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MADE IN ITALY

Instalaciones
de nebulización
Módulo fog 60 bar
de 12 hasta 70
boquillas

El más simple
y económico
de la gama
Ideal para refrescar,
crear efectos
escenográficos,
humidificar, abatir polvo
y olores en espacios
y áreas de pequeñas
y medias dimensiones.
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Detalle de la culata en latón
de la electrobomba
1450 Rpm
del fog Cabrio

Detalle de la electroválvula
en baja presión colocada
en entrada agua.

Detalle de la caja eléctrica
colocada arriba del motor.

Simple en el concepto
y fácil de instalar

Las ventajas del ‘Made in Italy’

Las ventajas, de adoptar Cabrio como solución
para las exigencias de nebulización, son su
sencillez y su facilidad de instalación.
Es una solución altamente profesional que ofrece
la ventaja de un costo mínimo gracias a su diseño
esencial.

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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* No.
Boquillas

Presión

Caudal

Potencia absorbida

Dimensiones
L x W x H cm

Peso

FOG 60 CABRIO-12

12

60 bar

1 l/min

700 W (1x230 V-50 Hz)

50 x 20 x 30

gr. 18000

ZX.0569

FOG 60 CABRIO-25

25

60 bar

2 l/min

720 W (1x230 V-50 Hz)

50 x 20 x 30

gr. 18000

ZX.0570

FOG 60 CABRIO-50

50

60 bar

4 l/min

950 W (1x230 V-50 Hz)

50 x 20 x 30

gr. 18000

ZX.0571

FOG 60 CABRIO-70

70

60 bar

6 l/min

1180 W (1x230 V-50 Hz)

50 x 20 x 30

gr. 18000

Código

Modelo

ZX.0568

idrotech

perfectcool

Datos técnicos

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

ZX.0517

J.RE5114408

Kit filtro entrada agua, 7”,
G 1/2” M- ø10 mm rápido,
completo de
cartucho en
hilo enrollado
de 5 micras.

ZX.0905

Cartucho filtro en
hilo enrollado
de 5 micras
para filtro
entrada agua 7”.

J.RE4050212
Dosificador anticalcáreo y
anti-corrosión para usos industriales y domésticos, completo
de cartucho.
Conexiones
G 1/2”,
1500 l/h.

CDR.7SS401N1P

Kit alimentación hídrica en
b.p. completo de: 3 m de tubo y
conexiones rápidas F
para tubo
ø12-15 mm.

Manómetro
en acero inox AISI 304,
ø40 mm,
1/8” M,
0-160 bar,
acoplamiento
posterior.

ZX.0572

Tarjeta electrónica
completa de cableado para la
conexión al control remoto.

Cartucho de polifosfato para
dosificar el producto anticalcáreo.

ZX.0577
Kit mensulas
de fijación a pared.

ZX.0576

Kit electroválvula
de descarga, 230 V-50 Hz,
completa de conector y tubo
de 1500mm.

J.MF8516000

IT.0103
Control remoto pausa/trabajo,
PERFECT TIME,
230 V-50Hz,
con temporizador
diario.

Son indispensables para
el control del control
remoto y del sistema
anti-goteo.

• Base con 4 puntos de apoyo.
• Electrobomba de 1450 Rpm,
230 V-50 Hz con bomba axial, 3 pistones
ceramizados y culata en latón.
• Válvula de by-pass.
• Electroválvula b.p. 230 V-50 Hz,
entrada agua.
• Caja eléctrica fijada directamente al
motor eléctrico, completa de interruptor
ON/OFF luminoso y cable eléctrico de
alimentación de 3 m con clavija schuko
(europea).

Componentes y opcional
Argumentos
• Línea poliamida ø6,35 mm-1/4”
y racores en latón niquelado
• Línea poliamida ø9,6 mm-3/8”
y racores en latón niquelado
• Línea Grilamide ø9,6 mm-3/8”
y racores en acero inox AISI 316
• Línea poliamida ø12,7 mm-1/2”
y racores en latón niquelado
• Opcional - filtro entrada agua
• Boquillas nebulizadoras
• Boquillas nebulizadoras - accesorios y racores

• Dimensiones embalaje:
a 60 cm
c
b 40 cm
b
c 30 cm
a
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MADE IN ITALY

Instalaciones
de nebulización
Módulo fog 60 bar
de 12 hasta 70
boquillas

Simple
y eficaz
La solución más eficaz
para refrescar, crear efecto
escenográficos,
humidificar, abatir polvo
y olores en espacios
y áreas de pequeñas
y medias dimensiones.

Detalle fijación remota
para la conexión a un
dispositivo externo
(termostato u otro).
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Detalle del rotor
para el enfriamiento
del módulo fog 60 bar
VENTILADO

Detalle de la toma de aire
del rotor de enfriamiento.

Simple en el concepto
y fácil de instalar

Las ventajas del ‘Made in Italy’

Óptima relación calidad-precio, compacto,
simple de instalar y mantener, y extremadamente
versátil.
Gracias a la variedad de accesorios y tipologías
de líneas combinables, puede ser utilizado
en múltiples áreas de aplicación.

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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* No.
Boquillas

Presión

Caudal

Potencia absorbida

Dimensiones
L x W x H cm

Peso

FOG 60 VENTILATO-12

12

60 bar

1 l/min

700 W (1x230 V-50 Hz)

60 x 30 x 30

gr. 29500

ZX.0550

FOG 60 VENTILATO-25

25

60 bar

2 l/min

720 W (1x230 V-50 Hz)

60 x 30 x 30

gr. 29500

ZX.0551

FOG 60 VENTILATO-50

50

60 bar

4 l/min

950 W (1x230 V-50 Hz)

60 x 30 x 30

gr. 29500

ZX.0552

FOG 60 VENTILATO-70

70

60 bar

6 l/min

1180 W (1x230 V-50 Hz)

60 x 30 x 30

gr. 29500

Código

Modelo

ZX.0567

idrotech
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Datos técnicos

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

Accesorios aconsejados

Kit filtro entrada agua, 7”,
G 1/2” M- ø10 mm rápido,
completo de
cartucho en
hilo enrollado
de 5 micras.

J.RE5114408
Cartucho filtro en
hilo enrollado
de 5 micras
para filtro
entrada agua 7”.

J.MF8516000
Cartucho de polifosfato
para dosificar el producto
anticalcáreo.

ZX.0561

J.RE4050212
Dosificador anticalcáreo
y anti-corrosión para usos
industriales y domésticos,
completo de cartucho.
Conexiones
G 1/2”,
1500 l/h.

ZX.0518

Kit manómetro
en acero inox AISI 304,
ø40 mm,
1/8” M,
0-160 bar

Kit mensulas
de fijación a pared.

Características técnicas
• Chasis en plancha cincada con tapa
en acero inox.
• Electrobomba de 1450 Rpm,
230 V-50 Hz con bomba axial, 3 pistones
ceramizados y culata en latón.
• Válvula de by-pass.
• Electroválvula b.p. 230 V-50 Hz,
entrada agua.
• Electroválvula a.p. 230 V-50Hz,
para depresurización de línea (Se activa
a través de un control remoto conectado).
• Presostato b.p. para falta de agua.
• Cuadro eléctrico completo de:
interruptor térmico ON/OFF, telerruptor
y temporizador para el mando de
la electroválvula de depresurización línea.

Componentes y opcional
Preparado para conectar dispositivos
externos.
• Rotor de enfriamiento.

• Dimensiones embalaje:
a 80 cm
c
b 40 cm
b
c 40 cm
a
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Argumentos
• Línea poliamida ø9,6 mm-3/8”
y racores en latón niquelado
• Línea Grilamide ø9,6 mm-3/8”
y racores en acero inox AISI 316
• Línea poliamida ø12,7 mm-1/2”
y racores en latón niquelado
• Opcional - kit conexión, final de línea
y electroválvulas
• Opcional - bombas de dosificación
• Opcional - controles remotos
• Opcional - filtro entrada agua
• Boquillas nebulizadoras
• Boquillas nebulizadoras - accesorios y racores
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MADE IN ITALY

Instalaciones
de nebulización
Módulo fog 70 bar
de 45 hasta 290
boquillas

Esencial
y resolutivo
La respuesta optimal
para abatir temperaturas, humidificar,
suprimir polvo y olores en espacios
medios o grandes.

Detalle de la electroválvula
y del presostato a
baja presión.

Detalle de la culata,
del grupo válvula by-pass
y de la electroválvula a
alta presión.

Cuadro de mandos
y salida acoplamiento remoto
para dispositivos externos
(ejemplo: higrostato,
termostato, ecc.)

Las ventajas del ‘Made in Italy’

Fog 70 Aperto es resolutivo, profesional
y de alta calidad, esencial en el diseño
y extremadamente competitivo en el precio.

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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Esencial, resolutivo
y económico
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* No.
Boquillas

Presión

Caudal

Potencia absorbida

Dimensiones
L x W x H cm

Peso

FOG 70 APERTO-4

45

70 bar

4 l/min

2 Hp (3x400 V-50 Hz)

38 x 65 x 35

gr. 35000

ZX.0658-48

FOG 70 APERTO-6,5

48

70 bar

6,5 l/min

2 Hp (3x400 V-50 Hz)

38 x 65 x 35

gr. 35000

ZX.0589

FOG 70 APERTO-8

90

70 bar

8 l/min

2 Hp (3x400 V-50 Hz)

38 x 65 x 35

gr. 35000

ZX.0578

FOG 70 APERTO-11

125

70 bar

11 l/min

2 Hp (3x400 V-50 Hz)

38 x 65 x 35

gr. 35000

ZX.0579

FOG 70 APERTO-15

170

70 bar

15 l/min

3 Hp (3x400 V-50 Hz)

38 x 65 x 35

gr. 39000

ZX.0580

FOG 70 APERTO-18

205

70 bar

18 l/min

4 Hp (3x400 V-50 Hz)

38 x 65 x 35

gr. 40000

ZX.0581

FOG 70 APERTO-25

290

70 bar

25 l/min

5,5 Hp (3x400 V-50 Hz)

38 x 65 x 35

gr. 43000

Código

Modelo

ZX.0591

idrotech

perfectcool

Datos técnicos

* El número máximo de boquillas se calcula utilizando una boquilla de caudal 20 (0,089 l/min) a 70 bar.

Se presta
para instalaciones
en múltiples
áreas de
aplicación

• Base en plancha cincada.
• Bomba a.p con cigüeñal, 3 pistones
cerámicos y culata en latón.
• Motor eléctrico 1450 Rpm,
3x400 V-50 Hz, S1.
• Regulador de presión / caudal.
• Válvula de seguridad en alta presión.
• Manómetro en baño de glicerina.
• Electroválvula b.p. 230 V-50 Hz,
entrada agua.
• Electroválvula a.p. 24 V-50Hz,
para depresurización de línea.
• Presostato b.p. para falta de agua.
• Cuadro eléctrico completo de:
interruptor general ON/OFF, telerruptor,
térmico de protección, fusibles,

Componentes y opcional
transformador 380/220/24 V, selector Manual
/ Automático. Indicadores líneas: cuadro bajo
tensión eléctrica (BLANCA), falta de agua
(AMARILLA), emergencia eléctrica (ROJA),
instalación en función (VERDE). Preparado
para conectar sonda termostato externa
(en Automático).

