
ALQUILER DE HUMIDIFICADORES 
Y DESHUMIDIFICADORES.
Alquiler a corto y largo plazo.
Tanto con soluciones móviles como fijas.

Humidificación y refrigeración adiabática



¿Por qué alquilar un humidificador o 
deshumidificador?
A menudo no se piensa en la posibilidad de alquilar. La mayoría de las empresas sí que están acostumbradas por ejemplo a 
alquilar coches, fotocopiadoras, máquinas o herramientas, pero ¿por qué no un humidificador o deshumidificador? A veces se 
requiere solo temporalmente o no se desea hacer una fuerte inversión; en esos casos, el concepto de alquiler de Condair es la 
solución:

• Se alquila a un especialista. 
• No hay gastos de inversión, es fácil de decidir y no está en el balance.
• Precio mensual fijo, sin sorpresas.
• Concepto "listo para usar", todo incluido, entre otras cosas transporte, mantenimiento y consumibles.
• Somos los únicos del mercado que también ofrecemos grandes capacidades.
• Solución temporal, solo cuando es necesaria.
• Con soporte mediante servicio de asistencia. 

¿En qué consiste el concepto de alquiler?
El alquiler consiste en quitarle a usted la mayor cantidad posible de preocupaciones. El concepto de alquiler de Condair es la 
respuesta para ello; este concepto no solo engloba el alquiler de un humidificador / deshumidificador, sino una solución total 
para su problema de aire seco / húmedo. Como especialista en humidificación / deshumidificación, le podemos recomendar 
la mejor solución posible que, además del humidificador / deshumidificador más idóneo, también puede incluir un paquete 
completo de ayudas adicionales. En el precio del alquiler se incluyen todos los servicios estándar, pero usted tendrá libertad para 
ampliar más estos mediante opciones premium.

Incluye:

• Humidificadores / deshumidificadores de gran 
calidad suiza.

• Transporte a y desde sus instalaciones.
• Mantenimiento, incluido piezas y consumibles.
• La reparación y, si es necesario, la sustitución de la 

instalación de humidificación / deshumidificación.
• Con soporte mediante servicio de asistencia. 

Opciones premium:

• Soluciones listas para usar: le proporcionamos todo 
lo necesario para solucionar su problema de aire 
seco/húmedo.

• Puesta en servicio: puesta en marcha inicial de la 
instalación de humidificación / deshumidificación, 
incluidas las instrucciones de uso.

• Comprobación de higiene: chequeo regular de la 
instalación de humidificación / deshumidificación, 
incluido un informe y un certificado de higiene 
conforme al método BactiQuant.



Ventajas del alquiler a corto plazo:

• Se puede alquilar desde una semana.
• Un especialista mantiene en perfectas condiciones 

el humidificador o deshumidificador.
• Incluye el mantenimiento, las piezas y los 

consumibles.
• Los precios dependen del periodo de alquiler 

acordado.
• Incluye soporte mediante servicio de asistencia. 
• Servicio a distancia o in situ, dependiendo del 

producto o la solución.

Ventajas del alquiler a largo plazo:

• Se puede alquilar a partir de tres años.
• Humidificador o deshumidificador de calidad suiza.
• Incluye el mantenimiento, las piezas y los 

consumibles.
• Los precios dependen del periodo de alquiler 

acordado.
• Soluciones listas para usar; le proporcionamos todo: 

instalación, montaje, puesta en servicio, etc.
• Incluye soporte mediante servicio de asistencia. 
• Servicio in situ por técnicos cualificados de Condair.

Alquiler a corto o largo plazo

Nuestras posibilidades de alquiler

Corto plazo (desde una semana)

A veces la humidificación o deshumidificación solo se 
requiere para un corto periodo de tiempo. Por ejemplo, 
para exposiciones, funciones de teatro o conciertos, 
lotes de producción especiales, uso temporal de salas 
de producción u oficinas. Durante el periodo seco de 
invierno o el caluroso de verano, la humidificación / 
deshumidificación es muy importante. El concepto de 
alquiler de Condair se ajusta a la perfección a ello.

Largo plazo (desde 3 años)

Si prefiere no invertir en humidificación o 
deshumidificación o si quiere saber exactamente con 
antelación cuándo le cuesta al mes, alquilar es una 
opción interesante. El alquiler a largo plazo no se limita 
a los equipos móviles, sino que también se puede aplicar 
a los equipos instalados y empotrados. El alquiler a largo 
plazo tiene muchas ventajas.

Solución móvil para espacios 
más pequeños.

Solución móvil (de vapor) para 
espacios más grandes. Fácil de conectar.

Montaje de unidades de 
acondicionamiento para 

alquiler a largo plazo.

Solución móvil (adiabática) 
para espacios más grandes.

Humidificación directa en 
el lugar para aplicaciones 

industriales.

Humidificación directa en 
el lugar para aplicaciones 

funcionales.

Sistemas de humidificación de 
aire completos directamente 

en el lugar.
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Ejemplos de aplicaciones de alquiler

Oficinas

La exposición duradera al aire seco tiene 
consecuencias para la salud del personal, las 
bajas por enfermedad y la productividad. Uno de 
los primeros efectos notorios del aire seco son las 
descargas de electricidad estática que se producen 
cuando la humedad relativa es inferior al 40 %. Otros 
efectos menos reconocibles son picor en la piel seca, 
lentillas que se secan antes de tiempo y provocan 
molestias, ojos y garganta secos/con dolor y una mayor 
deshidratación, entre otras cosas.

Industria

Incluso la más mínima desviación de las condiciones 
climáticas puede perturbar considerablemente las 
propiedades del material y el proceso de producción. 
El resultado de ello es una reducción del tiempo de 
funcionamiento de las máquinas, más material de 
desecho, periodos de inactividad y gastos adicionales 
evitables. Un sistema complementario para controlar la 
humedad del aire es una medida efectiva para garantizar los 
crecientes requisitos de garantía de calidad de la industria.

Museos y galerías

Uno de los factores básicos más importantes a 
la hora de mantener las colecciones de arte es 
la estabilidad del entorno. Esto significa que la 
temperatura y la humedad del aire se deberán regular 
con gran precisión. Las fluctuaciones de temperatura 
y humedad a consecuencia de factores externos (como 
calefacción, cambio repentino del tiempo, gran afluencia 
de visitantes, etc.) constituyen un grave problema para 
los museos. Sobre todo las fluctuaciones que se producen 
repetidamente en solo unas horas o días tienen un efecto 
muy perjudicial, ya que los materiales no tienen tiempo 
suficiente para adaptarse. 
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