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HIDROS nace en 1993 como empresa comercial que trabaja en el sector de la 
deshumidificación y humidificación del aire.

La necesidad de satisfacer la creciente demanda del mercado en productos 
especializados, diferentes tipos de uso y la amplitud de la gama, lleva a la 
empresa, en 2001, a desarrollar una línea de deshumidificadores con diseño 
y producción propia.

Hoy en día, HIDROS, gracias a su personal interno, diseña, desarrolla, fabrica y 
prueba los sistemas de deshumidificación con condensación por ciclo frigorífi-
co, bombas de calor y enfriadoras de agua.

La gama de HIDROS abarca actualmente la capacidad en deshumidificación 
desde 25 a 3000 litros/24h, y en potencia frigorífica y térmica desde 5 a 900 
kW, proporcionando gran flexibilidad y capacidad de adaptar la unidad a las 
necesidades reales del cliente. 

Experiencia y entusiasmo son los componentes esenciales de la empresa que 
proporcionan soluciones adecuadas, rápidas y flexibles. 
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Enfriadoras de agua 
Enfriadoras de agua para instalaciones 
en exterior, instalaciones en sala de 
maquinas, refrigeradas por agua, para 
sistemas de climatizacion por paneles 
radiantes (suelo radiante). 

Bombas de calor
Bombas de calor aire/agua de alta 
eficiencia, con produccion de agua 
caliente sanitaria, para piscinas, 
agua/agua para geotermia. 

Deshumidificadores 
Deshumidificadores, para sistemas 
de climatizacion por paneles radian-
tes, para piscinas, para camaras frigo-
rificas, para uso industrial, portatiles. 
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Versiones

Aire de impulsión Aire de impulsión

Aire de retorno
Aire de retorno

¿Qué es la humedad?
El aire que respiramos contiene vapor de agua; esto se debe 
esencialmente a la actividad solar que, al evaporar enormes 
masas de agua de los mares y océanos, libera en la atmósfe-
ra contenidos variables de agua en estado de vapor. Esto se 
conoce comúnmente como aire húmedo. La humedad es un 
parámetro fundamental en varios sectores de las actividades 
humanas, pero también es un elemento invisible que puede 
tener efectos devastadores en los procesos y productos.

¿Por qué controlar la 
humedad?
El control de la humedad, de hecho, permite reducir las for-
maciones de moho asegurando ambientes más saludables, 
reduce los fenómenos de corrosión, aumenta la confiabili-
dad de los componentes eléctricos y electrónicos, aumenta 
el tiempo de almacenamiento de los productos alimenticios, 
reduce ciertos tipos de perturbaciones en las personas (oste-
oartritis, etc.) mejoran el confort ambiental y eliminan los 
olores.

Unidad base

En estas versiones, el aire que sale de la unidad siempre 
está más caliente que el aire entrante. La potencia térmica 
generada por la unidad depende de las condiciones termo-
higrométricas del ambiente.

Unidad con disipador de calor

En estas versiones, el aire que sale de la unidad está en con-
diciones térmicas neutras. El exceso de potencia térmica es 
eliminado por el disipador de aire o agua, colocado en la 
unidad y conectado al exterior del entorno a tratar.
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Aire de impulsión

Aire de retorno

Aire exterior
Aire retorno

Aire expulsado

Aire impulsión

Cómo funciona un 
deshumidificador
El parámetro de la humedad relativa descrito anteriormente 
asume importancia en muchos sectores: en aplicaciones de 
aire acondicionado, para garantizar la comodidad de las per-
sonas en los entornos que ocupan (no es coincidencia que 
en invierno los radiadores llenen el tanques de agua para 
humidificar el aire); en la conservación de alimentos para 
garantizar una correcta maduración de los mismos (madu-
ración y secado de la uva, conservación de vegetales y ve-
getales); en aplicaciones industriales donde ciertos procesos 
de producción requieren el control estricto de la humedad 
relativa, como las industrias de producción de vidrio, papel, 
envases y plásticos, en muchas aplicaciones médicas.

Existen varios principios para reducir el contenido de vapor 
de agua en el aire: aquí nos enfocamos en el sistema de 
deshumidificación de refrigeración.

