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humiFog multizona
La energía del agua 
para enfriar el aire
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Armario de control potente y renovado, para un sistema de humectación y 
refrescamiento evaporativo racional.  Nuevo diseño para el sistema de distribución, 
para mejorar las prestaciones y facilitar las operaciones de montaje. 

humiFog, una larga tradición de fiabilidad y eficiencia 
entre las soluciones adiabáticas

Los humidificadores por agua 
a alta presión son la elección 
adecuada:
•  apenas 4 W/(kg/h) de agua 

atomizada.
• control multizona (hasta 6 

zonas).
• enfriamiento evaporativo.
• amplio rango de 

capacidades: hasta 1.000 l/h.

Ahorro energético
Bajo consumo energético 
respecto a los humidificadores 
isotérmicos.

Mantenimiento
Mantenimiento reducido gracias al uso 
de agua desmineralizada.

Higiene 
Ciclos de lavado periódicos, rack de acero 
inoxidable, sin biocida químico.
Certificación VDI6022.

Diseñado para aprovechar la entalpía de 
vaporización del agua, el humiFog asocia 
una estación de bombeo inteligente a 
un sistema de distribución modular, 
dotado de boquillas especiales capaces de 
maximizar la atomización del agua y 
permitir una breve distancia de absorción 
en el aire.

control electrónico

interfaz del usuario

conductivímetro

amortiguador de vibraciones

bomba de pistones; disponible en 
latón, acero inox y libre de silicona

sensores de presión y temperatura

inverter para el control de la 
capacidad de la bomba

Unidad de bombeo
•  Modulación continua o por pasos
•  Fiabilidad
•  Elevada precisión hasta +/- 2% (humedad relativa)
•  Amplia disponibilidad de tamaños: 100, 200, 320, 460, 600 y 1.000 kg/h
•  Atomización muy fina: 10-15 µm

Además, la modulación mediante inverter 
garantiza un control muy preciso de la 
velocidad de la bomba, reduciendo el 
consumo energético y optimizando el uso 
del agua.



Solución para sistemas en conducto

Solución para sistemas directos en ambiente

Colector de boquillas
Colectores Plug&Play para la humectación 
directa.
Flexibilidad en el caudal de agua gracias a 
la combinación entre número de boquillas 
(hasta 7 por colector) y tamaño (1.45, 2.8, 
4 kg/h).

Cabezal ventilador
La solución ideal para un sistema de 
distribución de agua atomizada 
directamente en el ambiente a refrescar y 
humectar. Tecnología eficiente combinada 
con un diseño moderno.

Direct Box
Módulos hidráulicos y eléctricos para 
subdividir cabezales ventiladores y 
colectores en varias zonas independientes.

Panel de control de zona
La estación de bombeo trabaja como 
control Master en una zona única,
mientras que las unidades Slave gestionan 
de forma independiente las otras zonas 
únicas.

Unidad rack
Sistema de distribución de agua atomizada 
a alta presión. Estructura y boquillas 
de acero inoxidable (AISI 316). Diseño 
modular para una inserción perfecta en 
CTA y una instalación sencilla mediante 
bastidor de soporte.

Separador de gotas
Sistema modular en AISI 304 o fibra de 
vidrio para contener las gotas atomizadas 
no evaporadas en el aire. Bastidor modular 
de acero inoxidable para facilitar la 
sustitución de los módulos separadores.
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Una solución para cada aplicación
Sistema de humectación y enfriamiento en las centrales para el tratamiento del aire 
o directamente en ambiente.

Unizona
Utilizada para aplicaciones en las que se 
necesita elevada precisión, la estación 
de bombeo del humiFog se utiliza para 
controlar la humedad en una zona única.
Gracias a la modulación mediante inverter, 
el humiFog gestiona linealmente el flujo 
de agua nebulizada.

Zona remota
La opción de control remoto permite 
controlar sistemas de distribución
instalados lejos de la unidad de bombeo.
La unidad slave asume el control total 
como “unidad master” por lo tanto,
gestiona directamente las válvulas y envía 
las demandas al cuadro. 
El humiFog puede así afrontar trayectos en 
altura de hasta 20 m y distancias lineales 
de hasta 100 m.

