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El nuevo estilo para decorar el jardín y
cualquier otro espacio para vivir y disfrutar, gracias al diseño Made in Italy
Ofrecemos una línea exclusiva de elementos decorativos: complementos para
disfrutar de los exteriores con confort
y tranquilidad. Objetos de diseño que
atraen las miradas, iluminan el entorno y
son un punto de apoyo cómodo.
Diseñados y fabricados en Italia, son
productos amparados por patente. Estos
objetos se sitúan en la categoría de complementos de decoración, son elegantes
y de diseño, para iluminar por la noche y
refrescar o calentar durante el día.

La luz que enciende su espacio. Con Enjoy
your Life las noches se alegran en un juego
de formas y luces
¿Cuánto es importante disponer de un objeto
que decora y al mismo tiempo ilumina?
Decore su espacio exterior de forma sorprendente. Los productos decorativos Enjoy your
Life afirman una personalidad moderna: para
iluminar con alta calidad. La creatividad del
diseño, la calidad del Made in Italy, los acabados de excelencia, para un objeto que se
convierte en un verdadero punto focal de su
espacio

Para visualizar mas informacion,accesorios opcionales y ficha tecnica completa de los productos
IDROBASE ® comunicarse directamente con ALFA 2 LTDA.
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Elija vivir los exteriores durante las cuatro
estaciones gracias a la calefacción
Encienda el bienestar y en un instante tendrá
una oleada de calidez para hacer más agradables los momentos transcurridos al aire libre.
La calefacción es inmediata, para asegurar la
calidez que busca durante los días y las noches más frescas.
Una línea única de productos que se puede
utilizar siempre, dependiendo de la necesidad. Un calentador que calienta cuando bajan
las temperaturas, para disfrutar cómodamente los instantes al aire libre.

Una nube de bienestar.
Cree un oasis de bienestar patentado
con Enjoy your Life

El sistema de enfriamiento del Grupo Idrobase utiliza un ventilador de 360 °
 que sopla el
aire, impregnado de pequeñas gotas de agua microscópicas , creando una especie de nube
a tu alrededor.

El sistema de refrigeración de los productos Enjoy utiliza un sistema de nebuliza las gotas de agua microscópicas en
el aire, formando una especie de nube
refrescante. El agua nebulizada al caer
hacia el suelo, evapora sin mojar a las
personas y objetos y disminuye radicalmente la temperatura de la zona.

El Oasi del fumatore: descubra todas
las ventajas de una línea de productos
dedicada a los fumadores

El efecto beneficioso de la nebulización
neutraliza los olores, reduce el polvo y
repele los insectos

La línea Oasi del Fumatore ha sido diseñada expresamente de acuerdo con el
concepto de la combinación entre la estructura principal de nuestros productos y las necesidades de los fumadores.
Crea un oasis donde acoger a sus clientes mientras fuman fuera de su bar o
restaurante. Tendrás una zona al aire
libre perfecta: alumbrada, calentada
cuando hace demasiado frío y fresca
cuando hace demasiado calor.
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SOCIAL
Una brisa marina en tu jardín.

Una brisa marina en tu jardín.

Sienta la sensación de una brisa marina en medio del jardín de su casa. Cuando la vida huele
a placer. Los muebles de exterior diseñados para recrear la verdadera vida en el exterior para
dar la bienvenida e iluminar: crear un rincón del cielo.

Es como tener una brisa marina en el corazón de tu jardín. Confort y elegancia incluso en
muebles de exterior. Cuando la vida huele a bienestar. El encanto de un nuevo estilo de vida
en un inusual soplo de brisa.

NUVOLA
-Unidad de bombeo F40 (con bajo bloque de
agua)
-Un juego completo: mesa con base en acero inoxidable y mesa en ratán sintético, y 4
sillones de acero inoxidable y tejido en ratán
sintético.
-Ventilador con anillo de 6 boquillas antivaho.
-Kit de luces LED (20W) IP 65
-Temporizador analógico, para configurar
ciclos de pausa / trabajo.
-Depósito de 50L, 16h de autonomía con
pausa de tiempo 10 “/ trabajo 5”
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ALBA
-Unidad de bombeo F25 (con bajo bloque de
agua)
-Base de soporte de madera pintada de blanco
-Ventilador con anillo de 6 boquillas antivaho.
-Temporizador analógico, para configurar ciclos de pausa / trabajo.
-Tanque de 30 litros, 10 horas de autonomía
con pausa de tiempo 10 “/ trabajo 5”
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Amuebla, ilumina y refresca.

