“Nuestro sistema de humidificación
Nortec ha colmado todas nuestras
expectativas. Ya no debemos
preocuparnos por la sequedad o la
estática del aire. Nunca más tuvimos
esos problemas.”
– Paul Anders
Gerente de Planta y Operaciones, Itron Inc.

¿Por qué humidificar?...
Para la manufactura de producos
Garantizar una adecuada humidificación en su
planta mejorará la producción, elevará la calidad
de sus productos y, en última
instancia, aumentará la rentabilidad.

Controlar ESD
Reducción de
desoldaduras
Minimización de
componentes
quebradizos

Los dispositivos electrónicos, placas de circuito impreso, los componentes y los datos son muy sensibles a
los niveles de humedad. El nivel de humedad insuficiente, excesivo o irregular causa daños y defectos en
los componentes electrónicos y plantea problemas de seguridad debido a las descargas electrostáticas,
desoldaduras o fragilidad de los componentes.
Control de descargas electrostática (ESD)
Las descargas electrostáticas (ESD) ocurren cuando dos objetos con carga eléctrica entran en contacto
entre sí, produciéndose el flujo súbito de electricidad entre ellos. Cuando objetos con diferente carga entran
en contacto, o cuando el dieléctrico entre ellos se rompe, suele generarse una chispa que puede dañar los
componenetes electrónicos y plantear problemas de seguridad para los operadores de la planta.
Elimine ESD controlando la humedad
Los humidificadores aportan hidratación al aire, formando una fina película protectora sobre las superficies
de los componentes electrónicos, que sirve como un conductor natural para disipar descargas eléctricas.
Cuando disminuye el nivel de humedad por debajo del 40%, esta capa protectora desaparece, por esta
razón, cuando los empleados realizan actividades alrededor de los objetos, estos se cargan con electricidad
estática. Esto plantea un riesgo de ESD innecesario para los trabajadores aumentando asi la posibilidad de
daños o defectos a los componentes y dispositivos electrónicos.
Humidificación y refrigeración por evaporación

Algunos de nuestros
clientes de la industria
electrónica:
Flextronics Ltd. - Hella Inc.
Jabil - Hewlett Packard
Cascade Microtech Inc.
Daktronics Inc. - Itron Inc.
Investigación en marcha
Reducción de eventos de desoldaduras

Los niveles de humedad adecuados contribuyen a
la eficacia de los procesos de soldadura por ola y
tecnología de montaje superficial (SMT). Sin la humedad
suficiente, la pasta de soldadura puede secarse y
ocasionar puntos de soldadura deficientes y defectos del
producto
En condiciones de baja humedad, el solvente para
soldar se evapora demasiado rápido. Esto hace que la
pasta se seque y el proceso de soldadura sea menos
efectivo.
En condiciones de alta humedad, la pasta de soldar
absorbe agua y se vuelve menos efectiva, pudiendo
hundirse y causar defectos de unión. Los niveles altos
de humedad también pueden ocasionar daños o
defectos en los componentes sensibles a la humedad,
durante el almacenamiento y el procesamiento.
Garantizar un nivel de humedad relativa constante de
50% en instalaciones de fabricación y almacenamiento,
disminuye la probabilidad de daños y defectos debidos a
soldaduras ineficientes y la posibilidad de desoldaduras.

Serie EL Humidificación por vapor de electrodos

Serie LS Humidificación por vapor a presión

Minimizar los componentes quebradizos

La humedad insuficiente puede ocasionar que los
componentes electrónicos se vuelvan quebradizos y la
variación de la humedad dentro de la instalación puede
ocasionar daños o defectos por condensación. Cuando
un producto o componente electrónico se transfiere
de una zona más fría (con humedad más baja) a una
zona más cálida (con humedad más alta), el cambio
de humedad puede generar condensación dentro del
dispositivo o producto. Cuando la humedad atrapada se
expande o se contrae durante el proceso de fabricación,
puede causar el deslaminado de piezas de plástico de
los submarcos, pegado deficiente del cableado y grietas
internas.
Garantizar un nivel constante de humedad relativa del
50% en toda sus instalaciones es esencial para evitar
que la humedad y la condensación no debiliten a los
componentes dentro de los dispositivos, provocando
posibles cortocircuitos.

Serie DR Humidificación directa en recinto

Serie ME Humidificación y enfriamiento por medios

Condair fabrica una amplia gama de sistemas de humidificación y enfriamiento evaporativo que abarca todas las
tecnologías de humidificación. Ya sea para instalaciones fabriles o de almacenamiento, los ingenieros de Condair son
capaces de brindar la solución perfecta para satisfacer los requerimientos de todos los ambientes.

Contáctenos hoy y asegúrese de obtener la mejor solución de humidificación para sus instalaciones de
manufactura de productos electrónicos
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Un control efectivo de la humedad ofrece una larga lista de ventajas para la industria y el almacenamiento de
productos electrónicos, incluyendo mayor productividad y rentabilidad de las instalaciones de producción y operaciones.
Al mismo tiempo, manteniendo y mejorando la calidad de los productos, mediante la disminución de desperdicios por
componentes dañados y mejorando la calidad del aire interior para la salud de los trabajadores.