Altura 
hasta 20 m

Distancia 
hasta 100 m

Multizona
La solución centralizada la ofrece humiFog 
multizona el cual permite gestionar 
simultáneamente varias zonas a
humectar. Para aplicaciones en las que 
se necesita más de una CTA, una única 
unidad de bombeo (Master) puede 
servir hasta 6 zonas que son gestionadas 
localmente por la unidad humiFog  Slave.
El flujo de agua varía, a presión constante, 
mediante una lógica de modulación por 
pasos.

Ejemplo de sistema multizona con una unidad de bombeo y unidades de control de zona.

zona 1 zona 2 zona 6

hasta 6 zonas

Capacidad del humidificador vs. demanda

Capacidad del humidificador vs. demanda
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Hygiene

� VDI 6022-1
� VDI 3803-1
� SWKI VA 105-01
� ÖNORM H 6021

www.tuev-sued.de/climate

Compliance with hygienic 
requirements (used materials/
accessibility/cleanability) acc. to:

üVDI 6022
CAREL, siempre atenta a la seguridad de 
los sus usuarios, presta particular atención 
también a los aspectos higiénicos de 
humiFog. El controlador integrado, de 
hecho, gestiona automáticamente:
• el rellenado de las líneas sólo cuando   
 hay demanda de humectación; 
• el vaciado de las líneas cuando cesa la  
 demanda de humectación durante   
 largo tiempo; 
• los lavados automáticos periódicos de las 
líneas cuando por largo tiempo no hay   
 demanda de humectación.

El lavado, a diferencia de los productos 
concurrentes, se realiza con electroválvulas 
dedicadas en vez de pulverizar el agua a 
eliminar. 
humiFog multizona para el uso en CTA/
conducto ha obtenido las siguientes 
certificaciones, publicadas en el Boletín 
Oficial: 

üCertificación silicone-free
La bomba de humiFog está disponible 
también en la versión de acero inoxidable 
silicone-free. La ausencia de silicona es 
indispensable en las instalaciones de las 
cabinas de pintura para evitar defectos 
en los acabados conocidos como “ojos de 
pez”. La certificación, acreditada por un 
laboratorio externo, está disponible
bajo demanda.

Normas de climatización

üVDI 6022 part 1 (01/2018) 

üVDI 3803 part 1 (08/2010) 

üSWKI VA 105-1 (08/2015)

ü QNORM H 6021 (08/2016)
  

En Italia, consultar: “Líneas guía para la 
definición de protocolos técnicos de 
mantenimiento predictivo sobre las 
instalaciones de climatización“ - Boletín 
Oficial n° 256 del 3 de noviembre de 2006 
donde se publica la VDI6022.

Ningún compromiso de la higiene y la seguridad
humiFog nace con el objetivo de responder a los más altos requisitos de certificación 
en términos de higiene, seguridad y calidad. El sistema de nebulización humiFog 
ofrece un paquete de certificaciones que lo hacen fiable en las prestaciones y seguro 
en el funcionamiento.

üATEX
humiFog responde a la necesidad de 
garantizar el trabajo en seguridad 
según la normativa ATEX, de particular 
interés para los sectores de la pintura en 
cabina y oil&gas. El sistema de distribución
RACKEX es el resultado del estudio preciso 
del diseño y de los materiales utilizados, 
y garantiza la ausencia de posibles 
puntos de prendimiento en presencia de 
sustancias inflamables.

üCertificación sísmica
humiFog ha sido sometido a una 
evaluación sísmica experimental, en una 
peana vibratoria que simula una amplia 
gama de movimientos del terreno, para 
dar fe de su conformidad con el D.M. 14 
de enero de 2008 sobre “la aprobación 
de las nuevas normas técnicas para las 
construcciones”, publicado en el Boletín 
Oficial n° 29 del 4 de febrero de 2008.

Sistemas de tratamiento de 
agua (WTS)
CAREL suministra sistemas para el tratamiento 
del agua por ósmosis inversa WTS, 
completos con pre-filtración, decloración, 
ósmosis inversa, depósito de acumulación, 
relanzamiento y esterilización UV. Alimentado 
con agua potable de la red, genera agua 
desmineralizada con características adecuadas 
a la alimentación de los humidificadores. WTS 
permite optimizar los costes, los espacios y 
facilitar la instalación in situ. En combinación 
con el humiFog, se aconseja la instalación del 
WTS Large.