Encanto ansioso por la pasión.

El placer de experimentar el aire libre. El mueble con un gusto moderno: una solución Made
in Italy. Lleve su sala de estar al aire libre para convertir su jardín en una sala de estar real.

Te espera una bebida a la luz de la luna, en la agradable sombra de una luz suave.
Una línea elegante definida por el gusto italiano. Para cualquier espacio exterior un sistema
de nebulización personalizado.

ATMOSFERA
-Unidad de bombeo F40 (con bajo bloque de
agua)
-Base de soporte de madera pintada de blanco
-Ventilador con anillo de 6 boquillas antivaho.
-Temporizador analógico, para configurar ciclos
de pausa / trabajo.
-Tanque de 30 litros, 7 horas de autonomía con
pausa de tiempo 10 “/ trabajo 5”
-Kit de 2 ruedas
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INCONTRO
-Unidad de bombeo F40 (con bajo bloque de
agua)
-Base de soporte de madera pintada de
blanco
-Ventilador con anillo de 6 boquillas antivaho.
-Temporizador analógico, para configurar
ciclos de pausa / trabajo.
-Tanque de 50L, 7h de autonomía con tiempo
de pausa 10 “/ trabajo 5”
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Pinta tu exterior con luz.

Suela, la única que nunca se desvanece.

Espacio exterior contemporáneo, que desmantela los límites del tiempo y el espacio. Un
efecto luminoso lleno de magia, un juego de formas y luces. Luna la luz LED que amuebla. Decora tu espacio al aire libre de una manera impresionante. Una lámpara de lujo maravillosa:
Luna tiene una personalidad contemporánea que se ilumina con la más alta calidad.

El calor que te acurruca y te cautiva: un cálido abrazo que no teme a la estación fría. Vive la
libertad, una caricia, encuentra la satisfacción de compartir. El calor suave está a la mano, y
no hay mejor manera de salir al aire libre y disfrutar de su jardín en casa.

LUNA
-Luz LED (20W - 0,1A), 2000K, luz 1400
-Kit de 3 luces escenográficas LED (30W 0,2A) **, 6500K (x3), lumen 1000 (x3)

Elige el bienestar que dura cuatro temporadas.
Tanto los días fríos como los soleados descubren una nueva dimensión. Serás regenerado
con la calidez y frescura. Puede relajarse bebiendo al aire libre, bailar y divertirse durante
sus fiestas en el jardín. Con Oasi al aire libre son entretenidos durante todo el año. Este es
un producto nuevo para muebles de exterior que combina la frescura del nebulizador con un
calentador para áreas al aire libre.
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OASIS
-Kit de 3 luces LED (30W - 0,2A), 6500K (x3),
lumen 1000 (x3)
-Base de soporte de madera pintada blanca
o natural.
-Resistencia eléctrica 1500W - 6,6A.
-Unidad de bombeo F25 (con bajo bloque de
agua)
-Anillo de 6 boquillas antivaho.
-Tanque de 10 l, autonomía de 2 h con modo
de consumo máximo 60 “trabajo 15” pausa
-Sistema de nebulización 110W - 0,5A
-Control remoto de luces ON / OFF + nebulización
-Temporizador analógico, para configurar ciclos de pausa / trabajo.
-Tiempo de programación en pausa / trabajo:
tiempo ENCENDIDO de 5 “a 60”
-Tiempo de programación en pausa / trabajo:
tiempo apagado de 5 “a 60”

SOLE
-Kit de 3 luces LED (30W - 0,2A), 6500K (x3),
lumen 1000 (x3)
-Base de soporte de madera pintada blanca
o natural.
-Resistencia eléctrica de 1500W.

