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¿Cómo funciona el Dampp-Chaser Eliminador de Humedad?                             
 
El mecanismo por el cual el Eliminador de Humedad trabaja es el siguiente:  

Primero: por medio de convección1 y radiación2 el producto imparte calor a moléculas de aire cercano.  Por medio del 
proceso de convección, el Eliminador de Humedad mueve 5 pies cúbicos de aire por minuto que continuamente expone 
volúmenes de moléculas de aire al tubo caliente de aluminio (125°F, 52°C).  Cuando las moléculas del aire son calentadas, 
son capaces de guardar más humedad. Ya que: 
  
 Humedad Relativa:    Cantidad de humedad actual en el aire          
             Cantidad máxima que el aire puede guardar 
  
Es por esto que en un espacio cerrado, si el aire es calentado, la humedad relativa bajará.  El aire caliente naturalmente 
sube pasando objetos como madera, ropa, etc.  La aumentada capacidad de guardar humedad del aire atrae humedad de 
los objetos que pasa.  Por sí solo, no sería suficiente para secar la humedad de un clóset.  Eventualmente el aire sería 
saturado y la humedad se condensaría3 en los objetos otra vez.  Es cuando el segundo mecanismo juega su parte.  

Como las moléculas del aire son calentadas, se ponen más activas y causan que la presión dentro del clóset sea más fuerte 
y como la mayoría de los clósets no son completamente cerrados, la presión aumentada fuerza un poco de la humedad en 
el aire afuera para ser circulado.  Este proceso es repetido continuamente mientras esté conectado, en adición, la 
convección natural forzará el aire caliente para fuera de las aberturas más altas o aberturas de la puerta.  Eventualmente la 
humedad removida del clóset es reemplazada por: (1) humedad del aire de afuera que es atraído cuando el aire caliente es 
sacado, y (2) humedad entrando por las paredes.  

Más simple, el Eliminador de Humedad crea aire más caliente.  Este aire más caliente realiza dos funciones: (1) crea un 
nivel de humedad bajo, el cual reduce el contenido de humedad en los objetos dentro de las áreas cerradas o clósets; (2) 
crea movimiento del aire que actúa como vehículo para transportar la humedad fuera del clóset.  

El nivel de humedad relativa actual obtenida y la reducción actual de humedad contenida dependerá del poder del 
Eliminador de Humedad, cantidad y la humedad contenida que es atraída o entrada por la pared.  Ya que el Eliminador de 
Humedad está operando constantemente, muy poca electricidad es requerida para remover significantes cantidades de 
humedad. 

	  
¿Cómo el Eliminador de Humedad trabaja contra la humedad, hongo, el moho orgánico y el 
moho en lugares almacenados?  
 

El Eliminador de Humedad usa calor moderado para calentar y secar la humedad de aire en lugares cerrados donde 
se instale.  El aire moderadamente caliente comienza a elevarse a la parte superior del almacén, gabinete o clóset.  
A la vez, la humedad comienza a descender. Esto crea una circulación constante de aire en el gabinete o lugar de 
almacenaje cerrado.  Esto es lo que va bajando la humedad. El Eliminador de Humedad asegura que el aire en el 
lugar de almacenaje no se estanque. Mientras el aire seco y moderadamente caliente en el lugar de almacenaje, la 
presión adentro será un poco más caliente que el del ambiente afuera.  Esta presión saca la humedad por las 
rendijas y el aire fresco remplaza la humedad.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 
¿Cuál es el tiempo de vida del Eliminador de Humedad?  
El eliminador de humedad está garantizado por 10 años. 

 
 
 

 



 
 
 
 
 

EJEMPLOS DE LUGARES DONDE UBICAR EL DESHUMIFICADOR DAMPP-CHASER 
 
 
 

                                        
 

                                       
                                                     
 

                   
        
 

                                  
 
 

            
 
 

                                                    
 
       
                                                  



 
 
 

¿Qué es un Deshumidificador? 

El porcentaje de humedad relativa adecuado para el confort y la salud está entre el 55% y el 60%, sea verano o 
invierno.  

