Dobla la vida de tu piano

En la actualidad, los
LIFE SAVER SYSTEMS
protegen más de 550.000 pianos en todo el mundo.
Desde 1947, Dampp-Chaser
Corporation ha trabajado
para proporcionar
la mejor tecnología
existente
para proteger
pianos como
el suyo de los
efectos perjudiciales de los
cambios
medioambientales.
Con la instalación,
invisible desde el exterior,
del PIANO LIFE SAVER,
notará inmediatamente una
mayor estabilidad en la aﬁnación.
El piano mantendrá sus características sonoras originales, día tras día”.
Las principales marcas de pianos corroboran los
beneﬁcios de Dampp-Chaser Systems:

BÖSENDORFER
“El uso de los sistemas de control de la humedad
Dampp-Chaser compensa eﬁcazmente los cambios
climáticos que se producen en el entorno del piano
y, por ello, resulta beneﬁcioso para la estabilidad y
ﬁabilidad a largo plazo”.

KAWAI
“Vuestros sistemas de control de la
humedad Dampp-Chaser
son los mejores y más
bien diseñados que
hemos visto”.

SCHIMMEL
“La mejor forma de preservar
el valor de pianos de primera
calidad, tanto verticales como
de cola, es regulando automáticamente la humedad
relativa del interior del
instrumento...con un sistema de
Dampp-Chaser Corporation”
Nikolaus Schimmel

SEILER
“El Sistema de control de Humedad DamppChaser ayuda a mantener tanto la regulación como
la aﬁnación de instrumentos de gran calidad,
asegurando, de estemodo, el carácter tonal inherente
de una determinada marca de instrumentos así como
su valor a largo plazo.”
Ursula Seiler

YAMAHA
“... la correcta instalación y uso de un sistema
Dampp-Chaser pueden ser beneﬁciosos para la
estabilidad del instrumento”.

Dobla la vida de tu piano

¡La instalación de un
LIFE SAVER SYSTEM
en su piano puede prevenir daños y
mantiene estable la aﬁnación!
El PIANO LIFE SAVER SYSTEM mantiene a un nivel constante la humedad de la tapa armónica y de otras
partes de madera del piano y, por tanto, minimiza los efectos de la contracción y la dilatación y la aﬁnación
permanece estable.
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Comparativa
parativa entre el Piano Life Saver System y un
deshumidiﬁcador
umidiﬁcador y humidiﬁcador portátil::
El coste inicial de un deshumidiﬁcador y humidiﬁcador portátil es similar al de la instalación de
un Piano Life Saver System. No obstante, si el
tiempo del que dispone es importante para usted,
pagará mucho más para el mantenimiento de un
deshumidiﬁcador y humidiﬁcador que está en
funcionamiento constante:
■ Los deshumidiﬁcadores y humidiﬁcadores
portátiles requieren un control diario del nivel
de humedad en el ambiente para asegurar que la humedad se
mantiene a un nivel seguro para el piano. El Piano Life Saver
automáticamente mantiene la humedad en un ámbito seguro
para el piano, año tras año.
■ El funcionamiento continuo de un deshumidiﬁcador
o humidiﬁcador requiere el vaciado (o llenado) de un
depósito de agua grande cada día. En cambio, el pequeño
humidiﬁcador del Piano Life Saver únicamente requiere
el llenado del del depósito de agua dos veces al mes, en la
mayoría de climas.
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HUMEDAD RELATIVA

Esta gráﬁca muestra los cambios drásticos en la aﬁnación debidos a las ﬂuctuaciones en la humedad durante los cambios
de estación.

M

ED

AD

EN

IN VIE R

NO

LA

25%
15%

8-,
.#*'
%0-1

' ,4 ' #0,-

■ Los deshumidiﬁcadores y humidiﬁcadores portátiles son
Save
ruidosos y poco atractivos, mientras que el Piano Life Saver
System es silencioso y, en la mayoría de pianos, es invisible
desde el exterior.
■ El coste de la electricidad de un deshumidiﬁcador portátil es,
como mínimo, diez veces más elevado que el de un Piano Life
Saver System.
■ En las regiones del norte, con un clima frío, el hecho de
mantener una habitación entera en las condiciones de
humedad correctas para el piano produce una condensación
en las ventanas que pueden pudrir la madera del marco de
la ventana. La condensación también afecta las paredes de la
habitación, ocasionando manchas de moho que pueden
producir daños estructurales, tanto en paredes interiores
como exteriores.

Cada

LIFE SAVER SYSTEM
tiene una

Garantía de 5 Años.
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El
LIFE SAVER SYSTEM funciona
de forma silenciosa en el interior de su piano.
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El Sistema

U Humidiﬁcador
U Deshumidiﬁcador
U Tubo suministrador de
agua

U

U Panel de control (puede

ser instalado para ser invisible desde el exterior)

U

U Detector del nivel de
humedad

INSTALACIÓN EN UN PIANO VERTICAL

U
INSTALACIÓN EN UN
PIANO DE COLA

El Sistema debe ser
instalado por un técnico
de pianos cualiﬁcado.
Solamente su técnico
conoce la posición
correcta de cada
componente para una
eﬁcacia y protección
óptimas.
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