La frescura de la primavera.
Primavera es un objeto de diseño para muebles de exterior; Con un elegante acabado en
ratán sintético, con manejabilidad y durabilidad garantizada, disponible en dos colores. Un
oasis de bienestar patentado.
PRIMAVERA
-Kit de luces LED (10W) 6500K, lumen 1400
-Unidad de bombeo F25 (con bajo bloque de
agua)
-Anillo de 6 boquillas antivaho.
-Tanque de 10 litros, 2 horas de autonomía
con pausa de tiempo 30 “/ trabajo 30”
-Temporizador analógico, para configurar ciclos de pausa / trabajo.
-Tiempo de programación en pausa / trabajo:
tiempo ENCENDIDO de 5 “a 60”
-Tiempo de programación en pausa / trabajo:
tiempo apagado de 5 “a 60”
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Una luz en la oscuridad
Una luz para tus noches al aire libre. Un mueble que es encantador y que puede iluminar los
espacios al aire libre. El nuevo estilo para amueblar tu jardín y cualquier otra área exterior.
Disfruta y vive el diseño Made in Italy.
AURORA
-Kit de luces LED (10W) 6500K, lumen 1400
-Unidad de bombeo F25 (con bajo bloque de
agua)
-Base de soporte de madera pintada blanca
o natural.
-Ventilador con anillo de 6 boquillas antivaho.
-Tanque de 10 litros, 2 horas de autonomía
con pausa de tiempo 30 “/ trabajo 30”
-Temporizador analógico, para configurar ciclos de pausa / trabajo.
-Tiempo de programación en pausa / trabajo:
tiempo ENCENDIDO de 5 “a 60”
-Tiempo de programación en pausa / trabajo:
tiempo apagado de 5 “a 60”
El irresistible atractivo de los espacios al aire libre.
La comodidad, la calidad y el estilo son incomparables, Oasi Base cambia la forma en que
vive su jardín. Un exterior que vive todo el año, gracias a la iluminación, calefacción y refrigeración. El estilo italiano con un toque de originalidad. Materiales de alta calidad que perduran
en el tiempo.
OASI BASE
-Kit de 3 luces LED (30W - 0,2A), 6500K (x3),
lumen 1000 (x3)
-Base de soporte de madera pintada blanca
o natural.
-Resistencia eléctrica 1500W - 6,6A.
Unidad de bombeo F25 (con bajo bloque de
agua)
-Anillo de 6 boquillas de niebla.
-Interruptor para control de bomba de motor
-Tanque de 10 l, autonomía de 2 h con modo
de consumo máximo 60 “trabajo 15” pausa
-Sistema de nebulización 110W - 0,5A
-Tiempo de programación en pausa / trabajo: tiempo ON 15 “-30” -45 “-60”
-Tiempo de programación en pausa / trabajo: tiempo OFF 15 “-30” -45 “-60”
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Disfruta del sol manteniéndote en la frescura.
Estar al aire libre es un sueño que se hace realidad. El deleite del verano en su rincón personal del paraíso. Elija un mueble de exterior de larga duración, resistente al sol y al clima.
No tienes que preocuparte por el mantenimiento.
DUETTO
-Unidad de bombeo F60 (con bajo bloque de
agua)
-Base de soporte de madera pintada de blanco
-2 ventiladores con anillo de 6 boquillas antivaho.
-Ventiladores independientes: se puede ajustar:
puesta en marcha, velocidad, rotación y elevación
-Temporizador analógico, para configurar ciclos
de pausa / trabajo.
-Tanque de 50L, 8h de autonomía con pausa de
tiempo 10 “/ trabajo 5”
-Control remoto para controlar las luces de ENCENDIDO / APAGADO y la nebulización de ENCENDIDO / APAGADO + ventilador
Simplemente no puedes resistir la frescura de las nubes
Experimenta la sensación de bailar en el cielo. Encuentra tu cielo de bienestar y rodéate de
frescura y deleite.
ATMOSFERA 90
-Unidad de bombeo F60 (con bajo bloque de
agua)
-Base de soporte de madera pintada de blanco
-Ventilador con anillo de 6 boquillas antivaho.
-Temporizador analógico, para configurar ciclos
de pausa / trabajo.
-Depósito de 50L, 16h de autonomía con pausa
de tiempo 10 “/ trabajo 5”
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SMOKING OASIS
Ha sido diseñado especialmente para usuarios de Bares y restaurantes que quieren fumar.
Hay cuatro productos de esta nueva linea de soluciones : CASANOVA , TOSCANO, MONTECRISTO Y AVANA.