En la práctica, en un deshumidificador refrigerado, el aire 
pasa a través de un evaporador de serpentín con aletas, en 
el que es provocado por la evaporación del gas refrigerante, 
se alcanza la temperatura de rocío causando la condensa-
ción del vapor de agua en forma de gotas en las aletas de la 
batería, que drenajes se recogen en la bandeja de drenaje 
de condensado y se evacúan a través del drenaje adecuado.

Unidades con ciclo alfa

Para aumentar la capacidad de deshumidificación, se uti-
lizan sistemas particulares que aumentan el valor de la 
deshumidificación específica con el mismo caudal de aire 
introducido en el medio ambiente. Estos sistemas se llaman 
“sistemas de ciclo alfa”. En promedio, un ciclo alfa le permi-
te tener entre un 20% y un 30% más de capacidad de deshu-
midificación en comparación con un deshumidificador tradi-
cional, con la misma cantidad de flujo de aire tratado.

Unidad con condensador remoto

En estas versiones hay dos condensadores: uno con aire y 
otro con agua, ambos montados en la unidad.
El condensador de agua debe estar conectado a una fuente 
externa. El aire que sale de la unidad puede enfriarse o ca-
lentarse activando alternativamente los dos condensadores;
- Condensador de aire activado: aire deshumidificado y ca-
lentado;
- Condensador de agua activado: aire deshumidificado y en-
friado.

Compresor

Intercambiador
lado fuente

Intercambiador
lado instalación

Elemento de expansión

Ventilador
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Es quizás la aplicación más conocida: estos equipos se utilizan 
para eliminar la humedad de los ambientes particularmente hú-
medos con presencia de moho y con mala ventilación. Un caso 
típico son las bodegas ó los sótanos, en los cuales estos apara-
tos pueden resultar muy eficaces durante todo el año. En otras 
aplicaciones el deshumidificador también ayuda a mantener se-
cos tanto el mobiliario como la ropa durante el invierno ya que 
además de disminuir el contenido de vapor de agua en el aire, 
estos equipos generan un calentamiento progresivo, facilitando 
así que la ropa ceda el vapor de agua que contiene al ambiente 
y por lo tanto acelera el secado. Otra aplicación de cierta re-
levancia en el ámbito residencial es el secado de las soleras y 

paredes durante la contrucción de los edificios y también su uso 
en viviendas, garajes, sótanos y naves después de una inunda-
ción. El uso de un deumidificador en estos casos acelera el pro-
ceso de secado de manera considerable reduciendo de forma 
significativa los tiempos de reactivación de los trabajos, siempre 
que se trate de salas cerradas. También el ámbito residencial, 
otra aplicación de gran difusión son los gimnasios en los cuales, 
durante el invierno, debido a la enorme afluencia de personas y 
la ausencia de las renovaciones de aire adecuadas, el porcenta-
je de humedad relativa alcanza niveles intolerables en muchas 
ocasiones.

Aplicaciones Residenciales 

causa de este amplio intervalo de funcionamiento, los equipos 
utilizados no tienen siempre la misma configuración y presentan 
componentes especiales dependiendo del tipo de aplicación y 
condiciones de trabajo. El dimensionado se realiza en función 
de la especificaciones requeridas por cada aplicación y general-
mente resulta en función del valor de la temperatura y la hume-
dad que se deba garantizar en cada caso, de la cantida de agua a 
eliminar, del caudal de aire a garantizar y de la duración del ciclo 
productivo.

Los deshumidificadores HIDROS se emplean en diversas aplica-
ciones industriales: la industria de las materias plásticas, papel, 
madera, embalajes, industria del vidrio ó la del mármol. En to-
dos estos sectores, el común denominador es que la humedad 
se debe mantener dentro de unos determinados niveles para 
garantizar que el proceso industrial se pueda llevar a cabo con 
éxito. Las temperaturas de funcionamiento pueden ser también 
muy diferentes y nos encontramos aplicaciones que varían des-
de 0°C hasta 50-60°C. Los valores de la humedad relativa tam-
bién oscilan desde el 15-20% hasta el 50-60%. Precisamente a 

Aplicaciones Industriales 

El agua contenida en piscinas cubiertas se calienta por lo general 
a 27-28 °C y esto genera una evaporación elevada. La cantidad 
de vapor que se produce generalmente por metro cuadrado de 
superficie de la lámina de agua de la piscina puede variar desde 
100 hasta 250 g/h, en función de su temperatura y de la activi-
dad física de las personas presentes. 