• mantenimiento reducido al mínimo

• colmatación cero de las boquillas

• ausencia de polvo (con el uso de agua 

de red normal, de 15 a 30 kg de polvo se 

difunden en el ambiente por cada 100 m3 de 

agua)

• mayor higiene (la membrana del sistema de 

ósmosis inversa representa una barrera física 

al paso de bacterias, virus y esporas).

¿Por qué agua desmineralizada?
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Control de la humedad: nuestra ventaja

Active efficiency
Puesto que la eficiencia de absorción 
está estrechamente relacionada con la 
temperatura de precalentamiento del aire, 
la nebulización del agua está limitada por 
el Active Efficiency Control que mide la 
temperatura en la entrada, antes del rack, 
para determinar la máxima cantidad de 
agua que puede ser absorbida por el flujo 
de aire.

En caso de bajas temperaturas, la eficiencia 
de absorción disminuye, por lo tanto 
el control, independientemente de la 
demanda de humectación, limita la 

Respaldo y rotación
Dos cuadros de control (unidades 
Master) perfectamente intercambiables 
conectados al mismo sistema de 
distribución.
El cuadro de respaldo permite un 
funcionamiento redundante, gestionando 
el paso de una unidad a la otra. 

En muchísimos procesos industriales, 
la correlación entre la calidad de los 
productos y el control de la humedad del 
aire es altísima.
La continuidad de servicio en aplicaciones 
como cabinas de pintura y cámaras
blancas es imprescindible.

Con el control proporcional solo, se 
produce siempre un error estacionario 
que tiende a reducirse cuando la ganancia 
crece, pero conduciendo a la inestabilidad.
La acción integral permite un control 
refinado y estable que garantiza una 
precisión de +/-2%. 
La lógica de control PI incorporada es 
obligatoria para aplicaciones de misión 
crítica como museos, hospitales y centros 
de datos que requieren un control 
riguroso y preciso de la humedad 
relativa. 

Evitando encendidos y apagados 
frecuentes (comportamiento típico de las 
lógicas de control proporcionales), 

nebulización de agua. 
Pulverizando la cantidad de agua justa en 
base a la temperatura del flujo de aire
y de la humedad se asegura:
•  Higiene, el agua no alcanza  la bandeja 

de descarga evitando potenciales 
puntos de estancamiento.

• Mínimo consumo de agua,  el 
sistema identifica las condiciones 
exactas de funcionamiento para evitar 
condensación y, por consiguiente, 
residuo de agua.

Regulación proporcional e integral

Línea de agua presurizada
Fieldbus

Conexión de respaldo

Cableado de válvulas del rack

el sistema de humectación funciona 
en condiciones ideales minimizando el 
impacto del mantenimiento ordinario.
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Aire exterior
(30.000 m3/h)

Aire de expulsión
(30.000 m3/h)

Aire exterior 
enfriado

Aire 
en salida

Potencia de 
enfriamiento*

T1 H1 T2 H2 T3 H3 T4 H4 P
SIN enfriamiento adiabático 35 °C 40% HR 25 °C 50% HR 29 °C 56% HR 31 °C 36% HR 58 kW

CON enfriamiento adiabático 35 °C 40% HR 18 °C saturación 25 °C 70% HR 28 °C 55% HR 100 kW

Incremento de potencia 42 kW

En el ejemplo mostrado en la tabla, el aire en expulsión se pre-enfría a 18°C y se utiliza por el intercambiador para enfriar el aire exterior de 35 
a 25 °C, sin aumentar su humedad absoluta.
*: la potencia de enfriamiento se calcula con el caudal de aire exterior de 30.000 m³/h atomizando 100 kg/h de agua, y recuperador de calor   
 con eficiencia del 58%.

estación de bombeo y controlador 
de zona para humectación invernal

controlador de zona para 
refrescamiento estival

línea de agua presurizada

a: rack para enfriamiento estival;
b: rack para humectación invernal

separador de gotas

recuperador de calor

T1
H1

T2
H2

T3
H3

T4
H4

retorno

impulsión

El control de la humedad se une 
al ahorro energético 
El enfriamiento evaporativo permite menores costes de funcionamiento y de inversión

El efecto de enfriamiento del aire es debido a 
la evaporación espontánea de las gotitas de 
agua: el cambio de estado de líquido a vapor 
se produce a expensas de la energía del aire, 
que, como consecuencia, se enfría. 100 kg/h de 
agua evaporando, absorben 68 kW de calor del 
aire. El aire en expulsión puede ser enfriado los 
mismos grados sin límite de humedad, porque 
está destinado a salir de la CTA. Esta potencia de 
enfriamiento puede ser utilizada para enfriar el 
aire de renovación, mediante un intercambiador 
de calor, ¡con una eficiencia que supera 
fácilmente el 50%! Todo esto lleva a la reducción 
de la capacidad requerida, y por lo tanto, del 
consumo de la batería de frío y del chiller.

