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  DESHUMEDECEDORES      
 
 
 
 

Q-25 Alfano 
  Cubre 20 a 30 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha técnica 
 

Características 

CAPACIDAD DEL TANQUE 
5.5 Litros 

POTENCIA 
380 W. 

CAPACIDAD 
20 Litros al día. 

 

 

 
Otras características 

GAS REFRIGERANTE 
R-134A / 120g 

PESO (KG) 
15.5 kg. 

MEDIDAS (CM) 
60 cm x 33.5 cm x 24 cm
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Q-25 Alfano - Deshumedecedor 
  Cubre 20 a 30 m2 

 

 

Características Técnicas 
 

• Voltaje: 220V / 60 Hz 
• Capacidad Absorción: 20 lts. X día (30ºC, 80%) 

• Potencia: 380 Watts 
• Consumo: 2.1 A (30ºC RH80%) 

• Gas refrigerante: R-134 /120 g. 

• Ronda de trabajo: 5ºC-35ºC 
• Capacidad del tanque: 5.5 Lts. 
• Nivel de presión de sonido: ≤ 45db(A) 
• Área: cobertura 20 a 30 Mt2 

• Panel Digital: Si 

• Control de encendido / Apagado: 0 – 24 hrs. 
 
 
Medidas: 

• Alto: 60.0 cm 

• Ancho: 33.5 cm. 
• Profundidad: 24 cm. 

• Peso: 15.5 Kg. 
 

 
Funciones de uso: 

• Panel de control: Encendido / Apagado. 

• Botón de ajuste de Humedad: Deshumedece el 
ambiente desde un 50% hasta un 80% y trabajo 

continuo. 
• Indicador de velocidades de ventilador (2 

velocidades). 

• Timer de 1h a 24 horas. 
• Indica cuando el tanque de agua está lleno. 

• Monitor (3 funciones: lector de humedad, datos de 
humedad seleccionada, tiempo en función). 

 
 
Accesorios: 

• Manual de uso 

 

 
 
 
 

Características Físicas 
 

• Panel de control digital 

• Cubierta deflectora de salida de aire (manual) 

• Indicador de Tanque lleno 
• Contenedor de agua (parte inferior frontal) 

• Filtro de malla plastificado 
• Salida de drenaje continuo (incluye conexión de tubo 

flexible para salida de agua a desfogue externo). 
• Tapón de drenaje 

• 04 ruedas 

• Indicador luminoso de encendido (verde) 
• Indicador luminoso de tanque lleno (rojo) 

• Pantalla de cuarzo (indicador de funciones) 
• Botón de Timer Luminoso (verde) 

• Botón de velocidad de ventilador (velocidad bajo – 

verde / velocidad alto – rojo) 
• Botón selector de nivel humedad (55%, 60%, 65%, 

70%, 75%, 80%) 
• Botón de encendido y apagado (On – Off). 
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