
Ficha Técnica

ü Tecnología aeronáutica.

ü Diseño novedoso.

ü Fácil instalación y mínimo mantenimiento.

ü Totalmente portátil.

ü Autonomía del depósito: 12/14 horas.

ü Posibilidad de personalizar.

Atomizador-Nebulizador de agua para terraza y jardín
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BIOCLIMATIZADOR

ü Proporciona frescor instantáneo. Ecológico 100%.

http://www.comprartoldos.com
mailto:info@comprartoldos.com


Altura: 2,0 mt
Peso neto: 58 Kg
Superficie cubierta: 95 m2

Vaporización centrífuga
Capacidad: 94 l
Autonomía: 12/14 h
Ventilador: 1400 rpm
Volumen: 2450 m3/h
Sonido: < 67dB
Tratamiento anti-corrosión
Tratamiento anti-UV
Tensión: 220 V 
Frecuencia: 50 Hz
Potencia: 0,32 kW
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CARACTERÍSTICAS

Sus ventajas son múltiples:
- Proporciona un frescor instantáneo a los clientes, personal y familia.
- Permite que personas mayores y niños aprovechen la exposición al sol, beneficiándose de la

climatización por pulverización o nebulización de agua en exteriores. Potente y silencioso, es el
verdadero ventilador climatizador exterior, su sistema centrifugo con tabla de aluminio garantiza
una vaporización eficaz, y una larga vida de la máquina.

- Ideal para: bares, restaurantes, discotecas, casinos, hoteles de lujo, clubs deportivos, campos
de golf, de tenis, grandes premios, hipódromos, gasolineras, concesionarios de automóviles,
agencias de comunicación, eventos, salones, bodas, seminarios, alquiler para equipos.

- Lugares públicos: aeropuertos, estaciones de autobuses, áreas de descanso en autopistas,
calles peatonales, direcciones corporativas, edificios de oficinas, clínicas, hospitales,
guarderías, playas, centros comerciales, supermercados, residencias para mayores, piscinas
públicas, parques infantiles, de atracciones, zoológicos.

- El ventilador nebulizador con agua es portátil. Está equipado con ruedas y freno.
- Agarradero de acero inoxidable para permitir una cómoda manipulación.
- Filtro interno para la purificación del agua atomizada.
- Atomizadora regulable con tres niveles de ventilación y cabeza oscilante de 90º.
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Generación de niebla de agua micronizada (entre 10 y 25 micras) con potente sistema de
ventilación. Sistema ecológico 100%.
El rellenado de la cuba interna se realiza de manera manual (autonomía de entre 12 y 14 h) o de
manera automática conectando una manguera (el aparato gestiona de manera automática el nivel
de agua).
El atomizador nebulizador refresca de forma instantánea aproximadamente 10ºC en un espacio
exterior de unos 95 m². Con el ventilador nebulizador de agua, podemos transformar un calor
sofocante en una agradable sensación de frescor.
El atomizador nebulizador proporciona a la familia y al profesional el bienestar y la comodidad
necesarios durante la estación de calor.
Permite a los profesionales de la restauración atraer a un número mayor de clientes y por lo tanto
aumentar su actividad comercial. El atomizador nebulizador es fácil de instalar y ofrece una
excelente relación calidad/precio.

vitamina D, sin peligro de deshidratación. Es ecológico 100%.
- Desarrollado con tecnología de la industria aeronáutica, es un sistema novedoso para la
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