestra tanto la presión como el vacío. La
sólida válvula de bronce viene incorporada con el medidor, el que cuenta con una cubierta externa de goma, resistente a
descargas. Además se incluyen dos mangueras refrigerantes de 36 pulgadas con conexiones a equipos de 1/4 pulgada.
N° de artículo

700584

IDEAL-AIR.COM

Descripción

MSRP

Juego de medidor compuesto de presión-vacío para sistemas de climatización Ideal-AirTM y mangueras

$36.95
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DESHUMIDIFICADORES
DESHUMIDIFICADORES IDEAL-AIRTM DE 30, 50 Y 80 PINTAS
Con clasificación de 30, 50 y 80 pintas por día a 86 °F/80% de RH. Mantenimiento rápido con fácil acceso al filtro de carbono, que es extraíble y
lavable. Descongelación a temperatura baja. Fácil de mover con manijas y ruedas incorporadas. Panel de visualización LED fácil de usar. Tanque
de agua extraíble con apagado automático cuando el depósito está lleno. El depósito para los deshumidificadores es de 6 litros o 12.5 pintas.
Se puede conectar para drenaje permanente. El de 30 pintas es de 4.0 amperios/420 vatios. El de 50 pintas es de 4.7 amperios/520 vatios.
El de 70 pintas es de 6.9 amperios/720 vatios. Garantía de 1 año.
DESHUMIDIFICADOR IDEAL-AIRTM DE 120 PINTAS
Clasificado en AHAM, 120 pintas por día a 80 °F/60% de RH. Mantenimiento rápido con fácil acceso al filtro de carbono, que es extraíble y lavable.
Descongelación a temperatura baja. Fácil de mover con manijas y ruedas incorporadas. Panel de visualización LED fácil de usar. Tanque de agua
extraíble con apagado automático cuando el depósito está lleno. Bomba de condensado interna para una fácil eliminación del agua. También
se puede conectar para drenaje permanente. La capacidad del depósito del tanque es de 10 litros o 21 pintas. 7 amperios/680 vatios 271 CFM.
Garantía de 1 año.
N.° 700830
N.° 700826
N.° 700828
N.° 700829

PINTAS

PINTAS

PINTAS

CUADRO DE RENDIMIENTO
DE CAPACIDAD DE
DESHUMIDIFICACIÓN

N.°

PINTAS POR DÍA

PINTAS POR DÍA

ZONA DE JARDÍN INTERIOR

AHAM* Asociación de Fabricantes de Aparatos Domésticos
(Association of Home Appliance Manufacturers).
Todas las temperaturas mostradas representan la temperatura ambiente.

700830
700826
700828
700829

CUADRO DE RENDIMIENTO
DE CAPACIDAD DE
DESHUMIDIFICACIÓN

N.° 700826

PINTAS

N° de artículo

PINTAS

ZONA DE JARDÍN INTERIOR

PINTAS

PINTAS

PINTAS

AHAM* Asociación de Fabricantes de Aparatos Domésticos
(Association of Home Appliance Manufacturers).
Todas las temperaturas mostradas representan la temperatura ambiente.

CUADRO DE RENDIMIENTO
DE CAPACIDAD DE
DESHUMIDIFICACIÓN

120
PINTAS
N.° 700829

PINTAS POR DÍA

CUADRO DE RENDIMIENTO
DE CAPACIDAD DE
DESHUMIDIFICACIÓN

N.° 700830

PINTAS POR DÍA

PINTAS

ZONA DE JARDÍN INTERIOR

80

PINTAS

70

PINTAS

60

130
120
110
95
85
75
65
55

PINTAS

ZONA DE JARDÍN INTERIOR

120

PINTAS

95

PINTAS

60

PINTAS

AHAM* Asociación de Fabricantes de Aparatos Domésticos
(Association of Home Appliance Manufacturers).
Todas las temperaturas mostradas representan la temperatura ambiente.

AHAM* Asociación de Fabricantes de Aparatos Domésticos
(Association of Home Appliance Manufacturers).
Todas las temperaturas mostradas representan la temperatura ambiente.

Descripción

MSRP

Deshumidificador Ideal-Air™ de 30 pintas
Deshumidificador Ideal-Air™ de 50 pintas
Deshumidificador Ideal-Air™ de 80 pintas
Deshumidificador Ideal-Air™ 120 pintas, con bomba interna de condensado

$226.95
$318.95
$364.99
$799.95

DESHUMIDIFICADOR IDEAL-AIRTM DE GRADO COMERCIAL, HASTA 60 PINTAS
El reinicio automático permite que la unidad se utilice con controladores de humidificación. Pantalla digital fácil de usar con lecturas de
humidificación, filtro lavable extraíble, motor de ventilador de velocidad única, recinto de metal recubierto de polvo para una vida útil prolongada
y compresor de servicio pesado. El sistema de descongelamiento incorporado está diseñado para funcionar hasta un mínimo de 45 °F. Apagado
automático cuando el tanque del depósito está lleno. La capacidad de drenaje continuo se puede conectar. Se establece sobre la base durante
3 horas antes de usar. Todos los deshumidificadores Ideal-Air™ necesitan protección contra subidas de tensión y un circuito de alimentación
dedicado. En caso de un desperfecto eléctrico, es posible que se produzca un pico en la alimentación cuando esta se restituye. Esto puede
dañar la placa del circuito, que no está cubierta por la garantía. Garantía de 1 año.
Unidad de 60 pintas: Temp. Valores: 45 °F - 105 °F | Extracción de H2O: (24 horas) 60 pintas (86 °F, 80%) |
Alimentación: 6.6 amperios/700 vatios | Voltaje de suministro: 115V-1 fase-60Hz. | Refrigerante: R410A
DESHUMIDIFICADOR IDEAL-AIRTM DE GRADO COMERCIAL, HASTA 100 PINTAS
El reinicio automático permite que la unidad se utilice con controladores de humidificación. Pantalla digital fácil de usar con lecturas de
temperatura y humidificación, filtro lavable extraíble, 1 motor de ventilador de velocidad única, carcasa de metal recubierta de polvo para una
vida útil prolongada y compresor de servicio pesado. El sistema de descongelamiento incorporado está diseñado para funcionar a menos de 45 °F.
Garantía de 1 año.
N.° 700834
N.° 700836

N° de artículo

700834
700836

IDEAL-AIR.COM

PINTAS

CUADRO DE RENDIMIENTO
DE CAPACIDAD DE
DESHUMIDIFICACIÓN

PINTAS

CUADRO DE RENDIMIENTO
DE CAPACIDAD DE
DESHUMIDIFICACIÓN

N.° 700836

PINTAS POR DÍA

N.° 700834

PINTAS POR DÍA

SE MUESTRA N.° 700836

Unidad de 100 pintas:
Temp. Valores: 45° F - 105° F|
Extracción de H2O: (24 horas) 100 pintas (86 °F, 80%) |
Alimentación: 7.3 amperios/810 vatios |
Voltaje de suministro: 115V-1 Fase-60Hz |
Refrigerante: R410A

ZONA DE JARDÍN INTERIOR

PINTAS

PINTAS

PINTAS

AHAM* Asociación de Fabricantes de Aparatos Domésticos
(Association of Home Appliance Manufacturers).
Todas las temperaturas mostradas representan la temperatura ambiente.