• Dimensiones embalaje:
a 75 cm
c
b 50 cm
b
c 60 cm
a
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Argumentos
• Línea en acero inox AISI 304 ø9,6 mm-3/8”
y racores en latón
• Linea inox AISI 304 ø12 mm
y racores en latón o inox AISI 304
• Opcional - kit de conexión, final de línea
y electroválvulas
• Opcional - bombas de dosificación
• Opcional - controles remotos
• Opcional - filtro entrada agua
• Boquillas nebulizadoras
• Boquillas nebulizadoras - accesorios y racores
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MADE IN ITALY

Instalaciones
de nebulización
Módulo fog 70 bar
de 75 hasta 470
boquillas

La punta
de diamante
Perfecto por cualquier tipo y
dimensión de aplicación, garantiza resultados
excelentes para: refrescar,
humidificar, eliminar olores
y polvo, y también
desinfectar.

Módulo fog 70 bar Básico,
detalle del acoplamiento
remoto para conectar
dispositivos externos como
por ejemplo: higrostato,
termostato u otro.

Copyright ©2011 Idrotech. All rights reserved.

Detalle interno del grupo
electroválvulas, con toma
de aire del motor
de enfriamiento.

70 Básico es disponible
también en la versión
completamente en acero inox
(culata bomba, electroválvulas,
by-pass).

La solución ideal

Las ventajas del ‘Made in Italy’

Fog 70 Basico es nuestra punta de diamante:
ecléctico, gracias a los múltiples opcional
y líneas coordinables, es ideal para obtener
el mejor resultado en cualquier contexto.
70 Básico inox es idóneo para ambientes
corrosivos o aplicaciones especiales que
preveen el uso de aguas osmotizadas o soluciones
químicas agresivas.
Es la solución optimal para industrias alimenticias
y conserveras.

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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* No.
Boquillas

Presión

Caudal

Potencia absorbida

Dimensiones
L x W x H cm

Peso

FOG 70 BASICO-6

75

70 bar

6,5 l/min

2 Hp (3x400 V-50 Hz)

45 x 78 x 50

gr. 58000

ZX.8033

FOG 70 BASICO-8

90

70 bar

8 l/min

2 Hp (3x400 V-50 Hz)

45 x 78 x 50

gr. 58000

ZX.8021

FOG 70 BASICO-11

125

70 bar

11 l/min

2 Hp (3x400 V-50 Hz)

45 x 78 x 50

gr. 58000

ZX.0822

FOG 70 BASICO-15

170

70 bar

15 l/min

3 Hp (3x400 V-50 Hz)

45 x 78 x 50

gr. 63500

ZX.0823

FOG 70 BASICO-18

205

70 bar

18 l/min

4 Hp (3x400 V-50 Hz)

45 x 78 x 50

gr. 66500

ZX.0824

FOG 70 BASICO-26

290

70 bar

26 l/min

5,5 Hp (3x400 V-50 Hz)

45 x 78 x 50

gr. 80500

ZX.0831

FOG 70 BASICO-33

370

70 bar

33 l/min

7,5 Hp (3x400 V-50 Hz)

45 x 78 x 50

gr. 98500

470

70 bar

42 l/min

7,5 Hp (3x400 V-50 Hz)

45 x 78 x 50

gr. 98500

125

70 bar

11 l/min

2 Hp (3x400 V-50 Hz)

45 x 78 x 50

gr. 58000

Código

Modelo

ZX.8032

FOG 70 BASICO-42
ZX.0833
70 Basico - versión inox
FOG 70 BASICO-11 SS
ZX.8050

ZX.8051

FOG 70 BASICO-15 SS

170

70 bar

15 l/min

3 Hp (3x400 V-50 Hz)

45 x 78 x 50

gr. 63500

ZX.8052

FOG 70 BASICO-21 SS

235

70 bar

18 l/min

4 Hp (3x400 V-50 Hz)

45 x 78 x 50

gr. 66500

idrotech
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Datos técnicos

* El número máximo de boquillas se calcula utilizando una boquilla de caudal 20 (0,089 l/min) a 70 bar.

Sitios industriales,
obras y astilleros,
centrales eléctricas,
invernaderos, crianzas:
un verdadero
comodín

• Chasis en acero cincado con cubierta
en acero inox AISI 304.
• Bomba a.p. con cigüeñal, 3 pistones,
culata en latón (versión estándar),
culata en acero inox AISI 316L (versión inox).
• Motor eléctrico 1450 Rpm,
3x400 V-50 Hz, S1.
• Válvula by-pass, en latón (versión estándar),
en acero inox AISI 316l (versión inox).
• Manómetro en baño de glicerina
en acero inox AISI 304.
• Electroválvula b.p. entrada agua
24 V-50/60Hz, cuerpo en latón (versión
estándar), cuerpo en acero inox AISI 316L
(versión inox).
• Electroválvula a.p. 24 V-50/60 Hz

Componentes y opcional
para depresurización línea, cuerpo en latón
(versión estándar), cuerpo en acero inox AISI
316L (versión inox).
• Presostato b.p. para falta de agua.
• Cuadro eléctrico completo de:
interruptor térmico ON-OFF, telerruptor, fusibles, transformador 380/220 V. Preparado
para ser conectado a dispositivos externos
(por ejemplo: termostato, higrostato, ecc.)
• Dimensiones embalaje:
a 90 cm
c
b 60 cm
b
c 80 cm
a
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Argumentos
• Línea en acero inox AISI 304 ø9,6 mm-3/8”
y racores en latón
• Linea inox AISI 304 ø12 mm
y racores en latón o inox AISI 304
• Opcional - kit de conexión, final de línea
y electroválvulas
• Opcional - bombas de dosificación
• Opcional - controles remotos
• Opcional - filtro entrada agua
• Boquillas nebulizadoras
• Boquillas nebulizadoras - accesorios y racores

Pág.
117
118
122
123
124
126
128
129

Copyright ©2011 Idrotech. All rights reserved.

Características técnicas

idrobase

idrotech

club dei riparatori

by

MADE IN ITALY

Instalaciones
de nebulización
Módulo fog 70 bar
PRESIÓN Y CAUDAL
VARIABLE
de 60 hasta 170
boquillas

Una solución
a la medida
Los valores del
módulo fog 70 VAR
resaltan en todas
las aplicaciones donde,
además de refrescar,
humidificar, abatir olores
o polvo, existe la necesidad
de controlar y mantener
la líneas de nebulización.

Instalación
de nebulización
FOG 70 VAR.
El módulo
de bombeo.

Instalación
de nebulización
FOG 70 VAR:
detalle de la
versión inox:
válvula by-pass,
bomba y presostato
en acero inox.

Instalación
de nebulización
FOG 70 VAR:
detalle del
acoplamiento remoto
para la conexión
al cuadro de mandos
con PLC.

Instalación
de nebulización
FOG 70 VAR:
detalle de los
componentes
de mando
y control.

Las ventajas del ‘Made in Italy’

Fog 70 VAR es la solución ideal para los espacios
medios o grandes que necesitan del control
contemporáneo de más líneas de nebulización.

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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La solución ideal
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* No.
Boquillas

Presión

Caudal

Potencia absorbida

Dimensiones
L x W x H cm

Peso

FOG 70-6 VAR

60

70 bar

6 l/min

3 Hp (3x400 V-50 Hz)

45 x 78 x 50

gr. 58000

ZX.8041

FOG 70-8 VAR

90

70 bar

8 l/min

3 Hp (3x400 V-50 Hz)

45 x 78 x 50

gr. 58000

ZX.8042

FOG 70-11 VAR

125

70 bar

11 l/min

3 Hp (3x400 V-50 Hz)

45 x 78 x 50

gr. 58000

170

70 bar

15 l/min

3 Hp (3x400 V-50 Hz)

45 x 78 x 50

gr. 58000

125

70 bar

11 l/min

3 Hp (3x400 V-50 Hz)

45 x 78 x 50

gr. 58000

170

70 bar

15 l/min

3 Hp (3x400 V-50 Hz)

45 x 78 x 50

gr. 58000

Código

Modelo

ZX.8040

FOG 70-15 VAR
ZX.8043
70 Var - versión inox
FOG 70-11 VAR SS
ZX.8031

ZX.8030

FOG 70-15 VAR SS

idrotech

perfectcool

Datos técnicos

* El número máximo de boquillas se calcula utilizando una boquilla de caudal 20 (0,089 l/min) a 70 bar.
** El caudal cambia al variar de la frecuencia del inversor.

Accesorios aconsejados
gr. 4400

Cuadro de mandos para el control del kit
electroválvulas “Y”, tensión nominal 230V,
tensión auxiliar 24V, 0,2 A, 0,1 Hz, 50 Kw,
dotado de cable eléctrico.
Permite el control de hasta
dos kits eléctroválvulas,
es decir 2 líneas a.p.
El módulo 70 VAR
interactua con los kits
electroválvulas “Y”

ZX.1131

gr. 3300

Kit electroválvula “Y”, 230V, G 3/8” M-M.
Permite el control independiente
de una línea de nebulización a a.p.
Cumple dos operaciones:
1) Intercepta la
línea a.p.
2) Depresuriza la
misma línea para
evitar goteos en la
fase de línea OFF.

ML.131933018

gr. 1100

Programador para la regulación
del caudal de agua
por nebulizar.

ZX.1130

gr. 3300

Kit electroválvula “Y”, 24V, G 3/8” M-M.
Permite el control independiente
de una línea de nebulización a a.p.
Cumple dos operaciones:
1) Intercepta la
línea a.p.
2) Depresuriza la
misma línea para
evitar goteos en la
fase de línea OFF.

Características técnicas
• Chasis en acero cincado con cubierta
en acero inox AISI 304.
• Bomba a.p. con cigüeñal, 3 pistones,
culata en latón (versión estándar),
culata en acero inox AISI 316L (versión inox).
• Motor eléctrico 1450 Rpm,
3x400 V-50 Hz, S1.
• Válvula by-pass, en acero inox AISI 316l
(versión inox).
• Manómetro en baño de glicerina
en acero inox AISI 304.
• Electroválvula b.p. entrada agua
24 V-50/60Hz, cuerpo en acero inox AISI
316L (versión inox).
• Electroválvula a.p. 24 V-50/60 Hz
para depresurización línea, cuerpo en acero

Componentes y opcional
inox AISI 316L (versión inox).
• Presostato a.p. de seguridad para falta
de agua y/o ruptura tubo línea a.p. (en acero
inox AISI 316L – versión inox).
• Circuito agua a a.p. y a b.p. (componentes
en acero inox AISI 316L – versión en inox).
• Cuadro eléctrico completo de:
interruptor térmico ON-OFF, telerruptor, fusibles, transforrmador 400 V-24 V, conector
rápido para conexión al cuadro con PLC.
• Dimensiones embalaje:
a 90 cm
c
b 60 cm
b
c 80 cm
a
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Argumentos
• Línea en acero inox AISI 304 ø9,6 mm-3/8”
y racores en latón
• Linea inox AISI 304 ø12 mm
y racores en latón o inox AISI 304
• Opcional - kit de conexión, final de línea
y electroválvulas
• Opcional - bombas de dosificación
• Opcional - controles remotos
• Opcional - filtro entrada agua
• Boquillas nebulizadoras
• Boquillas nebulizadoras - accesorios y racores
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MADE IN ITALY

Instalación modular
automática de desinfección
de vehículos
IDA
20 bar, 21 l/min,
16 boquillas

8 kits para
una solución
completa

Copyright ©2011 Idrotech. All rights reserved.

