perfectcool
Naturally cooler

Teléfonos:
España: (+34) 961 522 525
Perú: (+51) 01-4800253

Correo electrónico:
comercial.espana@fricaval89.com
comercial.peru@fricaval89.com

Web:
www.fricaval89.com
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Nuestros sistemas constituyen la solución más económica para
públicos ejercicios, supermercados, bodegas,
parques de atracciones, piscinas e invernaderos.
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Proyectamos, fabricamos y comercializamos
equipos de nebulización para el sector
particular, comercial e industrial.
¿Por qué Perfect Cool?

¿Cómo funciona?

Diseñamos y fabricamos sistemas de nebulización,
utilizando componentes de alta calidad. Proponemos
soluciones a medida, para satisfacer cualquier necesidad
en el sector de la nebulización.

El sistema de bombas hace que el agua alcance una
presión de 60-100 bar y, a través de boquillas especiales,
se nebulice en pequeñas gotas de tan solo 10 micras. El
agua nebulizada se evapora instantáneamente bajando
la temperatura ambiente. Este proceso se denomina

Sistema antigoteo Perfect Electronic, le permite obtener:
50%

ahorro de agua

50%

ahorro de eléctricidad

90%

menos obstrucciones en
la boquilla

Rendimiento
niveles de temperatura y humedad existentes. Las condiciones ideales son:
altos niveles de temperatura (entre 26° y 45°C) y un porcentaje de humedad relativa de entre 40% y 80%. Por lo que
nuestros sistemas también se pueden utilizar en zonas muy húmedas.

¿Dónde utilizar nuestras soluciones?
Los sistemas Perfect Cool son una solución versátil, especialmente cuando con un sistema de climatización tradicional
no se obtiene ningún resultado o resultara muy costoso. Los sistemas Perfect Cool se pueden instalar al aire libre o en
interiores, y se suministran en kit fáciles de instalar.

en los sectores comercial e industrial
¿Por qué Perfect Cool?

¿Cómo funciona?

Nuestros productos son la solución más económica
la
: cuando el
porcentaje de humedad muy bajo es un problema, con
nuestros sistemas logramos asegurar un control perfecto
de la humedad ambiental y establecer los porcentajes de
humedad deseados.

Garantizamos un control perfecto de la humedad.
Gracias al uso de higrostatos programables y a boquillas
especiales de nebulización, el agua se presuriza a 40120 bar
se difunden en el entorno
homogénea.

¿Dónde utilizar nuestras soluciones?
La versatilidad de nuestros
ofrece muchas opciones en diferentes situaciones:
expositores de productos frescos, expositores de fruta y verdura, bodegas, invernaderos, carpinterías, etc. Siempre
teniendo como objetivo proponer la solución más económica
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Refrigeración
particular y comercial
Problema: en locales exteriores o terrazas, el calor
puede ser un inconveniente en los meses de verano
impidiendo su utilización durante largos periodos de
tiempo y en consecuencia se reduce el consumo y

¿Qué

mejora

con

Perfect

Cool?

Utilizando

nuestros

sistemas,

los días más calurosos; todo con inversiones muy reducidas.
Los sistemas Perfect Cool pueden ser instalados tanto en el exterior como como
en zonas cubiertas bien ventiladas.

• Disminución de la temperatura
• Mayor permanencia de los clientes en las áreas y mayores entradas
•
• Ahuyenta a los insectos voladores
• Modular
• Bajo consumo de energía
• Mejora la calidad del aire

Aplicaciones industriales
Problema: En muchos lugares de trabajo, la excesiva
temperatura causa bajos rendimientos de trabajo. Los
sistemas Perfect Cool permiten reducir la temperatura
ambiental de manera económica, aumentando la

¿Qué mejora con Perfect Cool? Con nuestros sistemas
logramos climatizar de manera económica áreas abiertas, semicubiertas
y cubiertas con costes de instalación y de gestión inferiores con respecto
al aire acondicionado tradicional (el cual, por otra parte, no funcionaría en
áreas semicubiertas).
• Disminución de la temperatura
• Reducción del estrés por el calor
• Reducción de particulas de polvo en suspensión
• Ahuyenta a los insectos voladores
• Modular
• Bajo consumo de energía
•
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hortofrutícola-pescaderías
Problema: Casi siempre el proceso de selección
del establecimiento donde realizamos las compras
viene determinada en base a la presentación y la
frescura de un producto. La deshidratación deteriora la
imagen del producto y compromete las ventas.
¿Qué se mejora con Perfect Cool? Garantizamos la humedad perfecta para
sus productos frescos. La fruta y la verdura siempre tendrán un nivel de humedad
excelente, tanto durante la exposición como durante el almacenamiento. Con
bajos costes de explotación, frescura prolongada y sin problemas de pérdida
de peso.

• Reducción de la pérdida de peso de los productos hasta al 90%
• Mayor frescura de los productos (hasta 72 horas más)
• Aumentos de las ventas
• Espanta insectos voladores
• Reducción de los costes demantenimiento
• Reducción de las pérdidas de producto por deterioro
• Gastos de instalación y de mantenimiento mucho menores

de bodegas
Problema: En bodegas con humedad relativa muy
baja, la merma del vino en las barricas es notable lo
que provoca considerables perdidas de ingresos.
¿Qué mejora con Perfect Cool? Usted podrá hacer
que la humedad en su bodega llegue al 90%. Las pequeñas
gotas de agua (cerca de 10 micras) se evaporan inmediatamente reduciendo al
mínimo el efecto mojado. El elevado nivel de humedad obtenido garantiza una
menor evaporación del vino en el interior de los toneles y una reducción de las
operaciones de rellenado.

• Incremento de la humedad hasta al 90%
• Gestión y control de la humedad
• Reducción de las pérdidas de cantidad
•
• Costes de instalación y mantenimiento bajos
• Versátil y modular según las necesidades.
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Perfect Vento Eco

Smartphone
controlled

MADE IN ITALY

IP44

51,5cm

IP54
También
disponible
con ventiladores Mist
Fan 18 con mayor caudal de aire, más silencioso y de tamaño más
reducido.

Control mediante
SmatPhone,
Programacion semanal y de
ciclos

46cm
Disminuye
sensiblemente la
temperatura

No moja

especial para bajar la temperatura,
inclusive en condiciones de humedad alta en lugares de dimensiones medianas
Se utiliza en exterior o en interior como almacenes, fábricas, stands de exposición,
bares, discotecas.

Para una renovación de aire rápida
Perfect Vento Eco, equipado con sistema antigoteo, utiliza ventiladores "misting fan
20" que aseguran una renovación de aire rápida y una excepcional disminución de la
temperatura.