El exceso de humedad a nivel doméstico aparece en forma de humedad en las paredes de las casas, en la ropa y en los 
libros,  aparición de moho, condensaciones en cristales, malos olores, se cae la pintura, daños a carteras, zapatos, piezas 
de cuero, se levanta la madera y  puede provocar, además de las conocidas incomodidades para su habitabilidad, uso y 
conservación, graves consecuencias para el medio ambiente y la salud, sobre todo para las personas mayores con 
problemas respiratorios y para los enfermos de asma. 

El exceso de humedad a nivel comercial, puede provocar la oxidación de los diferentes productos almacenados, cartón, 
madera, plástico, metal, oxidación de maquinaria, problemas electrónicos, etc. 

 ¿Cómo eliminar la humedad de hogares, oficinas, bibliotecas, almacenes, pabellones, etc.?   

Es la solución………………………….. 

 

¿Cómo funciona? 

Es un producto que ofrece una solución inmediata, rápida y eficaz a todos los problemas originados por el exceso de 
humedad. La humedad es la cantidad de vapor de agua contenida en el aire y se puede expresar como humedad absoluta o 
humedad relativa. 

No obstante, sus ventajas van más allá: "en viviendas, locales comerciales, este producto no sólo extrae la humedad 
totalmente sino que también permiten mantener el porcentaje de humedad de forma constante y saludable en su dormitorio 
donde usted descansa; económicamente y sin mantenimiento. Esto es debido a que mantienen el porcentaje de humedad 
aconsejable para la salud y el confort humano, evitando futuras enfermedades y dolencias óseas, consecuencia de un 
entorno constantemente húmedo.  

Además, manteniendo estos niveles, se previene la proliferación de moho y bacterias y los consiguientes malos 
olores que se derivan de ellos, artritis, reumatismo; evitan las anomalías y daños a equipos electrónicos y 
mecánicos, como la corrosión; evitan el deterioro de elementos de decoración como cortinas o alfombras, cuadros, 
pergaminos; reducen las dolencias de las vías respiratorias, asma, alergias; ayudan a prevenir problemas de salud 
tales como articulaciones dolorosas o exceso de sudoración, e, incluso, previenen el deterioro de sustancias 
orgánicas como los productos alimenticios.  Conéctelo y ya. Consume poca energía y no hay que darle 
mantenimiento. 10 años de garantía. 

Y es que mantener un equilibrio entre la temperatura y la humedad existente en el ambiente es fundamental. Sólo con este 
producto se puede "preservar la salud, disminuir los valores alérgenos en recintos cerrados o semi cerrados, proteger los 
bienes, mantener en buen estado los muebles, evitar la deshidratación, deterioro, enmohecimiento, mermas de peso y 
calidad en productos, entre otras muchas más aplicaciones".  

De ahí que cada vez se utilicen más en viviendas, oficinas, locales comerciales y de almacenamiento de materias como 
papel, tela, cuero, madera, etc. Es imprescindible su presencia en los museos, salas y galerías de arte, donde el exceso de 
humedad pueda dar lugar al deterioro de las obras de arte que albergan, así como en hospitales, centros deportivos, 
almacén de herramientas, almacenamiento de juguetes de niños y todos aquellos espacios susceptibles a humedad y 
condensación. 



 
 
 
 

¿Cómo el Eliminador de Humedad trabaja contra la humedad, hongo, el moho orgánico y el 
moho en lugares almacenados?  
  
El Eliminador de Humedad usa calor moderado para calentar y secar la humedad de aire en lugares cerrados donde 
se instale.  El aire moderadamente caliente comienza a elevarse a la parte superior del almacén, gabinete o clóset.  
A la vez la humedad comienza a descender. Esto crea una circulación constante de aire en el gabinete o lugar de 
almacenaje cerrado.  Esto es lo que va bajando la humedad. El Eliminador de Humedad asegura que el aire en el 
lugar de almacenaje no se estanque. Mientras el aire seco y moderadamente caliente en el lugar de almacenaje, la 
presión adentro será un poco más caliente que el del ambiente afuera.  Esta presión saca la humedad por las 
rendijas y el aire fresco remplaza la humedad.  

	  
¿Debe ser el almacén o gabinete un lugar herméticamente cerrado?  
  
