
Los sistemas Mist&Fog son la solución perfecta y un método 
único para crear un fresco microclima de un modo sencillo, 
natural y ecológico solucionando los problemas derivados del 
calor ambiental.

Funcionamiento, principio de enfriamiento adiabático: 

La pulverización de finas micro gotas de agua en el ambiente 
produce mediante su evaporación una bajada en la temperatura 
del aire así como un incremento en el nivel de humedad relativa 
del mismo. 

Beneficios del sistema: 

•Reducción de la temperatura ambiente hasta 12ºC 

•Refresca el ambiente y limpia el aire de impurezas. 

•Consumo mínimo de agua y de energía. 

•Ahuyenta los insectos voladores. 

Especificaciones de rendimiento: 

Utiliza nuestros módulos de bomba de SERIE DE ALTA 
CALIDAD apropiados para exteriores, con certificado 

•El equipo total incluye todos los accesorios, tuberías y 
complementos necesarios para realizar una instalación 
profesional. 

•El diseño único del accesorio “Unique Slip Lok” permite un 
montaje del sistema fácil y rápido. 

•Unidad de bomba de polea conducida para una operación 
silenciosa, rentable, y de bajas RPM, con índice del nivel de 
ruido bajo de 58 dB. 

•Funciona desde la presión de línea de la red a 56 Bares.  

•El equipo de 25 boquillas cubre hasta 19 m lineales con 
espacio estándar entre boquillas de 76 cm. 

•El equipo de 50 boquillas cubre hasta 38 m lineales con 
espacio estándar entre boquillas de 76 cm. 

•Disponible en 230 V.
Esta variedad de bomba sutiliza nuestro diseño integrado de 
transmisión directa y proporciona la solución más económica 
para aplicaciones de niebla pequeñas. Estas unidades son 
bombas de gran resistencia apropiadas para exteriores y 
resultan ideales para todas las aplicaciones de niebla que 
necesitan hasta 8 LPM de flujo a 80 bares. Todos los 
componentes de la bomba están fabricados en instalaciones de 
vanguardia con certificado ISO9001 y cumplen ó superan los 
estándares NEMA, ASTM, y NFPA. 

El Kit de nebulización trabaja a 50 bares. Recomendado para un 
uso contínuo máximo de 4 horas al día. 

KIT NEBULIZACION PROFESIONAL PREMIUM MIST&FOG 
REBAJA LA TEMPERATURA AMBIENTE 
HASTA 12º DE SU TERRAZA, PORCHE, 
CENADOR, PERGOLA, HOTELES, PUBS, 
RESTAURANTES, DISCOTECAS, CHILL 
OUTS, ÁREAS COMERCIALES, SHOPPING 
CENTERS, ETC.,

CREE SU PROPIO OASIS DE FRESCOR 
NATURAL. 

COBERTURA DE NEBULIZACION DE 19 A 
38 M. 

Las tuberías de nylon flexibles de alta resistencia y el 
sistema Slip-lok faclitan una rápida y sencilla instalación. 

Para un enfriamiento óptimo se recomienda instalar el 
sistema entre 2,5 a 3 m. de altura. 

La distancia entre boquillas es de entre 60 a 75 cm. 

Es recomendable instalar filtros sulfatantes ó 
descalcificadores para reducir la cal del agua. 

Se recomienda la instalación de una válvula de drenaje 
automático.

Bajo consumo de agua 2 L/H. por boquilla y hora de 
funcionamiento. 

Bajo mantenimiento, limpieza de las boquillas, filtros y 
válvulas de drenaje. Sustituir las boquillas por tapones 
en épocas de no utilización. Cambio del aceite de la 
bomba cada 500 horas de funcionamiento  



DETALLES TECNICOS 

MODELO LPM PRESION CANTIDAD 
BOQUILLAS 

VOLTAJE
50 HZ. 