IDA,
Instalación modular
de desinfección automática:
se presta a múltiples usos
donde hay la necesidad
cotidiana de efectuar
la desinfección
de vehículos
y chasis.

La solución completa

Las ventajas del ‘Made in Italy’

IDA es una solución completa para la
desinfección y el lavado de los vehículos en las
empresas que tienen la necesidad de respetar,
de manera escrupulosa o también sólo por una
mayor seguridad, normas higíenico-sanitarias
más o menos rígidas.

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.

98

1) KIT MÓDULO BOMBEANTE:
KIT MÓDULO
BOMBEANTE

ZX.9910
KIT MÓDULO
BOMBEANTE
detalle del filtro
entrada agua

idrotech

perfectcool

Composición de los kits
20 bar, 21 l/min. Módulo con base de acero cincado y cubierta en acero inox, completo de:
• motor eléctrico de 3x400V-1450 Rpm,
• Bomba a.p. 150 bar, 21 l/min, con cingüeñal, 3 pistones de cerámica y culata en latón.
• Válvula de regulación.
• Válvula de seguridad.
• Manómetro.
• kit filtro de 20” y 10 mesh.
• Fotocélulas para el funcionamiento automático.
• Indicador intermitente de funcionamiento.
• Dispositivo ON-OFF de mando manual con kit antigoteo.

2) KIT MÓDULO DOSIFICACIÓN DESINFECTANTE, compuesto por:
KIT
DOSIFICACIÓN
DESINFECTANTE
detalle de
la bomba
dosificadora

ZX.9901

• Bomba dosaficadora a goteo Promix.
• Racores y tuberías de conexión.

3) KIT DE CONEXIÓN:
KIT DE CONEXIÓN
detalle de la
válvula de
intercepción línea

ZX.9902

4) KIT DESINFECCIÓN RUEDAS Y CHASIS

W

KIT
DESINFECCIÓN
RUEDAS
detalle de la
boquilla
nebulizadora

ZX.9907
ZX.9903

5) KIT ARCO DESINFECCIÓN ARCA:
KIT ARCO
DESINFECCIÓN
detalle de la
conexión entre
las columnas

ZX.9908
ZX.9904

Módulo bombeante – arco de nebulización compuesto por:
4 tubos en acero inox AISI 304 ø14x1.5 mm, longitud 3 m, racores de partida y de salida,
12 abrazaderas anti-vibraciones, tubo flexible de conexión al módulo bombeante y al arco.

Compuesto por 2 kits:
• KIT ESTRUCTURA METÁLICA (n° 5 estructuras de base en acero cincado de 71 cm,
unidas a bisagras entre ellas con prisioneros y dos columnas en acero cincado, altura 110 cm).
• KIT LÍNEA (n° 6 tubos flexibles, n° 16 boquillas nebulizadoras, más racores).

Compuesto por 2 kits:
• KIT ESTRUCTURA METÁLICA (n° 6 columnas en acero cincado de cm 110, n° 3 vigas en
acero cincado de cm 110 - las columnas y las vigas están conectados entre sí con tornillos).
• KIT LÍNEA (n° 10 tubos flexibles, n° 7 boquillas nebulizadoras, más racores).

6) KIT TARIMAS:
KIT TARIMAS
detalle del
basamento
del arco de
desinfección

ZX.9911

Completo de 4 tarimas en acero cincado, fijables al chasis del kit desinfección a través de
simples prisioneros.

7) KIT PARA EL LAVADO DE VEHÍCULOS:

ZX.9905

8) KIT DESINFECCIÓN MANUAL (OPCIONAL):
KIT
DESINFECCIÓN
MANUAL

ZX.1139

Completo de un nebulizador portátil e independiente dotado de motor eléctrico 230V monofásico, bomba a palas de 80 l/min, presión 8 bar, manguera, pistola y lanza de nebulización.
La fase de desinfección manual no excluye la fase de desinfección automática.

ZX.9999

INSTALACIÓN MODULAR IDA, COMPLETA DE TODOS LOS MÓDULOS
99
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KIT PARA EL
LAVADO DE
VEHÍCULOS

Se usa el módulo bombeante al máximo de sus prestaciones (100 bar, 21 l/min, mandos en
by-pass). El kit es dotado de manguera a.p. para el lavado de 20 m, una lanza de 1200 mm
completa de pistola y apropiadas válvulas de intercepción y racores.
La fase de lavado excluye la fase de desinfección.

idrobase

idrotech

club dei riparatori

MADE IN ITALY

Instalaciones
de nebulización
Módulo fog 120 bar
de 220 hasta 360
boquillas

El top
de la gama
Ideal para grandes
espacios.
Se recomienda
para grandes crianzas,
invernaderos y áreas
industriales de grandes
dimensiones.
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Detalle del cuadro de mandos,
en evidencia los indicadores
de control de la línea a.p.

Detalle de los reguladores de
presión / caudal
y del manómetro del módulo
fog 120 Industriale
a presión / caudal variables.

Detalle de la bomba
a alta presión del
módulo fog 120 Industriale
a presión / caudal variables.

Para la gran industria

Las ventajas del ‘Made in Italy’

Fog 120 Industriale puede trabajar en función
manual a 120 bar de presión constante o
en automático, si está conectado al control remoto.
En este caso, la presión es varible a 120, 95
o 70 bar según las exigencias.

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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* No.
Boquillas

Presión

Caudal

Potencia absorbida

Dimensiones
L x W x H cm

Peso

FOG 120 INDUSTRIALE-26

220

120 bar

26 l/min

7,5 Hp (3x400 V-50 Hz)

90 x 60 x 80

gr. 128000

ZX.0621

FOG 120 INDUSTRIALE-33

290

120 bar

33 l/min

10 Hp (3x400 V-50 Hz)

90 x 60 x 80

gr. 131000

ZX.0622

FOG 120 INDUSTRIALE-42

360

120 bar

42 l/min

15 Hp (3x400 V-50 Hz)

90 x 60 x 80

gr. 135000

Código

Modelo

ZX.0620

idrotech

perfectcool

Datos técnicos

* El número máximo de boquillas se calcula utilizando una boquilla de caudal 20 (0,114 l/min) a 120 bar.

Gracias a sus
prestaciones,
Fog 120 industriale
puede cubrir áreas
muy extensas tanto
al cubierto como
a cielo abierto.

DEEP AND DEEP INDUSTRIES - DUST SUPRESSION SYSTEM SESA - GOA

Características técnicas
• Chasis con perfil en aluminio anodizado
con ángulos biselados, soportes de apoyo en
aluminio pintado negro, paneles azules en
plancha pre-pintada.
• Bomba a.p. con cigüeñal, 3 pistones,
culata en latón.
• Motor eléctrico 1450 Rpm, 3x400 V-50 Hz, S1.
• N. 3 reguladores de presión / caudal manuales.
• Válvula de seguridad en alta presión.
• Manómetro en baño de glicerina 0-250 bar.
• Electroválvula b.p. 24 V-50 Hz, entrada agua.
• Electroválvula a.p. 24 V-50 Hz,
para depresurización de línea
• Presostato b.p. para falta de agua.
• Kit gestión modulación presión / caudal
en automático (ej. 70bar – 95bar – 120bar).
• Cuadro eléctrico completo de:
interruptor general ON/OFF, telerruptor tér-

Componentes y opcional
mico de protección, fusibles, transformador
380/220/24 V, selector Manual / Automático.
Indicadores línea: cuadro bajo tensión eléctrica
(BLANCA), falta de agua (AMARILLA), emergencia eléctrica (ROJA), instalación en función
(VERDE). Temporización presostato de advertencia presión entrada agua y temporización de
la electroválvula de despresurización de línea a
alta presión. Preparado para conectar sonda
termostato externa (en Automático).

• Dimensiones embalaje:
a 120 cm
c
b 80 cm
b
c 105 cm
a
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Argumentos
• Línea en acero inox AISI 304 ø14 mm
y racores en acero cincado o inox
• Opcional - kit de conexión, final de línea
y electroválvulas
• Opcional - bombas de dosificación
• Opcional - controles remotos
• Opcional - filtro entrada agua
• Boquillas nebulizadoras
• Boquillas nebulizadoras - accesorios y racores
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FEED HOPPER
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club dei riparatori

idrotech

Aplicable
a una sóla
línea a.p.

MADE IN ITALY
by

Instalaciones
de nebulización
Módulo fog 100 bar
CAUDAL VARIABLE
de 14 hasta 130 boquillas

Bienestar climático
Ambiente F100 es el revolucionario
aparato producido por Idrotech para el
enfriamiento en el sector civil.
Gracias a un revolucionario sistema
electrónico a alta tecnología transforma
un sistema de humidificación en un
innovativo sistema de enfriamiento.
Es muy eficaz en el enfriamiento
de lugares al aire libre como:
bares, restaurantes, bordes de piscinas,
discotecas, parques de atracciones,
lugares de encuentro.

• Silencioso
• No transmite
vibraciones

Copyright ©2011 Idrotech. All rights reserved.

Detalle del lado del
cuadro de mandos con rotores de
enfriamiento y conexión
a control remoto del módulo
fog 100 Ambiente.

Detalle del acoplamiento de
entrada y salida del módulo
fog 100 Ambiente

El “corazón” pulsante de fog
100 Ambiente,
un nuevo software
by Idrotech

Llega el robot
de la climatización

Las ventajas del ‘Made in Italy’

Refresca, elimina el polvo, humedece, perfuma
el ambiente, transformando un verano tórrido en
una primavera placentera.
Se llama Fog 100 Ambiente y es un sistema
innovativo que, gracias a un revolucionario sistema
electrónico a alta tecnología, controla los niveles
de temperatura y de humedad en el ambiente
variando instantaneamente el nivel de nebulización
del agua. Esta es la última novedad que el Grupo
idrobase, y su asociada Idrotech, presenta en los
mercados internacionales.

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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* No.
Boquillas

Presión

Caudal

Potencia absorbida

Dimensiones
L x W x H cm

F100-F 40

14-40

30-100 bar

0,8-2,7 l/min

Kw 1,5 (1x230 V-50 Hz)

56 x 26,5 x 40

gr.

