
LA ELECCIÓN PERFECTA PARA LA HUMIDIFICACIÓN AMBIENTAL

Sistema de Humidificación para grandes áreas interiores y exteriores.

HUMISYS

SISTEMA MODULAR PARA SALAS DE 
BARRICAS Y ALMACENAMIENTO DE FRUTA



HUMISYS - SISTEMA DE HUMIDIFICACIÓN.

Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas sin aviso previo.

.

Las barricas de madera guardan el mayor valor de una bodega, el vino envejecido.

Las paredes de madera de una barrica en ambiente seco, dejan evaporar el contenido a través de los innumerables poros, 

provocando unas pérdidas considerables. Una barrica de 225 litros puede perder entre el 10 % y el 15 % del volumen del 

vino cada año. Humidificando la sala de barricas, conseguimos que la barrica absorba la humedad, se cierren 

parcialmente esos poros microscópicos, y la pérdida de vino se controla hasta los niveles deseados. Una sala de barricas 

bien acondicionada, también cuenta con un sistema de control de la temperatura ambiental, manteniendo unos ideales 14-

16 ºC, y una humedad relativa del 75-80 %.

Como en cualquier fase del proceso de elaboración del vino, necesitamos un diseño de instalación, así como unos equipos 

profesionales: Una humedad relativa baja provoca pérdidas de vino, pero una humedad relativa alta también puede 

provocar problemas como la existencia de hongos. 

HUMISYS - SISTEMA REGULADO DE HUMIDIFICACIÓN PROFESIONAL

La humidificación mediante el sistema HumiSys, se realiza a través de la pulverización de vapor de agua repartido 

uniformemente por toda la estancia, gracias a las boquillas de pulverización.

El sistema HumiSys está disponible en tres posibles configuraciones (con ventilador radial 360°, ventiladores de alto 

caudal o tubería de boquillas) o bien cualquier combinación de las anteriores, para un óptimo reparto del vapor en sala.

Humisys abarca una amplia gama de componentes: Bomba de vapor a alta presión, kit de filtrado, junto a una 

configuración personalizada de ventiladores (para su montaje en techo, pared o con soportes de suelo) y dispositivos de 

proyección de vapor.

Para el diseño de su instalación, la información necesaria es la siguiente:

Ÿ Temperatura media actual en la sala de barricas.

Ÿ Humedad actual en la sala de barricas.

Ÿ Humedad relativa deseada.

Ÿ Medidas (Largo x Ancho x Alto)

Ÿ Sistema elegido: HumiSys RADIAL - Sistema de Humidificación con ventiladores 360°

                           HumiSys FAN - Sistema de Humidificación con ventiladores de alta caudal

                   HumiSys LINE - Instalación de Humidificación con conexión directa de boquillas

                  (sin ventiladores) 

El sistema HumiSys también puede ser utilizado en otras aplicaciones, como refrigeración outdoor, para una estancia más 

cómoda de sus clientes. La combinación de HumiSys con nuestros sistemas de control de temperatura ambiental, le 

proporcionará las condiciones ideales para el envejecimiento en barrica. No dude consultarnos al respecto.

A PLIC A C ION ES

VENTAJAS

· Control constante de la humedad relativa.

· Perfecta hidratación de la madera de la barrica.

· Prevención de pérdidas de vino por capilaridad.

· Apoyo para el Mantenimiento de la temperatura correcta.

· Reducción de costes, gracias a las disminución del rellenado de barricas.

· Perfectamente integrable en nuestro sistema VinInfo, para diversas funciones de control y 

programación en su bodega.

Millones de minúsculas partículas de agua, de menos 

de 10 μm, son pulverizadas a través de las boquillas.



HUMISYS - AMORTIZACIÓN Y AHORRO CON HUMECTACIÓN.

Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas sin aviso previo.

.

La instalación de los sistemas de humidificación son muy sencillos de instalar y se 
amortizan en breves períodos de tiempo. 

La humidificación profesional puede reducir de forma significativa las pérdidas de 
vino, y por tanto, contribuir a maximizar la rentabilidad de la bodega, gracias al 
envejecimiento óptimo del producto. 