INDICE
AMPERIOS

COBERTURA ESPACIO ENTRE 
BOQUILLAS 

54705 4 70 BAR 25 230 V. 6,5 Amp. 19 M. 76 CM. 

54706 8 70 BAR 50 230 V. 11,5 Amp. 38 M. 76 CM. 

Estos equipos incluyen bombas certificadas por la CE. Son bombas de gran resistencia y apropiadas para exteriores, ideales 
para realizar todo tipo de aplicaciones de niebla. Todos los componentes de la bomba están fabricados en instalaciones de 
vanguardia con certificado ISO9001 y cumplen ó superan los estándares. Los componentes del equipo incluyen un módulo de 
bomba de polea conducida de tamaño apropiado con certificado CE, 15m de conducto de alimentación de nylon a alta presión 
de 3/8”, 25(50) secciones precortadas en longitudes de 76 cm de tubería de nylon a alta presión de 3/8”, 25(50) boquillas de 
niebla y accesorios especiales Slip-Lok,; 3 m de manguera de suministro a baja presión ½”; un cartucho de filtro de 5micrones 
con cubierta; 50(100) abrazaderas colgantes cubiertas de vinilo; dos válvulas automáticas de desagüe y 2 tapones terminales, 
cortadores para tubería y limpiador de boquilla, tarjeta de instrucciones y garantía, además de una selección de accesorios 
varios para permitir una instalación completa y profesional. Los componentes utilizados para estos equipos y el diseño 
especial de las bombas de SERIE DE ALTA CALIDAD proporcionan la más alta calida de cualquier sistema de alta presión 
disponible. 

•El equipo de 25 boquillas proporcionará hasta 19 m de cobertura lineal (equipo de 50 boquillas = 38 m de cobertura lineal) 

•Secciones rectas precortadas de tubería y nuestros accesorios especiales Slip-Lok para una instalación profesional. 

•Los equipos incluyen TODAS las partes y componentes necesarios para el montaje y la instalación completos del sistema. 

•Las bombas suministradas son de nuestra SERIE DE ALTA CALIDAD e incluyen un motor de velocidad reducida y 
ensamblajes de la bomba. 

•Una velocidad lenta se equipara a un menor gasto de operación, funcionamiento más silencioso, mayor durabilidad y menor 
mantenimiento. 

•Las unidades están diseñadas para un funcionamiento sin problemas en condiciones adversas ó extremas. 



DESGLOSE DE MATERIALES KITS MICROCLIMA PROFESIONAL PREMIUM 

REFERENCIA DENOMINACION 25 UDS 50 UDS  

54727 Boquilla de laton con antigoteo con 
orificio de 0,2mm. Caudal 0,065lpm a 
50bar

25 50 

54719 3/8" Diam. Ext. Unión Slip Lok con 
orificio para boquilla 

27 52 

54730 Tubo nylon D.Ext.3/8"Bobina 15m. 
Color negro. 

1 1 

54729 Tubo nylon D.Ext.3/8" Tramo 
76cm.Color negro. 

25 50 

54721 3/8" Diam. Ext. Codo de 90° Slip Lok 1 2 

54722 3/8" Diam. Ext. Slip Lok Tres salidas 
en T 

1 2 

54724 3/8" Diam. Ext. Slip Lok Tapón 
terminal

2 3 

54726 3/8" Slip Lok x 1/4" NPT Adaptador 
macho 

1 1 

54728 Válvula Autodrenaje de Alta Presion 
10/24

2 2 

54733-1 Cartucho de Filtro 5 Micrones  1 1 

54734 Carcasa Filtro 5 Micrones 1 1 

54735 Tijera para Tubo  1 1 

54736 Grapa para sujecion Tubo de Nylon 50 100 

54737 Kit de conectores baja presión  1 1  

10103 Liquido limpiador de boquillas  1 1 

 Equipo de Presión Serie PREMIUM 4 LPM 8 LPM 