52000

ZX.8111-S

F100-F 60

18-60

30-100 bar

1,1-3,8 l/min

Kw 1,5 (1x230 V-50 Hz)

56 x 26,5 x 40

gr

54000

ZX.8112-S

F100-F 90

28-90

30-100 bar

1,7-5,6 l/min

Kw 2,2 (1x230 V-50 Hz)

56 x 26,5 x 40

gr

66000

ZX.8113-S

F100-F 130

40-130

30-100 bar

2,4-8 l/min

Kw 2,2 (1x230 V-50 Hz)

56 x 26,5 x 40

gr

68000

Código

Modelo

ZX.8110-S

Peso

idrotech

perfectcool

Datos técnicos

* El número máximo de boquillas se calcula utilizando una boquilla de caudal 15.
** La presión y el caudal varian con el variar de los datos de temperatura y humedad en el espacio que se debe tratar.

El “corazón” del sistema
El corazón del sistema de funcionamiento y de control de Fog 100
Ambiente se encuentra en un software dedicado, (desarrollado por
Idrobase) que, en función de los valores de temperatura y de humedad
detectados por las sondas en el ambiente que se debe tratar, controla
una bomba de alta presión (de 30 a 100 bar), la cual ajusta la cantidad
de agua que será pulverizada en el aire en finísimas gotitas a través de
boquillas. La cantidad de agua a presión pulverizada en el ambiente
por Fog 100 Ambiente es directamente proporcional a la temperatura
y a la humedad presente en el ambiente. El cuadro de control del módulo
Fog 100 Ambiente debe ser instalado directamente en el área que hay
que tratar para permitir a las sondas instaladas en el cuadro, enviar los
datos para poder, sucesivamente, determinar el agua que tiene que ser
pulverizada. Algunos ejemplos sobre el funcionamiento del equipo: en un
día de sol tórrido, la cantidad de agua pulverizada en el ambiente es alta
mientras que, cuando se nubla, la temperatura baja y, por consiguiente,
se reduce automáticamente también el agua pulverizada; en caso de
posible tormenta, la pulverización disminuye aun más hasta apagarse
automáticamente sin la necesidad de intervención de un operario. Cuando
las precipitaciones terminan, la instalación se pone en marcha y la
pulverización aumenta según se incrementa la temperatura y desciende la
humedad relativa presente en el ambiente.
Esta última es una característica que transforma Fog 100 Ambiente en
una novedad absoluta para el mercado de la pulverización, mejorando las
prestaciones con respeto a los tradicionales sistemas fog. Los programas
que se utilizan según las diferentes exigencias son 4: CONFORT,
CONFORT
ELIMINACIÓN DE POLVO, HUMIDIFICACIÓN Y AROMATIZACIÓN AMBIENTAL.
Un sistema que encuentra aplicaciones en los más variados contextos del
sector del ocio: piscinas, fiestas al aire libre, bares y restaurantes a la orilla
del mar, terrazas al sol y pérgolas en jardines, transformando un verano
caluroso en una placentera sensación de primavera.

ZX.8130

gr. 3500

Kit aromas, dosificador de
esencias, preparado para
ser conectado, a través de
un enchufe, al control remoto del
Fog 100 Ambiente;
se activa directamente desde
el cuadro de mandos
a través del botón
"aroma".

Componentes y opcional

● Sistema hidráulico en a.p.
dotado de servomecanismos.
● Grupo motor electro-enfriado.
● Sistema de funcionamiento
y control electro-hidráulico.
● Sonda detección de temperatura
● Sonda detección de humedad
● Cable eléctrico, 3 m

Argumentos
• Línea poliamida ø6,35 mm-1/4”
y racores en latón niquelado
• Línea poliamida ø9,6 mm-3/8”
y racores en latón niquelado
• Línea Grilamide ø9,6 mm-3/8”
y racores en acero inox AISI 316
• Línea poliamida ø12,7 mm-1/2”
y racores en latón niquelado
• Opcional - filtro entrada agua
• Boquillas nebulizadoras
• Boquillas nebulizadoras - accesorios y racores

• Dimensiones embalaje:
a 75 cm
c
b 35 cm
b
c 55 cm
a
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Características técnicas
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Instalaciones
de nebulización
Ambiente 70
Modulo fog 70 bar
MULTILÍNEA
CAUDAL VARIABLE
de 120 hasta 230 boquillas

a

CUADRO MASTER

El ambiente
que deseas...
Climatización, humidificación,
ausencia de polvo, aromatización,
efectos escenográficos.
Ambiente 70 multilínea
es un aparato revolucionario
y también un sistema
para el control de instalaciones
multilínea: un salto de calidad notable
en el sector civil e industrial.

IT.0206

IT.0205

Cuadro Slave (OPCIONAL)
para el control
de 4 líneas
adicionales

b

Multi temporizador
pausa / trabajo
(OPCIONAL)
permite la temporización
de 4 zonas

c

• Para el control
de más líneas
• Silencioso
• No transmite
vibraciones

IT.0207

ZX.0329

ZX.8162

Kit multi-reloj (OPCIONAL)
para el control de 4 zonas,
para más zonas horarias

Kit electroválvula
(OPCIONAL) para el control
independiente de 1 línea
de nebulización

Kit dosificación + by-pass
(OPCIONAL)
para dosificación
del producto

d
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IT.0205

e

f

Llega el robot
de la climatización

Las ventajas del ‘Made in Italy’

Refresca, elimina el polvo, humedece, perfuma
el ambiente, transformando un verano tórrido en
una primavera placentera.
Ambiente 70 multilinea es una solución innovativa
que, gracias a un sistema electrónico a alta
tecnología permite controlar más líneas con
boquillas (hipoteticamente infinitas) obtenendo
así resultados excelentes tanto bajo el perfil del
trabajo (enfriamiento, ecc) como en el respeto al
ambiente. Esta es la última novedad que el Grupo
Idrobase y su asociada Idrotech, presenta en los
mercados internacionales.

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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Presión

Caudal

Potencia absorbida

Dimensiones
L x W x H cm

120

70 bar

1,4-5,6 l/min

Kw 2,2 (1x230 V-50 Hz)

56 x 26,5 x 40

gr.

58000

8

120

70 bar

1,4-5,6 l/min

Kw 2,2 (1x230 V-50 Hz)

56 x 26,5 x 40

gr

58000

AMBIENTE 70 M4-11

4

230

70 bar

2,7 - 11 l/min

Kw 2,2 (1x230 V-50 Hz)

56 x 26,5 x 40

gr

72000

AMBIENTE 70 M8-11

8

230

70 bar

2,7 - 11 l/min

Kw 2,2 (1x230 V-50 Hz)

56 x 26,5 x 40

gr

72000

Código

Modelo

ZX.8112-M4

AMBIENTE 70 M4-6

4

ZX.8112-M8

AMBIENTE 70 M8-6

ZX.8115-M4
ZX.8115-M8

Líneas a.p. *Boquillas

Peso

idrotech

Número

perfectcool

Datos técnicos

* El número máximo de boquillas se calcula utilizando una boquilla de caudal 15 (0,046 l/min) a 70 bar.

b

d

a

a

c

e

Características técnicas
Ambiente 70 multilínea está compuesto por:
• Estación motobomba, dotada de bomba
profesional de alta presión y motor eléctrico
controlado por un invertsor.
• Cuadro eléctrico master.
• Circuito hidráulico en baja y alta presión
compuesto por: electroválvulas, by-pass.
Transductor de presión para el control
y la seguridad del sistema.
• Cuadro de mandos posicionado arriba
del aparato, el cual dialogará con el cuadro
master externo a través de una conexión
via cable con el conector eléctrico.

Componentes y opcional
Argumentos
• Línea poliamida ø6,35 mm-1/4”
y racores en latón niquelado
• Línea poliamida ø9,6 mm-3/8”
y racores en latón niquelado
• Línea Grilamide ø9,6 mm-3/8”
y racores en acero inox AISI 316
• Línea poliamida ø12,7 mm-1/2”
y racores en latón niquelado
• Opcional - filtro entrada agua
• Boquillas nebulizadoras
• Boquillas nebulizadoras - accesorios y racores

• Dimensiones embalaje:
a 75 cm
c
b 35 cm
b
c 55 cm
a
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Ambiente 70 multilínea
está dotado de un cuadro master
para el control de 4 zonas,
cada una interceptada
por un kit electroválvula
a alta presión,
con cuatro selectores puestos
en el panel del cuadro master.
Se puede estblecer una sola zona en
OFF / MANUAL o AUTOMÁTICO:
cada una de las 4 zonas estará controlada
a través de un mando remoto con el
uso de sondas de detección (higrostato,
termostato); los datos adquiridos serán
transmitidos al caudro master que activa o
desactiva la líneas, variando la
introducción del agua en el sistema a
través de la reducción o el incremento de
las vueltas de motor.
Con la función AUTOMÁTICO, se activa
el sistema pausa / trabajo (OPCIONAL)
temporizable; también el cuadro master
se mejora con el paquete temporizador
(OPCIONAL) por cada zona, el cual permite
controlar los tiempos de pausa / trabajo,
diferenciándolos zona por zona.
Un cuadro eléctrico slave puede
ser utilizado con el cuadro master,
obteniendo de esta manera la posibilidad
de controlar no 4 zonas, sino 8 zonas.
Una particularidad de Ambiente 70
multilínea es la posibilidad de añadir más
cuadros slave para aumentar el número
de zonas controlables.
El respeto para el medio ambiente a través
del ahorro de energía y del ahorro de agua
están a la base de este proyecto.
Si a esto se añade la posibilidad de
controlar un número “n” de zonas,
se obtiene la ecuación justa para la justa
relación trabajo / tiempo libre.
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MADE IN ITALY
by

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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Código

Modelo

Descripción

Peso

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

Dimensiones
L x W x H cm

perfectcool

Datos técnicos

156 boquillas
posicionadas
sobre
3 coronas.

• Presión de trabajo hasta 10 bar
• No. Boquillas (3 coronas de 52 boquillas): 156
• Área máxima cubierta: aprox. 10.700 m2
• Caudal de aire: 28.500 m3/h
• Caudal de agua (con 5, 10 y 15 boquillas)
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

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

Componentes y opcional
• Diámentro ventilador, 660 mm
• 2800 Rpm.
• Longitud chorro: aprox. 60 m
• Ruido < 93 Lwa
• Interruptor ON / OFF
• Variación derecha – izquierda
• Variación vertical
• Cuenta-impulsos para programar angulación
• Puesta en marcha ventilador
• Puesta en marcha alimentación agua
(motobomba / electroválvulas)
• Temporizador pausa / trabajo
• Indicador con zumbador
• Calentamiento corona boquillas
• Faro nocturno
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Argumentos
• Bomba de presión:
la bomba de presión es necesaria para
llegar a la presión ideal de trabajo
de 10 bar
• Mando a distancia ON / OFF
y funciones movimiento
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Características técnicas
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MADE IN ITALY
by

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

perfectcool

Datos técnicos

64 boquillas
posicionadas
sobre
2 coronas.