ZONA DE JARDÍN INTERIOR

PINTAS

PINTAS

PINTAS

AHAM* Asociación de Fabricantes de Aparatos Domésticos
(Association of Home Appliance Manufacturers).
Todas las temperaturas mostradas representan la temperatura ambiente.

Descripción

MSRP

Deshumidificador Ideal-Air™ de grado comercial, hasta 60 pintas
Deshumidificador Ideal-Air™ de grado comercial, hasta 100 pintas

$549.95
$789.95
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DESHUMIDIFICADOR IDEAL-AIRTM DE GRADO COMERCIAL, HASTA 190 PINTAS
Clasificado en 190 pintas por día a (86 °F/80% de RH), 115 pintas por día AHAM, (80 °F/60% RH). Rango de humedad, 30% RH - 90% RH. Se puede usar un valor
programado de extracción de humedad o se puede usar el DS 190 en modo de funcionamiento continuo de extracción de humedad. Fácil acceso al filtro, que es extraíble
para limpieza. Panel de visualización digital fácil de usar con lecturas de RH.Tanque de agua para servicio pesado (capacidad de 10.50 pintas) para una fácil extracción
del agua y manguera de drenaje interno. 4 ruedas de bloqueo industriales, cable de alimentación de 7'. Garantía de 1 año.
CUADRO DE RENDIMIENTO
DE CAPACIDAD DE
190

PINTAS

DESHUMIDIFICACIÓN

N.° 700837

PINTAS POR DÍA

Unidad de 190 pintas:
Temp. Valores: 41˚ - 90 ˚F | Extracción de H2O: (24 horas) 190 pintas (86˚F, 80% RH)
Alimentación: 10.5 amperios/1219 vatios | Voltaje de suministro: 115V-1 Fase-60Hz |
Refrigerante: R410A. Peso de la unidad: 152 libras. Tamaño de la unidad: 26" x 22" x 42"

ZONA DE JARDÍN INTERIOR

190

PINTAS

115

PINTAS

70

PINTAS

AHAM* Asociación de Fabricantes de Aparatos Domésticos
(Association of Home Appliance Manufacturers).
Todas las temperaturas mostradas representan la temperatura ambiente.

N° de artículo

700837

Descripción

MSRP

Deshumidificador Ideal-Air™ DS 190 de grado comercial, 190 pintas

$1,195.95

DESHUMIDIFICADOR IDEAL-AIRTM CG3 DE GRADO COMERCIAL, HASTA 170 PINTAS
AHORRA ESPACIO Y ES APILABLE (HASTA 2 DE ALTO).
Clasificado en 170 pintas por día a (86°F/80% de RH), 105 pintas por día AHAM, (80°F/60% RH) 10.2 amperios, 1173 vatios 115V 60Hz. Rango de temperatura, 41° a 90 °F, rango
de humedad, 30% RH a 90% RH. Se puede usar un valor programado de extracción de humedad o se puede usar el CG3 en modo de funcionamiento continuo de extracción de
humedad. Fácil acceso al filtro, que es extraíble para limpieza. Fácil de mover, con manijas fijas y ruedas para servicio pesado. Ahorra espacio y es apilable hasta 2 de alto, para
un fácil almacenamiento cuando no se utiliza. Panel de visualización digital fácil de usar con lecturas de RH. Bomba de condensado de servicio pesado incorporada y manguera
de conexión rápida de 10'. Cable de alimentación de 7'. Levantamiento máximo para extracción de agua 20'.
CUADRO DE RENDIMIENTO
PINTAS

DE CAPACIDAD DE
DESHUMIDIFICACIÓN

N.° 700835

PINTAS POR DÍA

Deshumidificador de 170 pintas:
Suministro de alimentación: 110V-115V/60Hz | Refrigerante: R410A/760g |
Temperatura de funcionamiento: 41°F - 90°F |
Controles: Panel táctil electrónico | Procesamiento del aire: 306 CFM |
Tamaño de la unidad: 20" x 25" x 40" | Peso de la unidad: 123 libras. Garantía de 1 año.

ZONA DE JARDÍN INTERIOR

PINTAS

100

PINTAS

PINTAS

AHAM* Asociación de Fabricantes de Aparatos Domésticos
(Association of Home Appliance Manufacturers).
Todas las temperaturas mostradas representan la temperatura ambiente.

N° de artículo

700835

Descripción

MSRP

Deshumidificador Ideal-Air™ CG3 de grado comercial, 170 pintas

$1,449.95

DESHUMIDIFICADOR QUEST POWERDRY 1300
Deshumidifica 64 pintas/día @ 80 °F/60% RH y solo usa 5.0 amperios. El PowerDry 1300 está construido con componentes de la mejor calidad y
está protegido por una carcasa ROTO para trabajo pesado. Incluye un filtro de pliegues de alta capacidad. La filtración superior de Merv 7 del 1300
está diseñada para capturar el moho, las esporas, el polen y el polvo de manera eficaz, por lo que limpia la habitación de partículas peligrosas.
Liviano y portátil de solo 79 libras, con ruedas de 12 pulgadas y manija retráctil con cable de alimentación de 120V, 20'. Tiene controles flexibles
y un tamaño reducido de 17" x 20". Incluye una bomba interna con una manguera desmontable de 33'. Garantía y soporte proporcionados por
Quest. Garantía: 1 año para las piezas y la mano de obra • 5 años para el compresor y el sistema de refrigerante
N° de artículo

