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Cañón
Dispara niebla
Elefante
10 bar

Detalle de la boca del cañón,
mostrando las tres coronas de
boquillas nebulizadoras
en acción.

Elefante, un gigante
en la nebulización
Dispara Niebla es la nueva gama
de productos, lanzada en el mercado
por Idrotech para el abatimiento
de los polvos.
Elefante se sirve de un dispositivo
industrial de nebulización que,
a través de boquillas nebulizadoras
posicionadas en forma de corona
en la salida de un potente ventilador,
dispara en el aire millardos
de finísimas gotitas hasta 60 metros
de distacia
con un campo de rotación de 340°.

Cuadro de mandos
de la instalación industrial
de abatimiento de polvos
Elefante

Detalle del ventilador
instalado en el cañón
del fog industrial
Elefante

Dispara niebla
baja presión
10 bar
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Detalle del grupo
neumático de bombeo.

Los gigantes
de la nebulización

Las ventajas del ‘Made in Italy’

Dispara Niebla llega en el mercado en dos
versiones: “Elefante” y “Giraffa”.
Elefante es, seguramente, el más potente y
es producido en 2 modelos: el primero está
caracterizado por una columna corta; el segundo
está puesto sobre una carretilla y es más fácil
moverlo. Ambos modelos son completos de
módulo nebulizador, filtro de agua, cuadro de
mando y control. Elefante es óptimo para abatir
los polvos en minas, canteras, acerías, centrales
eléctricas, y centros industriales.

La experiencia de más de veinte años en
el proyecto y realización de instalaciones de
nebulización es “Made in Italy” sobre todo por
lo que concierne la elección de materiales de
alta calidad y también por el elevado conocimiento
del personal de la empresa.
Se trata de una elección que nos ha garantizado
hasta ahora la posibilidad de encontrar siempre
soluciones innovativas y adecuadas a las exigencias de nuestros clientes y de un mercado
en continua evolución.
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Dimensiones
L x W x H cm

Peso

Código

Modelo

Descripción

ZX.8501

ELEFANTE
FIJO

Dispositivo industrial de nebulización para abatimiento de polvos, completo de módulo
nebulizador, columna corta, filtro de agua, cuadro de mando y control; todo montado
sobre una base de cemento.

120 x 150 x 240

kg.

900

ZX.8502

ELEFANTE
CON CARRETILLA

Dispositivo industrial de nebulización para abatimiento polvos, completo de módulo
nebulizador, filtro de agua, cuadro de mando y control; todo montado sobre una
carretilla equipada.

190 x 220 x 235

kg.

380

idrotech

Datos técnicos

156 boquillas
posicionadas
sobre
3 coronas.

t1SFTJØOEFUSBCBKPIBTUBCBS
t/P#PRVJMMBT DPSPOBTEFCPRVJMMBT 
t«SFBNÈYJNBDVCJFSUBBQSPYN
t$BVEBMEFBJSFNI
t$BVEBMEFBHVB DPO ZCPRVJMMBT
bar
3
4
5
10*
Presión
Caudal mínimo l/min 8,5 9.6 10,6 14,8
Caudal máximo l/min 52,6 60,5 68,2 97,5
*Presión de trabajo: mínima 3 bar, ideal 10 bar

tPotencia instalada: ventilador 11 Kw,
calentamiento corona 3 Kw
t Alimentación, 400 V-50 Hz
t Grado de protección IP55
t Campo de rotación, 340°
t Variación vertical, -20° +45°

Componentes y opcional
t Diámentro ventilador, 660 mm
t 2800 Rpm.
t Longitud chorro: aprox. 60 m
t Ruido < 93 Lwa
t*OUFSSVQUPS0/0''
t7BSJBDJØOEFSFDIBoJ[RVJFSEB
t7BSJBDJØOWFSUJDBM
t$VFOUBJNQVMTPTQBSBQSPHSBNBSBOHVMBDJØO
t1VFTUBFONBSDIBWFOUJMBEPS
t1VFTUBFONBSDIBBMJNFOUBDJØOBHVB
(motobomba / electroválvulas)
t5FNQPSJ[BEPSQBVTBUSBCBKP
t Indicador con zumbador
t$BMFOUBNJFOUPDPSPOBCPRVJMMBT
t'BSPOPDUVSOP
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Argumentos
t#PNCBEFQSFTJØO
la bomba de presión es necesaria para
llegar a la presión ideal de trabajo
de 10 bar
t.BOEPBEJTUBODJB0/0''
y funciones movimiento
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Características técnicas
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Cañón
Dispara niebla
Giraffa
10 bar

Detalle de la boca del cañón,
mostrando las dos coronas de
boquillas nebulizadoras
en acción.