La potencia recuperada aumenta 

en 42 kW, pues la batería de frío

y el chiller serán más pequeños y 

su consumo eléctrico será unos 15 

kW inferior, frente a 1 kW eléctrico 

consumido por el humiFog*.



Hospitales
Un bajo nivel de humedad del aire 
influye tanto sobre la salud como sobre 
el bienestar de las personas. Durante el 
periodo invernal, también cuando en el 
exterior hay niebla, las instalaciones de un 
edificio calientan el aire a una temperatura 
de 20-25 °C, con la consecuencia de que 
la humedad relativa disminuye a valores 
incluso del 10-20%, percibidos como aire 
seco.

Museos
El control de la temperatura y de la 
humedad del aire asume un papel 
fundamental en los museos y, más en 
general, en ambientes que prevén la 
conservación en el tiempo de obras 
preciadas y objetos de arte.

Un cuadro está generalmente constituido 
por un bastidor de madera, un marco y 
la tela (o una tabla de madera) sobre la 
que se extiende la pintura: se trata de 
materiales higroscópicos, que cambian 
de dimensión cuando el aire es sometido 
a variaciones de humedad relativa. Esto 
puede ser la causa de la formación de 
grietas en la pintura, con posible desapego 
del soporte, dañando la obra de forma 
irreparable.

Albergues
La baja humedad favorece también las 
típicas enfermedades invernales y, no 
menos, influye en la temperatura percibida. 
Cuando la humedad es controlad en un 
rango de valores adecuado, en general, es 
posible disminuir el termostato de 1-2 °C. 
El control de la humedad relativa garantiza 
pues una mejor calidad del aire y un ahorro 
energético. 

humiFog multizona es la elección correcta para aplicaciones de bienestar y confort 
en las que el sistema de tratamiento del aire del edificio está subdividido en distintas 
unidades.

Aplicaciones



humiFog multizona con cuadro slave es la elección exacta para aplicaciones de 
proceso en las que fiabilidad y la integración en la instalación deben ser aseguradas, 
así como un control preciso de la humedad.
Centros de datos
La necesidad de controlar la humedad 
en los centros de cálculo nace de 
la posibilidad de que descargas 
electrostáticas dañen los componentes 
electrónicos. El riesgo es tanto mayor 
cuanto más seco es el aire, es decir, la 
humedad relativa es baja.
En los centros de datos es frecuente que 
la humedad sea escasa, a causa de la gran 
cantidad de calor desarrollado por los 
equipos electrónicos. Calentando el aire, 
la humedad relativa disminuye y el riesgo 
aumenta.
Mantener la humedad relativa superior 
al 30% permite que en las superficies 
se deposite una película de líquido, 
invisible al ojo humano, que descarga 
a tierra las cargas electrostáticas y evita 
la acumulación. Además, la película de 
líquido reduce la fricción por frotamiento y 
la generación de nuevas cargas.

Cabinas de pintura 
La necesidad de realizar procesos industriales 
de bajo impacto ambiental ha obligado 
al sector aeronáutico y automovilístico 
a adoptar pintura a base de agua. Estos 
productos necesitan un control riguroso de la 
humedad relativa en los ambientes en todos 
los periodos del año.
Si la humedad del aire es demasiado elevada 
puede producirse una dilución excesiva 
de la capa de esmalte depositada en la 
carrocería, con la consiguiente formación de 
minúsculas “bolsas” de líquido, que durante 
el secado en el horno tienden a evaporarse, 
dando origen a pequeños cráteres sobre la 
superficie pintada. Por el contrario, cuando 
la humedad relativa es demasiado baja, el 
contenido de agua de las gotitas de pintura 
nebulizada tiende a evaporarse precozmente, 
disminuyendo su fluidez y la capacidad de 
cobertura.