Para evitar cualquier problema de condensación en las paredes 
frías del recinto y la corrosión debido a la presencia de agentes 

desinfectantes en el agua, se hace necesaria la instalación de un 
sistema de deshumidificación. En la mayor parte de aplicacio-
nes, el deshumidificador se integra junto al sistema de calefac-
ción del aire existente, pero en otros sistemas actúa como una 
unidad completa de tratamiento de aire que permite incluso la 
calefacción en invierno, refrigeración en verano, recuperación 
de calor y de tratamiento de aire externo.

Piscinas y Centros Wellness 
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25 25WZ 50 50WZ 100 100WZ 200 200WZ
l/24h 20,1 20,1 48,5 48,5 87,2 87,2 164,0 164,0

W --- 1250 --- 3500 --- 6000 --- 11300

W 340 340 700 700 1450 1450 2450 2450

l/h 150 150 500 500 600 600 900 900

m3/h 250 250 600 600 1000 1000 1850 1850

mm 582x582x257 582x582x352 730x800x392 930x888x464

25 25WZ
l/24h 20,1 20,1

W --- 1250

W 360 360

l/h 150 150

m3/h 250 250

mm 545x223x681 545x223x681

FH - GH

EVI

DC
INVERTER

COP≥4,1

Inverter

R407C

R410A

R134a

R407C

R410A

R134a
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(1) Temperatura ambiente 26°C; humedad relativa 65% con batería agua fría de entrada de agua 15°C. 

Versiones

WZ Unidad provista con dos condensadores (el primero de aire y el 
segundo de agua) y con un software de funcionamiento específico 
que le permite deshumidificar con aire neutro y/o deshumidificar + 
enfriar el aire.

Deshumidificadores para instalaciones 
con paneles radiantes

Modelo GH
Humedad absorbida (1)

Potencia frigorífica (1)

Potencia absorbida (1)

Caudal de agua

Caudal de aire

Dimensiones (LxPxH)

Modelo FH
Humedad absorbida (1)

Potencia frigorífica (1)

Potencia absorbida (1)

Caudal de agua

Caudal de aire

Dimensiones (LxPxH)

Límites de funcionamiento
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GHE - FHE

GHE 26 GHE 26FC GHE 51 FHE 26
l/24h 30,1 30,1 61,8 30,1

W 1380 1380 2820 1380
% 90 90 90 90
% 75 75 72 70
W 340 340 480 340

m3/h 80 - 130 80 - 130 140 - 250 80 - 130
m3/h 130 - 260 130 - 260 250 - 500 130 - 260
mm 732x1105x260 732x1355x260 835x1370x400 600x440x1125

EVI

DC
INVERTER

COP≥4,1

Inverter
R407C

R410A

R134a

R407C

R410A

R134a

www.hidros.eu

Versiones disponibles

STD Los deshumidificadores con recuperador de 
calor de altísima eficiencia han sido diseñados 
para garantizar la deshumidificación y la reno-
vación del aire en ambientes residenciales 
con una elevadísima eficiencia energética, en 
combinación con sistemas de refrescamiento 
radiante. Todas las unidades se han diseñado 
para garantizar la deshumidificación del aire 
en condiciones de aire de salida térmicamen-
te neutro, en condiciones de aire enfriado, 
gestionando caudales de aire muy pequeños 
evitando así las molestas corrientes de aire 
típicas de los tradicionales sistemas de acon-
dicionamiento.

FC Free Cooling: permite la renovación del aire 
evitando así el funcionamiento del circuito 
frigorífico y garantizando unas óptimas con-
diciones ambientales con un elevado ahor-
ro energético. La opción del Free Cooling es 
perfecta en estaciones intermedias, con las 
instalaciones de calefacción ó refrescamiento 
paradas.