Giraffa, nebulización
de altura
Cañón Dispara Niebla Giraffa es el
nuevo producto lanzado
en el mercado por Idrotech.
El abatimiento de los polvos es
el principal uso de Giraffa, la cual
se sirve de un dispositivo industrial
de nebulización que, a través
de boquillas nebulizadoras
posicionadas en forma de corona
en la salida de un potente ventilador,
dispara en el aire millardos
de finísimas gotitas.
Estas gotitas llegan, según las version,
a 5 metros de altura y 25 metros de distancia, con un campo de rotación
de 340°.

Detalle del ventilador
instalado en el cañón
del fog industrial
Giraffa

Cuadro de mandos
de la instalación industrial
de abatimiento de polvos
Giraffa

Dispara niebla
baja presión
10 bar
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Detalle del grupo
neumático
del brazo hidráulico

Gigantes sí,
pero “ágiles”

Las ventajas del ‘Made in Italy’

Giraffa de la serie Dispara Niebla es seguramente
el producto más “ágil”.
Llega, de manera excepcional, a nebulizar agua
para el abatimiento de los polvos donde la
instalación clásica no llegaría a dar resultados
significativos.
Realizado en 6 modelos diferentes para todas las
exigencias. Giraffa, en la verisión hidráulica, puede
llegar "a tocar el cielo" a 5 metros de altura, lo
que permite barrer los polvos más sutiles que,
en minas, canteras, acerías, obras, centrales
eléctricas, polígonos industriales, se dispersarían
en el aire con el detrimento de la gente.

La experiencia de más de veinte años en
el proyecto y realización de instalaciones de
nebulización es “Made in Italy” sobre todo por
lo que concierne la elección de materiales de
alta calidad y también por el elevado conocimiento
del personal de la empresa.
Se trata de una elección que nos ha garantizado
hasta ahora la posibilidad de encontrar siempre
soluciones innovativas y adecuadas a las exigencias de nuestros clientes y de un mercado
en continua evolución.
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Dimensiones
L x W x H cm

Peso

Cañón industrial de nebulización y abatimiento polvos, completo de módulo nebulizador, columna 115 cm, filtro de agua, cuadro de mandos y control; todo montado sobre
una base de cemento.

120 x 120 x 300

kg. 820

GIRAFFA
FIJA 300

Cañón industrial de nebulización y abatimiento polvos, completo de módulo nebulizador, columna 300 cm, filtro de agua, cuadro de mandos y control; todo montado sobre
una base de cemento.

120 x 120 x 485

kg. 880

ZX.8505

GIRAFFA
FIJA 115 P

Cañón industrial de nebulización y abatimiento polvos, completo de módulo nebulizador, columna 115 cm, filtro de agua, cuadro de mandos y control; todo montado sobre
una base de metal paletizada.

120 x 120 x 300

kg. 330

ZX.8506

GIRAFFA
CON CARRETILLA
300

Cañón industrial de nebulización y abatimiento polvos, completo de módulo nebulizador, columna 300 cm, filtro de agua, cuadro de mandos y control; todo montado sobre
una base con ruedas.

190 x 220 x 480

kg. 400

ZX.8507

GIRAFFA FIJA
HIDRÁULICA

Cañón industrial de nebulización y abatimiento polvos, completo de módulo nebulizador, columna hidráulica, filtro de agua, cuadro de mandos y control; todo montado
sobre una base de cemento.

120 x 220 x 208

kg. 900

ZX.8508

GIRAFFA FIJA
HIDRÁULICA + GE

Cañón industrial de nebulización para el abatimiento de polvos, completo de módulo nebulizador, columna hidráulica, filtro de agua, cuadro de mandos y control; todo montado sobre una
base fija paletizada y equipada para recibir el grupo electrógeno y la bomba de autocebante.

132 x 152 x 206

kg. 380

Código

Modelo

Descripción

ZX.8503

GIRAFFA
FIJA 115

ZX.8504

idrotech

Datos técnicos

64 boquillas
posicionadas
sobre
2 coronas.

t1SFTJØOEFUSBCBKPIBTUBCBS
t/P#PRVJMMBT DPSPOBTEFCPRVJMMBT 
t«SFBNÈYJNBDVCJFSUBBQSPYN
t$BVEBMEFBJSFNI
t$BVEBMEFBHVB DPO ZCPRVJMMBT
bar
3
4
5
10*
Presión
Caudal mínimo l/min 5,3 6,0 6,6 9,2
Caudal máximo l/min 21,6 24,8 28,0 40,0
*Presión de trabajo: mínima 3 bar, ideal 10 bar

tPotencia instalada: ventilador 3 Kw,
calentamiento corona 0,8 Kw
t Alimentación, 400 V-50 Hz
t Grado de protección IP55
t Campo de rotación, 340°
t Variación vertical, -20° +45°

