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Funcionamiento en modo automático 

El deshumidificador de Toyotomi incorpora un sensor de 

humedad que regula la humedad de la habitación al 45%-50%. 

 

 

Modo colada 

Al ser más silencioso que los modelos con 

compresor, se puede dejar funcionando 

por la noche y tener la ropa seca por la 

mañana. 

• El Modo TURBO puede secar rápidamente la ropa 

tendida en la habitación.  

• Puede seleccionar el modo de colada TURBO o 

SAVING (ahorro), en función de la cantidad de ropa. 

MUY EFICIENTE A BAJAS TEMPERATURAS: 8 l/día (20°C/60% humedad) 

Su nueva tecnología ofrece la posibilidad de deshumidificar el ambiente con el mínimo nivel de 

ruido, tan sólo 34 dB, y su capacidad es equivalente a un deshumidificador tradicional con 

compresor de 22 L/día. 

El deshumidificador TD-ZB80 de Toyotomi utiliza una rueda desecante de gel de sílice en lugar de 

compresor, por lo que no se ve afectado por la temperatura de la estancia en donde se encuentre 

y puede ser usado durante todo el año, incluso en invierno.  

Rango de temperatura de funcionamiento de 1°C a 40°C 

 



Drenaje continuo 

TD-ZB80 Deshumidificador Desecante 

MODELO  TD-ZB80 

CAPACIDAD DE DESHUMIDIFICACIÓN  8L/día (20ºC/60% de humedad) 
TENSIÓN DE ENTRADA  220V-240V    50 Hz 

CONSUMO DE ENERGÍA  620W (máx.) / 350 (min) 
CORRIENTE DE TRABAJO  2,7 A 

CAPACIDAD DEL DEPÓSITO  4,0 L 

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO  1ºC – 40ºC 

DIMENSIONES PRODUCTO  350 x 506 x 240 mm 
DIMENSIONES EMBALAJE  390 x 290 x 570 mm 

PESO  7,2 Kg 
PROTECCIÓN IP  IP X0 

NIVEL DE PRESIÓN SONORA   34 – 47 dB 
CÓDIGO EAN  4963505828493 

El sensor mantiene la humedad de la estancia entre un 35% y 40% 

automáticamente para prevenir la condensación en ventanas y paredes.   

Filtro Anti-bacterias  

Las nanopartículas de plata infiltradas en el filtro matan a 

las bacterias por contacto, mejorando la calidad del aire de 

su casa u oficina. 

Para el drenaje continuo, utilice una manguera con un diámetro 

interior de 12 mm y un diámetro exterior de 14-16 mm 

Depósito de agua 

El amplio depósito de agua con capacidad de 4L, cuenta con 

un sensor que le avisa cuando está lleno. Se enciende la luz 

indicadora “FULL” y la unidad se detiene al cabo de unos 

minutos. 

Temporizador 2, 4 y 8 horas 

Este deshumidificador cuenta con temporizador de apagado, puede 

seleccionar el tiempo de funcionamiento que desee (2, 4 y 8 horas). 
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Modo anti-condensación 