Ahuyenta los
mosquitos
6
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Datos técnicos
Perfect Vento App

Descripción

PC.KA202

PC.KA402

1

1

1

1

2
Sup.
cubierta
80m²

4
Sup.
cubierta
160m²

2

4

25 m

50 m

20

40

2

4

1

3

12

24

Fog App, 1,5 l/min, 60bar, 210 W, 230V-50 Hz

Ventilador atomizador oscilante ø 51 cm-20", 3 velocidades
Caudal de aire 2940m3 / h, 74W, 230V-50Hz. Covertura 40m2

Aro de pulverización de acero inoxidable para 6 boquillas

Manguera de poliamida para altas presiones ø 6,35 mm-1/4", (rollos)

Abrazadera isofónica inox.
de manguera de poliamida ø 6,35 mm
Tapón

Acoplamiento rápido a "Te" en latón niquelado

Boquilla en latón niquelado 0,15 con antigoteo rosca 10/24UNC/2A

Características técnicas
• Chasis de chapa galvanizada y pintada
• Electrobomba de 1420 Rpm,
230V-50 Hz con bomba axial de 3 pistones
• Protección térmica contra sobrecorriente
• Válvula soleniode de entrada de agua.
• Válvula de drenaje.
• Presostato b.p. bomba En caso de falta de agua
• Sistema anti-goteo automático, electro-mecánico
• Panel de control con tres botones:
- ON/OFF
- Modo manual o control mediante smartphone con
Bluetooth
- Alarma de mantenimiento

Componentes y opcional
•
• Nonstop: Nebulización en continuo
• Simple mode: selección de dias de la semana,
selección de un máximo de 4 intervalos de
tiempo, tiempo de trabajo / pausa con un
minimo de 3 seg de tiempo de trabajo y un
mínimo de 15 seg de tiempo de parada
• Advanced mode: selección de los dias de
la semana, selección de un máximo de 20
intervalos de tiempo, tiempos de pausa
personalizados para cada intervalo.
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Ventiladores
Opcional – controles remotos
Línea acero inoxidable
Línea poliamida ø 9,6 mm
Línea poliamida ø 6,35 mm
Acoples latón niquelado ø9,6 mm
Acoples latón niquelado ø 6,35 mm
Boquillas y accesorios
Filtración

pág.22
pág.27
pág.29
pág.31
pág.30
pág.31
pág.30
pág.32
pág.33

Perfect Vento Eco

IP44
51,5cm

IP54
También
disponible
con ventiladores Mist
Fan 18 con mayor caudal de aire, más silencioso y de tamaño más
reducido.

Temporizador analógico
integrado,
pausa de 0 a 60 seg
funcionamiento de 0 a 60
segundos

46cm
Disminuye
sensiblemente la
temperatura

especial para bajar la temperatura,
inclusive en condiciones de humedad alta en lugares de dimensiones medianas (hasta 200
m²).
Se utiliza en exterior o en interior como almacenes, fábricas, stands de exposición,
bares, discotecas.

No moja

Para una renovación de aire rápida
Ahuyenta los
mosquitos

Perfect Vento Eco, equipado con sistema antigoteo, utiliza ventiladores "misting fan
18" que aseguran una renovación de aire rápida y una excepcional disminución de la
temperatura.
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Datos técnicos
Perfect Vento Eco

Descripción

PC.KW202

PC.KW402

1

1

1

1

2
Sup.
cubierta
80m²

4
Sup.
cubierta
160m²

2

4

25 m

50 m

20

40

2

4

1

3

12

24

Fog Eco 1, 0,9 l/min, 60bar, 210 W, 230V-50 Hz

de 5 micras

, 5", G 1/2" M-H completo de cartucho de hilo enrollado

Ventilador atomizador oscilante ø 51 cm-20", 3 velocidades
Caudal de aire 2940m3 / h, 74W, 230V-50Hz. Covertura 40m2

Aro de pulverización de acero inoxidable para 6 boquillas

Manguera de poliamida para altas presiones ø 6,35 mm-1/4", (rollos)

Abrazadera isofónica inox.
de manguera de poliamida ø 6,35 mm
Tapón

Acoplamiento rápido a "Te" en latón niquelado

Boquilla en latón niquelado 0,15 con antigoteo rosca 10/24UNC/2A

Características técnicas

Componentes y opcional

• Chasis de chapa galvanizada y pintada
• Electrobomba de 1420 Rpm,
230V-50 Hz 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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ventiladores
Opcional – controles remotos
Línea acero inoxidable
Línea poliamida ø 9,6 mm
Línea poliamida ø 6,35 mm
Acoples latón niquelado ø9,6 mm
Acoples latón niquelado ø 6,35 mm
Boquillas y accesorios
Filtración

pág.22
pág.27
pág.29
pág.31
pág.30
pág.31
pág.30
pág.32
pág.33

Perfect Vento Pro

MADE IN ITALY

51,5cm

IP44

Control Fog Extra
IP54
También
disponible
con ventiladores Mist
Fan 18 con mayor caudal de aire, más silencioso y de tamaño más
reducido.

Disminuye
sensiblemente la
temperatura

No moja

medianas o grandes (hasta 300 m2) especialmente concebido/diseñado para
bajar la temperatura en condiciones de humedad alta. Apto para utilizar tanto en
exterior como interior. ( hasta 300m²), como en almacenes, fábricas, stands de
exposición, bares, discotecas...

Múltiples aplicaciones
Perfect Vento Pro se utiliza al aire libre o en entornos cerrados como
almacenes, fábricas, stands de exposición, eventos, bares, discotecas, plazas,
parques temáticos, etc. Un diseño exclusivo para Perfect Vento Pro, que
utiliza el nuevo "Mist fan 20", sumamente silencioso y funcional. La excelente

Ahuyenta los
mosquitos

blanco permiten que se integre fácilmente en el entorno de instalación.
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Datos técnicos
Perfect Vento Pro

Descripción

Fog EXTRA, 2 l/min, 60 bar, 720 W, 230V-50 Hz

PC.KV602

PC.KV604

1

1

PC.KV606

Fog EXTRA, 2 l/min, 60 bar, 720 W, 230V-50 Hz

1

, 9,3/4", G 1" M-H con
cartucho de cartón plisado de 5 micras + tubo
de conexión a grupo de presión + racords
Ventilador atomizador oscilante ø 51 cm-20", 3 velocidades
Caudal de aire 2940m3 / h, 74W, 230V-50Hz. Covertura 40m2

1

1

1

2
Sup.
cubierta
100m²

4
Sup.
cubierta
200m²

6
Sup.
cubierta
300m²

2

4

6

25 m

50 m

75 m

20

40

65

1

3

5

12

24

36

Aro de pulverización de acero inoxidable para 6 boquillas

Manguera de poliamida para altas
presiones ø6,35mm-1/4", (rollos)

Abrazadera isofínica inox. engomado para

Acoplamiento rápido a "Te" en latón niquelado

Boquilla en latón niquelado 0,15 con
antigoteo rosca 10/24UNC/2A

Características técnicas
• Chasis de chapa galvanizada con
cubierta de acero pintado
• Electrobomba de 1450 Rpm,
230V-50 Hz con bomba axial, 3 pistones
cerámicos y culata en latón
• Válvula de by-pass
• Electroválvula b.p. 230V-50 Hz,
entrada agua
• Electroválvula a.p. 230V-50 Hz,para la
despresurización de la línea (se activa sólo en

Componentes y opcional
presencia de un control remoto conectado)
• Presostato alta presión. En caso de falta de
agua o fuga en el circuito de alta presión.
• Cuadro eléctrico compuesto por:
interruptor térmico ON/OFF, telerruptor y
temporizador para control electroválvula
de despresurización línea. Preparado
para conectar dispositivos externos
(ventiladores, higrostato, termostato...).
Horas de trabajo, programación semanal.
Alarma por falta de agua o fuga.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ventiladores
Opcional – controles remotos
Línea acero inoxidable
Línea poliamida ø 9,6 mm
Línea poliamida ø 6,35 mm
Acoples latón niquelado ø9,6 mm
Acoples latón niquelado ø 6,35 mm
Boquillas y accesorios
Filtración

pág.22
pág.27
pág.29
pág.31
pág.30
pág.31
pág.30
pág.32
pág.33

Perfect Linea Pro

Smartphone
controlled

Tubería de Acero
Inoxidable
Montaje crápido
y sencillo. Se
ahorra hasta un
80% de tiempo
con respecto
a las tuberias
convencionales de
acero.