700822

Descripción

MSRP

Deshumidificador Quest PowerDry 1300

$1,511.95

DESHUMIDIFICADOR QUEST DRY RDS 10
Deshumidifica 80 pintas/día @ 80 °F/60% de RH con solo 5.4 amperios. El RDS 10 ofrece un desempeño mejorado con el PowerDry
1300, y al mismo tiempo solo utiliza cuatro décimos de un amperio de corriente extra. Viene con un filtro de pliegues de alta capacidad.
La filtración superior de Merv 7 del RDS 10 está diseñada para capturar el moho, las esporas, el polen y el polvo de manera eficaz,
por lo que limpia la habitación de partículas peligrosas. Liviano y portátil con ruedas de 12 pulgadas y manija retráctil con cable de
alimentación de 120V, 20'. Tiene controles flexibles y un tamaño reducido de 20" x 20". Incluye una bomba interna con una manguera
desmontable de 33'. La carcasa ROTO para trabajo pesado resiste abolladuras y golpes. Garantía y soporte proporcionados por Quest.
Garantía: 1 año para las piezas y la mano de obra • 5 años para el compresor y el sistema de refrigerante
N° de artículo

700823

IDEAL-AIR.COM

MADE IN

USA

MADE IN

USA

Descripción

MSRP

Deshumidificador Quest Dry RDS 10

$1,962.95

15

GROWING CLIMATE SOLUTIONS®

DESHUMIDIFICADOR QUEST POWERDRY 4000
Deshumidifica 176 pintas/día @ 80 °F/60% de RH, el deshumidificador portátil de mayor capacidad disponible que utiliza solo
10 amperios. El PowerDry 4000 es la solución perfecta para los productores grandes, de alta calidad. Tiene más de 22 galones (176 pintas)
de capacidad. Viene equipado con un panel de control de estado sólido que es fácil de leer y operar. Tiene un higrostato incorporado, que
está ubicado en el panel de control. Esto le da al productor la capacidad de ajustar la unidad a un nivel de humidificación determinado
(entre 20 y 70% RH). Fabricado con componentes de la más alta calidad y protegido por un armazón de acero inoxidable para trabajo
pesado. Incluye un filtro de alta capacidad que tiene filtración Merv 11. Diseño portátil con ruedas de 12 pulgadas y manija retráctil
con cable de alimentación de 120V, 25'. Tiene controles flexibles y un tamaño reducido de 20" x 23". Incluye una bomba interna con
una manguera desmontable de 33'. Esta unidad es canalizable para admisión y descarga. Garantía y soporte proporcionados por Quest.
Garantía: 1 año para las piezas y la mano de obra • 5 años para el compresor y el sistema de refrigerante
N° de artículo

700824

Descripción

MSRP

Deshumidificador Quest PowerDry 4000

$3,149.95

DESHUMIDIFICADOR ELEVADO QUEST DUAL
Los deshumidificadores elevados Quest Dual están diseñados para colocarse en forma elevada y lejos del paso, pero también se
pueden colocar a nivel del suelo para funcionamiento “Plug and Play” (enchufar y usar). Los duales están diseñados para proporcionar
un valor superior y al mismo tiempo ofrecer desempeño sólido y eficiencia energética. La bomba de condensado opcional y los kits de
tuberías proporcionan la flexibilidad más avanzada para las restricciones de espacio más desafiantes y aplicaciones especializadas.
Viene con un filtro MERV-8 reemplazable. Garantía: 1 año para las piezas y la mano de obra
• 5 años para el compresor y el sistema de refrigerante
N° de artículo Descripción

700816
700817

MADE IN

USA

MADE IN

USA
MSRP

Deshumidificador elevado Quest Dual 150 (+ de 4.9 pintas por kWh), 115 voltios
Deshumidificador elevado Quest Dual 110 (+ de 5.8 pintas por kWh), 115 voltios

$1, 799.95
$1,499.95

DESHUMIDIFICADORES ELEVADOS QUEST
Diseñados para colocarse en forma elevada y lejos del paso, pero también se pueden colocar a nivel del suelo para funcionamiento “Plug and Play”
(enchufar y usar). Supera el desempeño de la mayoría de los deshumidificadores estándar. La configuración horizontal de los Quest Dual, el diseño
de descarga doble con patente pendiente y el gabinete aislado para un funcionamiento más silencioso permiten su desempeño excepcional en casi
todas las aplicaciones. Los Quest Duals son para enchufar y usar, no requieren instalación. La bomba de condensado opcional y los kits de tuberías MADE IN
proporcionan la flexibilidad más avanzada para las restricciones de espacio más desafiantes. La filtración MERV-11 es estándar en estas unidades, por U S A
que lo capturan partículas (incluidas las esporas de moho) con tamaño de hasta 1 micrón. Fabricado en los EE. UU. Garantía: 1 año para las piezas y la
mano de obra. • 5 años para el compresor y el sistema de refrigerante
N° de artículo Descripción

700819
700818
700821
700831

MSRP

Deshumidificador elevado Quest Dual 105 (8.8 pintas por kWh), 115 voltios
Deshumidificador elevado Quest Dual 155 (7.3 pintas por kWh), 115 voltios
Deshumidificador elevado Quest Dual 205 (5.7 pintas por kWh), 115 voltios
Deshumidificador elevado Quest Dual 215 (6.1 pintas por kWh), 230 voltios

$1,939.95
$2,072.95
$3,042.00
$3,149.95

(Requiere N.° 700833 para funcionar-Humistat no se incluye con N.° 700831)

CONTROL DIGITAL QUEST
Control remoto digital montado en pared Quest DEH 3000R para deshumidificadores de ventilación Quest.
Funciona con el modelo Quest, solo Dual 215, N° 700831
N° de artículo

700833

Descripción

MSRP

Humistat Quest DEH 3000R de pared - 215 únicamente

$247.95

ES POSIBLE QUE TAMBIÉN NECESITE
N° 700841 N° 700842 N.° 310792

N.° 700839

N° de artículo Descripción

700841
700842
310792
700839
700844
310790
310788

IDEAL-AIR.COM

N.° 700844

N.° 310790

N.° 310788
MSRP

Kit de bomba de condensado Quest para Quest 105, 155, 205 y 215
Kit de bomba de condensado Quest para Quest 110 y 150
Rueditas Quest para Dual 105, 110, 150, 155, 205 y 215 (unidad = 4 x paquete)
Soporte Quest para colgar (Dual 105, 155, 205 y 215)
Filtro Quest de repuesto para 110 y 150
Filtro de aire Quest de repuesto únicamente para modelos PowerDry 4000 y Dual 105, 155, 205 y 215
Filtro de aire Quest 12 in x 12 in x 1 in para PowerDry 1300 y RDS10
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$134.95
$134.95
$24.95
$25.95
$19.95
$13.95
$8.49
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ACCESORIOS
KIT DE BOMBA DE CONDENSADO QUEST
El kit incluye la bomba, un soporte personalizado que se conecta a la unidad y mangueras flexibles. La bomba requiere una descarga de
115 voltios. Garantía: 1 año para las piezas
N° de artículo Descripción

