www.llumor.es

Pared cálida. Pared seca.
ELIAS. Antimoho. Le ayuda eliminar moho de forma
sostenible de cualquier estancia en su hogar, su
almacen o en su negocio.
El contenido de humedad de un edificio está regulado en gran medida por temperaturas.
Muy diferentes cantidades de calor y humedad hacen grecer y prosperar el moho en
diferentes lugares. Demasiada humedad en paredes, techos o suelos muy probablemente
favorece el crecimiento del moho. La humedad se acumula por bajadas debajo del
punto de rocio en las paredes o por otras condiciones estructurales. Aparte de los
deterioros en la construcción el moho esta muy perjudical para la salud. Moho puede
causar enfermedades del sistema respiratorio, del sistema nervioso, así como de la piel y
también puede ser carzinógeno.

Por lo tanto moho debe ser eliminado de forma rápida y para siempre. Para eliminar moho
de forma permanente se le tiene que retirar la base vital: La humedad. ELIAS Antimoho
extrae al moho su humedad esencial sin necesidad de aplicar químicos tóxicos. Esto se
logra por el calentamiento y secado de las paredes. El moho queda resecado.

Pared seca. Aire limpio.
Puesto que la causa de moho siempre es humedad, se encuentra el moho por lo tanto allí
donde no circula bien el aire y la humedad no puede ser reducida.

Por lo tanto el moho se multiplica en particular y con buen grado:
• en esquinas
• detrás de muebles y armarios
• detrás de camas y sofás

• en dinteles de ventanas
• en zonas húmedas como baño y cocina
• en sótanos y garajes

ELIAS. Antimoho. Seca de forma eficiente sus paredes
y evita la formación de moho.
ELIAS. Antimoho. Puede ser utilizado para una variedad de aplicaciones. Igual en
superficies planas, en rincones, visible o detrás de muebles. En cuartos húmedos, en
dinteles de ventanas o en zonas de difícil acceso.

Posicionamiento individual y montaje sin herramientas.
ELIAS. Antimoho. Se coloca preferiblemente cerca del suelo en la mampostería
infestada. Por la propiedad conductiva de la pared se elimina el moho también cerca del
techo o en estancias colindantes separados por tabiques.

ELIAS. Antimoho. Viene acompañado de unos soportes con los cuales se monta sin
herramientas. Así de simple es.
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Tecnología particular e única.
ELIAS. Antimoho. Utiliza la reconocida y
acreditada tecnología de recubrimiento Elias.
Aquí se trata de una fusión de un compuesto de
cristal, cerámica con una lámina especial de
resistencia. Eso permite el mínimo consumo y la más
eficiente deshidratación del moho.
Dado que no existen piezas de desgaste en esta
tecnología se espera una vida útil prácticamente
ilimitada.

ELIAS. Antimoho. Resuelve de forma sostenible y
eficiente sus problemas con el moho, revaloriza la
sustancia del edificio, protege su salud y así
aumenta la calidad de vida.
Por supuesto, el proceso de secado requiere
energía eléctrica, pero sin embargo muy poco. Por
lo tanto los dos elementos en pleno funcionamiento
durante 24 horas tendrán un consumo de no más
que aproximadamente 0,40€ al día.
En cuanto más se seca la pared, cuanto antes
podrá empezar a controlar ELIAS Antimoho con un
simple temporizador y de este modo reducir el
tiempo de función aun hasta un 75%.

No queda nada más que hacer.
ELIAS. Antimoho. Lo hace todo por sí mismo.

ELIAS. Antimoho.

Simple. Eficiente. Versátil.

ELIAS. Antimoho. Protege la vida.
01 | Efecto puro sin químicos
02 | Alta eficiencia
03 | Solución sostenible
04 | Fácil instalación
05 | Una sola inversión
06 | Diseño moderno y atemporal
07 | Multifuncional
08 | Fabricado en Austria

¡La solución más simple y mejor contra moho!

Simple. Fácil. Más fácil.
El posicionamiento y la puesta en marcha son facilísimos, igual sin conocimiento técnico y
el proceso de secado autónomo tampoco requiere de una atención continua.
Hasta ahora el moho nunca se ha podido eliminar tan simple, tan cómodo y seguro.

Designación Modelo
Potencia nominal por elemento
Tensión nominal / Frecuencia
Dimensiones
Peso por elemento calefactor
Temperatura en superficie
Regulación
Protección
Cable conexión a red
Cable conexión entre elementos
Superficie
Unidad embalaje
Carga máxima por conexión a red
Resistencia mecánica por elemento

EGS-WHI-GL
40-45W
230VAC/50Hz
520mm x 76mm x 16mm
480g
65° - 70°
Sin regulación, opcional con temporizador
IP54 protección contra polvo y agua
Opcional 0.75 – 2m / Sección 0.75m²
Opcional 0.75 – 2m / Sección 0.75m²
Cristal templado, lavable resistente al rayado y choques, a
ácidos y álcalis
2 elementos calefactor, cable conexión a red, cable
conexión entre paneles, material de fijación
8 elementos de 40 – 45W por cada cable conexión a red
5 Kg
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