El Eliminador de Humedad está diseñado para trabajar en lugares limitados o cerrados.  Pero no es necesario que 
sea un lugar herméticamente cerrado ya que las rendijas o brechas de las puertas del gabinete o clóset son las que 
permiten que la humedad estancada escape.  

	  
¿Podría el Eliminador de Humedad quemarse o carbonizarse ya que lo que utiliza es calor 
para su proceso?  
  
El Eliminador de Humedad no se quemará o carbonizará ya que solo se calentará hasta 110°F lo cual subirá la 
temperatura del lugar cerrado de 2 a 4 grados.  Mantenga el área donde instale el Eliminador de Humedad despejado 
para que circule el aire.  No tape el Eliminador de Humedad con ropa, tela o algún otro objeto.  

	  
¿Es el Dampp-Chaser seguro?  
	   	   	   	  
El Eliminador de Humedad es completamente seguro y certificado como seguro por UL, Inc. (Underwriters 
Laboratories, Inc.) y ha cumplido con los estándares de seguridad de las agencias que prueban artefactos eléctricos 
alrededor del mundo desde el 1947.  

	  
¿Cuánto cuesta la operación del Eliminador de Humedad?  
  
Gasta muy poca enegía eléctrica.  En los Estados Unidos gasta alrededor de 2 a 7 centavos diarios, dependiendo del 
tamaño del Eliminador de Humedad.  

	  
¿Cuál es el tiempo de vida del Eliminador de Humedad?  
  
El Eliminador de Humedad está garantizado por 10 años y confiamos en que gozarás de su uso por un poco más del 
tiempo garantizado.  Si el Eliminador de Humedad dejara de calentar lo puede devolver para ser reemplazado 
inmediatamente.  

	  
¿Es difícil de instalar el Eliminador de Humedad?  
  
Es muy sencillo de instalar ya que utiliza el cómodo método del velcro.  Luego de instalarlo solo faltaría enchufarlo.  
El Eliminador de Humedad debe permanecer encendido todo el tiempo.  



 
 
 
 

Especificaciones del Producto  
	  

1) Listado del nombre comercial: Dampp-Chaser está registrado bajo E.U. 10210 marca de fábrica nacional.  

2) Garantía: El manufacturero cubre 10 años de garantía.  

3) Ciudad de origen: Es ensamblado y probado en los Estados Unidos. 

4) Cualidades y características del producto, reclamos de ejecución del producto.  

5) Listado UL Núm. E 19441; Harmonized Tariff Cod 8415.82.01.50; SIC Núm. 3634.  

6) Electricidad: El Eliminador de Humedad alcanza la temperatura de 110 grados Farenheit. El voltio y enchufe es 
manufacturado con especificaciones al cliente de 100, 120, 220, y 240 voltios disponible en tamaños de 
18 pulgadas/12 voltios, 24 pulgadas/15 voltios, 36 pulgadas/25 voltios, 48 pulgadas/35 voltios. El costo eléctrico a 
gastarse en los Estados Unidos es de 2 a 7 centavos por día desde el más pequeño en tamaño hasta el más 
largo (calculado a base de 8 centavos por kilovatio).  

7) Riesgo del producto: El producto esta cubierto por un seguro de riesgos.  
 
 
 
 
El Eliminador de Humedad Dampp-Chaser  
 
El Eliminador de Humedad Dampp-Chaser controla la humedad, hongo, moho orgánico, los malos olores resultado de la 
humedad y moho en lugares almacenados. Previene la propagación de hongo que genera síntomas de alergia. El 
Eliminador de Humedad protege la ropa, artículos de piel, madera, libros, metales de la humedad almacenada en lugares 
cerrados. El Eliminador de Humedad se instala cerca del piso, en la parte baja de la pared, para que caliente 
moderadamente el lugar haciendo que circule el aire en un proceso continuo.  
 
El aire se calienta y se hace más liviano y se eleva a la parte alta del gabinete o clóset y al mismo tiempo el aire más frío 
baja donde es calentado y comienza el ciclo nuevamente eliminando la humedad, previniendo así el hongo y el moho. Es 
completamente seguro, certificado por el Underwriters Laboratories, Inc., y aprobado por laboratorios de seguridad 
alrededor del mundo.   
 