700841
700842

N° 700841

MSRP

Kit de bomba de condensado Quest para Quest 105, 155, 205 y 215
Kit de bomba de condensado Quest para Quest 110 y 150

$134.95
$134.95

N° 700842

COLLARINES DE TUBERÍA DE AIRE DE SUMINISTRO QUEST (SOLO) PARA
DESHUMIDIFICADORES ELEVADOS
Este accesorio permite que se conecte una cantidad limitada de sistema de tubería a la descarga de aire de los deshumidifcadores Quest Dual. Esto
permite que el deshumidificador se ubique fuera del jardín interno.Asegúrese de comprar también el conector de retorno/aire de admisión (pieza
n° 310784) para conectar el sistema de tubería a la admisión de aire y extraer el aire húmero del jardín. Esta brida de 10" se ajusta únicamente a
Dual 105, 155, 205 y 215. • 5 años para el compresor y el sistema de refrigerante
N° de artículo
Collarines de tubería
(únicamente)

310784

Descripción

MSRP

Collarines de tubería de aire de suministro Quest para deshumidificadores elevados

$59.95

COLLARINES DE TUBERÍA DE AIRE DE RETORNO QUEST (ÚNICAMENTE) PARA
DESHUMIDIFICADORES ELEVADOS
Este accesorio permite que se conecte una cantidad limitada de sistema de tubería a la admisión de aire de los deshumidifcadores
Quest Dual. Esto permite que el deshumidificador se ubique fuera del jardín interno. Asegúrese de comprar también el conector de
aire de suministro (pieza n° 310786) para conectar el sistema de tubería a la descarga de aire y enviar el aire de regreso al jardín. Esta
brida de 12" se ajusta únicamente a Dual 105, 155, 205 y 215.
• 5 años para el compresor y el sistema de refrigerante
Collarines de tubería
(únicamente)

N° de artículo

310786

Descripción

MSRP

Collarín de tubería de aire de retorno Quest para deshumidificadores elevados

$88.95

RUEDITAS QUEST
Este conjunto de rueditas Quest sirve para los modelos Dual 105, 110, 150, 155, 205 y 215. Este conjunto de ruedas le permite trasladar fácilmente su
deshumidificador dentro del espacio de cultivo. Un juego consiste de 4 ruedas por paquete.
N° de artículo

310792

Descripción

MSRP

Rueditas Quest para Dual 105, 110, 150, 155, 205 y 215 (unidad = 4 x paquete)

$24.95

SOPORTE QUEST PARA COLGAR
Soporte Quest para colgar deshumidificadores elevados Dual 105, 155, 205 y 215. Se requieren dos soportes por deshumidificador. Estos soportes le
harán mucho más fácil colgar los deshumidificadores Quest. Simplemente instale ambos soportes en la parte inferior del deshumidificador seleccionado
(utilizando los 4 pies de nivelación que se proporcionan, puede además ver el video de instalación) y cuelgue su nuevo deshumidificador Quest en el
lugar deseado, liberando el espacio que tanto necesita en el suelo. Se requieren dos soportes para la instalación. Un soporte por paquete.
N° de artículo

700839

Descripción

MSRP

Soporte Quest para colgar (Dual 105, 155, 205 y 215)

$25.95

FILTROS DE AIRE QUEST
(700844) Filtro Merv 8 que mide 14 x 17-1/2 x 2 pulgadas. Se ajusta a los deshumidificadores Quest Dual 110 y Dual 150. (310790) Reemplazo del filtro
MERV 11 en el deshumidificador portátil Quest PowerDry 4000 y los deshumidificadores elevados Dual 105, 155 y 205. Captura partículas (incluyendo
esporas de moho) con tamaño de hasta 1 micrón. El tamaño del filtro es de 20 in x 16 in x 2 in. Certificación ETL. (310788) Reemplazo del filtro MERV 11 en los
deshumidificadores portátiles Quest PowerDry 1300 y RDS10. Captura partículas (incluyendo esporas de moho) con tamaño de hasta 1 micrón. Certificación ETL
N° de artículo

700844
310790
310788

IDEAL-AIR.COM

Descripción

MSRP

Filtro Quest de repuesto para 110 y 150
Filtro de aire Quest de repuesto únicamente para modelos PowerDry 4000 y Dual 105, 155, 205 y 215
Filtro de aire Quest 12 in x 12 in x 1 in para PowerDry 1300 y RDS10
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$19.95
$13.95
$8.49
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TUBERÍAS
KITS DE BRIDAS IDEAL-AIRTM
Se utilizan para ventilar aire a través de una pared o un techo. Monte el kit de bridas Ideal-airTM en la pared o el techo, luego conecte el
sistema de tubería a la brida.
N° de artículo Descripción
MSRP
$8.95
736355
Kit de bridas Ideal-AirTM de 4"
$9.95
736357
Kit de bridas Ideal-AirTM de 6"
$10.95
736359
Kit de bridas Ideal-AirTM de 8"
$19.95
736361
Kit de bridas Ideal-AirTM de 10"
$22.95
736363
Kit de bridas Ideal-AirTM de 12"
REDUCTORES DE TUBERÍA IDEAL-AIRTM
Acero galvanizado de servicio pesado, de calibre grueso. Diseño mejorado para un uso más fácil y conexiones de tubería más seguras.
Variedad de tamaños para todas sus necesidades de HVAC y tuberías.

N° de artículo
736210
736211
736310
736212
736315
736213
736214

Descripción
Reductor - 6" a 4"
Reductor - 8" a 6"
Reductor - 10" a 6"
Reductor - 10" a 8"
Reductor - 12" a 8"
Reductor - 12" a 10"
Reductor - 14" a 12"

MSRP
$8.25
$10.95
$13.49
$13.49
$14.95
$14.95
$19.95

COLLARÍN DE TUBERÍA IDEAL-AIRTM, HERMÉTICO
Solución rápida para conectar fácilmente su tubería a la pared, el piso o la abertura del techo. Brida de montaje de 1.5" con junta de
neopreno adhesiva para una instalación hermética perfecta. Fabricado de acero galvanizado.