USB: Disfruta la mejor experiencia posible
Gracias a un práctico puerto USB, colocado
debajo de la mesa de productos Enjoy. Muebles de exterior de buen gusto y lujosos, que
también son rentables y prácticos. Puede
cargar fácilmente hasta 5 dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes y tabletas.

LED LIGHT : Deja la luz prendida

DISEÑO : Its Cool !

Un sistema de iluminación LED especialmente diseñado que difunde la luz de manera
eficiente.
Gracias a tres puntos de luz. Jardines, terrazas, patio:
Elija cualquier área al aire libre que desee
iluminar.
Gracias a Smoking Oasis puedes tener una
amplia gama de lámparas para tus necesidades.
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El ratán sintético presenta un cordel denso
y preciso, es resistente a los rayos UV y a
los agentes atmosféricos, es impermeable y
crea muebles con estilo.

CENICEROS INTEGRADOS A LA MESA

CALEFACCION : Mas alla de cualquier clima

Smoking Oasis ha sido especialmente diseñado de acuerdo con el concepto de combinar el núcleo de nuestros productos con las
necesidades de los fumadores. Un par de ceniceros completan la estructura: se insertan
directamente en la mesa de apoyo. Ambos
ceniceros son fácilmente desmontables para
ser vaciados y limpiados

Una lámpara de calefacción: bar y restaurantes
ahora pueden mantener a sus clientes calentados durante el invierno. Una resistencia eléctrica que se calienta cuando las temperaturas
son bajas, para poder pasar cómodamente el
momento del cigarrillo en el exterior. Cuando
hace demasiado calor, un sistema de nebulización refresca a los fumadores y neutraliza el
olor a cigarrillos.

LUZ MULTICOLOR : Colorea tus espacios

REFRESCANTE : Fresco SI Mojado NO

Puede personalizar fácilmente el color y el
tipo de luces eligiendo entre todos los colores y tonos del arco iris, gracias a una aplicación dedicada para teléfonos inteligentes.
El método definitivo para captar la atención
de los clientes: gracias a la luz de color,
siempre estarás lleno.

Un sistema de enfriamiento que cuando
hace demasiado calor refresca a los fumadores y neutraliza el mal olor del humo.
Gracias a los millones de gotas de agua
presurizadas que se rocían en el aire, puede
refrescar sus áreas al aire libre cuando hace
demasiado calor. La acción del sistema de
nebulización neutralizará el humo.
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TOSCANO
-Kit de 3 luces escenográficas LED (30W 0,2A) **, 6500K (x3), lumen 1000 (x3)
-Mesa completa con un par de ceniceros.
-Base de soporte de madera pintada blanca
o natural.
-Resistencia eléctrica de 1500W.

CASANOVA
-Luz LED (20W - 0,1A), 2000K, luz 1400
-Kit de 3 luces escenográficas LED (30W 0,2A) **, 6500K (x3), lumen 1000 (x3)
-Mesa completa con un par de ceniceros.
-Base de soporte de madera pintada natural

MONTECRISTO
-Kit de 3 luces escenográficas LED (30W 0,2A) **, 6500K (x3), lumen 1000 (x3)
-Mesa completa con un par de ceniceros.
-Base de soporte de madera pintada blanca
o natural.
-Resistencia eléctrica 1500W - 6,6A.
-Unidad de bombeo F25 (con bajo bloque de
agua)
-Anillo de 6 boquillas de niebla.
-Interruptor para control de bomba de motor
-Tanque de 10 l, autonomía de 2 h con modo
de consumo máximo 60 “trabajo 15” pausa
-Sistema de nebulización 110W - 0,5A
-Tiempo de programación en pausa / trabajo:
tiempo ON 15 “-30” -45 “-60”
-Tiempo de programación en pausa / trabajo:
tiempo OFF 15 “-30” -45 “-60”