Deshumidificadores con recuperador de calor 
de altísima eficiencia

Aire de retorno
(max. 50%)

Aire retorno W.C.
(max. 50%)

Aire exterior
(max. 50%)

Aire expulsado
(max. 50%)

Aire expulsado
100%

Modelo
Capacidad deshumidificación útil (1)

Potencia frigorífica total (1)

Eficiencia nominal invernal del recuperador (2)

Eficiencia nominal verano del recuperador  (1)

Potencia nominal absorbida compresor  (1)

Caudal de aire exterior

Caudal de aire de impulsión

Dimensiones (LxPxH)

(1) emperatura ambiente 26°C; humedad relativa 65%, aire exterior 35°C; humedad relativa 50%, caudal aire exterior 130 m3/h(GHE26),250 m3/h(GHE51), temperatura entrada 
agua 15°C, caudal agua 250 l/h(GHE26), 350l/h(GHE51) - (contenido neto de la entalpía del aire exterior).
(2)  Aire exterior -5°C; humedad relativa 80%, temperatura ambiente 20°C; humedad relativa 50%, caudal aire exterior máximo.



HBA - HHA

50 75 100 150 200
l/24h 40,1 56,6 77,3 113,1 143,5

l/24h 35,6 50,7 68,9 96,6 131,7

l/24h 25,8 35,6 51,3 71,5 96,6

kW 1,2 1,5 2,0 2,3 3,1

m3/h 500 800 1000 1400 1650

mm 760x260x750 1060x260x750 1060x260x750 1310x310x836 1310x310x836

mm 706x250x680 1006x250x680 1006x250x680 1255x300x770 1255x300x770

50 75 100 150 200
l/24h 39,0 56,7 77,4 118,3 146,7
l/24h 34,9 50,1 69,1 104,4 129,5
l/24h 25,6 35,4 50,7 75,7 92,5
kW 1,2 1,5 2,0 2,3 3,1

m3/h 500 800 1000 1400 1650

mm 710x700x360 900x980x460 900x980x460 1050x1160x530 1050x1160x530
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Deshumidificadores Industriales

Versiones disponibles

HBA A Versión tipo mural con carcasa.
HBA P Versión oculta para empotrar en pared.
HHA Por conductos (horizontal).
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Temperatura ambiente (°C)

Modelo HBA/A-P
Humedad absorbida a 30°C - 60%

Humedad absorbida a 27°C - 60%

Humedad absorbida a 20°C - 60%

Potencia máxima absorbida

Caudal aire

Dimensiones HBA/A (LxPxH)

Dimensiones HBA/P (LxPxH)

Modelo HHA
Humedad absorbida a 30°C - 60%

Humedad absorbida a 27°C - 60%

Humedad absorbida a 20°C - 60%

Potencia máxima absorbida

Caudal aire

Dimensiones HBA/A (LxPxH)

Límites de funcionamiento Dimensiones



HHA

HBA A HBA P

www.hidros.eu

Esquema instalación

Aire de retorno

Aire de impulsión

Aire de retorno Aire de retorno

Aire de impulsión
Aire de impulsión



HDA - HMA
R407C

R410A

R134a

EVI

DC
INVERTER

COP≥4,1

Inverter

75 100 150 200 250
l/24h 56,6 76,5 111,0 145,3 190,3
l/24h 49,4 68,5 99,7 127,8 169,5
l/24h 34,5 50,2 66,6 90,6 122,4
kW 1,59 2,05 2,68 3,44 4,39

m3/h 800 1000 1500 1800 2000

mm 400x800x800 400x800x800 550x1060x1000 550x1060x1000 550x1060x1000

270 350 450 550 750 950
l/24h 185,1 262,3 336,3 425,0 596,4 759,7
l/24h 161,4 233,5 302,0 375,7 534,3 680,3
l/24h 111,4 168,5 223,9 267,1 391,0 501,0
kW 7,50 7,99 9,85 10,30 15,60 20,10

m3/h 3500 4200 4200 5500 7000 8500

mm 704x1154x1378 704x1154x1378 704x1154x1378 854x1504x1750 854x1504x1750 854x1504x1750
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Deshumidificadores Industriales

Versiones disponibles

HMA Z Con control de temperatura: Estas versiones se suministran 
con un condensador remoto por aire y se utilizan en aplica-
ciones en las cuales es necesario controlar al mismo tiempo 
la temperatura y la humedad.

HMA BT Todas las unidades se suministran con un circuito frigorífico 
específico, diseñado para trabajar en una amplio rango de 
temperaturas; además incluyen de serie el sistema de deses-
carche por gas caliente (utilizado para realizar el desescarche 
del evaporador) y una bandeja de condensados con resisten-
cia eléctrica para poder trabajar en condiciones ambientales 
adversas. 