Para tomar una decisión respecto a ésta inversión, revise el siguiente cálculo basado en valores reales, basado en nuestra 

experiencia en diversas bodegas:

Las barricas tienen habitualmente 225 litros de capacidad. La experiencia demuestra que las pérdidas de vino están entre 

un 10% y un 15% anual. Tomando como media unas pérdidas de 30 litros por barrica y año, con un precio medio de 10 € por 

botella, las pérdidas ascienden a 300 € por barrica y año. Al multiplicar la pérdida por su número de barricas, encontrará 

que las pérdidas anuales son muy relevantes.

El vino y los ingresos pueden quedar del lado de la bodega. Tomando la medida de humidificar su sala/s de barricas, 

retendrá aquellas cantidades de vino que de otra manera se perderían por evaporación, con la consiguiente pérdida de 

beneficios. Las condiciones ideales para las salas de barricas, se consiguen manteniendo una humedad relativa en torno a 

el 75-80 %, junto a una temperatura ambiental entre los 14 ºC y los 16 ºC.

Las barricas que pierden vino por evaporación deben ser rellenadas regularmente. La experiencia demuestra que es 

necesario añadir entre 1 y 2 litros al mes en cada barrica. Optimizando la humectación y temperatura ambientales, ésta 

cantidad puede reducirse a la mitad. Ésto significa un ahorro de 9 litros por año y barrica, unos 90 € de media anual. 

Teniendo en cuenta los gastos de inversión y mantenimiento, el sistema HumiSys se amortiza a corto plazo, y después 

sigue siendo un sistema rentable para su bodega durante años. 

Tiempo
de

envejeci-
miento

Ahorro total en la bodega

Pérdida de 
vino por 

barril
(225 L)

Precio de 
venta del 

vino

Pérdida 
económica  
sin sistema

de 
humidificación

Ahorro
con sistema 

de 
humidificación

Mes Litro €/Litro €/Barril €/Barril 10 Barriles 20 Barriles 40 Barriles

450€ 900€ 1.800€45€6 15 150€10

90€12 30 300€10

18 45 10 450€ 135€

180€24 60 600€10

270€90 900€10

360€48 120 1.200€10

450€60 150 1.500€10

36

900€ 1.800€ 3.600€

1.350€ 2.700€ 5.400€

1.800€ 3.600€ 7.200€

2.700€ 5.400€ 10.800€

3.600€ 7.200€ 14.400€

4.500€ 9.000€ 18.000€



DATOS TÉCNICOS

· Presión de trabajo:70 bar.

· 3 pistones de calidad profesional con recubrimiento 

cerámico.

· Válvula de seguridad.

· Indicador de presión.

· Motor de calidad industrial para trabajo continuo, auto-

ventilado.

· Protección térmica de seguridad.

· Protección contra funcionamiento en seco.

· Interruptor ON/OFF

· Temporizador.

· Nivel acústico: 60 dB(A)

HUMISYS - COMPONENTES PRINCIPALES

Bomba de vapor - HumiPump

Gracias a su gran calidad y los estándares de seguridad incorporados de serie, 

ésta bomba de alta presión es la solución ideal para todos aquellos que precisen 

de una instalación profesional de humidificación, con un caudal entre 1 y 6 

litros/minuto. La alta calidad de los componentes, incluyendo su motor de nivel 

acústico reducido y los sistemas de seguridad incorporados aseguran un 

funcionamiento silencioso y fiable durante años.

Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas sin aviso previo.

Ventiladores - HumiFan

Ventiladores para la distribución uniforme del vapor, 

disponibles para montaje de techo, mural, y también 

mediante base-pedestal.

HUMIFAN RADIAL

· Ventilador radial 360°

· Diseño moderno

· Área de proyección: 60-70 m²

· Caudal de aire: 530 m³/h

· Conexión para 8 boquillas

· Dimensiones: Diámetros de 56 cm, Altura 18 cm

· Para montaje de techo, pared o suelo

· Ideal para salas de barricas

HUMIFAN 

· Disponible para montaje mural o con pedestal

· Caudal de aire: 12.500 m³/h

· Conexión para 5 boquillas

· Dimensiones: Diámetro 65 cm, Altura 42 cm

· Ideal para salas de grandes dimensiones                          

y outdoor.  

Número de 
artículo

13193 HUMIPUMP B

13194  40 - 50

H
U

M
IP

U
M

P

15 - 25 2 l/min

*Medida de boquilla: 20 mm
Otras bombas disponibles bajo pedido.