N° de artículo
736456
736458
736460
736462
736464

Descripción
Collarín de tubería hermético - 4"
Collarín de tubería hermético - 6"
Collarín de tubería hermético - 8"
Collarín de tubería hermético - 10"
Collarín de tubería hermético - 12"

MSRP
$7.99
$9.95
$11.95
$14.95
$17.95

TUBERÍA EN CODO IDEAL-AIRTM AJUSTABLE, 90°
Las líneas reforzadas garantizan un codo redondeado más firme y un sellado superior.Todos los codos vienen estándar con un extremo rizado.
Úselo para crear giros en tuberías redondas y tuberías flexibles a través de 90 grados. Construcción resistente de acero galvanizado, simple de
ajustar.
N° de artículo Descripción
MSRP
$3.99
750100
Codo ajustable de 90 °- 4"
750105
Codo ajustable de 90 °- 6"
$5.59
750110
Codo ajustable de 90 °- 8"
$7.49
750115
Codo ajustable de 90 °- 10"
$11.19
750120
Codo ajustable de 90 °- 12"
$18.29
ACOPLADORES DE TUBERÍA IDEAL-AIRTM
Solución fácil y rápida para conectar tuberías flexibles. Rizados en ambos extremos con líneas reforzadas para una conexión segura. Fabricado
de acero galvanizado.
MSRP
N° de artículo Descripción
736416
Acoplador de tubería - 4"
$3.79
736418
Acoplador de tubería - 6"
$4.79
736420
Acoplador de tubería - 8"
$5.59
736422
Acoplador de tubería - 10"
$7.59
736424
Acoplador de tubería - 12"
$8.59
IDEAL-AIR.COM
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REJILLAS DE VENTILACIÓN DE PARED IDEAL-AIRTM
Solución fácil y rápida para traer aire fresco o expulsar aire viciado. Fabricado de acero galvanizado. Collarín extendido para una
fácil conexión de tuberías. Abertura de rejilla para ayudar a alejar las plagas y los desechos.
N° de
Descripción
MSRP
artículo
736380
Ventilación de pared - Rejilla - 4"
$16.95
736382
Ventilación de pared - Rejilla - 6"
$18.95
736384
Ventilación de pared - Rejilla - 8"
$21.95
736386
Ventilación de pared - Rejilla - 10"
$26.95
736388
Ventilación de pared - Rejilla - 12"
$34.95
UNIÓN EN Y IDEAL-AIRTM
Acero galvanizado de servicio pesado, de calibre grueso. Diseño mejorado para un uso más fácil y conexiones de tubería más seguras.
Variedad de tamaños para todas sus necesidades de HVAC y tuberías.

N° de artículo
736185
736189
736190
736195
736200
736320
736205
736325
736217
736216

Descripción
Unión en Y - 4" x 4" x 4"
Unión en Y - 6" x 4" x 4"
Unión en Y - 6" x 6" x 6"
Unión en Y - 8" x 6" x 6"
Unión en Y - 8" x 8" x 8"
Unión en Y - 10" x 6" x 6"
Unión en Y - 10" x 8" x 8"
Unión en Y - 12" x 8" x 8"
Unión en Y - 12" x 10" x 10"
Unión en Y - 12" x 12" x 12"

MSRP
$15.79
$16.69
$17.99
$19.19
$21.39
$21.99
$22.39
$31.95
$33.95
$33.95

REJILLAS DE VENTILACIÓN REGULABLES IDEAL-AIRTM
Rejillas de ventilación regulables de excelente calidad. Fabricadas con acero galvanizado de calibre grueso con resortes para servicio
pesado. Contiene líneas en relieve y una junta de caucho para mantener la tubería en su lugar. Evita el aire de corriente invertida
cuando los ventiladores están apagados.

N° de artículo
736980
736982
736984
736986
736988

Descripción
Rejilla de ventilación regulable - 4"
Rejilla de ventilación regulable - 6"
Rejilla de ventilación regulable - 8"
Rejilla de ventilación regulable - 10"
Rejilla de ventilación regulable - 12"

MSRP
$17.95
$19.95
$29.95
$39.95
$49.95

TUBERÍA IDEAL-AIRTM DE VINILO BLANCO/PLATEADO, LIVIANA, HERMÉTICA, FLEXIBLE
Tubería flexible opaco. Núcleo interno de aluminio laminado para servicio pesado con espiral de alambre de acero encapsulado de
alta resistencia. Cubierto con una camisa de PVC blanca opaca resistente a la luz UV.

N° de artículo
738712
738714
738716
738718
738720

Descripción
Tubería Ideal-Air™ de vinilo blanco/plateado, flexible - 4" x 25'
Tubería Ideal-Air™ de vinilo blanco/plateado, flexible - 6" x 25'
Tubería Ideal-Air™ de vinilo blanco/plateado, flexible - 8" x 25'
Tubería Ideal-Air™ de vinilo blanco/plateado, flexible - 10" x 25'
Tubería Ideal-Air™ de vinilo blanco/plateado, flexible - 12" x 25'

MSRP
$21.99
$33.99
$44.99
$56.99
$67.99

TUBERÍA FLEXIBLE SEMIRRÍGIDA IDEAL-AIRTM
Tubería flexible semirrígida. Tubería flexible de aluminio para calor intenso. Mantiene su forma cuando se dobla, lo que reduce o elimina la
necesidad de codos rígidos. La alta resistencia se logra a través del uso de un espiral de alambre de acero de alta resistencia.

N° de artículo
738726
738728
738730

IDEAL-AIR.COM

Descripción
Tubería flexible semirrígida Ideal-Air™ - 6" x 25'
Tubería flexible semirrígida Ideal-Air™ - 8" x 25'
Tubería flexible semirrígida Ideal-Air™ - 10" x 25'
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MSRP
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$44.99
$54.99
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TUBERÍA IDEAL-AIRTM PLATEADO/PLATEADO, FLEXIBLE
Ideal para la refrigeración por aire de todas las campanas Sun System®. También se puede usar en diversas aplicaciones de calefacción, ventilación
o extracción. Conectores para tuberías de ventilación flexibles de aluminio Clase 1. Fabricados con laminado resistente de hojas de aluminio de
3 capas, resistente a perforaciones. Contiene espiral de alambre de alta densidad, resistente a la corrosión, en la pared de la tubería para soporte.

N° de artículo
904165
904170
904175
904180
904185

Descripción
Tubería Ideal-Air™ plateado/plateado, flexible - 4" x 25'
Tubería Ideal-Air™ plateado/plateado, flexible - 6" x 25'
Tubería Ideal-Air™ plateado/plateado, flexible - 8" x 25'
Tubería Ideal-Air™ plateado/plateado, flexible - 10" x 25'
Tubería Ideal-Air™ plateado/plateado, flexible - 12" x 25'

MSRP
$14.95
$19.95
$26.95
$31.95
$39.95

TUBERÍA IDEAL-AIRTM PLATEADO/NEGRO, FLEXIBLE
La tubería flexible tiene un exterior plateado y un núcleo interior negro. Tubería plateado/negro de 25' de longitud. Disponible en una variedad de
tamaños. El núcleo interior negro reduce la transferencia de luz. Fabricado con materiales de servicio pesado. Redimensionado para facilitar la instalación.