Modelo HDA
Humedad absorbida a 30°C - 60%

Humedad absorbida a 27°C - 60%

Humedad absorbida a 20°C - 60%

Potencia máxima absorbida

Caudal aire

Dimensiones (LxPxH)

Modelo HMA
Humedad absorbida a 30°C - 60%

Humedad absorbida a 27°C - 60%

Humedad absorbida a 20°C - 60%

Potencia máxima absorbida

Caudal aire

Dimensiones (LxPxH)

Límites de funcionamiento
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Temperatura ambiente (°C)

Dimensiones
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Configuraciones posibles 

Unidad exterior (Z)



SBA - SHA

50 75 100 150 200
l/24h 49,0 73,0 95,0 155,0 190,0

l/24h 40,1 56,6 77,3 113,1 143,5

l/24h 35,6 50,7 68,9 96,6 131,7

kW 0,9 1,2 1,6 1,9 2,5

m3/h 500 800 1000 1400 1650

mm 760x260x750 1060x260x750 1060x260x750 1310x310x836 1310x310x836

mm 706x250x680 1006x250x680 1006x250x680 1255x300x770 1255x300x770

50 75 100 150 200
l/24h 49 73 95 155 190
l/24h 39,0 56,7 77,4 118,3 146,7
l/24h 34,9 50,1 69,1 104,4 129,5
kW 0,97 1,29 1,76 2,07 2,74

m3/h 500 800 1000 1400 1650

mm 710x700x360 900x980x460 900x980x460 1050x1160x530 1050x1160x530
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Modelo SBA/A-P
Humedad absorbida a 30°C - 80%

Humedad absorbida a 30°C - 60%

Humedad absorbida a 27°C - 60%

Potencia nominal absorbida

Caudal aire

Dimensiones SBA/A (LxPxH)

Dimensiones SBA/P (LxPxH)

Modelo SHA
Humedad absorbida a 30°C - 80%

Humedad absorbida a 30°C - 60%

Humedad absorbida a 27°C - 60%

Potencia nominal absorbida

Caudal aire

Dimensiones HBA/A (LxPxH)

Deshumidificadores para piscina

Versiones disponibles

SBA A Versión tipo mural con carcasa.
SBA P Versión oculta para empotrar en pared.
SHA Por conductos (horizontal).
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Temperatura ambiente (°C)

DimensionesLímites de funcionamiento



SHA

SBA A

SBA P
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Aire de retorno

Aire de impulsión

Esquema instalación

Aire de retorno
Aire de retorno

Aire de impulsión
Aire de impulsión



SDA - SMA

H

P
L

75 100 150 200 250
l/24h 73,0 95,2 157,1 194,3 240,2
l/24h 56,6 76,5 111,0 145,3 190,3
l/24h 49,4 68,5 99,7 127,8 169,5
kW 1,59 2,05 2,68 3,44 4,39

m3/h 800 1000 1500 1800 2000

mm 400x800x800 400x800x800 550x1060x1000 550x1060x1000 550x1060x1000

270 350 450 550 750 950
l/24h 263,1 340,2 418,8 566,8 751,1 939,3
l/24h 185,1 262,3 336,3 425,0 596,4 759,7
l/24h 161,4 233,5 302,0 375,7 534,3 680,3
kW 7,50 7,99 9,85 10,30 15,60 20,10

m3/h 3500 4200 4200 5500 7000 8500

mm 704x1154x1378 704x1154x1378 704x1154x1378 854x1504x1750 854x1504x1750 854x1504x1750

R407C

R410A

R134a

EVI

DC
INVERTER

COP≥4,1

Inverter
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Modelo SDA
Humedad absorbida a 30°C - 80%

Humedad absorbida a 30°C - 60%

Humedad absorbida a 27°C - 60%

Potencia máxima absorbida

Caudal aire

Dimensiones (LxPxH)

Modelo SMA
Humedad absorbida a 30°C - 80%

Humedad absorbida a 30°C - 60%

Humedad absorbida a 27°C - 60%

Potencia máxima absorbida

Caudal aire

Dimensiones (LxPxH)

Versiones disponibles

SDA La serie se compone de 5 modelos con caudal de aire tratado 
de 800 a 2000 m3/h.

SMA La serie se compone de 6 modelos con caudal de aire tratado 
de 3800 a 8500 m3/h.