AVANA
-Kit de 3 luces escenográficas LED (30W - 0,2A) **,
6500K (x3), lumen 1000 (x3)
-Mesa completa con un par de ceniceros.
-Base de soporte de madera pintada blanca o natural.
-Resistencia eléctrica 1500W - 6,6A.
-Unidad de bombeo F25 (con bajo bloque de agua)
-Anillo de 6 boquillas de niebla.
-Tanque de 10 l, autonomía de 2 h con modo de
consumo máximo 60 “trabajo 15” pausa
-Sistema de nebulización 110W - 0,5A
-Control remoto de luces ON / OFF + nebulización
-Temporizador analógico, para configurar ciclos de
pausa / trabajo.
-Tiempo de programación en pausa / trabajo:
tiempo ENCENDIDO de 5 “a 60”
-Tiempo de programación en pausa / trabajo:
tiempo apagado de 5 “a 60”
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COMERCIAL Y RESIDENCIAL

Opcionales

Atención y cuidado en el diseño
Gracias a la investigación y a la continua expansión en el sector, el sistema Kit Fog 25 Línea
es la solución a medida para los sistemas de nebulización.
Un equipo preensamblado y Hecho en Italia: para crear un entorno fresco en sus espacios
preferidos al aire libre.
La alta calidad de los componentes permite obtener un sistema realizado a medida, con componentes seleccionado con el fin de garantizar rendimientos excelentes.

Kit de ceniceros

Kit luces multicolor

Forro impermeable

Puerto USB
72

Kit de dos sillas de madera

Kit dos ruedas

KIT FOG 25 LINEA
-Filtro agua con cartucho acero inox
-Fusible de protección térmica
-Válvula solenoide a 3 vías para descargar la
presión
-Temporizador regulable:
- Funcionamiento de 1 a 60 segundos/Pausa de
1 a 60 seg
-Entrada Slip-Lock b.p. ø10mm
-Salida Slip-Lock ø6,3mm
*incluida provisión extra

Extensores

Control remoto
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Simple y eficaz
La solución más eficaz para refrescar, crear efectos escenográficos, humedecer, suprimir polvo y olores en áreas de pequeñas y medias dimensiones

KIT FOG 40 LINEA
-Chasis de chapa galvanizada pintada a polvos
-Electrobomba de 1450rpm, 230V-50Hz con
bomba volumétricas a paletas
-Electroválvula b.p. 230V-50Hz, entrada
agua.
-Electroválvula a.p. 230V-50Hz, para despresurizar la línea
-Presostato b.p. en caso de falta de agua
-Válvula by-pass
-Panel de control completo de: interruptor
térmico ON/OFF, en trabajo continuo o pausa/trabajo con 3 tiempos. Predispuesto para
conectar dispositivos externos (sensores de
nivel, ventiladores, lámpara UV, luces)
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Discreto y flexible.
Ideal para refrescar vuestros espacios exteriores como quioscos, carpas, porticados, porque
el kit Perfect Línea Eco es la solución más discreta y flexible. La distribución de la nebulización se actúa a través de un sistema de mangueras en poliamida y acoples rápidos, extremadamente versátil, modelable y expandible según las necesidades.
PERFECT LINEA ECO
-Chasis de chapa galvanizada y pintada
-Electrobomba de 1420Rpm, 230V-50Hz con
bomba axial a 2 pistones
-Protección térmica contra sobrecorriente
-Temporizador analógico integrado, pausa de
0 a 60 segundos/funcionamiento de 0 a 60
segundos
-Válvula de by-pass
-Presostato b.p. En caso de falta de agua
-Sistema antigoteo automático
*incluida provisión extra
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Fácil de instalar
Perfect Linea Pro es un sistema fácil de instalar, estudiado para ser montado inclusive por
las personas que no saben nada de sistemas de nebulización. A Perfect Linea Pro se le puede
añadir una amplia gama de accesorios, a saber: centralitas de control automático de la temperatura/humedad, bombas dosificadoras de aromas o productos químicos.
PERFECT LINEA PRO

-Chasis de chapa galvanizada con cubierta de acero pintado
-Electrobomba de 1450Rpm, 230V-50Hz con bomba
axial, 3 pistones ceramizados y culata en latón
-Válvula de by-pass
-Electroválvula b.p. 230V-50Hz, entrada agua
-Electroválvula a.p. 230V-50Hz,para la despresurización de la línea (se activa sólo en presencia de
un control remoto conectado)
-Presostato b.p. En caso de falta de agua
-Cuadro eléctrico completo de: interruptor térmico
ON/OFF, telerruptor y temporizador para control
electroválvula de despresurización línea. Preparado para conectar dispositivos externos