 El producto incluye:  
 

 3/4 pulgadas de diámetro en el tubo de aluminio.  Disponible en cuatro tamaños.  
 Un elemento termoeléctrico. 
 10 pies de cordel blanco para enchufarse al receptáculo.  
 Terminación de poliester blanco con tapas blancas.  
 Cubertura de termoplástico. 
 Herramientas de montaje incluidas.  
 Ensamblaje de tubo de plástico para instalar en pared o piso.  
 Aprobado por Underwriters Laboratories, Inc.  



 
 

 

Futuro del Producto  
 Eliminadores de Humedad disponibles en cuatro tamaños: 46 cms/12 watts; 61 cms/15 watts; 92 cms/25 watts; 

122 cms/35 watts.  

 Los tubos del Eliminador de Humedad están hechos de aluminio de 3/4 pulgadas de diámetro y .025 pulgadas de 
grueso que es más fuerte que el aluminio puro.  El aluminio es basado con silicón, magnesio y hierro.  

 El tubo guarda un elemento termoeléctrico de acero inoxidable tipo 304 guardado dentro de un tubo de vidrio que 
es encajado en mica expandida que sirve como insulación y distribución igual de calor.  

 Los tubos son acabados en color blanco y cubiertos en termoplástico con una capa de poliester para un brillo alto 
y máximo movimiento del aire alrededor del tubo.  Las dos capas al final del tubo son también blancas. 

 3 metros de alambre permanentemente agarrado con un enchufe para la pared.  Voltages y enchufes son 
fabricados a las especificaciones del comprador: voltages disponibles: 100, 120, 220 y 240.  

 El tubo alcanza la máxima temperatura de 125° fahrenheit ó 52° celcios.  

 El equipo de montaje consiste de dos grapas de plástico y cuatro tornillos que pueden ser montados en madera, 
yeso, tabiques y paredes de concreto, las grapas también actúan como cama para el tubo, que puede ser 
montado en el piso del clóset.  

 
 
Costo Eléctrico de Operación:  
	  
Por día el costo es de solo 2 centavos para el de 46 cms/12 watts y 7 centavos por el de 122 cms/35 watts (calculado en 8 
centavos por kilowatt, el costo eléctrico estandard en los Estados Unidos).  

 
 
Seguridad del Producto y Seguridad 
	  
El Eliminador de Humedad está certificado por su seguridad por Underwriters Laboratories, Inc. (UL, Inc.), y es aprobado 
por agencias bajo escritas mundialmente (vea el símbolo de laboratorios abajo) U.L. Listed #E19441.  

El producto está ampliamente cubierto por la seguridad general comercial.  Un certificado de seguridad es provisto a 
pregunta del distribuidor.  

 

Dampp-Chaser Lista de Aprobados en el Mundo Entero 

 

DAMPP-CHASER LISTED APPROVALS WORLWIDE 

 



 
 
 

El Producto:  
El Eliminador de Humedad fue inventado en 1947 y por más de 50 años ha sido fabricado en los Estados Unidos y vendido 
mundialmente para combatir los daños causados por la humedad extrema.  
 
	  
Los Beneficios:  
El Eliminador de Humedad elimina, entre otros, lo siguiente: moho, hongos, óxido, malos olores, corrosión tanto dentro 
como en los alrededores del hogar mientras provee su única protección.  
	  

 
¡Garantizado por 10 años! 

 

 

• Extiende la vida de la ropa y los zapatos en el clóset. 

 

 

 

• Conserva los alimentos secos y frescos.  

 

 

• Proteje sus valuables en bodegas rentadas.  

 

  

• Conserva los blancos sin moho y con olor fresco. 

 

 

 

• Proteje las herramientas contra el óxido en los sótanos húmedos.  

 

• Le quita a las lanchas los malos olores y el hongo.  

 

 

• Conserva los vehículos recreacionales con olores frescos y secos.  

 

   

• Proteje y evita el deterioro de libros, colecciones de estampas, antigüedades, etc.  

 

   

• Proteje equipo deportivo guardado de los malos olores y el moho. 

 

• Proteje de la corrosión a valiosas colecciones de pistolas. 


