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Características Generales del Deshumidificador GoDry  

 

 

 

 

 

 

El deshumidificador GoDry es portátil y resistente ya que tiene una 
caja protectora durable de polietileno moldeado. 
Es ideal para jalar grandes cantidades de humedad del aire y operar 
en condiciones extremas. 
Asegura un confiable y eficiente secado rápido gracias a su 
compresor giratorio que permite la máxima extracción al más bajo 
costo de funcionamiento. 
El deshumidificador GoDry tiene ruedas fijas de gran diámetro 
resistentes que amortiguan el funcionamiento y reducen el nivel de 
sonido. 
Incluye mango que permite su fácil transporte. 
Cuenta con un filtro lavable de sencillo mantenimiento. 
Está equipado con un medidor de tiempo que proporciona los tiempos 
de ejecución precisos. 
Su exclusivo Ciclo Reversible tiene una función de descongelación 
automática que derrite la escarcha y proporciona un eficaz 
funcionamiento a bajas temperaturas ambientales. 
El deshumidificador GoDry es de fácil instalación y operación con una 
conexión estándar de 115V. 
Opera con Refrigerante R407C 
Temperatura mínima de operación 5°C o 37°F. 
Temperatura máxima de operación 35°C o 95°F. 

Aplicaciones del Deshumidificador GoDry 

El deshumidificador GoDry opera al más bajo costo de funcionamiento 
gracias a sus sistemas de operación. 
Por su tamaño compacto tiene la capacidad, de trabajar varias 
habitaciones y diferentes áreas al mismo tiempo. 
Está diseñado para restauración por inundación, secado de 
alfombras, secado de sótanos, lavanderías, des humidificación 
general, secar muebles, para constructores, oficinas, laboratorios, y 
para el trabajo industrial, comercial, y residencial. 

Garantía del Deshumidificador GoDry 

  El deshumidificador GoDry tiene un año de garantía del                
  fabricante.  

 

 

 

 

 

 

Características Técnicas Específicas del Deshumidificador DryPup 

Clave 

Capacidad de Remoción de 
24 hrs 

Flujo de Aire Voltaje Amperaje 
Nivel 

Sonoro 
Gas 

Refrigerante 

Peso y Dimensiones con 
empaque en cm  

Pintas Galones Litros CFM m³/hr V F Hz A dB kg Base  Altura Fondo 

MXRM8-001 70 8.75 33.1 330 560 120 1 60 6 52 R407c 45 56 94 48 
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Especificaciones del Deshumidificador Ebac RM85 GoDry 

Especificaciones RM85 Características RM85 

Altura 37in 945mm Control Encendido y Apagado √ 

Ancho 21.5in 545mm Auto Descongelado √ 

Profundidad 19in 492mm Compresor Tipo Giratorio 

Peso 99lb 45kg Enchufe de red √ 

Voltaje 120V Llantas de goma grandes √ 

Fase 1 Bomba de agua √ 

Frecuencia 60 Hz Controles táctiles electrónicos √ 

Corriente 6 A  Medidor de horas √ 

Poder 680W Ciclo des congelante reversible √ 

Caudal 330CFM (561m3/hr) Filtro de aire lavable √ 

Nivel de Sonido 52 dba Manija √ 

Refrigerante R407C Manguera de desagüe Longitud √ 

Volumen Efectivo 237m3 o 8369 Pies cúbicos Caja Protectora de Polietileno Moldeado √ 

Extracción Típica por día 70 ppd 33.1 L Gancho de enrollado de cable √ 
Temperatura Mínima de Operación 5°C o 37°F Operación silenciosa √ 
Temperatura Máxima de Operación 35°C o 95°F Estibable √ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensiones del Deshumidificador Ebac RM85 GoDry 

 
 

Clave Modelo Ebac 
Tamaño A Tamaño B  Tamaño C 

cm In cm in cm in 

MXRM8-001 RM85 56 22 48 19 94 37 
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Descripción corta del Deshumidificador Ebac RM85 GoDry 

Clave Modelo Ebac 
Descripción corta 70 caracteres máximo 

1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 

MXRM8-001 RM85 RM85,70ppd,33Lpd,120V,6A,1F,60Hz,52dbs,680W,R407C,con bomba  

 
 

Tabla Seo del Deshumidificador Ebac RM85 GoDry 
Título 

Deshumidificador Deshumidificadores Portátil Ebac RM85 GoDry 

Descripción Meta 
deshumificador portátil para restauración por inundación, deshumificador portátil para secado de alfombras, 

deshumificador portátil para secado de sótanos, deshumificador portátil para lavanderías, des humidificación 

general GoDry rm85, deshumificador portátil para secar muebles, deshumificador portátil para constructores, 

deshumificador portátil para oficinas, deshumificador portátil para laboratorios, deshumificador portátil 

industrial, deshumificador portátil comercial, deshumificador portátil residencial 

 
deshumificador portátil para restauración por inundación, deshumificador portátil para secado de alfombras, 

deshumificador portátil para secado de sótanos, deshumificador portátil para lavanderías, des humidificación 

general GoDry rm85, deshumificador portátil para secar muebles, deshumificador portátil para constructores, 

deshumificador portátil para oficinas, deshumificador portátil para laboratorios, deshumificador portátil 

industrial, deshumificador portátil comercial, deshumificador portátil residencial 

Meta URL-Nombre de archivo 
deshumidificador-deshumidificadores-portátil-ebac-rm85-godry-mx-español.htm 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versión de Corrección Nombre del Autor Descripción del Error Descripción de la Corrección Vo.Bo. Ing. 

V1 Desconocido Ficha Nueva Ninguna Desconocido 

V2 Jessica Lorenzo Varias Erratas Ortográficas 
Se modifica abreviaturas litros, pintas,m³/hr. y se 
cambia formato de descripción corta y la de línea. 

Julio Delgado 
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