N° de artículo
736971
736972
736973
736974
736975

Descripción
Tubería Ideal-Air™ plateado/negro flexible - 4" x 25'
Tubería Ideal-Air™ plateado/negro flexible - 6" x 25'
Tubería Ideal-Air™ plateado/negro flexible - 8" x 25'
Tubería Ideal-Air™ plateado/negro flexible - 10" x 25'
Tubería Ideal-Air™ plateado/negro flexible - 12" x 25'

MSRP
$17.95
$20.95
$25.95
$32.95
$42.95

TUBERÍA PLATEADO SUPREMO/NEGRO IDEAL-AIRTM
Cada paquete individual contiene tubería y 4 abrazaderas de nailon.
N° de artículo Descripción
736991
Tubería plateado supremo/negro Ideal-Air™ - 6" x 25'
736992
Tubería plateado supremo/negro Ideal-Air™ - 8" x 25'
736993
Tubería plateado supremo/negro Ideal-Air™ - 10" x 25'
736994
Tubería plateado supremo/negro Ideal-Air™ - 12" x 25'
736995
Tubería plateado supremo/negro Ideal-Air™ - 14" x 25'

MADE IN

USA

MSRP
$25.95
$31.95
$39.95
$52.95
$59.95

TUBERÍA FLEXIBLE AISLADO NEGRO SUPERIOR IDEAL-AIRTM
La tubería superior tiene aislamiento térmico, es fonoabsorbente y flexible. Desarrollado para minimizar la ganancia o pérdida de calor que
resulta de la diferencia de temperatura entre el aire que fluye por la tubería y el aire circundante. Cubierto con poliéster de aluminio de capas
múltiples, camisa resistente a los incendios para proporcionar una excelente barrera de vapor y evitar la condensación.

N° de artículo
738702
738704
738706
738708

Descripción
Tubería flexible aislada plateado Ideal-Air™ - 6" x 25'
Tubería flexible aislada plateado Ideal-Air™ - 8" x 25'
Tubería flexible aislada plateado Ideal-Air™ - 10" x 25'
Tubería flexible aislada plateado Ideal-Air™ - 12" x 25'

MSRP
$50.95
$69.95
$79.95
$96.95

ABRAZADERAS DE REDUCCIÓN DE RUIDO - FORRADAS EN NEOPRENO IDEAL-AIRTM
Use estas abrazaderas de 2-3/8" con ventiladores, silenciadores, reflectores, filtros de carbono y tuberías. El forro de neopreno
facilita un ajuste estrecho libre de vibraciones. Incluye dos tornillos de cabeza Phillips para apretar.

N° de artículo
380037
380039
380041
380043

Descripción
Abrazadera clásica de reducción de ruido - 6"
Abrazadera clásica de reducción de ruido - 8"
Abrazadera clásica de reducción de ruido - 10"
Abrazadera clásica de reducción de ruido - 12"

MSRP
$4.79
$5.49
$6.59
$7.69

ABRAZADERAS DE MANGUERA, ACERO INOXIDABLE IDEAL-AIRTM, PAQUETE DE 2
Las abrazaderas de manguera de acero inoxidable son perfectas para conectar tuberías flexibles a campanas con refrigeración de aire, ventiladores
de extracción, filtros y silenciadores. Simples de usar y realizar una conexión de tubería limpia. Conveniente paquete de 2 por bolsa.

N° de artículo
380031
380051
380061
380071
380081
IDEAL-AIR.COM

Descripción
Abrazaderas de manguera de acero inoxidable - par de 4"
Abrazaderas de manguera de acero inoxidable - par de 6"
Abrazaderas de manguera de acero inoxidable - par de 8"
Abrazaderas de manguera de acero inoxidable - par de 10"
Abrazaderas de manguera de acero inoxidable - par de 12"
20

MSRP
$1.99
$2.95
$4.95
$6.19
$7.95
GROWING CLIMATE SOLUTIONS®

ABRAZADERAS DE MANGUERA TIPO MARIPOSA IDEAL-AIRTM
Las abrazaderas de manguera tipo mariposa Ideal-Air son rápidas y fáciles para conectar tuberías a accesorios de collarín. Fabricadas de acero
inoxidable de servicio pesado. El tornillo único con cabeza tipo mariposa gira fácilmente para un ajuste manual sin herramientas.
MSRP
N° de artículo Descripción
380130
Abrazadera de manguera tipo mariposa Ideal-Air™ - Paquete de 2 unidades, 4"
$2.29
380132
Abrazadera de manguera tipo mariposa Ideal-Air™ - Paquete de 2 unidades, 6"
$3.29
380134
Abrazadera de manguera tipo mariposa Ideal-Air™ - Paquete de 2 unidades, 8"
$5.29
380136
Abrazadera de manguera tipo mariposa Ideal-Air™ - Paquete de 2 unidades, 10"
$6.39
380138
Abrazadera de manguera tipo mariposa Ideal-Air™ - Paquete de 2 unidades, 12"
$8.39

SUMINISTROS
ABRAZADERAS GROWER'S EDGE® PARA SISTEMAS DE CALEFACCIÓN,
VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO
Estas abrazaderas de grado comercial Grower’s Edge para sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado son muy fáciles de usar
y presentan un mecanismo de traba que ofrece un agarre sólido para las tuberías. Fabricadas con náilon grueso, para trabajo pesado, de color
natural. La abrazadera de 36" se ajusta a tubos de hasta 10" y la de 48" a tubos de hasta 14". Estas abrazaderas le serán de gran utilidad para todo
lo que necesite ajustar. Conecte tubería flexible a reflectores, ventiladores, filtros de carbono y más. Úselas para proteger de manera segura los
productos en su pared o su techo.También funcionan muy bien para sujetar firmemente prefiltros en su filtro de carbono.
®

N° de artículo Descripción
Sujetacables Grower’s Edge® 36" para sistemas de calefacción, ventilación y aire
380102
acondicionado (25 x paquete) (unidad = 25 x paquete)
Sujetacables Grower’s Edge® 48" para sistemas de calefacción, ventilación y aire
380106
acondicionado (25 x paquete) (unidad = 25 x paquete)