Componentes y opcional
t Diámentro ventilador, 410 mm
t 2800 Rpm.
t Longitud chorro: aprox. 25 m
t Ruido < 93 Lwa
t*OUFSSVQUPS0/0''
t7BSJBDJØOEFSFDIBoJ[RVJFSEB
t7BSJBDJØOWFSUJDBM
t$VFOUBJNQVMTPTQBSBQSPHSBNBSBOHVMBDJØO
t1VFTUBFONBSDIBWFOUJMBEPS
t1VFTUBFONBSDIBBMJNFOUBDJØOBHVB
(motobomba / electroválvulas)
t5FNQPSJ[BEPSQBVTBUSBCBKP
t Indicador con zumbador
t$BMFOUBNJFOUPDPSPOBCPRVJMMBT
t'BSPOPDUVSOP
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Argumentos
t#PNCBEFQSFTJØO
la bomba de presión es necesaria para
llegar a la presión ideal de trabajo
de 10 bar
t.BOEPBEJTUBODJB0/0''
y funciones movimiento
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Características técnicas
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Cañón
Dispara niebla
Elefante y Giraffa
50 bar

Detalle de la boca del cañón,
mostrando las dos coronas de
boquillas nebulizadoras

Un cliente,
un mercado
La gama Dispara Niebla en alta presión
tiene esta misma característica,
o sea se presta para ser personalizada
según las exigencias del cliente usuario.
En la versión a alta presión,
Elefante y Giraffa no tienen
un modelo específico,
sino sólo características comunes
como las áreas de aplicación: minas,
canteras, acerías, obras, centrales
eléctricas, polígonos industriales.

Cuadro de mandos
de la instalación industrial
de abatimiento de polvos
Giraffa a.p.

Detalle del grupo
bomba-motor
de un Dispara Niebla
Giraffa a.p.

Dispara niebla
alta presión
50 bar
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Detalle del movimiento
hidráulico para la rotación
de un Dispara Niebla
Giraffa a.p.

Por qué "transformadores"

Las ventajas del ‘Made in Italy’

Elefante y Giraffa alta presión de la serie
Dispara Niebla son verdaderos “transformadores”:
nos repetimos, es su propia peculiaridad;
no se puede definir un modelo porque
no se presta necesariamente para usos
en todas las aplicaciones de la misma manera,
sino necesita ser personalizado en base
a las exigencias del usuario.
Es más, se trata de una inversión importante,
pues la decisión de comprar una solución definitiva
no puede ser dejada a la casualidad.

La experiencia de más de veinte años en
el proyecto y realización de instalaciones de
nebulización es “Made in Italy” sobre todo por
lo que concierne la elección de materiales de
alta calidad y también por el elevado conocimiento
del personal de la empresa.
Se trata de una elección que nos ha garantizado
hasta ahora la posibilidad de encontrar siempre
soluciones innovativas y adecuadas a las exigencias de nuestros clientes y de un mercado
en continua evolución.
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Dispara niebla
alta presión
50 bar

Obras, minas,
vertederos
a cielo
abierto
y de residuos
de grandes
polígonos industriales
son aplicaciones
ideales para los
“Gigantes”
de la nebulización

t1SFTJØOEFUSBCBKPIBTUBCBS
t#PRVJMMBDBVEBM
t Alimentación, 400 V-50 Hz
t Grado de protección IP55
t Campo de rotación, 340°
t Variación vertical, -20° +45°
t 2800 Rpm.
t Ruido < 93 Lwa
t$VBESPEFNBOEPT
t7BSJBDJØOEFSFDIBoJ[RVJFSEB
t$VFOUBJNQVMTPT
t5FNQPSJ[BEPSQBVTBUSBCBKP
t Indicador con zumbador
t'BSPOPDUVSOP
Giraffa:
t/P#PRVJMMBT DPSPOBTEFCPRVJMMBT 
t«SFBNÈYJNBDVCJFSUBBQSPYN

Componentes y opcional
t$BVEBMEFBJSFNI
t1PUFODJBJOTUBMBEB
- ventilador 3 Kw
- calentamiento corona 0,8 Kw
- kit bomba 11 l/min, 1,5 Kw
t Diámentro ventilador, 410 mm
t Longitud chorro: aprox. 25 m
Elefante:
t/P#PRVJMMBT DPSPOBTEFCPRVJMMBT 
t«SFBNÈYJNBDVCJFSUBBQSPYN2
t$BVEBMEFBJSFN3/h
t1PUFODJBJOTUBMBEB
- ventilador 11 Kw
- calentamiento corona 2 Kw
- kit bomba 21 l/min, 3 Kw
t Diámentro ventilador, 660 mm
t Longitud chorro: aprox. 60 m
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Argumentos
t.BOEPBEJTUBODJB0/0''
y funciones movimiento
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Características técnicas