Disminuye
sensiblemente la
temperatura

No moja

MADE IN ITALY

Control mediante
SmatPhone,
Programacion semanal y de
ciclos

Discreto y elegante
Perfect Linea App es la solución ideal para refrescar los espacios al aire libre como
pérgolas, toldos, porches, etc. La nebulización se distribuye a través de un sistema
de tuberías de acero inoxidable y racores rápidos fabricados por Idrobase Group para
evitar fugas de agua causadas por el uso de racores rápidos y tuberías de diferentes
marcas.

Fácil de instalar

Perfect Linea Extra es un sistema fácil de instalar,
estudiado para ser montado inclusive por personas no profesionales. Perfect Linea
App se controla a traves de una aplicación instalada en un Smartphone o Tablet,
proporcionando una experiencia de usuario totalmente satisfactoria.

Ahuyenta los
mosquitos
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Datos técnicos
Perfect Linea App

Descripción

PC.KLAI15.20 PC.KLAI24.20 PC.KLAI32.15
Fog App, 1,5 l/min, 60bar, 210 W, 230V-50 Hz

1

1

1

1

1

1

12,5 m

12,5 m

12,5 m

14
hasta 35 m²

23
hasta 60 m²

hasta 80 m²

47

63

79

Acople rápido portaboquillas en latón
niquelado para manguera ø 9,6 mm

14

23

31

niquelado para manguera ø 9,6 mm

1

1

1

Boquilla en latón niquelado 0,15 con
antigoteo rosca 10/24UNC/2A

15

24

32

Manguera de poliamida para altas
presiones ø 9,6 mm- 3/8", (rollo)

Tubería Acero Inox AISI 304 para altas presiones
ø 6,4 mm -1/4", (tramos de 100 mm)

31

Abrazadera isofínica inox. engomado para

Componentes y opcional

Características técnicas
• Chasis de chapa galvanizada y pintada
• Electrobomba de 1420 Rpm,
230V-50 Hz con bomba axial de 3 pistones
• Protección térmica contra sobrecorriente
• Válvula soleniode de entrada de agua.
• Válvula de drenaje.
• Presostato b.p. bomba En caso de falta de agua
• Sistema anti-goteo automático, electro-mecánico
• Panel de control con tres botones:
- ON/OFF
- Modo manual o control mediante smartphone con
Bluetooth
- Alarma de mantenimiento

•
• Nonstop: Nebulización en continuo
• Simple mode: selección de dias de la semana,
selección de un máximo de 4 intervalos de
tiempo, tiempo de trabajo / pausa con un
minimo de 3 seg de tiempo de trabajo y un
mínimo de 15 seg de tiempo de parada
• Advanced mode: selección de los dias de
la semana, selección de un máximo de 20
intervalos de tiempo, tiempos de pausa
personalizados para cada intervalo.

13

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ventiladores
Opcional – controles remotos
Línea acero inoxidable
Línea poliamida ø 9,6 mm
Línea poliamida ø 6,35 mm
Acoples latón niquelado ø9,6 mm
Acoples latón niquelado ø 6,35 mm
Boquillas y accesorios
Filtración

pág.22
pág.27
pág.29
pág.31
pág.30
pág.31
pág.30
pág.32
pág.33

Perfect Linea Pro

Smartphone
controlled

MADE IN ITALY

Control mediante
SmatPhone,
Programacion semanal y de
ciclos

Disminuye
sensiblemente la
temperatura

Discreto y elegante
Perfect Linea App es la solución ideal para refrescar los espacios al aire libre como
pérgolas, toldos, porches, etc. La nebulización se distribuye a través de un sistema de
tuberías de acero poiamida y racores rápidos fabricados por Idrobase Group para evitar
fugas de agua causadas por el uso de racores rápidos y tuberías de diferentes marcas.

No moja

Fácil de instalar

Perfect Linea Extra es un sistema fácil de instalar,
estudiado para ser montado inclusive por personas no profesionales. Perfect Linea
App se controla a traves de una aplicación instalada en un Smartphone o Tablet,
proporcionando una experiencia de usuario totalmente satisfactoria.

Ahuyenta los
mosquitos
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Datos técnicos
Perfect Linea App

Descripción

PC.KLAN15.20 PC.KLAN24.20 PC.KLAN32.15
Fog App, 1,5 l/min, 60bar, 210 W, 230V-50 Hz

1

1

1

1

1

1

12,5 m

12,5 m

12,5 m

14
hasta 35 m²

23
hasta 60 m²

hasta 80 m²

Abrazadera isofínica inox.
manguera de poliamida ø 9,6 mm. BLANCA O NEGRA

47

63

79

Acople rápido portaboquillas en latón
niquelado para manguera ø 9,6 mm

14

23

31

niquelado para manguera ø 9,6 mm

1

1

1

Boquilla en latón niquelado 0,15 con
antigoteo rosca 10/24UNC/2A

15

24

32

Manguera de poliamida para altas presiones ø
9,6 mm- 3/8", (rollo) BLANCO O NEGRO

Manguera en poliamida para altas presiones ø 6,35mm
-1/4", (tramos de 100 cm). BLANCA O NEGRA

Características técnicas
• Chasis de chapa galvanizada y pintada
• Electrobomba de 1420 Rpm,
230V-50 Hz con bomba axial de 3 pistones
• Protección térmica contra sobrecorriente
• Válvula soleniode de entrada de agua.
• Válvula de drenaje.
• Presostato b.p. bomba En caso de falta de agua
• Sistema anti-goteo automático, electro-mecánico
• Panel de control con tres botones:
- ON/OFF
- Modo manual o control mediante smartphone con
Bluetooth
- Alarma de mantenimiento

31

Componentes y opcional
•
• Nonstop: Nebulización en continuo
• Simple mode: selección de dias de la semana,
selección de un máximo de 4 intervalos de
tiempo, tiempo de trabajo / pausa con un
minimo de 3 seg de tiempo de trabajo y un
mínimo de 15 seg de tiempo de parada
• Advanced mode: selección de los dias de
la semana, selección de un máximo de 20
intervalos de tiempo, tiempos de pausa
personalizados para cada intervalo.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ventiladores
Opcional – controles remotos
Línea acero inoxidable
Línea poliamida ø 9,6 mm
Línea poliamida ø 6,35 mm
Acoples latón niquelado ø9,6 mm
Acoples latón niquelado ø 6,35 mm
Boquillas y accesorios
Filtración

pág.22
pág.27
pág.29
pág.31
pág.30
pág.31
pág.30
pág.32
pág.33

Perfect Linea Eco

Temporizador analógico
integrado,
pausa de 0 a 60 seg
funcionamiento de 0 a 60
segundos

Disminuye
sensiblemente la
temperatura

No moja

Ahuyenta los
mosquitos

Ideal para refrescar vuestros espacios exteriores como quioscos, carpas, porches,
porque el kit Perfect Línea Eco es la solución
.
La distribución de la nebulización se actúa a través de un sistema de mangueras en
poliamida y acoples rápidos, extremadamente versátil, modelable y modular según las
necesidades.