Cámaras blancas
La humedad relativa es uno de los 
parámetros que determinan las 
condiciones operativas de una cámara 
blanca. Las razones por las que es 
necesario un control tan preciso de la 
humedad, que para algunas aplicaciones 
llega a límites de tolerancia de apenas el 
1%, son múltiples y debidas a la influencia  
que la humedad relativa ejerce desde 
el punto de vista físico/químico sobre 
la elaboración y la conservación de los 
materiales. Uno estricto control de la 
humedad se traduce, por lo tanto, en un 
mayor control de los procesos.
Mantener la humedad relativa del aire 
entre el 40% y el 60% garantiza, además,
salud y bienestar de las personas y, por 
lo tanto, la máxima eficiencia de los 
operadores.
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Amortisseur de pulsations:
0= sans amortisseur

 1= avec amortisseur

Référence machine

Capacités:
100= 100 kg/h
200= 200 kg/h
320= 320 kg/h
460= 460 kg/h
600= 600 kg/h
1K0= 1000 kg/h

humiFog

Matériau:
0= laiton
1= acier inoxydable
2= acier inoxydable 
 sans silicone

Alimentation
D= 230 V - 50 Hz
U= 230 V - 60 Hz
L= 400 V - 50 Hz
M= 460 V - 60 Hz
(L e M 1000 l/h trois phases)

H= simple
Z= multizone
S= slave

Amortiguador de pulsaciones:
0= sin amortiguador 

1= con amortiguador

Codice macchina

Capacidad:
100= 100 kg/h
200= 200 kg/h
320= 320 kg/h
460= 460 kg/h
600= 600 kg/h
1K0= 1000 kg/h

humiFog

Material:
0= latόn
1= acero inoxidable 
2= acero inoxidable 
 sin silicona

Alimentaciόn
D= 230 V - 50 Hz
U= 230 V - 60 Hz
L= 400 V - 50 Hz
M= 460 V - 60 Hz
(L e M 1000 l/h trifásica)

H= una sola zona
Z= multizona
S= esclavo

R A C K M 0 V _ _ _

Codice macchina

Numéro de série de 
chaque machine

M0= assemblé
SM= semi-assemblé
00= non assemblé
SW= semi-assemblé
 sans structure
0W= démonté sans
 structure

Codice macchina

Número de serie 
especí� co para cada 
máquina 

M0= montado
SM= semi- montado
00= no montado
SW= semi- montado   
 sin estructura
0W= desmontado sin  
 estructura

Códigos de los componentes

D= 230 V - 50 Hz
U= 120 V - 60 Hz

números de 
boquillas

Tamaño de las boquillas:
0= 1,45 kg/h 
1= 2,8 kg/h 
2= 4 kg/h

F= cabezal ventilador único (frontal)
B= cabezal ventilador doble 
      (frontal/trasero)

R O L _ _ _ _ U 0 _

Código de máquina

Capacidad:
100= 160 l/h
320= 320 l/h
460= 460 l/h
600= 600 l/h
1K0= 1000 l/h
1K2= 1200 l/h

Alimentación:
5= 50 Hz
6= 60 Hz

Filtración:
0= altísima   
 � ltración
B= alta � ltración



Características UA100 UA200 UA320 UA460 UA600 UA1000
Capacidades nominales (kg/h) 100 200 320 460 600 1.000

Alimentación 230 V, 1 fase, 50 Hz o bien 208 V, 1 fase, 60 Hz
400 V, 3 fases, 50Hz 

o bien 
460 V, 3 fases, 60Hz

Potencia eléctrica estación de bombeo (kW) 0,955 0,955 1,15 1,15 1,95 2,75 (4 con 60Hz)
Potencia eléctrica controladores de zona (kW) 0,28

Control
Conexiones de red RS485; Modbus® (otros bajo demanda)
Regulación Señal externa, regulación de temperatura o humedad; incluso sonda límite de 

temperatura o humedad
Tipo de señales de entrada 0…1 V, 0…10 V, 0…20 mA, 4…20 mA, NTC

Dimensiones y pesos
Dimensiones de estación de bombeo embalada (LxWxH)
mm

455 x 1100 x 1020 mm

Pesos del master instalado (kg) 85 85 95 95 100 105
Dimensiones del controlador de zona embalado (LxWxH)
mm