La solución que estabas buscando.
Elije, de forma autónoma y de acuerdo con tus necesidades, qué compuesto nebulizar en el
aire para espantar los mosquitos. Gracias al agua nebulizada, mezclada con tu loción y difundida a través de una serie de boquillas, el entorno estará libre de mosquitos. Todo será
controlado de manera sencilla y rápida por el software de gestión implementado.
KIT FOG 25 MOSQUITO REPELLENT
-Bastidor de chapa pintada
-Mando a distancia para encender/apagar
la bomba y los ventiladores
-Fusible de protección
-Electroválvula de descarga
-Presostato de seguridad
-Caja de derivación eléctrica exterior
-Temporizador analógico integrado 5-60” ON
- OFF
*Incluida provisión extra.

*incluida provision extra
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La nube del bienestar.
Fog 40 es la solución más eficaz para refrescar, humidificar, crear efectos escenográficos, eliminar polvo y olores en zonas de dimensiones pequeñas. El Kit Fog 40 360 usa un ventilador
que, colocado a una altura de 2,5 metros, sopla a 360° el aire lleno de gotas microscópicas
que forman una especie de nube con un diámetro de 6 metros (30m²). El agua nebulizada,
a través de una corona de boquillas instalada alrededor del ventilador, cuando cae al suelo
evapora sin mojar personas u objetos y baja de 10°C la temperatura del área circunstante.

KIT FOG 40 360
-Chasis de chapa galvanizada pintada a polvos
-Electrobomba de 1450rpm, 230V-50Hz con
bomba volumétricas a paletas
-Electroválvula b.p. 230V-50Hz, entrada agua
-Electroválvula a.p. 230V-50Hz, para despresurizar la línea
-Presostato b.p. En caso de falta de agua
-Panel de control completo de: interruptor
térmico ON/OFF, en trabajo continuo o pausa/trabajo con 3 ajustes. Predispuesto para
conectar dispositivos externos (sensores de
nivel, ventiladores, lámpara UV, luces)
Características técnicas Mist fan 360
-Chasis en acero pintado
-Motor eléctrico 1375rpm a 230V-50Hz, 96Watt
a 0,47A
-Ruido 59dB
-Flujo de aire 4000m³/h
-Sup. cubierta 30m² aprox.
*Incluida provisión extra
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Para un cambio de aire rápido
Perfect Vento Eco, equipado con sistema antigoteo, utiliza ventiladores “misting fan 18” que
aseguran un cambio de aire rápido y una excepcional disminución de la temperatura.
Potente y eficaz. Perfect Vento Eco es una solución de potencia y eficacia especiales para
bajar la temperatura inclusive en condiciones de humedad alta en lugares de dimensiones
medianas (hasta 200m²). Se utiliza al aire libre y en lugares cerrados como almacenes, fábricas, stands de exposición, bares, discotecas.
PERFECT VENTO ECO
-Chasis de chapa galvanizada y pintada
-Electrobomba de 1420Rpm, 230V-50Hz con
bomba axial a 2 pistones
-Protección térmica contra sobrecorriente
-Temporizador analógico integrado, pausa de
0 a 60 segundos/funcionamiento de 0 a 60
segundos
Válvula de by-pass
-Presostato b.p. En caso de falta de agua
-Sistema antigoteo automático, electro-mecánico
Características técnicas Mist Fan 18”
-Cobertura de una zona más amplia respecto
de los ventiladores 24”
-Dotado de 3 velocidades
-Más silencioso con respecto al 24”
-Dimensiones reducidas, color claro, para
“mimetizarse” en el ambiente donde se instala
-Caudal de aire 4.020m3/h
*Incluida provisión extra
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Potente y eficaz.
Perfect Vento Pro es una solución de potencia y eficacia especiales para bajar la temperatura
inclusive en condiciones de humedad alta en lugares de dimensiones medianas o grandes
(hasta 300m²). Se utiliza al aire libre y en lugares cerrados como almacenes, fábricas, stands
de exposición, bares, discotecas.
La excelente concentración, la presión del flujo de aire, las dimensiones compactas y el color
blanco permiten que se integre fácilmente en el entorno de instalación.
PERFECT VENTO PRO
-Chasis de chapa galvanizada con cubierta
de acero pintado
-Electrobomba de 1450Rpm, 230V-50Hz con
bomba axial, 3 pistones ceramizados y culata en latón
-Válvula de by-pass
-Electroválvula b.p. 230V-50Hz, entrada agua
-Electroválvula a.p. 230V-50Hz,para la despresurización de la línea (se activa sólo en
presencia de un control remoto conectado)
-Presostato b.p. En caso de falta de agua
-Cuadro eléctrico completo de: interruptor
térmico ON/OFF, telerruptor y temporizador
para control electroválvula de despresurización línea. -Preparado para conectar dispositivos externos
*incluida provisión extra