El protagonista en el sector
de la nebulización
La selección de los componentes, tales como racores rápidos y mangueras de
poliamida, es muy importante: para garantizar un producto de alta calidad y
rendimientos excepcionales.
Para satisfacer las necesidades del cliente, el sistema asegura una instalación rápida
e intuitiva. El diseño del kit sigue la lógica modular
ampliar las funciones con accesorios que permiten controlar, de forma automática, la
temperatura, la humedad y la difusión de aromas o productos químicos.
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Datos técnicos
Perfect Linea Eco

Descripción

PC.KLE10.20 PC.KLE20.15
Fog Eco 1, 0,9 l/min, 60 bar, 210 W, 230 V-50 Hz
1

1

1

1

12,5 m

12,5 m

9
de 20 a
30 m²

19
de 35 a
60 m²

35

55

9

19

niquelado para manguera ø 6,35 mm

1

1

Boquilla en latón niquelado con antigoteo rosca 10/24UNC/2A
(0,20 y 0,15 respectivamente)

10

20

micras

, 5", G 1/2" M-H con cartucho de hilo enrollado de 5

Manguera de poliamida para altas presiones ø 6,35
mm-1/4", (rollo). BLANCA O NEGRA

Manguera en poliamida para altas presiones ø 6,35mm
-1/4", (tramos de 100 cm). BLANCA O NEGRA

Abrazadera isofínica inox.
manguera de poliamida ø 6,35 mm. BLANCA O NEGRA
Acople rápido portaboquillas en latón niquelado para manguera ø 6,35 mm

Características técnicas

Componentes y opcional

• Chasis de chapa galvanizada y pintada

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Electrobomba de 1420 Rpm,
230 V-50 Hz con bomba axial de 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
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Ventiladores
Opcional – controles remotos
Línea acero inoxidable
Línea poliamida ø 9,6 mm
Línea poliamida ø 6,35 mm
Acoples latón niquelado ø9,6 mm
Acoples latón niquelado ø 6,35 mm
Boquillas y accesorios
Filtración

pág.22
pág.27
pág.29
pág.31
pág.30
pág.31
pág.30
pág.32
pág.33

Perfect Linea Pro

MADE IN ITALY

NUEVO SISTEMA DE SEGURIDAD:
SEGURI
en caso de rotura de un tubo de las líneas
de boquillas fo
ffog,
g, el sis
sistema se bloquea
automáticamente evitando que se inunden los
locales de instalación

Control Fog Extra

ON/OFF general
Alarma falta de agua

Interruptor ajuste

Alarma rotura tubo /fugas de agua
Predisposición para
mando a distancia

Disminuye
sensiblemente la
temperatura

No moja

ON/OFF nebulización
(funcionamiento continuo)

ON/OFF del sistema combinado
nebulización+ventilación

Perfect Linea Extra es la solución ideal para refrescar los espacios al aire libre como
pérgolas, toldos, porches, etc. La nebulización se distribuye a través de un sistema de
tuberías de poliamida y racores rápidos fabricados por Idrobase Group para evitar fugas
de agua causadas por el uso de racores rápidos y tuberías de poliamida de diferentes
marcas.

Fácil de instalar

Ahuyenta los
mosquitos

Perfect Linea Extra es un sistema fácil de instalar,
estudiado para ser montado inclusive por personas no profesionales. Perfect Linea
Pro puede incorporar una amplia gama de accesorios, como control automático de la

18
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Datos técnicos
Perfect Linea Pro

Descripción

PC.KL15.20 PC.KL25.20 PC.KL50.20 PC.KL75.20
Fog 60, 2 l/min,
60bar, 720W, 230V-50Hz

1

1

Fog 60, 4 l/min,
60bar, 950W, 230V-50Hz

1

Fog 60, 6 l/min,
60bar, 1180W, 230V-50Hz

1

, 9,3/4", G 1" M-H con
cartucho de cartón plisado de 5 micras + tubo
de conexión a grupo de presión + racords
Manguera de poliamida para altas
presiones ø 9,6 mm- 3/8", (rollo)

Manguera en poliamida para altas presiones
ø 9,6 mm -3/8", (tramos de 100 mm)

1

1

1

1

12,5 m

12,5 m

12,5 m

12,5 m

14
de 18 a
30 m²

24
de 30 a
50 m²

45

49

74

de 55 a 100 m²

de 100 a
150 m²

65

115

165

14

24

49

74

1

1

1

1

15

25

50

75

Abrazadera isofínica inox. engomado para

Acople rápido portaboquillas en latón
niquelado para manguera ø 9,6 mm

niquelado portaboquilla niquelado
para manguera ø 9,6 mm
Boquilla en latón niquelado 0, con
antigoteo rosca 10/24UNC/2A

Características técnicas
• Chasis de chapa galvanizada con
cubierta de acero pintado
• Electrobomba de 1450 Rpm,
230V-50 Hz con bomba axial, 3 pistones
cerámicos y culata en latón
• Válvula de by-pass
• Electroválvula b.p. 230V-50 Hz,
entrada agua
• Electroválvula a.p. 230V-50 Hz,para la
despresurización de la línea (se activa sólo en

Componentes y opcional
presencia de un control remoto conectado)
• Presostato alta presión. En caso de falta de
agua o fuga en el circuito de alta presión.
• Cuadro eléctrico compuesto por:
interruptor térmico ON/OFF, telerruptor y
temporizador para control electroválvula
de despresurización línea. Preparado
para conectar dispositivos externos
(ventiladores, higrostato, termostato...).
Horas de trabajo, programación semanal.
Alarma por falta de agua o fuga.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ventiladores
Opcional – controles remotos
Línea acero inoxidable
Línea poliamida ø 9,6 mm
Línea poliamida ø 6,35 mm
Acoples latón niquelado ø9,6 mm
Acoples latón niquelado ø 6,35 mm
Boquillas y accesorios
Filtración

pág.22
pág.27
pág.29
pág.31
pág.30
pág.31
pág.30
pág.32
pág.33

Bamboo
• Sencillo de instalar
•Calidad "Made in Spain"
• Modular: combinable
con líneas y ventiladores.

Refrescar con estilo

E

l sistema de refrigeración Bamboo
de Primetech cuenta con un
elegante diseño y gran funcionalidad
alpodercolocarseencualquierlugarsin
necesidad de instalación.

E

xistendiferentesformatosykitspara
poderadaptarloalasnecesidadesde
cada usuario

2200 - 2400 mm.