• Presión de trabajo hasta 10 bar
• No. Boquillas (2 coronas de 32 boquillas): 64
• Área máxima cubierta: aprox. 1.850 m2
• Caudal de aire: 9.300 m3/h
• Caudal de agua (con 5, 10 y 15 boquillas)
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

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

Componentes y opcional
• Diámentro ventilador, 410 mm
• 2800 Rpm.
• Longitud chorro: aprox. 25 m
• Ruido < 93 Lwa
• Interruptor ON / OFF
• Variación derecha – izquierda
• Variación vertical
• Cuenta-impulsos para programar angulación
• Puesta en marcha ventilador
• Puesta en marcha alimentación agua
(motobomba / electroválvulas)
• Temporizador pausa / trabajo
• Indicador con zumbador
• Calentamiento corona boquillas
• Faro nocturno
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Argumentos
• Bomba de presión:
la bomba de presión es necesaria para
llegar a la presión ideal de trabajo
de 10 bar
• Mando a distancia ON / OFF
y funciones movimiento
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Características técnicas
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MADE IN ITALY
by

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

• Presión de trabajo hasta 50 bar
• Boquilla caudal 4
• Alimentación, 400 V-50 Hz
• Grado de protección IP55
• Campo de rotación, 340°
• Variación vertical, -20° +45°
• 2800 Rpm.
• Ruido < 93 Lwa
• Cuadro de mandos
• Variación derecha – izquierda
• Cuenta-impulsos
• Temporizador pausa / trabajo
• Indicador con zumbador
• Faro nocturno
Giraffa:
• No. Boquillas (2 coronas de 32 boquillas): 64
• Área máxima cubierta: aprox. 1.850 m2

Componentes y opcional
• Caudal de aire: 9.300 m3/h
• Potencia instalada:
- ventilador 3 Kw
- calentamiento corona 0,8 Kw
- kit bomba 11 l/min, 1,5 Kw
• Diámentro ventilador, 410 mm
• Longitud chorro: aprox. 25 m
Elefante:
• No. Boquillas (3 coronas de 52 boquillas): 156
• Área máxima cubierta: aprox. 10.700 m2
• Caudal de aire: 28.500 m3/h
• Potencia instalada:
- ventilador 11 Kw
- calentamiento corona 2 Kw
- kit bomba 21 l/min, 3 Kw
• Diámentro ventilador, 660 mm
• Longitud chorro: aprox. 60 m
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Argumentos
• Mando a distancia ON / OFF
y funciones movimiento
Copyright ©2011 Idrotech. All rights reserved.

Características técnicas

La presión ejercida con
las manos es suficiente
para conectar la tubería
al racor sin el auxilio de alguna
herramienta

Las abrazaderas metálicas
internas al racor impiden
a la tubería de desengancharse.

Ejemplo de montaje línea en poliamida ø6,35 mm-1/4” .

IT.0250

gr. 640

Tubería a.p.
en poliamida,
ø6,35 mm-1/4”,
rollo de 25 m.

IT.0251

gr. 20

Tubería a.p.
en poliamida,
ø6,35 mm-1/4”,
varilla de 750 mm.

LG.30007100

CLA.PAS006

gr. 25

Pinza cortatubería
para tubería
en poliamida
ø2-12 mm.

ZX.0660

gr. 7

Prensacable en acero
inox gomado
para fijación tubería
en poliamida
ø6,35 mm-1/4”.

gr. 190

Kit válvula a bola
G 1/4” F-F, completa
de racores rápidos inox
ø6,35 mm-1/4” para
intercepción línea a.p.

Línea en poliamida
• 60 bar, ø6,35 mm-1/4” - racores
IT.0330

IT.0331

gr. 20

Racor rápido
de partida, en latón niquelado,
1/4” M-ø6,35 mm-1/4”.

IT.0332

gr. 20

Racor rápido portaboquilla,
recto, en latón niquelado,
ø6,35 mm-1/4”.

Racor rápido portaboquilla,
final de línea,
en latón niquelado,
ø6,35 mm-1/4”.

1 agujero
rosca 10/UNC/2A
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IT.0334

gr. 30

Racor rápido recto,
para unión tuberías
en latón niquelado,
permite reducir la salida
de ø6,35 mm-1/4”
a ø9,5 mm-3/8”.

IT.0335

gr. 20

Racor rápido a codo,
para unión tuberías
en latón niquelado,
ø6,35 mm-1/4”.

IT.0333

gr. 10

gr. 20

Racor rápido
recto, para unión tuberías
en latón niquelado,
ø6,35 mm-1/4”.

1 agujero
rosca 10/UNC/2A

IT.0336

gr. 20

Racor rápido a "tee",
para unión tuberías
en latón niquelado,
ø6,35 mm-1/4”.
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IT.0337

gr. 40

Racor rápido a cruz,
para unión tuberías
en latón niquelado,
ø6,35 mm-1/4”.

IT.0338

gr. 10

Tapón final de línea
en latón niquelado

idrotech

perfectcool

Línea en poliamida
• 60 bar, ø6,35 mm-1/4” - tubería a.p.

idrobase

club dei riparatori
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Línea en poliamida
• 60 bar, ø9,6 mm-3/8” - tubería a.p.

Ejemplo de montaje
línea en poliamida ø9,6 mm-3/8”.

IT.0278

gr. 5250

Tubería a.p.
en poliamida,
ø9,6 mm-3/8”,
rollo de 100 m.
(presión
máx 100 bar)

CLA.PAS008

IT.0279

La presión
ejercida con
las manos
es suficiente
para conectar la tubería
al racor sin el auxilio de alguna
herramienta.
Las abrazaderas metálicas
internas al racor impiden
a la tubería de desengancharse.

WU.0001

Prensacable en acero
inox gomado
para fijación tubería
en poliamida
ø9,6x5 mm-3/8”.

gr. 1475

Tubería a.p.
en poliamida,
ø9,6 mm-3/8”,
rollo de 25 m.

Tubería a.p.
en poliamida,
ø9,6 mm-3/8”,
rollo de 25 m.
(presión
máx 100 bar)

gr. 7

IT.0010

gr. 1330

ZX.0524

gr. 600

Set tornillos a cruz en
acero inox, con cuñas
de ø5 mm para fijar
el prensacable.

IT.0011

IT.0097

gr. 45

Tubería a.p.
en poliamida,
ø9,6 mm-3/8”,
varilla de 750 mm.

IT.0008

Tubería a.p.
en poliamida,
ø9,6 mm-3/8”,
varilla de 3000 mm.

gr. 5900

Tubería a.p.
en poliamida,
ø9,6 mm-3/8”,
rollo de 100 m.

ZX.0519

gr. 190

Kit válvula a bola
G 1/4” F-F, completa
de racores rápidos
ø9,6 mm-3/8” para
intercepción línea a.p.

gr. 135

LG.30007100

gr. 25

Pinza cortatubería
para tubería
en poliamida
ø2-12 mm.

gr. 160

Kit final de línea a.p.,
con descargo automático,
completo de válvula de
descarga y 1500 mm de
manguera transparente.

ZX.0905

gr. 820

Kit alimentación
hídrica b.p., completo
de 3 m manguera b.p.
y 2 enchufes rápidos
a bolas F para tubería
ø12-15.

cantidad
2 x 200

Línea en poliamida
• 60 bar, ø9,6 mm-3/8” - racores
IT.0339

IT.0340

gr. 20

Racor rápido
de partida,
en latón niquelado,
G 1/4”-ø9,6 mm-3/8”.

IT.0341

gr. 40

Racor rápido
portaboquilla, recto,
en latón niquelado,
ø9,6 mm-3/8”.

Racor rápido
portaboquilla, recto,
en latón niquelado,
ø9,6 mm-3/8”.
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1 agujero
rosca 10/UNC/2A

IT.0343

gr. 30

Racor rápido recto,
para unión tuberías
en latón niquelado,
ø9,6 mm-3/8”.

IT.0344

gr. 60

Racor rápido a codo,
para unión tuberías
en latón niquelado,
ø9,6 mm-3/8”.

IT.0342

gr. 40

Racor rápido
portaboquilla, final de línea,
en latón niquelado,
ø9,6 mm-3/8”.

2 agujeros - 120°
rosca 10/UNC/2A

IT.0345

gr. 60

Racor rápido a "tee",
para unión tuberías
en latón niquelado,
ø9,6 mm-3/8”.
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IT.0346

gr. 30

1 agujero
rosca 10/UNC/2A
gr. 70

Racor rápido a cruz,
para unión tuberías
en latón niquelado,
ø9,6 mm
3/8”.

IT.0347

gr. 30

Tapón final de línea
en latón niquelado

La presión ejercida con las manos
es suficiente para conectar la tubería
al racor sin el auxilio de alguna herramienta.
Las abrazaderas metálicas internas al racor
impiden a la tubería de desengancharse.

Ejemplo de montaje
de la línea en poliamida 12
(Grilamide)

IT.0076

gr. 45

Tubería a.p. en poliamida 12
(Grilamide),
ø9,6 mm-3/8”,
varilla de 750 mm.

LG.30007100

gr. 25

Pinza cortatubería
para tubería en poliamida
ø2-12 mm.

IT.0077

Tubería a.p. en poliamida 12
(Grilamide),
ø9,6 mm-3/8”,
varilla de 3000 mm.

IT.0080

IT.0079

gr. 135

Tubería a.p. en poliamida 12
(Grilamide),
ø9,6 mm-3/8”,
rollo de 25 m.

WU.0001

gr. 7

Prensacable en acero inox
gomado para fijación tubería
en poliamida 12 (Grilamide)
ø9,6x5 mm-3/8”.

gr. 1475

gr. 600

Set tornillos a cruz en acero
inox, con cuñas de ø5 mm
para fijar el prensacable.

IT.0078

gr. 5900

Tubería a.p. en poliamida 12
(Grilamide),
ø9,6 mm-3/8”,
rollo de 100 m.

ZX.0566

gr. 190

Kit válvula a bola G 3/8” F-F,
completa de racores rápidos
inox ø9,6 mm-3/8”
para intercepción línea a.p.

cantidad
2 x 200

Línea en poliamida
• 60 bar, ø9,6 mm-3/8” - racores
IT.0339-SS

gr. 20

Racor rápido de partida,
en acero inox AISI 316,
1/4” M-BSPT-ø9,6 mm-3/8”.

IT.0340-SS

IT.0342-SS

gr. 40

Racor rápido portaboquilla,
recto, en acero inox AISI 316,
ø9,6 mm-3/8”.

Racor rápido portaboquilla,
final de línea,
en acero inox AISI 316,
ø9,6 mm-3/8”.
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1 agujero
rosca 10/UNC/2A

IT.0343-SS

gr. 30

Racor rápido recto,
para unión tuberías
en acero inox AISI 316,
ø9,6 mm-3/8”.