MSRP
$14.95 x paquete
$18.95 x paquete

SUJETACABLES AJUSTABLES GROWER’S EDGE®
Los sujetacables ajustables/reutilizables Grower’s Edge son fáciles de usar y pueden utilizarse en una diversidad de situaciones
para manejo de cables, tubos, u otras situaciones. Todos los tamaños tienen la capacidad de ser totalmente ajustables y reutilizables.
Simplemente presione la lengüeta, afloje y ajuste o remueva en cualquier momento. Disponible en una diversidad de tamaños,
incluyendo 8, 12, 21 y 30 pulgadas para ajustarse mejor a sus necesidades. Los sujetacables ajustables/reutilizables Grower’s Edge
están fabricados con náilon UL 66 y vienen en color claro natural. Vienen en bolsas de 25 sujetacables.
®

®

8" 12" 21" 30"

N° de artículo
800077
800079
800083
800085

Descripción
Sujetacables ajustables/reutilizables Grower’s Edge® 8" (25 x paquete) (unidad= 25 x paquete)
Sujetacables ajustables/reutilizables Grower’s Edge® 48" (25 x paquete) (unidad= 25 x paquete)
Sujetacables ajustables/reutilizables Grower’s Edge® 36" (25 x paquete) (unidad= 25 x paquete)
Sujetacables ajustables/reutilizables Grower’s Edge® 48" (25 x paquete) (unidad= 25 x paquete)

MSRP
$3.49 x paquete
$5.95 x paquete
$11.95 x paquete
$19.95 x paquete

CINTA PARA DUCTOS PLATEADA IDEAL-AIRTM
Rollo de 1.88” X 45 yardas de cinta para ductos plateada para servicio pesado. La elección más común de cinta para ductos de los
contratistas. Adhesivos resistentes de caucho natural para aplicaciones de alto rendimiento.

N° de artículo Descripción
904196
Cinta para ductos plateada Ideal-Air™

MSRP
$8.99

CINTA PARA DUCTOS PLATEADA FLEXIBLE
Hoja de aluminio de alta resistencia, 2 mil, para servicio pesado. Recubierta con un sistema de adhesivo acrílico
permanente, especialmente formulado. No dejará un residuo de adhesivo engorroso. Úsela para hacer que las conexiones
de tuberías a accesorios queden herméticas, o para sellar huecos de aire en los reflectores.

N° de artículo Descripción
904161
Cinta para ductos plateada flexible - 5 yardas
904162
Cinta para ductos plateada flexible - 120 yardas

MSRP
$4.95
$17.95

CORREA DE SUSPENSIÓN PARA TUBERÍAS
Rollo de 1¾” x 50’. Malla de nailon de alta resistencia. Fuerza tensil promedio de 440 lb. Úsela para sostener bandas de tubería flexible
o sólida.

N° de artículo Descripción
700960
Correa de suspensión flexible para tuberías

IDEAL-AIR.COM
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MSRP
$2.99

GROWING CLIMATE SOLUTIONS®

CONSEJOS PARA PRODUCTORES
¿Qué tan importante es la “climatización de cultivo”?
Mantener una climatización de cultivo casi óptima es esencial para el éxito de cultivo. La meta es intentar duplicar lo que sucede
afuera, en interiores. Y la temperatura tiene una función importante ya que proporciona a las plantas lo que necesitan para
florecer. Mantener las temperaturas de las horas diurnas en los 70-80 grados F en la etapa de floración es lo mejor (a menos
que esté usando CO2, que funciona mejor a unos 80-90 grados F). No obstante, aún si está usando CO2, la mayoría de los
productores le recomiendan que se aleje de las temperaturas más altas y las baje a 70-80 grados F durante las últimas dos
semanas antes de la cosecha. Las temperaturas nocturnas deben mantenerse en 68-75 grados F para la mayoría de las plantas.
Las temperaturas inferiores a 65 grados aumentan las posibilidades de podredumbre, que prospera en el rango de los 60 grados F.
¿Necesitaré un aire acondicionado?
Con las poderosas luces de cultivo de hoy que calientan los espacios rápidamente, no hay duda de que necesitará aire
acondicionado para controlar la temperatura. Dependiendo de dónde se encuentre, su invernadero puede alcanzar temperaturas
que pueden dañar fácilmente sus plantas. Mantener la climatización de cultivo perfecta es una de las diversas cosas que debe
hacer para proteger sus valiosas plantas.
¿Cómo sé qué tamaño de A/C debo comprar?
Use la calculadora de BTU Ideal-Air™ para determinar qué tamaño de A/C es correcto para usted. Si se encuentra en un tamaño
intermedio, SIEMPRE debe nivelar para arriba al A/C del tamaño que sigue porque el tamaño importa. Para redundancia, en caso
de que su A/C se descomponga, considere también dos unidades más pequeñas para igualar su necesidad de refrigeración.
Cualquiera sea el estilo de A/C que elija, funcionará mejor y durará más tiempo si coincide correctamente con el tamaño y las
temperaturas de su invernadero.
¿La humidificación importa?
La humidificación detiene a muchos nuevos productores y provoca problemas graves inesperados. Producir mayor
humidificación durante la etapa vegetativa reducirá los niveles de sal dentro de la planta y fomentará un crecimiento saludable
y frondoso. Durante la etapa vegetativa, si la humidificación cae por debajo de 40%, especialmente en cualquier punto inferior
al 25%, puede provocar serios problemas que se ven como deficiencia de nutrientes o estrés por luz/calor. Muchos nuevos
productores están ansiosos por gastar dinero en CO2 o luces más grandes, cuando el control de la humidificación haría una
diferencia mucho más grande en el producto final. Todo es importante, pero nuevamente, usted está intentando duplicar lo que
sucede afuera y crear un equilibrio perfecto. Incluir la humidificación ideal es vitalmente importante para la salud y el crecimiento
de las plantas.
¿Deberé tener en cuenta un deshumidificador?
En la mayoría de los casos, un deshumidificador es una necesidad para cultivar plantas en interiores. Las plantas exhalarán el
90% del agua que entra en ellas, de modo que debe considerar que cuando cultiva en interiores, habrá más humidificación que
la que se requiere para plantas saludables. Demasiada humidificación, especialmente si se permite que persista, puede conducir
a un brote de problemas graves de debilitación de las plantas, entre los cuales se encuentra el oídio, no menos importante. No
es bueno. Además de un deshumidificador, agregar movimiento de aire con la adición de un ventilador oscilante también es
altamente favorable. Un ventilador no solo ayuda a gestionar la humidificación, sino también fortalece los tallos de las plantas,
de modo que tiene un crecimiento de plantas más robusto y saludable.
¿Cómo debo elegir un deshumidificador?
Necesitará saber cuánta agua está entrando al espacio. Puede multiplicar la cantidad de agua por 0.9 para saber cuánta agua
habrá en el aire. Los humidificadores se califican en pintas de agua extraída a una temperatura específica (clasificación AHAM).
También es importante conocer la temperatura de su invernadero. Muchos nuevos productores olvidan que la temperatura
disminuirá cuando las luces se apaguen. Cuando la temperatura disminuye, los deshumidificadores no extraen tanta agua
como lo hacen cuando hace más calor en el invernadero. Consulte los cuadros acerca de los deshumidificadores de Ideal-Air, el
empaque del deshumidificador o nuestro sitio web.
¿Debo preocuparme por la ventilación?
Sí. Asegúrese de que su espacio de cultivo tenga un flujo de aire y una ventilación importantes y uniformes. Esto es otro factor
que se relaciona con la calidad del aire. Los productores experimentados saben que la calidad del aire es esencial para cultivar
plantas grandiosas. Puede mantener un flujo de aire y una ventilación apropiados con ventiladores, sistemas de filtración de
aire, aire acondicionado, humidificadores y deshumidificadores en conjunto para crear el ambiente de cultivo ideal. Encontrar
ese equilibrio óptimo es un proceso cambiante y continuo que se ve afectado por la temperatura ambiente, la estación del año,
la iluminación, su espacio de cultivo y la cantidad de plantas que está cultivando.
Recomendamos que consulte el vasto depósito de conocimiento y experiencia en Ideal-Air™ y nuestras decenas de marcas
asociadas que son orgullosa y exclusivamente distribuidas por Sunlight Supply,® Inc.