Cobertura Ø 4000

Macetero
con
Iluminación

Disminuye
sensiblemente la
temperatura

No moja

Ahuyenta los
mosquitos
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20

El "Bamboo" se suministra con todos los accesorios
para su instalación. Es ideal para ser ubicado en
áreas externas de bares, restaurantes y hoteles, junto
a piscinas y en jardines.
Bamboo

Código

KC.BAMBOO

KA.BAMBOO

KM.BAMBOO

Detalle de la
pulverización en
las cañas

Descripción

Kit Bamboo completo, compuesto por:
• 5 cañas de bambú de 1600-1800mm con
tubería, racores y 5 pulverizadores de 0,20 mm.
• Macetero 40 x 80 con iluminación y piedras
decoratrivas
• Fog Eco, presión de 60bar 0,5 l/min
• Rollo de 12,5 m. de tubería de poliamida ø 6,35
1/4" color blanco
Kit Bamboo auxiliar compuesto por:
• 5 cañas de bambú de 1600-1800mm con
tubería, racores y 5 pulverizadores de 0,20 mm.
•Macetero 40 x 80 con iluminación y piedras
decoratrivas

Kit Cañas Bamboo auxiliar compuesto por:
• 5 cañas de bambú de 1600-1800mm con
tubería, racores y 5 pulverizadores de 0,20 mm.

CONSULTAR PRECIOS

Ventajas
•Sitema derefrigeraciónintegrado
enunelementoeleganteydecorativo.
• Se aprovechan las terrazas al
aire libre también en las horas más
calurosas
• Mayor confort en los momentos
dé relax con los amigos.
Un momento de relax durante
una pausa en el trabajo

• Cenas más relajadas y tranquilas
sin insectos que molestan.
Características técnicas
• Chasis en plancha cincada con tapa
en material plástico.
• Electrobomba de 1420 Rpm,
230 V-50 Hz con bomba axial de 2 pistones.
• Protección térmica para sobrecorriente.
• Temporizador digital integrado,
pausa/trabajo,funciónmanualyautomática, •
Macetero con iluminación
con programación para 24 horas.
• Diferentes modelos de macetero (consulte
• Válvula de by-pass.
nuestro catálogo)
• Presostato b.p. por falta de agua.
• Sistema antigoteo automático,
• Filtro agua reutilizable, integrado.
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Componentes y opcional
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ventiladores
Opcional – controles remotos
Línea acero inoxidable
Línea poliamida ø 9,6 mm
Línea poliamida ø 6,35 mm
Acoples latón niquelado ø9,6 mm
Acoples latón niquelado ø 6,35 mm
Boquillas y accesorios
Filtración

pág.22
pág.27
pág.29
pág.31
pág.30
pág.31
pág.30
pág.32
pág.33

Perfect Mist fan

• El ventilador profesional Mist Fan 18"- 46cm (código IT.5032) tiene un
nuevo sistema de aspas que permite impulsar el aire a una distancia del
35% superior con respecto al precedente ventilador de 24" (6/8 m)
• Oscilante 60º
• Caudal de aire: 9.000 m3/h.
• Cobertura de 50 m2
• Cobertura de una zona más amplia respecto de los ventiladores 24"
• 3 velocidades

IP54

• Más silencioso con respecto al 24"
• Dimensiones reducidas,

a

• Estructura metálica y rejilla, realizada en acero pintado
galvanizado. color claro (habano) RAL 9003

• El ventilador profesional Mist Fan 20"- 51cm (código IT.5064) tiene un nuevo
sistema de aspas que permite impulsar el aire a una distancia de 4/6 m
• Oscilante 60º
• Caudal de aire: 2.940m3/h.
• Cobertura de 40 m2
• 3 velocidades

IP44

• Dimensiones reducidas, color claro (habano) RAL 9003
• Estructura metálica y rejilla, realizada en acero pintado
galvanizado. color claro (habano) RAL 9003

b
c

e

f

d

Datos técnicos
Código

220
cm

Descripción

Peso

a IT.5032

Ventilador Mist Fan 18"-46 cm axial con 3 velocidades, preparado
para el montaje a pared o con base a tierra, ajuste horizontal
90°. Caudal de aire 9000 m³/min, 125 W, 230 V-50 Hz

8,5kg

b IT.5064

Ventilador Mist Fan 20"- 51 cm axial con 3 velocidades, preparado
para el montaje a pared o con base a tierra, ajuste horizontal
90°. Caudal de aire 2.940 m³/min, 74 W, 230 V-50 Hz

9,5kg

c IT.5033

Base soporte a tierra para ventilador Mist Fan 18", completa de
base y asta de 175 cm

7,7kg

d IT.5034

1,1kg

e ZX.5019

Aro portaboquillas en acero inox, con 6 agujeros,
rosca 10/24UNC/2A para ventilador Mist Fan 18"

400gr

f IT.5001

Ventilador Industrial Mist Fan P 800, 30"-76 cm, axial a con
velocidades, preparado para el montaje a techo o a tierra.
Caudal de aire 15.500 m³/min, 256 W, 230 V-50 Hz

31kg
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ZX.5036-S

Fan
versión
de pie

360°

• Fan 360° de pie, compuesto por corona con 6 agujeros con rosca 10/24UNC/A, 6 boquilV-50 Hz. Caudal de aire: 4.020 m3/h

Fan 360° es una extraordinaria novedad en el sector de
la nebulización, su difusión radial de 360° permite cubrir
un área 6 veces mayor con respecto a los tradicionales
de nebulización. Perfecto tanto para refrescar como para
270 cm
106,3”

30mq

Fan
versión
de techo

3m

ZX.5036

360°

• Fan 360° de techo

-

aire: 4.020 m3

Fan

360° Panorama

ZX.5005

• Fan 360° de techo
230 V-50 Hz. Caudal de aire: 600 m3/h. Peso: 9 Kg. Dimensiones: 570x 140 mm. Estuctura de Aluminio pintado. Ventilador
de acero galvanizado. Area de cobertura: 70 m2

58cm
IP54

Silent working
Sile

15cm
cm
50mq
4m
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Fog Eco1 - Fog 60

Temporizador analógico
integrado,
pausa de 0 a 60 seg
funcionamiento de 0 a 60
segundos

Datos técnicos
Código

Modelo

*N°
Boquillas

Presión

Caudal

Potencia consumida

Peso

ZX.5095

FOG ECO 05

11

60 bar

0,5 l/min

200W (1x230V-50Hz)

15 kg

ZX.5090

FOG ECO 1

22

60 bar

0,9 l/min

200W (1x230V-50Hz)

15 kg

*El número máximo de boquillas se calcula utilizando una boquilla de caudal 15 (0,042l/min) a 60b

ZX.KF5090

, 5", G 1/2" M-H completo de cartucho en hilo enrollado de 5 micras

Características técnicas
• Chasis de chapa galvanizada

• Válvula de by-pass

• Electrobomba de 1420 Rpm,
230V-50Hz con bomba axial de 2 pistones

• Presostato b.p. En caso de falta de agua

• Protección térmica contra sobrecorriente

• Medidas LxAxH: 41 x 26 x 26 mm

• Sistema antigoteo automático

• Temporizador analógico integrado,
pausa de 0" a 60 segundos/funcionamiento de 0 a 60 seg

Sonda

Control panel

Temporizador digital
integrado,
Conexión de ventiladores,
diferentes opciones de
sensores, alarmas de
mantenimiento.