IT.0344-SS

Puedes
encontrar
las boquillas
nebulizadoras
a la página
128

1 agujero
rosca 10/UNC/2A

IT.0345-SS

gr. 60

Racor rápido a codo,
para unión tuberías
en acero inox AISI 316,
ø9,6 mm-3/8”.

gr. 30

gr. 60

Racor rápido a "tee",
para unión tuberías
en acero inox AISI 316,
ø9,6 mm-3/8”
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IT.0347-SS

gr. 30

Tapón final de línea
en acero inox AISI 316,
para racor rápido
ø9,6 mm-3/8”.

idrotech

perfectcool

Línea en poliamida 12 (Grilamide)
• 60 bar, ø9,6 mm-3/8” - tubería a.p.

idrobase

club dei riparatori

idrotech

Línea en poliamida
• 60 bar, ø12,7 mm-1/2” - tubería a.p.

¡IMPORTANTE!
Si el pasaso del agua a presión es
superior a 10 l/min,
se aconseja instalar una línea primaria
ø12,7 mm-1/2”
y la derivación con línea y racores
ø9,5x5 mm-3/8” o 9,6x5 mm-3/8”.
Presión máxima 60 bar.

La presión ejercida con
las manos es suficiente
para conectar la tubería
al racor sin el auxilio de alguna
herramienta.
Las abrazaderas metálicas
internas al racor impiden
a la tubería de desengancharse

IT.0022

gr. 45

Tubería a.p. en poliamida,
ø12,7 mm-1/2”,
varilla de 3000 mm.

IT.0023

gr. 5400

Tubería a.p. en poliamida,
ø12,7 mm-1/2”,
rollo de 50 m.

Ejemplo de montaje línea a.p. en poliamida

LG.30007100

gr. 25

Pinza cortatubería
para tubería en poliamida
ø2-12 mm.

CLA.PAS012

WU.0001

gr. 10

Prensacable en acero inox
gomado para fijación tubería
en poliamida ø12,7 mm-1/2”.

gr. 600

Set tornillos a cruz en acero
inox, con cuñas de ø5 mm para
fijar el prensacable.

ZX.0523

gr. 750

Kit válvula a bola G 1/2” F-F,
completa de racores rápidos
ø12,7 mm-1/2” para
intercepción línea a.p.

cantidad
2 x 200

Línea en poliamida
• 60 bar, ø12,7 mm-1/2” - racores
IT.0348

gr. 50
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Racor rápido de partida,
en latón niquelado,
1/2”-ø12,7 mm-1/2”.

IT.0351

gr. 120

Racor rápido a"tee",
para unión tuberías
en latón niquelado,
ø12,7 mm-1/2”.

IT.0349

IT.0350

gr. 70

Racor rápido recto,
para unión tuberías
en latón niquelado
ø12,7 mm-1/2”.

IT.0352

gr. 90

Racor rápido a codo,
para unión tuberías
en latón niquelado,
ø12,7 mm-1/2”.

IT.0353

gr. 90

Racor rápido a "tee",
para unión tuberías
en latón niquelado,
permite reducir
la salida
de ø12,7 mm-1/2”
a ø9,6 mm-3/8”.

gr. 60

Racor rápido recto,
para unión tuberías
en latón niquelado
permite reducir la salida
de ø12,7 mm-1/2”
a ø9,6 mm-3/8”.
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Puedes
encontrar
las boquillas
nebulizadoras
a la página
128

IT.0354

gr. 50

Tapón final de línea
en latón niquelado,
para racor rápido
ø12,7 mm-1/2”.

¡IMPORTANTE!
La utilización de la línea a alta presión
en acero inox AISI 304
ø9,5 mm-3/8”
es aconsejada para instalaciones de
nebulización con caudal de agua
hasta un máximo de 10 l/min;
para una correcta instalación de la línea
en alta presión con racores a compresión,
usar el espray lubricante.
Presión máxima 70 bar.

IT.0089

Tubería a.p. en acero inox
AISI 304 ø9,5 mm-3/8”,
en varillas

IT.0090

gr. 450

Varilla inox
longitud

ZX.0483

500 mm

gr.

90

ZX.0484

750 mm

gr.

135

ZX.0485

1000 mm

gr.

180

ZX.0486

1500 mm

gr.

270

ZX.0487

2000 mm

gr.

360

ZX.0488

3000 mm

gr.

540

IT.0095

6000 mm

gr.

1080

RR.1XSPRAY

Peso

gr. 420

Pinza para
doblar tubos
a.p. inox ø3/8".

Espray lubricante
para racores
a compresión.

Línea en acero inox AISI 304
• 70 bar, ø9,5x0,70 mm-3/8” - racores
IT.0062

IT.0063

gr. 40

Racor a compresión
de partida, en latón,
1/4” F-ø9,5 mm-3/8”

IT.0064

gr. 40

Racor a compresión
de partida, en latón,
1/4” M-ø9,5 mm-3/8”.

IT.0065

gr. 50

Racor a compresión
de partida, en latón,
3/8” M-ø9,5 mm-3/8”.

IT.0066

gr. 60

Racor a compresión
recto,
para unión tuberías
en latón,
ø9,5 mm-3/8”.

gr. 60

Racor a compresión
portaboquilla, recto,
en latón,
ø9,5 mm-3/8”

1 agujero
rosca 10/UNC/2A

IT.0199

IT.0067

gr. 60

Racor a compresión
portaboquilla, recto,
en latón,
ø9,5 mm-3/8”

Racor a compresión
portaboquilla, recto,
en latón,
ø9,5 mm-3/8”
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2 agujeros - 120°
rosca 10/UNC/2A

IT.0071

gr. 45

Racor a compresión
portaboquilla, final de línea,
en latón,
ø9,5 mm-3/8”

1 agujero
rosca 10/UNC/2A

IT.0068

gr. 60

IT.0069

gr. 60

Racor a compresión
a codo, para unión
tuberías en latón,
ø9,5 mm-3/8”

Racor a compresión
a "tee", para unión
tuberías en latón,
ø9,5 mm-3/8”

2 agujeros - 180°
rosca 10/UNC/2A

IT.0072

IT.0070

gr. 90

gr. 35

Raccordo ad ogiva
portaboquilla, final
de línea, en latón,
ø9,5 mm-3/8”

1 agujero - en cabeza
rosca 10/UNC/2A

IT.0073

gr. 45

Racor a compresión
portaboquilla, final de línea,
en latón,
ø9,5 mm-3/8”

gr. 50

Racor a compresión
portaboquilla, final de línea,
en latón,
ø9,5 mm-3/8”

2 agujeros - 180°
rosca 10/UNC/2A

3 agujeros - 120°
rosca 10/UNC/2A
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IT.0075

gr. 35

Tapón final de línea
en latón,
para racor a compresión
ø9,5 mm-3/8”.

idrotech

Código

gr. 985

Pinza cortatubería
para tubería a.p. inox
ø3-28 mm.

perfectcool

Línea en acero inox AISI 304
• 70 bar, ø9,5x0,70 mm-3/8” - tubería a.p.

idrobase

club dei riparatori

idrotech

Línea en acero inox AISI 304
• 70 bar, ø12x1 mm - tubería a.p.

Detalle del montaje de racores a compresión en latón y en acero inox,
en un tubería inox AISI 304 70 bar.
Ejemplo
de línea
con
tubería
en inox
ø12x1mm,
completo de
racores
a compresión
y boquillas
nebulizadoras.

Tubería inox AISI 304 12x1 mm, varilla de 3 m
Perforado y rosca, en línea (0°)
Código

ZX.0265/SF
ZX.0260/SF
ZX.0261/SF
ZX.0262/SF
ZX.0263/SF
ZX.0264/SF
ZX.0217/SF
ZX.0218/SF
ZX.0219/SF
ZX.0220/SF
ZX.0221/SF
ZX.0231/SF

Distancia entre los agujeros
mm

pulgadas

3000
1500
1000
750
600
500
428
375
333
300
272
250

118.2”
59.1”
39.4”
29.6”
23.7”
19.7”
16.9”
14.8”
13.2”
11.8”
10.7”
9.9”

No. agujeros

Código

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ZX.0222/SF
ZX.0188/SF
ZX.0227/SF
ZX.0144/SF
ZX.0147/SF
ZX.0148/SF
ZX.0149/SF
ZX.0145/SF
ZX.0207/SF
ZX.0235/SF
ZX.0146/SF
ZX.0236/SF
ZX.0237/SF
ZX.0151/SF
ZX.0208/SF
ZX.0238/SF
ZX.0215/SF
ZX.0239/SF
ZX.0206/SF
ZX.0152/SF
ZX.0240/SF
ZX.0241/SF
ZX.0189/SF

Tubería en acero inox AISI 304 ø12x1 mm,
en varillas con agujeros roscas,
en línea 0° (sin boquillas)

Tubería inox AISI 304 12x1 mm, varilla de 3 m
Perforado y rosca, 120°
Código
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ZX.0191/SF
ZX.0192/SF
ZX.0193/SF
ZX.0194/SF
ZX.0195/SF
ZX.0232/SF
ZX.0211/SF
ZX.0224/SF
ZX.0226/SF
ZX.0229/SF
ZX.0131/SF

Distancia entre los agujeros
mm

pulgadas

1500
1000
750
600
500
428
375
333
300
272
250

59.1”
39.4”
29.6”
23.7”
19.7”
16.9”
14.8”
13.2”
11.8”
10.7”
9.9”

Tubería inox AISI 304 12x1 mm, varilla de 6 m
Perforado y rosca, en línea (0°)

Código

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ZX.0242/SF
ZX.0187/SF
ZX.0209/SF
ZX.0122/SF
ZX.0127/SF
ZX.0128/SF
ZX.0129/SF
ZX.0125/SF
ZX.0190/SF
ZX.0243/SF
ZX.0126/SF
ZX.0244/SF
ZX.0245/SF
ZX.0246/SF
ZX.0247/SF
ZX.0248/SF
ZX.0249/SF
ZX.0250/SF
ZX.0251/SF
ZX.0252/SF
ZX.0253/SF
ZX.0254/SF
ZX.0255/SF
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mm

pulgadas

3000
2000
1500
1200
1000
857
750
666
600
545
500
481
428
400
375
352
333
315
300
285
272
260
250

118.2”
78.8”
59.1”
47.3”
39.4”
33.8”
29.6”
26.3”
23.7”
21.5”
19.7”
18.2”
16.9”
15.8”
14.8”
13.9”
13.2”
12.4”
11.8”
11.2”
10.7”
10.2”
9.9”

No. agujeros
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Tubería inox AISI 304 12x1 mm, varilla de 6 m
Perforado y rosca, 120°

No. agujeros

Tubería en acero inox AISI 304 ø12x1 mm,
en varillas con agujeros roscas,
120° (sin boquillas)

Distancia entre los agujeros

Distancia entre los agujeros
mm

pulgadas

3000
2000
1500
1200
1000
857
750
666
600
545
500
481
428
400
375
352
333
315
300
285
272
260
250

118.2”
78.8”
59.1”
47.3”
39.4”
33.8”
29.6”
26.3”
23.7”
21.5”
19.7”
18.2”
16.9”
15.8”
14.8”
13.9”
13.2”
12.4”
11.8”
11.2”
10.7”
10.2”
9.9”

No. agujeros
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Tuberia a.p. en acero
inox AISI 304,
ø12 x 1 mm,
en varilla de 6 m.