Límites de funcionamiento
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Temperatura ambiente (°C)

Deshumidificadores para piscina

Dimensiones
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Aire de retorno

Aire de impulsión

Aire 
exterior 
máx
20%

Esquema instalación Configuraciones posibles 

Unidad exterior (Z)



SRH
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R407C

R410A

R134a

EVI

DC
INVERTER

COP≥4,1

Inverter

1100 1300 1500 1800 2200 3000
l/24h 1130 1285 1480 1855 2310 3050

m3/h 19,9 23,6 26,8 36,3 41,8 55,8

m3/h 9500 10500 13000 15000 17000 25000

mm 850x1870x1250 850x1870x1250 1105x2608x1566 1105x2608x1566 1105x2608x1566 1105x3608x1566
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Deshumidifcadores para piscina

Versiones disponibles

WZ Con  recuperador  de  calor:  La  unidad  está diseñada con un circuito 
frigorífico condensado por aire y un circuito frigorífico sea de aire ó de agua. 
Si la unidad está equipada con el panel de control avanzado es posible esta-
blecer las operaciones con prioridad (aire ó agua). En las versiones SRH/WZ 
el recuperador de calor está diseñado para transferir al agua cerca del 50% 
de la carga térmica generada por la unidad. Cuando el recuperador de calor 
está activado, la temperatura del aire de impulsión al ambiente es neutra, 
en este caso, la deshumidificación se realiza sin el aumento de temperatura 
del aire. Esta modalidad es particularmente indicada durante las estaciones   
intermedias   cuando   la   humedad  en  las piscinas debe ser controlada pero 
también debe evitarse el sobrecalentamiento de la temperatura ambiente.

Compresor
Válvula termostática
Válvula solenoide
Recuperador de calor
Válvula antiretorno
Evaporador
Filtro aire
Condensador
Batería agua caliente (accesorio)
Ventilador

Versión estándar Versión WZ 

Modelo SRH
Humedad absorbida a 30°C - 80%

Potencia nominal absorbida 30°C - 80%

Caudal aire

Dimensiones (LxPxH) 
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Límites de funcionamiento



UTA
R407C

R410A

R134a

EVI

DC
INVERTER

COP≥4,1

Inverter

015 020 028 035 042 052 060
l/24h 223,0 290,9 444,8 552,2 587,5 746,4 907,5

m3/h 1500 2000 2800 3500 4200 5200 6000

m3/h 450 600 845 1050 1260 1560 1800

mm 1000x640x1770 1000x640x1770 1500x750x1850 1500x750x1850 1950x1250x1950 1950x1250x1950 1950x1250x1950
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Límites de funcionamiento

Deshumidificadores de alta eficiencia con recuperador energético

Versiones disponibles

UTA Los deshumidificadores de alta eficiencia con recuperador energético se-
rie UTA están diseñados para garantizar el control de la temperatura, de la 
humedad, la  recuperación y el tratamiento del aire exterior, en las piscinas 
cubiertas y en otras aplicaciones con elevadas cargas internas. El uso de re-
cuperadores de calor de fujo cruzado de doble paso permite aumentar cerca 
del 30% la capacidad de deshumidificación, con el mismo consumo eléctrico 
respecto a los tradicionales deshumidificadores.

UTAZ Versión con control de la temperatura: Estas versiones están provistas de un 
condensador externo remoto y encontramos su utilización en aplicaciones 
donde se tenga que controlar simultáneamente temperatura y  humedad. 
Funcionamiento en deshumidificación: está activado el condensador interno; 
la unidad seca y calienta el ambiente. Funcionamiento en refrigeración: está 
activado el condensador externo; la unidad seca y enfría el ambiente.

Modelo UTA
Humedad absorbida (1)

Caudal aire total
Caudal aire exterior máximo
Dimensiones (LxPxH)

(1)  Temperatura ambiente 30 °C; humedad relativa 60%, aire exterior 30% (-5°C  80%).

Funcionamiento 
con DBRC

Funcionamiento 
estándar 

Funcionamiento 
estándar 
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Temperatura  aire local piscina (°C)
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Temperatura aire exterior de renovación (°C)                     

Dimensiones



Los datos indicados en este manual no son vinculantes. Hidros Srl se reserva el derecho de realizar en cualquier momentos las modificaciones necesarias para mejorar el producto.
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