.

Nombre

HUMIPUMP C 4 l/min

680 W
230 V / 50 Hz

900 W
230 V / 50 Hz

13171

K
IT
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E

 F
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T
R

A
D

O

Número de 
artículo

Longitud del filtro

23 cm 1/2"

Kit de Filtrado de Agua

El kit de filtrado de agua incluye manguera para conexión a 

la red de agua mediante una simple instalación, de fácil 

limpieza.
H

U
M

IF
A

N

13197
HUMIFAN WALL

1 pieza ventilador 
para montaje en pared

167 W
220-240 V
50/60 Hz

Conexión

Número de 
boquillas*

Conexión de 
salida

Datos eléctricos

13170 HUMIPUMP A 8 - 12 1 l/min
550 W

230 V / 50Hz

H
U

M
IF

A
N
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A

D
IA

L

Número de 
artículo

Nombre

13168

HUMIFAN 
RADIAL-TOP

1 pieza ventilador 360°
para montaje de techo

55 W
230 V

50/60 Hz

13196

HUMIFAN 
RADIAL-PED

1 pieza ventilador 360°
con 1 pieza.pedestal*

Datos eléctricos

55 W
230 V

50/60 Hz

*Altura del pedestal: 2450 mm

Optional - Art. 13201
Brazo articulado 180°,

de serie en HumiFan WALL.

*Altura máxima del pedestal: 1750 mm

13203
HUMIFAN PED

1 pieza ventilador
con 1 pieza pedestal*

167 W
220-240 V
50/60 Hz

Número de 
artículo

Nombre Datos eléctricos

13195 HUMIPUMP D 50 - 75 6 l/min
1250 W

230 V / 50 Hz



.

Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas sin aviso previo.

·

ÁREA DE TRABAJO

60 - 70 m²

                             HUMISYS RADIAL - EJEMPLO DE INSTALACIÓN

Most common parts for HumiFan RADIAL

Clamp (Art. 13176)

Boquilla 
0,15 mm
(art. 13214)

L Racor (art. 13175)

HumiFan RADIAL

Válvula de entrada de agua

Filtro

Manguera de baja presión

Manguera de alta presión

Recambios habituales para HumiFan RADIAL

Abrazadera (art. 13176)



.

Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas sin aviso previo.

·

ÁREA DE TRABAJO

70 m²

                             HUMISYS FAN - EJEMPLO DE INSTALACIÓN

HumiFan con tubería de nylon

Válvula de entrada de agua

Bomba de vapor

Manguera de 
alta presión

Ventilador con
boquilla atomizadora

Válvula de bola

Ventilador 
Giratorio

Manguera de baja presión

Filtro

Los ventiladores deben instalarse a 7 - 10 metros de distancia entre sí.
Los ventiladores deben montarse a una altura entre 2,4 y 3,0 m.



.

Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas sin aviso previo.

·

PROGRAMA DE SELECCIÓN

disponible para el cálculo 
exacto de los disposit ivos 
necesarios para su instala-
ción. Por favor, consúltenos!

                             HUMISYS LINE - EJEMPLO DE INSTALACIÓN

Tubería de nylon con bomba de vapor

Most common parts for HumiSys LINE

Klemme (Art. 13176)Abrazadera (art. 13176)

Boquilla
0,2 mm
(art. 13169)

Conexión para una 
boquilla, 3/8"
(art. 13200)

Abrazadera (art. 13176)

Filtro

Bomba de
vapor

Manguera de
alta presión

Filtro de
alta presión

Válvula de drenaje

Recambios habituales para HumiSys LINE

Fin de línea

Válvula de entrada de agua
Manguera de baja presión



HUMISYS

Más productos de nuestra gama de Humidificación:

HUMIFIX                HUMIFLEX
Humidificador centrífugo - Unidad para montaje mural.                     Ventilador móvil con sistema de vapor.

Productos opcionales:

VININFO
Programación mediante nuestro software para bodegas Vininfo, disponible via Internet en cualquier lugar del mundo. 
Opcional para HumiSys.

Productos complementarios:

THERMO-FANS MR, SD-S, SD PLUS & TA
Climatización de salas de barricas, almacenes, laboratorios o vinotecas.
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