Extra

NUEVO SISTEMA DE SEGURIDAD: en caso de rotura de un tubo de las líneas boquillas fog, el sistema se bloquea automáticamente evitando que
se inunden los locales de instalación

Datos técnicos
Código

Modelo

*N°
Boquillas

Presión

Caudal

Potencia consumida

Peso

ZX.FL-2

Fog Extra 2/60

25

60-100 bar

2 l/min

720 W (1x230V-50/60 Hz)

30 kg

ZX.FL-4

Fog Extra 4/60

50

60-100 bar

4 l/min

950 W (1x230 V-50/60 Hz)

30 Kg

ZX.FL-6

Fog Extra 6/60

70

60-100 bar

6 l/min

1180 W (1x230 V-50/60 Hz)

30 Kg

OPCIONAL

* El número máximo de boquillas se calcula utilizando una boquilla de caudal 20 (0,082l/min) a 60bar

ZX.0573-60

Características técnicas
• Chasis de chapa galvanizada con cubierta de acero pintado

(se activa sólo en presencia de un control remoto conectado)

• Electrobomba de 1450 Rpm,
230V-50 Hz con bomba axial, 3 pistones cerámicos y culata en latón

• Presostato alta presión. En caso de falta de agua
o fuga en el circuito de alta presión.

• Válvula de by-pass

• Cuadro eléctrico compuesto por:
interruptor térmico ON/OFF, telerruptor y temporizador para control
electroválvula de despresurización línea. Preparado para conectar
dispositivos externos (ventiladores, higrostato, termostato...). Horas
de trabajo, programación semanal. Alarma por falta de agua o fuga.

• Electroválvula b.p. 230V-50 Hz,
entrada agua
• Electroválvula a.p. 230V-50 Hz,para la despresurización de la línea
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Misting system pumps

Smartphone
controlled

Fog module 60bar
230V-50Hz
MCE 2018

Fog App: que puede hacer?

Fog App: la nueva solución para
refrigerar exterirores

Filtro de agua de alta presión
de 80micron AISI 304

Simple y efectiva
La aplicación Fog es la solución más inteligente para actualizar bares, restaurantes, patios en áreas pequeñas y
medianas. El sistema se puede conectar tanto a ventiladores como a los sistemas de refrigeración en línea y se puede
controlar cómodamente desde la aplicación a través de un teléfono inteligente.
Tech. features
*No. de boquillas
50Hz

Code

Model

ZX.FA1.0

FOG APP 1

20

60bar

ZX.FA1.5

FOG APP 1,5

30

60bar

Caudal
50Hz

Presión

Potencia

Peso

1l/min

180W (230V-50Hz)

10kg

1,5l/min

180W (230V-50Hz)

10kg

*El número máximo de boquillas se calcula utilizando una boquilla de caudal 15 (0,042l/min) a 60b

Características técnicas
• Chasis de chapa galvanizada y pintada
• Electrobomba de 1420 Rpm,
230V-50 Hz con bomba axial de 3 pistones
• Protección térmica contra sobrecorriente
• Válvula soleniode de entrada de agua.
• Válvula de drenaje.
• Presostato b.p. bomba En caso de falta de agua
• Sistema anti-goteo automático, electro-mecánico
• Panel de control con tres botones:
- ON/OFF
- Modo manual o control mediante smartphone con Bluetooth
- Alarma de mantenimiento

seg de tiempo de trabajo y un mínimo de 15 seg de tiempo de parada
• Advanced mode: selección de los dias de la semana,
selección de un máximo de 20 intervalos de tiempo, tiempos
de pausa personalizados para cada intervalo.

•
• Nonstop: Nebulización en continuo
• Simple mode: selección de dias de la semana, selección de un máximo de
4 intervalos de tiempo, tiempo de trabajo / pausa con un minimo de 3
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ZX.6000

idrobase

clubdeiriparatori

idrotech

Palmera Refrescante

gr. 22000

Características
técnicas:
• Presión de trabajo:
60 bar

2000 mm

• Necesidad de agua a 60 bar:
1,00 l/min
2730 mm

• Boquillas nebulizadoras
en acero inox AISI 304,
con antigoteo:
no. 24

Ø 70 mm

Ø 300 mm

ZX.6001

Sombrilla Refrescante

gr. 11000

Características
técnicas:

2000 mm

• Presión de trabajo:
60 bar

Ø 70 mm

• Necesidad de agua a 60 bar:
0,50 l/min
• Boquillas nebulizadoras
en acero inox AISI 304,

Ø 12 mm

350

0m

m

con antigoteo:
no. 12

ZX.6002

Asta Refrescante

gr. 14000

Características
técnicas:

Ø8

90

mm

• Presión de trabajo:
60 bar
• Necesidad de agua a 60 bar:
0,43 l/min
• Boquillas nebulizadoras
en acero inox AISI 304,

2800 mm

perfectcool

Accesorios refrescantes

con antigoteo:
no. 10

Ø 35 mm

Ø 300 mm

CONSULTAR PRECIOS

Características técnicas de los accesorios refrescantes:
Nuestros accesoriosestánfabricadosenACERO INOX AISI304.Elmontajeessimpleyrápidodehacerynonecesitaelusodeherramienta.
tubo de alta presión en poliamida (máx 60 bar) ø 9,6x5 mm (3/8”). Tienen que ser conectados a una instalación de nebulización.
26
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Control

IT.0103

KIT SONDA

Control remoto higrostato + pausa/trabajo – PERFECT TIME

Control remoto higrostato + termostato + temporizador + sonda

El control remoto es alimentado
con energía eléctrica 230V 50 Hz
y permite programar los tiempos de pausa
y trabajo de la instalación,
visualizándolos en la pantalla.

El mando remoto para instalaciones “fog” es ideal para controlar y mantener la humedad y temperatura deseada en el interior de un ambiente
Características técnicas:
• Campo medida humedad:
20 - 85% ur
• Precisión: ±5%
• Campo medida temperatura:
-10 - 70ºC
• Precisión: ±1,5ºC

ZX.ST20

ZX.SU20

IT.0108

Sonda de temperatura – PERFECT PROBE

Sonda de humedad – PERFECT PROBE

La sonda de detección humedad PERFECT
PROBE es ideal para conectarse directamente al
grupo FOG EXTRA
.

La sonda de detección humedad PERFECT
PROBE es ideal para conectarse directamente al
grupo FOG EXTRA
La señal de energía en salida es de 4-20mA.

Características técnicas:

Características técnicas:

a:
• Campo medida temperatura:
-10 - 70ºC
• Precisión: ±1,5ºC• Precisión:
±5%
• Tiempos de respuesta:
60 seg
condiciones constantes
• Grado de protección:
IP54

• Campo medida humedad:
15 - 90% ur
• Precisión:
±5%
• Tiempos de respuesta:
60 seg
condiciones constantes
• Grado de protección:
IP54
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La sonda de detección humedad PERFECT
PROBE PRO es ideal para aplicarse a los aparatos PERFECT COOL y PERFECT COOL PRO.
La señal de energía en salida es de 4-20mA.
Características técnicas:
• Campo medida humedad:
0 - 100% ur
• Precisión:
±2%
espuesta
espuesta:
• Tiempos de respuesta:
30 seg
n
ntes
condiciones constantes
• Grado de protección::
IP65

Datos técnicos
Código

Modelo

MB25T22

Mini Breesty
Brresty

* No.
Boquillas

Presión

Caudal

Potencia consumida

Dimensiones
L x W x H cm

Peso

6

70 bar

2 l/min

390 W (1x230 V-50 Hz)

60 x 52 x 190

gr. 50000

CONSULTAR PRECIOS

Mini BREESTY
MINI BREESTY es un climatizador
podrás mover donde quieres para
crear oasis de bienestar también en
los días más calurosos y bochornosos.Difundeaguaatomizada
con una potente ventilación,
asegurando el descenso
instantáneoyprolongado
de la temperatura del
ambiente.