La solución para la nebulización llave en mano
El sistema Kit Perfect Soffio 360 de techo garantiza rendimientos eficaces y fiables. Gracias al
temporizador integrado es posible ajustar el tiempo de pausa y de funcionamiento según las
condiciones ambientales existentes. Las condiciones excelentes para el funcionamiento del
sistema son temperaturas comprendidas entre 26°/45°C y porcentajes de humedad relativa
comprendidos entre 40%/80%.

KIT PERFECT SOFFIO 360
-Características técnicas Fog Eco 1
-Chasis de chapa pintada a polvos
-Electrobomba de 1420Rpm, 230V-50Hz con
bomba axial a 2 pistones
-Protección térmica contra sobrecorriente
-Temporizador analógico integrado, pausa
de 0” a 60 seg/funcionamiento de 0 a 60 seg
-Válvula de by-pass
-Presostato b.p. En caso de falta de agua
-Sistema antigoteo automático
Características técnicas Mist fan 360
-Chasis en acero pintado
-Motor eléctrico 1375Rpm, 230V-50Hz,
96Watt, 0,47A
-Ruido 59dB
-Flujo de aire 4000m³/h
-Sup. cubierta 30m² aprox.
*Incluida provisión extra
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La nebulización eficaz.
Gracias a Kit Fog 25 360 tendrás la posibilidad de contar con un módulo de nebulización combinado con dos ventiladores de techo. Estos dos ventiladores difunden a 360 ° una nube de
gotitas microscópicas de agua que cubren aproximadamente 6 metros de diámetro (30 m²). El
agua nebulizada a través de una corona de boquillas se evapora precipitando hacia el suelo,
sin mojar las personas ni los objetos, bajando la temperatura en el entorno.

KIT FOG 25 360
-Bastidor de chapa pintada
-Fusible de protección
-Electroválvula de descarga
-Caja de derivación eléctrica exterior
-Temporizador analógico integrado 1”-60” ON
- OFF
Características técnicas Mist fan 360
-Chasis en acero pintado
-Motor eléctrico 1375 r.p.m., 230 V-50 Hz, (96
Watt, 0,47 A) por 2
-Ruido 59dB
-Flujo de aire 4000m³/h
-Área cubierta 30 m² aprox. (por 2)

La humedad perfecta para preservar la frescura de fruta, verdura, pescado y carne.
Humi Food es un equipo de humidificación estudiado especialmente para conservar la frescura de fruta, verdura, pescado y carne. El agua nebulizada, filtrada y desbacterizada, que
se nebuliza sobre los expositores a través de boquillas situadas a lo largo de una tubería de
acero o de poliamida, hidrata los alimentos previniendo la deshidratación y reduciendo la
pérdida de peso.
¿Dónde usarlo?
En los almacenes de elaboración y reventa de fruta y verdura
En expositores de fruta y verdura
En expositores refrigerados
En expositores pescado
En expositores de carne
HUMI FOOD
-Tensión 230V-50Hz
-Filtro de agua con cartucho inox
-Fusible de protección térmica
-Lámpara UV 300
-Absorción (módulo+lámpara UV) 125W
-Válvula solenoide a 3 vías para descargar la
presión
-Dimensiones bomba 50x50x15cm

*incluida provisión extra
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