GLOSARIO DE TÉRMINOS
A/C: aire acondicionado (air conditioning),
también denominado A/C. Sistema o
dispositivo para reducir la temperatura y
la humedad en un espacio.
AHAM: sigla para Asociación de
Fabricantes de Aparatos Domésticos
(Association of Home Appliance
Ma n u f a c tu re r s). AHAM p ro d u c e
la clasificación oficial para
deshumidificadores.
BTU: unidad térmica británica (British
Thermal Unit). Una unidad BTU es la
cantidad de energía necesaria para enfriar
o calentar en 1 grado Fahrenheit una libra
de agua.
Compresor digital tipo “inverter”:
compresor de control digital que
convierte el voltaje de CA en voltaje de
CC para controlar la velocidad del
compresor. El inversor permite un control
preciso de la aceleración de la unidad
de acondicionamiento en función de
la carga o la necesidad. Las unidades
tipo inverter son más silenciosas,
más eficientes y de mayor durabilidad.

Deshumidificador: también
denominados “dehums” en inglés.
Los deshumidificadores ex traen
la humidificación y se utilizan para
mantener los niveles de humidificación
de un invernadero bajo control. Mantener
la humidificación correcta garantizará
un cultivo saludable. Demasiada
humidificación causará moho,
podredumbre y devastará su cultivo.
Evaporador: la parte interna de la bomba
de calefacción o el aire acondicionado. En
un sistema de miniclimatizador, esto se
cuelga en la pared o el techo y proporciona
la calefacción o la refrigeración del
espacio.

H/P: bomba de calefacción (Heat Pump).
Una unidad que puede operar como aire
acondicionado o calefacción. Cuando está
frío afuera, una bomba de calefacción
extrae el calor exterior y lo transfiere
al interior. Cuando hace calor afuera,
revierte las direcciones y actúa como un
aire acondicionado, removiendo el calor.
Una bomba de calefacción mueve el calor
en vez de generarlo, lo que le proporciona
Condensador: unidad utilizada para más eficiencia energética.
condensar una sustancia de estado
gaseoso a líquido mediante enfriamiento. H S PF: factor de de sempeño de
Los condensadores generalmente se calefacción por estación (Heating
conocen como intercambiadores de calor. Seasonal Performance Factor). Mientras
En el caso de los aires acondicionados, mayor sea el número/la clasificación, más
ellos extraen el calor interno del interior eficiente será la calefacción. Un HSPF de
del aire acondicionado hacia el aire 10, por ejemplo, es una calificación muy
exterior. A menudo se conoce como “la buena.
unidad exterior”.
Humidificador: los humidificadores usan
Conjunto de conductos: tubos de agua para colocar humidificación en el
cobre aislados utilizados para conectar espacio de cultivo. Muchas plantas que
el evaporador y el condensador. El cultivamos en interiores se acostumbran
refrigerante se transporta hacia adelante a crecer en exteriores en áreas tropicales
y atrás a través del conjunto de conductos donde la humedad es alta. Además,
entre el evaporador y el condensador para ciertas partes del país son más secas que
otras, de modo que necesitará agregar
refrigerar o calefaccionar.
humidificación.

NOTAS

Miniclimatizador sin tubería: un aire
acondicionado o bomba de calefacción
que no requiere trabajo de tubería para
funcionar. La unidad se cuelga de la pared
o del techo y refrigera o calefacciona el
área circundante.
R-410: un tipo de refrigerante. A diferencia
de los refrigerantes halogenuros de
alquilo, el R-410A (que contiene solo
flúor) no contribuye al agotamiento del
ozono. Debido a ese atributo, se prefiere
y se utiliza en mayor medida en vez de
los R-22, que se han retirado en forma
gradual. Los refrigerantes R-410 permite
mayores clasificaciones SEER, por lo que
reducen el consumo energético y mejoran
la eficiencia de la unidad.
RH: humedad relativa (Relative Humidity).
Es la cantidad de vapor de agua presente
en el aire expresada como un porcentaje
de la cantidad necesaria para alcanzar la
saturación a temperatura constante.
SEER: factor de eficiencia energética
estacional (Seasonal Energy Efficiency
Ratio). Mientras mayor sea la clasificación
de SEER, más eficiente será el sistema de
refrigeración. La clasificación mínima de
SEER permitida por el Gobierno Federal
es 14.
Tonelada: el tamaño de la unidad
de aire acondicionado (calefacción o
refrigeración) generalmente se indica en
“toneladas”. Una unidad de una tonelada,
por ejemplo, es de 12,000 BTU. Una de
dos toneladas, 24,000 BTU, etc. Se arribó
a esta conclusión mediante el uso de una
norma que indica cuánto tiempo llevaría
derretir hielo. Una unidad de una tonelada
necesita 12,000 BTU de calor durante
una hora para derretir una tonelada de
hielo.
VFD: accionador de frecuencia variable
(Variable Frequency Drive). El VFD es un
dispositivo eléctrico que se utiliza para
controlar la velocidad y el torque de un
motor de aire acondicionado, como los
que se usan en un compresor inverter.
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