TRI.0002

gr. 750

Tuberia a.p. en acero
inox AISI 304,
ø12 x 1 mm,
en varilla de 3 m.

IT.0081

gr. 7

gr. 70

Racor a compresión
de partida, en latón,
1/2” M-ø12 mm.

LG.01061200

gr. 90

Racor a compresión
recto, para unión
tuberías en latón,
ø12 mm.

gr. 140

Racor a compresión
a "tee", para unión
tuberías en latón,
ø12 mm.

LG.01261200

gr. 15

Tapón final de línea
en latón,
para racor a compresión
ø12 mm.

IT.0045

gr. 90

Racor a compresión
portaboquilla, recto,
en latón,
ø12 mm,

ZX.0544

gr. 95

Reducción en latón de
la tubería inox ø12 mm
a la tubería en poliamida
ø9,5 mm-3/8”.

Línea en acero inox AISI 304
• 70 bar, ø12x1 mm - racores a compresión
RR.TN9212LR

gr. 75

Racor a compresión
de partida,
en acero inox AISI 316,
3/8” M-ø12 mm.

RR.TN32412LS

gr. 24

Tapón final de línea
en acero inox AISI 316,
para racor a compresión
ø12 mm.

IT.0138

gr. 95

Racor a compresión
de partida,
en acero inox AISI 316,
G 3/8” F-ø12 mm

ZX.0544SS

gr. 130

Reducción en acero
inox AISI 316,
de la tubería ø12 mm
a la tubería en poliamida
ø9,5 mm-3/8”.

RR.1XSPRAY

gr. 420

Espray lubricante
para racores
a compresión.

En
latón

1 agujero
rosca 10/UNC/2A

LG.01041200

gr. 450

Pinza cortatubería para
tubería a.p. inox
ø3-28 mm.

Soporte en
acero inox
gomado
para racor
portaboquilla
IT.0045

Línea en acero inox AISI 304
• 70 bar, ø12x1 mm - racores a compresión
LG.01051221

IT.0089

idrotech

gr. 1500

IT.0280

gr. 90

Racor a compresión
portaboquilla, recto,
en latón,
ø12 mm,

LG.01021200

gr. 100

Racor a compresión
a codo, para unión
tuberías en latón,
ø12 mm.

2 agujeros - 180°
rosca 10/UNC/2A

LG.01101200

gr. 25

Dado para cerrar
el racor a compresión
en latón
ø12 mm.

LG.01241200

gr. 3

Ojiva
en latón,
para racor ø12 mm.

En
acero inox
AISI 316

RR.TN9812L

gr. 85

Racor a compresión
recto, para unión
tuberías
en acero inox AISI 316,
ø12 mm.

IT.0170

gr. 100

Reducción en acero
inox AISI 316,
de la tubería inox G 1/2"
F a ø12,7 mm-1/2”-M.
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RR.TN9912L

gr. 98

Racor a compresión
a codo, para unión
tuberías
en acero inox
AISI 316,
ø12 mm.

RR.TN1321412IX gr. 95
Reducción en acero
inox AISI 316,
de la tubería inox
ø14 mm-M a ø12 mm-F.

RR.TN10012L

gr. 135

Racor a compresión
a "tee", para unión
tuberías en acero inox
AISI 316,
ø12 mm.

IT.0215

gr. 3

Ojiva
en acero inox AISI 316,
para racor ø12 mm.
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TRI.0001

perfectcool

Línea en acero inox AISI 304
• 70 bar, ø12x1 mm - tubería a.p.

idrobase

club dei riparatori

idrotech

Línea en acero inox AISI 304
• 120 bar, ø14x1,5 mm - tubería a.p.

Detalle del montaje de racores a compresión, en acero cincado y en acero inox, en tubería inox AISI 304 120 bar.
Ejemplo
de línea
con
tubería
en inox
ø14x1,5mm,
completo de
racores
a compresión
y boquillas
nebulizadoras.

Tubería inox AISI 304 14x1,5 mm, varilla de 3 m
Perforado y rosca, en línea (0°)
Código

ZX.0461/SF
ZX.0462/SF
ZX.0463/SF
ZX.0464/SF
ZX.0465/SF
ZX.0466/SF
ZX.0467/SF
ZX.0468/SF
ZX.0469/SF
ZX.0470/SF
ZX.0471/SF

Distancia entre los agujeros
mm

pulgadas

1500
1000
750
600
500
428
375
333
300
272
250

59.1”
39.4”
29.6”
23.7”
19.7”
16.9”
14.8”
13.2”
11.8”
10.7”
9.9”

No. agujeros

Código

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ZX.0413/SF
ZX.0414/SF
ZX.0415/SF
ZX.0416/SF
ZX.0417/SF
ZX.0418/SF
ZX.0419/SF
ZX.0420/SF
ZX.0421/SF
ZX.0422/SF
ZX.0423/SF
ZX.0424/SF
ZX.0425/SF
ZX.0426/SF
ZX.0427/SF
ZX.0428/SF
ZX.0429/SF
ZX.0430/SF
ZX.0410/SF
ZX.0431/SF
ZX.0432/SF
ZX.0433/SF
ZX.0411/SF

Tubería en acero inox AISI 304 ø14x1,5 mm,
en varillas con agujeros roscas,
en línea 0° (sin boquillas)

Tubería inox AISI 304 14x1,5 mm, varilla de 3 m
Perforado y rosca, 120°
Código
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ZX.0472/SF
ZX.0473/SF
ZX.0474/SF
ZX.0475/SF
ZX.0476/SF
ZX.0477/SF
ZX.0478/SF
ZX.0479/SF
ZX.0480/SF
ZX.0481/SF
ZX.0482/SF

Distancia entre los agujeros
mm

pulgadas

1500
1000
750
600
500
428
375
333
300
272
250

59.1”
39.4”
29.6”
23.7”
19.7”
16.9”
14.8”
13.2”
11.8”
10.7”
9.9”

Tubería inox AISI 304 14x1,5 mm, varilla de 6 m
Perforado y rosca, en línea (0°)

Código

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ZX.0434/SF
ZX.0435/SF
ZX.0436/SF
ZX.0437/SF
ZX.0438/SF
ZX.0439/SF
ZX.0440/SF
ZX.0441/SF
ZX.0442/SF
ZX.0443/SF
ZX.0444/SF
ZX.0445/SF
ZX.0446/SF
ZX.0447/SF
ZX.0448/SF
ZX.0449/SF
ZX.0450/SF
ZX.0451/SF
ZX.0452/SF
ZX.0453/SF
ZX.0454/SF
ZX.0455/SF
ZX.0456/SF

120

mm

pulgadas

3000
2000
1500
1200
1000
857
750
666
600
545
500
481
428
400
375
352
333
315
300
285
272
260
250

118.2”
78.8”
59.1”
47.3”
39.4”
33.8”
29.6”
26.3”
23.7”
21.5”
19.7”
18.2”
16.9”
15.8”
14.8”
13.9”
13.2”
12.4”
11.8”
11.2”
10.7”
10.2”
9.9”

No. agujeros
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Tubería inox AISI 304 14x1,5 mm, varilla de 6 m
Perforado y rosca, 120°

No. agujeros

Tubería en acero inox AISI 304 ø14x1,5 mm,
en varillas con agujeros roscas,
120° (sin boquillas)

Distancia entre los agujeros

Distancia entre los agujeros
mm

pulgadas

3000
2000
1500
1200
1000
857
750
666
600
545
500
481
428
400
375
352
333
315
300
285
272
260
250

118.2”
78.8”
59.1”
47.3”
39.4”
33.8”
29.6”
26.3”
23.7”
21.5”
19.7”
18.2”
16.9”
15.8”
14.8”
13.9”
13.2”
12.4”
11.8”
11.2”
10.7”
10.2”
9.9”

No. agujeros
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Tuberia a.p. en acero inox
AISI 304,
ø14x1,5 mm,
en varilla de 6 m.

TRI.0006

IT.0089

gr. 1375

Pinza cortatubería para tubería
a.p. inox
ø3-28 mm.

Tuberia a.p. en acero inox
AISI 304,
ø14x1,5 mm,
en varilla de 3 m.

Línea en acero inox AISI 304
• 120 bar, ø14x1,5 mm - racores a compresión
RR.TN9214SR38

gr. 130

Racor a compresión
de partida,
en acero cincado,
3/8” M-ø14 mm.

RR.TN10014S

RR.TN9214SR

RR.TN1321412S

RR.TN188

gr. 100

gr. 145

Racor a compresión
de partida,
en acero inox AISI 316,
1/2” M-ø14 mm.

RR.TN10014SINOX
Racor a compresión
a "tee", para unión
tuberías
en acero inox
AISI 316,
ø14 mm.

gr. 290

gr. 30

Tapón final de línea
en acero cincado,
para racor a compresión
ø14 mm.

Línea en acero inox AISI 304
• 120 bar, ø14x1,5 mm - racores a compresión
RR.TN9214SRINOX

gr. 200

Racor a compresión recto,
para unión tuberías
en acero cincado,
ø14 mm.

Reducción
en acero cincado,
de la tubería inox
ø14 mm-M a ø12 mm-F.

Racor a compresión
a "tee", para unión
tuberías
en acero
cincado,
ø14 mm.

RR.TN9814SINOX

Reducción
en acero inox AISI 316,
de la tubería inox
ø14 mm-M a ø12 mm-F.

RR.TN324-14S

RR.TN9914S

gr. 205

Racor a compresión a codo,
para unión tuberías
en acero cincado,
ø14 mm.

RR.TN8814SINOX

gr. 4

Ojiva
en acero inox AISI 316,
para racor ø14 mm.

gr. 195

Racor a compresión a codo,
para unión tuberías
en acero inox AISI 316,
ø14 mm.

gr. 30

Tapón final de línea
en acero inox AISI 316,
para racor a compresión
ø14 mm.
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Espray lubricante
para racores
a compresión.

RR.TN9914SINOX

gr. 185

gr. 95

gr. 420

En acero
inox
AISI 316

Racor a compresión recto,
para unión tuberías
en acero inox AISI 316,
ø14 mm.

RR.TN1321412IX

RR.1XSPRAY

En
acero
cincado

RR.TN9814S

gr. 155

Racor a compresión
de partida,
en acero cincado,
1/2” M-ø14 mm.

gr. 290

gr. 450

idrotech

gr. 2750

RR.TN8814SINOX

gr. 4

Ojiva
en acero inox AISI 316,
para racor ø14 mm.
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TRI.0004

perfectcool

Línea en acero inox AISI 304
• 120 bar, ø14x1,5 mm - tubería a.p.

idrobase
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Opcional
• Kit de conexión
ZX.0663

ZX.0316

gr. 200

Kit de conexión del módulo fog 70 bar
a la línea a.p. en poliamida
ø12 mm

ZX.0310

ZX.0304

gr. 370

Kit de conexión del módulo fog 60 bar a la
línea a.p., completo de tubería termoplástica
a.p. 1500 mm, válvula a esfera G 1/4” F-F.