255 x 605 x 770 mm

Peso del slave instalado (kg) 19,5

Características técnicas

Sistemas de tratamiento de agua

humiFog

Modelo ROL100*U0* ROL320*U0* ROL460*U0* ROL600*U0* ROL1K0*U0* ROL1K2*U0*
Presión de alimentación 1,5-4 bar 1,5-4 bar 1,5-4 bar 1,5-4 bar 1,5-4 bar 1,5-4 bar
Temperatura ambiente 5-40°C 5-40°C 5-40°C 5-40°C 5-40°C 5-40°C
Producción de agua 
desmineralizada

160 l/h 320 l/h 460 l/h 600 l/h 1.000 l/h 1.200 l/h

Descarga 160 l/h 150 l/h 460 l/h 600 l/h 470 l/h 570 l/h
Recirculación 160 l/h 150 l/h 460 l/h 650 l/h 450 l/h 450 l/h
Potencia instalada 600 W 600 W 1.600 W 1.600 W 1.600 W 1.600 W
Conexiones
Alimentación eléctrica 230 V, 50 Hz 1 fase o 230 V, 60 Hz 1 fase
Conexión de alimentación G ¾” F G ¾” F G 1”F G 1”F G 1”F G 1”F
Conexión de permeado G ½”F G ½”F G ¾” F G ¾” F G ¾” F G ¾” F
Conexión de descarga G ½”F G ½”F G ¾” F G ¾” F G ¾” F G ¾” F

Cabezal ventilador único
Especi� caciones DLA**DF* DLA**UF*

Conexión hidráulica M16 x 1,5 hembra
Salida hidráulica M16 x 1,5 hembra
Alimentación eléctrica 230 Vca, 50 Hz 120 Vca 60 Hz
Caudal (kg/h) 3; 5.6 ; 6; 8; 11.2; 16
Caudal de aire de los ventiladores 300 m3/h para modelo con 2 boquillas, 600 m3/h para modelo con 4 boquillas

Cabezales ventiladores

Cabezal ventilador doble
Especi� caciones DL**DB* DL**UB**

Conexión hidráulica M16 x 1,5 macho
Salida hidráulica M16 x 1,5 macho
Alimentación eléctrica 230 Vca, 50 Hz 120 Vca 60 Hz
Caudal (kg/h) 6; 11.2; 12; 16; 22.4; 32
Caudal de aire de los ventiladores 600 m3/h para modelo con 4 boquillas, 1.200 m3/h para modelo con 8 boquillas



CAREL INDUSTRIES HQs
Via dell’Industria, 11 
35020 Brugine - Padova (Italy)
Tel. (+39) 0499 716611 
Fax (+39) 0499 716600
carel@carel.com 

Headquarters ITALY

ALFACO POLSKA 
www.carel.pl

CAREL Asia
www.carel.com

CAREL Australia
www.carel.com.au

CAREL Central & Southern Europe
www.carel.com

CAREL Czech & Slovakia
www.carel.com

CAREL Deutschland
www.carel.de

CAREL China
www.carel-china.com

CAREL France
www.carelfrance.fr 

CAREL Korea
www.carel.com

CAREL Ibérica
www.carel.es

CAREL Ireland
www.carel.com

CAREL Italy
www.carel.it

CAREL India
www.carel.in

CAREL Japan
www.carel-japan.com

CAREL Mexicana
www.carel.mx

CAREL Middle East
www.carel.com

CAREL Nordic
www.carel.com

CAREL Russia
www.carelrussia.com

CAREL South Africa
www.carelcontrols.co.za

CAREL Sud America
www.carel.com.br

CAREL Thailand
www.carel.com

CAREL Turkey
www.carel.com.tr 

CAREL U.K.
www.careluk.co.uk

CAREL U.S.A.
www.carelusa.com

For more information

To the best of CAREL INDUSTRIES S.p.A. knowledge and belief, the information contained herein is accurate and reliable as of the date of publication. However, 
CAREL INDUSTRIES S.p.A. does not assume any liability whatsoever for the accuracy and completeness of the information presented without guarantee or 
responsibility of any kind and makes no representation or warranty, either expressed or implied. A number of factors may affect the performance of any products 
used in conjunction with user’s materials all of which must be taken into account by the user in producing or using the products. The user should not assume 
that all necessary data for the proper evaluation of these products are contained herein and is responsible for the appropriate, safe and legal use, processing 
and handling of CAREL’s products. The Information provided herein does not relieve the user from the responsibility of carrying out its own tests, and the user 
assumes all risks and liabilities related to the use of the products and/or information contained herein. © 2018 CAREL INDUSTRIES S.p.A. All rights reserved.
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