Características técnicas
• Bomba de pistones
0,5 l/min.
• Motor eléctrico
230 V-50 Hz, 390 W,
1,53A.
• Ventilador oscilante de 3 velocidades.
• Protección térmica
de la bomba.
• Bloqueo automático por falta de agua.
• Temporizador digital integrado para la
programacióndelos
tiempos de pausa /
28
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trabajo, manual y
automática para 24
horas.
• Conexión para la
red hidráulica.
• Aro de boquillas
nebulizadoras
presiónincorporado
con 6 boquillas de
0,15.
• Ruedas con bloqueo de seguridad.

Línea en acero inoxidable
• 70 bar, ø 6,35 mm-1/4” - ø9,6 mm-3/8”

Revolucionario sistema que combina tuberias de alta presión (70 bar) de
acero inoxidable con poliamida.
Tanto las tuberías de acero inoxidable como las de poliamida se pueden conectar
con cierres deslizantes.
Una revolución para los sistemas de nebulización en línea:
- Fácil montaje e instalación de líneas;
- Ahorro de tiempo del 80% en las operaciones de ensamblaje de líneas en comparación con el sistema de ajuste de compresión;
- Acoplamiento de bloqueo de deslizamiento único tanto para acero inoxidable
como para tubos de poliamida.
- Ahora es posible crear líneas usando tubos de diámetros diferentes.

TUBERÍA DE ACERO INOX AISI 304 Ø6,35MM

Código

Descripción

IT.SS6354L030

Tubería ø6,35mm, longitud 30cm, en acero inox AISI 304

IT.SS6354L075

Tubería ø6,35mm, longitud 75cm, en acero inox AISI 304

IT.SS6354L100

Tubería ø6,35mm, longitud 100cm, en acero inox AISI 304

TUBERÍA DE ACERO INOX AISI 304 Ø9,6 MM

Código

Descripción

IT.SS964L050

Tubería ø9,6mm, longitud 50cm, en acero inox AISI 304

IT.SS964L075

Tubería ø9,6mm, longitud 75cm, en acero inox AISI 304

IT.SS964L100

Tubería ø9,6mm, longitud 100cm, en acero inox AISI 304

IT.SS964L120

Tubería ø9,6mm, longitud 120cm, en acero inox AISI 304

IT.SS964L150

Tubería ø9,6mm, longitud 150cm, en acero inox AISI 304

IT.SS964L200

Tubería ø9,6mm, longitud 200cm, en acero inox AISI 304

IT.SS964L250

Tubería ø9,6mm, longitud 250cm, en acero inox AISI 304

IT.SS964L300

Tubería ø9,6mm, longitud 300cm, en acero inox AISI 304
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idrobase

clubdeiriparatori

idrotech

perfectcool

Línea en poliamida
• 60 bar, ø 6,35 mm-1/4” - tubería a.p.

La presión
ejercida con
las manos
para conectar la tubería
al racor sin la ayuda de herramientas.
Las pinzas metálicas
internas del racor impiden
a la tubería desengancharse.

Ejemplo de montaje
línea en poliamida ø 9,6 mm-3/8”.

IT.0250
Tubería a.p.
en poliamida, negra
ø 6,35 mm-1/4”,
rollo de 25 m.

TF14B-3
Tubería a.p.
en poliamida, blanca
ø 6,35 mm-1/4”,
tramo de 3 m.

TF14B-25

TF14B

Tubería a.p.
en poliamida, blanca
ø 6,35 mm-1/4”,
rollo 25 m.

Tubería a.p.
en poliamida, blanca
ø 6,35 mm-1/4”,
rollo de 100 m.

Abrazadera en acero
inox gomado. Blanca
en poliamida
ø 6,35 mm-1/4
mm-1/4”.

Tubería a.p.
en poliamida, negra
ø 6,35 mm-1/4”,
tramo de 1.000 mm.

CLA.PAS006

1750

IT.0730

TF14B-1

TF14-1

Pinza cortatubería
para tubería
en poliamida
ø 2-12 mm.

Tubería a.p.
en poliamida, blanca
ø 6,35 mm-1/4”,
tramo de 1.000 mm.

84320 1/4

Abrazadera en acero
inox gomado
en poliamida
ø 6,35 mm-1/4”.

Válvula de bola, para
tubo de ø 6,35 mm-1/4”,
de alta presión.

Línea en poliamida
• 60 bar, ø 6,35 mm-1/4” - racores
IT.0331

8400 3/8 1/4
Racor rápido
comienzo línea, en latón
niquelado,
1/4” M-ø 6,35 mm-1/4”.

IT.0332
Racor rápido portaboquilla,

Racor rápido portaboquilla,
recto, en latón niquelado,
ø 6,35 mm-1/4”.

en latón niquelado,
ø 6,35 mm-1/4”.

Racor rápido recto,
para unión tuberías
en latón niquelado,
permite reducir la salida
de ø 6,35 mm-1/4”
a ø 9,5 mm-3/8”.

IT.0335
Racor rápido codo,
para unión tuberías
en latón niquelado,
ø 6,35 mm-1/4”.

Racor rápido
recto, para unión tuberías
en latón niquelado,
ø 6,35 mm-1/4”.

1 agujero
rosca 10/UNC/2A

1 agujero
rosca 10/UNC/2A

IT.0334

IT.0333

IT.0336
Racor rápido "tee",
para unión tuberías
en latón niquelado,
ø 6,35 mm-1/4”.
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IT.0337

IT.0338

Racor rápido en cruz,
para unión tuberías
en latón niquelado,
ø 6,35 mm-1/4”.
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en latón niquelado

Línea en poliamida
• 60 bar, ø9,6 mm-3/8” - tubería a.p.
La presión
ejercida con
las manos
para conectar la tubería
al racor sin la ayuda de
herramientas.
Las pinzas metálicas
internas al racor impiden
a la tubería desengancharse.

Ejemplo de montaje
línea en poliamida ø 9,6 mm-3/8”.

IT.0097

TF38B-1

Tubería a.p.
en poliamida, negra
ø 9,6 mm-3/8”,
tramo 3000 mm.

Tubería a.p.
en poliamida, natural
ø 9,6 mm-3/8”,
rollo de 25 m.

Tubería a.p.
en poliamida, natural
ø 9,6 mm-3/8”,
rollo100
ollo100 m.

Pinza cortatubería
para tubería
en poliamida
ø 2-12 mm.

Tubería a.p.
en poliamida, negra
ø 9,6 mm-3/8”,
tramo de 1000 mm.

Tubería a.p.
en poliamida, negra
ø 9,6 mm-3/8”,
tramo de 750 mm.

IT.0278

Tubería a.p.
en poliamida, negra
ø 9,6 mm-3/8”,
rollo de 25 m.

