
SeccoProf	  es	  un	  producto	  de	  elevada	  potencia,	  adecuado	  para	  deshumidificar	  
grandes	  ambientes	  incluso	  ámbites	  profesionales	  (obras,	  cantinas,	  
bodegas...).	  Está	  dotado	  de	  un	  intuitivo	  panel	  electrónico	  con	  display	  que	  
permite	  visualizar	  y	  programar	  el	  nivel	  de	  humedad,	  así	  como	  activar	  la	  función	  
SuperDry,	  para	  una	  deshumidificación	  continua	  y	  rápida.	  
	  
SeccoProf	  está	  construido	  con	  una	  carcasa	  de	  sólido	  y	  resistente	  acero	  INOX:	  el	  
producto	  puede	  ser	  utilizado	  incluso	  en	  condiciones	  particularmente	  difíciles.	  
Sumamente	  fácil	  de	  transportar	  gracias	  a	  las	  ruedas	  giratorias	  con	  bandas	  de	  
rodaje	  de	  goma	  y	  a	  las	  cómodas	  asas.	  El	  depósito	  de	  agua,	  semitransparente,	  
tiene	  unas	  dimensiones	  y	  una	  capacidad	  excepcionales,	  ya	  que	  es	  capaz	  de	  
recoger	  hasta	  10	  l	  de	  agua.	  
	  

Características	  

SECCOPROF	  28	  
Capacidad	  de	  deshumidificación:	  28l/24h*	  
Capacidad	  del	  depósito:	  10	  l	  
Panel	  digital	  
Display	  LCD	  
Nivel	  del	  agua	  visible	  
Alarma	  depósito	  lleno	  
Doble	  asa	  
Ruedas	  manejables	  
Volumen	  máximo	  de	  deshumidificación:	  250	  m³	  
	  
SECCOPROF	  38	  
Capacidad	  de	  deshumidificación:	  38l/24h*	  
Capacidad	  del	  depósito:	  10	  l	  
Descongelación	  con	  gas	  caliente	  
Panel	  digital	  
Display	  LCD	  
Nivel	  del	  agua	  visible	  
Alarma	  depósito	  lleno	  
Doble	  asa	  
Ruedas	  manejables	  
Volumen	  máximo	  de	  deshumidificación:	  330	  m³	  
	  
*	  (32°	  C	  –	  80%RH)	  

Funciones	  	  



SUPER	  POWER	  
Los	  productos	  de	  la	  gama	  SeccoProf	  son	  extremadamente	  potentes,	  con	  una	  
capacidad	  de	  recogida	  de	  humedad	  de	  38	  litros	  al	  día,	  lo	  que	  permite	  
deshumidificar	  grandes	  ambientes	  de	  hasta	  330	  m³	  
	  
DESCONGELACIÓN	  CON	  GAS	  CALIENTE	  
Garantiza	  el	  funcionamiento	  del	  compresor	  de	  manera	  continua,	  evitando	  los	  
frecuentes	  intervalos	  de	  arranque	  y	  apagado	  del	  mismo	  (descongelación	  de	  
manera	  rápida	  y	  eficiente).	  
Utiliza	  una	  tecnología	  con	  inyección	  de	  gas	  caliente	  que	  permite	  al	  producto	  
trabajar	  cerca	  de	  los	  0°C.	  *	  
	  
NO-‐STOP	  OPERATING	  
La	  descarga	  de	  condensado	  continua,	  seleccionable	  en	  el	  panel	  de	  mandos,	  
permite	  una	  deshumidificación	  sin	  interrupciones.	  
	  
IRON	  SHAPE	  
La	  rejilla	  de	  hierro	  fundido	  garantiza	  máximo	  rendimiento.	  
	  
DIGITAL	  CONTROL	  
Panel	  eléctrico	  multifuncional,	  gracias	  al	  cual	  es	  posible	  programar	  el	  nivel	  de	  
humedad	  deseada	  y	  activar	  la	  función	  SuperDry,	  que	  garantiza	  una	  
deshumidificación	  continua	  y	  veloz.	  
	  
	  
	  