IT.0080

CLA.PAS008

1750

IT.0079

IT.0011

IT.0279

TF38B

Tubería a.p.
en poliamida, natural
ø 9,6 mm-3/8”,
tramo 1000 mm.

IT.0011-1

Tubería a.p.
en poliamida,
ø 9,6 mm-3/8”,
rollo de 100 m.

84320 3/8

Abrazadera en acero
inox gomado

Abrazadera en acero
inox gomado. Blanca

en poliamida
ø 9,6x5 mm-3/8”.

en poliamida
ø 9,6x5 mm-3/8”.

Válvula de bola
extremos tubo ø9,6
mm-3/8” para conexión
línea a.p.

Línea en poliamida
• 60 bar, ø 9,6 mm-3/8” - racores
8400 3/8 1/4

IT.0340

Racor rápido
comienzo línea
en latón niquelado,
G 1/4”-ø 9,6 mm-3/8”.

IT.0341

Racor rápido
portaboquilla, recto,
en latón niquelado,
ø 9,6 mm-3/8”.

IT.0343
Racor rápido recto,
para unión tuberías
en latón niquelado,
ø 9,6 mm-3/8”.

Racor rápido
portaboquilla, recto,
en latón niquelado,
ø 9,6 mm-3/8”.

IT.0344

IT.0345

Racor rápido codo,
para unión tuberías
en latón niquelado,
ø 9,6 mm-3/8”.

Racor rápido "te", para
unión tuberías
en latón niquelado,
ø 9,6 mm-3/8”.
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IT.0342
Racor rápido
en latón niquelado,
ø 9,6 mm-3/8”.

IT.0347
en latón niquelado
ø 9,6 mm
3/8”

idrobase

clubdeiriparatori

idrotech

perfectcool

Boquillas nebulizadoras
• boquillas, accesorios y repuestos

Boquilla nebulizadora con

LATÓN NIQUELADO (BAJO PEDIDO)
Código

MT.155LFC
MT.205LFC
MT.305LFC
MT.405LFC

Caudal

Envases

15

100pzs

20

100pzs

30

100pzs

40

100pzs

Boquilla nebulizadora
con válvula antigoteo
rosca 10/24UNC/2A.
ACERO INOX. AISI 304

Código

Caudal

IT.154C

15

IT.204C

20

MT.SR-RB1

MT.WF25

MT.OR35

Válvula antigoteo ø0,55
para boquilla nebulizadora,
con muelle inox. y bola de
goma. (bolsas de 100 uds.)

Filtro de 60 micras
para boquillas nebulizadoras
con antigoteo roscas
10/24UNC/2A. (bolsas
de 100 uds.)

O-Ring (rojo) para adaptador
boquilla nebulizadora
rosca 10/24UNC/2A
(bolsas de 100 uds.)

IT.1046

PC.KXC-01

PC.NL360

MT.NP10

Adaptador de latón niquelado
para 5 boquillas,
entrada G1/4" H salida 5x10/24"

Adaptador de latón
niquelado, orientable,
rosca 10/24UNC/2A M-H

Adaptador de latón
niquelado, 4 agujeros,
roscado, entrada 10/24UNC/2A
M salida 4x10/24UNC/2A H

Tapón de latón niquelado
rosca 10/24UNC/2A

Precio

Extensiones de cobre
niquelado con rosca
10/24M - 10/24H

Código

Longitud en cm

IT.0805

5

IT.0810

10

IT.0815

15

IT.0820

20

IT.0830
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Boquillas nebulizadoras
• Tabla caudales

Tabla caudales (l/min-USGpm) a las presiones indicadas (bar-psi)
boquilla
mm

7 bar
14 bar 21 bar 28 bar 35 bar 42 bar 56 bar 70 bar 84 bar 100 bar 120 bar
100 psi 200 psi 300 psi 400 psi 500 psi 600 psi 800 psi 1000 psi 1200 psi 1450 psi 1750 psi

0,15

X

X

X

0,029
0.0076

0,033
0.0087

0,036
0.0095

0,041
0.0108

0,046
0.0095

0,051
0.0121

0,059
0.0156

0,074
0.0195

l/min
USGpm

0,20

X

X

0,049
0.0129

0,056
0.0148

0,063
0.0166

0,069
0.0182

0,080
0.0211

0,089
0.0235

0,098
0.0259

0,101
0.0267

0,114
0.0300

l/min
USGpm

0,30

X

0,065
0.0172

0,080
0.0211

0,092
0.0243

0,103
0.0272

0,113
0.0298

0,130
0.0343

0,145
0.0383

0,159
0.0420

0,166
0.0438

0,176
0.0465

l/min
USGpm

0,40

0,056
0.0148

0,080
0.0211

0,098
0.0259

0,113
0.0298

0,126
0.0333

0,138
0.0364

0,159
0.0420

0,178
0.0470

0,195
0.0515

0,201
0.0531

0,215
0.0568

l/min
USGpm
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Filtración

YDRONET DOS

/KF10
Kit filtro entrada agua 9 3/4”
1 H” F-F, compuesto de:
Vaso 9 3/4", soporte pared
cartucho filtro
de 5 micras
llave de cierre

UV-9C

A-803023

Inhibidor anti-cal y anti-corrosion
para tratamiento de agua
Conexión ¾” BSP
Longitud 115 mm
Altura 210 mm
Diámetro 72 mm
Caudal max. 3000 l/h
Presión max. 10 bar
Perdida de carga 0.2 – 0.7 bar
Temperatura 1ºC - 30ºC
Material PVC, ABS, Polipropileno
Periodo reemplazo cartucho 35 a 40 m3
Repuesto P-3 Ferrosil 8140 (Henkel)

CARTUCHO

Esterilizador UV LED
- 63 mm x 113 mm.
- 10.000 horas
as de funcionamiento
- Trabajo intermitente
mitente
- Máximo
áximo caudal: 6 l/min
- Máxima presión:
esión: 8 bar
- No calienta
ta el agua
- Consumo 7 W

C-840111
C-804111

Cartucho inhibidor anti-cal y
anti-corrosión

ZX.KF5090

C-804109

Lámpara UV 15 W.
para esterilizador de agua UV 500
(código A-803013 )

CDR.5LF5

Filtro de agua 5 " ECO
para grupo de presión ECO

Esterilizador de agua UV 500
Especificaciones técnicas:
- Carcasa de acero inoxidable. 375×63.5
- Máximo caudal: 8 l/min
- Máxima presión: 6 bar - 85 PSI
- Alimentación: 230 V-50/60 Hz
- Consumo 15 W
- Conexión: entrada y salida 1/2 M

Cuarzo lámpara UV 15 W.
paraesterilizadordeaguaUV500
(código A-803013 )

KM.BE

Cartucho de hilo bobinado
de 5 micras,

Kit Conexión B.P ., 1,5 m. manguera poliuretano d10. Reducciones 1"M x tb 12

(código
ódigo CDR.7273)

A-197004

24,45 €

3PL Vaso opaco 9/34"
1" H. Contenedor de cartuchos

C-320003
ester plisado 9 3/4" . 5 micras

C-840111
PPP-5-9
3/4

K-C-200
Acondicionador magnético

Preimium de polipropileno 9
3/4" . 5 micras. Capacidad de
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7,53 LPM

perfectcool
Naturally cooler
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