ZX.0123

gr. 1750

Kit de conexión del módulo fog 120 bar a la
línea a.p., completo de tubería a.p. 1500 mm,
válvula a esfera G 1/2” F-F y racor a compresión
de partida en acero cincado 1/2” M-ø14 mm.

gr. 1610

Kit de conexión del módulo fog 70 bar a la
línea a.p., completo de tubería a.p. 1500 mm,
válvula a esfera G 1/2” F-F y racor a compresión
de partida en latón 1/2” M-ø12 mm.

ZX.0235

gr. 1150

Kit de intercepción de la línea a.p. 70 bar,
completo de tubería a.p. 500 mm, válvula a
esfera G 1/2” F-F y 2 racores a compresión
de partida en latón 1/2” M-ø12 mm.

gr. 1300

Kit de intercepción de la línea a.p. 120 bar,
completo de tubería a.p. 500 mm, válvula a
esfera G 1/2” F-F y 2 racores a compresión
de partida en acero cincado 1/2” M-ø14 mm.

Opcional
• Kit final de línea
ZX.0124

gr. 400

Kit final de línea a.p. 70 bar
con descarga automática,
1500 mm de tubería b.p.,
válvula de descarga G 1/2” F
entrada 1/2” M-ø12 mm
a ojiva en latón.

ZX.0124/ZB

ZX.0124/SS

gr. 480

Kit final de línea a.p. 70 bar
con descarga automática,
1500 mm de tubería b.p.,
válvula de descarga G 1/2” F
entrada 1/2” M-ø12 mm
a ojiva en acero cincado.

gr. 400

Kit final de línea a.p. 70 bar
con descarga automática,
1500 mm de tubería b.p.,
válvula de descarga G 1/2” F
entrada 1/2” M-ø12 mm a
ojiva en acero inox AISI 316.

ZX.0236

ZX.0585

gr. 480

Kit final de línea a.p. 120 bar
con descarga automática,
1500 mm de tubería b.p.,
válvula de descarga G 1/2” F
entrada 1/2” M-ø14 mm
a ojiva en latón.

gr. 500

Kit final de línea a.p. 120 bar
con descarga automática,
1500 mm de tubería b.p.,
válvula de descarga G 1/2” F
entrada 1/2” M-ø14 mm a
ojiva en acero inox AISI 316.

Opcional
• Electroválvulas
IT.0046
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Electroválvula a.p. 2 vías
230 V-50/60 Hz, 68 bar,
G 3/8” F-F, N/A
Asiento de válvula
en acero inox
máx 53 l/min
a 4 bar.

IT.0050

IT.0047

gr. 820

IT.0048

gr. 800

Electroválvula a.p. 2 vías
230 V-50/60 Hz, 68 bar,
G 3/8” F-F, N/C.
Asiento de válvula
en acero inox
máx 53 l/min
a 4 bar.

gr. 1050

Electroválvula a.p. 2 vías 24 V-50/60 Hz,
80 bar, G 1/2” F-F, N/C.
Asiento de válvula
en acero inox
máx 108 l/min
a 4 bar.

ZX.1132

Electroválvula a.p. 2 vías
24 V-50/60 Hz, 80 bar,
G 3/8” F-F, N/C.
Asiento de válvula
en acero inox
máx 53 l/min
a 4 bar.

gr. 2000

Kit electroválvulas,
para caudales
hasta 15 l/min
24 V.

IT.0049

gr. 800

Electroválvula a.p. 2 vías
230 V-50/60 Hz, 80 bar,
G 1/2” F-F, N/C.
Asiento de válvula
en acero inox
máx 108 l/min
a 4 bar.

ZX.1130
Kit electroválvulas,
para caudales
de 16 a 40 l/min
24 V.
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gr. 1050

gr. 2000

gr. 5600

Tanque en polietileno
de 120 lts.

AT.RLG1S2F3

gr. 120

Flotador eléctrico
contacto N/A,
640 mm.

CDR.0021

gr. 360

Dispositivo anticaliza
mecánico en latón,
G 1/2” M-F,
20 bar, 18 l/min, 100 °C.

J.RE4050212

gr. 950

Dosificador anticalcáreo
y anti-corrosión para usos
industriales y domésticos,
completo de cartucho.
Conexiones
G 1/2”,
1500 l/h.

Opcional
• Bombas dosificadoras
CDR.0351

gr. 3100

Bomba dosificadora electromagnética analógica.
Se caracteriza para una elevada frecuencia de trabajo (400 imp/min); esta solución garantiza un campo
de regulación muy amplio y una dosificación uniforme. El caudal es constante con regulación manual
de 0% a 100%.
El caudal ideal se obtiene simplemente girando el puño que está bajo la tapa frontal de 0% a 100%.
Todas nuestras bombas dosificadoras son realizadas con grado de protección IP65
a doble aislamiento que garantiza la máxima seguridad, con respeto de las normas CE.
Datos técnicos
ZX.0911 gr. 300
• Caudal máx
8 l/h
Kit racores para módulo
• Presión máx
8 bar
• Alimentación
230 V-50 Hz
60 bar, para la conexión
• Potencia absorbida
55 VA
con la bomba
• Clase aislamiento
F
dosificadora.
Completa de válvula de inyección, filtro de fondo, cable de alimentación
con enchufe necesario para la fijación de pared.

KDAR01

gr. 1400 / oz. 49.4

Bomba dosificadora para esencias aromatizantes.
Es una electrobomba dosificadora simple pero confiable, que funciona con un micro-procesador.
- Revestimiento plástico externo en PP.
- Grado de protección IP 55: aislamiento de los chorros de agua y ambientes agresivos.
- Culata bomba con válvula de cebadura manual.
- Regulación manual del caudal de 0 (stop operaciones) al 100% del caudal máximo.
- Alimentación estándar 90 - 265 VAC ( 20-60 VAC a solicitud).
- La bomba puede incluir, a solicitud del cliente, conexión a la alarma en caso de nivel bajo de producto.
Datos técnicos
• Caudal máx
• Presión máx
• Alimentación
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DOS.D25RE2

2 l/h
7 bar
230 V-50/60 Hz

gr. 1700

Bomba dosificadora DOSATRON.
Instalada en la red hídrica, DOSATRON usa la presión del agua como única fuerza motriz: de esta manera,
la bomba aspira el producto concentrado, lo dosifica en porcentaje según las exigencias y lo homogeniza en la
cámara de mezclado con el agua motriz. La solución es enviada fuera del dosificador. La dosis del producto
es siempre proporcional al volumen de agua que pasa a través de DOSATRON, independientemente
de las variaciones del caudal y de la presión.
Datos técnicos
• Caudal máx
• Presión máx
• Campo de regulación
• Alimentación
• Conexiones

10 l/h
0,3-6 bar
0,1-0,9 %
Agua motriz
G 3/4” M-M
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J.MF8516000 gr. 1015
Cartucho de polifosfato
(12 pcs) para dosificar
el producto
anticalcáreo.

idrotech

LP.3150

perfectcool

Opcional
• Accesorios
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Opcional
• Desbacterizadores

Desbacterizadores UV

Se trata de aparatos electrónicos que, usando una lámpara a rayos ultravioletas irradiados a una particular longitud de ondas, eliminan bacterias y microorganismos presentes en el agua. En otras parablas, el desbacterizador intensífica, multíplica y sustituye la acción de los rayos del sol que en la naturaleza
es la mejor forma de esterilización.
Ventajas:
• tratamiento natural sin productos químicos;
• ninguna alteración de las características del agua;
• ninguna producción de subproductos tóxicos;
• simple de instalar;
• económico para el consumo energético y para el mantenimiento.
Nota: debe ser instalado entre el filtro (mínimo 5mcr de filtración) de entrada agua y la instalación FOG.

IT.0155

ZX.0011

gr. 1170

Desbacterizador UV 300

Desbacterizador UV 300
completo de enchufes
para conexión a fog 60 bar
Características técnicas:

Características técnicas:
• Cubierta externa en inox
• Caudal máx
• Presión máx
• Alimentación
• Potencia absorbida
• Racores

IT.0310

gr. 1370

500 x 63 mm
480 l/h
6 bar
230 V-50/60 Hz
15 W
entrada y salida 1/2M

gr. 1370

IT.0315

500 x 63 mm
480 l/h
6 bar
230 V-50/60 Hz
15 W
entrada y salida 1/2M

• Cubierta externa en inox
• Caudal máx
• Presión máx
• Alimentación
• Potencia absorbida
• Racores

IT.0316

gr. 1800

gr. 1900

Desbacterizador UV
CX1 ECO TRONIC,
0,5 m3/h

Desbacterizador UV
CX1 ECO TRONIC,
1 m3/h

Desbacterizador UV
CX1 ECO TRONIC,
3 m3/h

Caudal:
1000 l/h,
Conexiones:
1/2” F-F,
Presión máx:
7-10 bar,
Alimentación: 230 V-50 Hz

Caudal:
1000 l/h,
Conexiones:
1/2” F-F,
Presión máx:
7-10 bar,
Alimentación: 230 V-50 Hz

Caudal:
3000 l/h,
Conexiones:
1” F-F,
Presión máx:
7-10 bar,
Alimentación: 230 V-50 Hz

Optional
• Control remoto
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IT.0103

ELE.0001

gr. 1570

gr. 2280

Control remoto pausa / trabajo - PERFECT TIME:

Control remoto pausa / trabajo - PERFEC TIME PLUS:

El control remoto para instalaciones FOG PERFECT TIME es alimentado
por energía eléctrica 230V 50Hz,
y permite programar los tiempos
de pausa y trabajo de la instalción
con su visualización en la pantalla.
Es muy simple de programar tanto que
puede ser utilizado también
por personas no calificadas.
Puede ser utilizado también
como temporizador manual.

El control remoto es alimentado por energía eléctrica 230V 50Hz y permite
programar, día por día, la semana de trabajo de la instalación,
impostando los tiempos de trabajo y pausa.
Además, es posible disponer el control de la instalación fog en fase
de dosificación del producto,
conectando a la instalación
un flotador eléctrico
que tiene la función de apagar
el equipo en caso de falta
de producto.

124

gr. 1600

Control remoto termostato

Control remoto termostato + temporizador CM10

El control remoto para instalaciones “fog”
permite programar las temperaturas
de activación y de desactivación
de las instalaciones “fog”.
Completo de sonda de detección
de temperaturas.

El dispositivo termostato/ temporizador
es el instrumento que controla
y mantiene la temperatura deseada
en el interior de un ambiente
con una simple configuración.
Fácil de usar, funciona con todas
las sondas resistivas de tipo de NTC10K.
Es posible utilizar el aparato como
calefacción (diferencial mayor de cero),
y como enfriamiento (diferencial
menor de cero).
El dispositivo de salida puede ser
mandado a través de un temporizador
programable en el interior
del control.

IT.0106

IT.0256

gr. 2850

gr. 1670

Control remoto higrostato + pausa/trabajo – PERFECT UMI PRO

Control remoto higrostato + termostato + temporizador CM19

El control remoto para instalaciones “fog” une la capacidad de control
y mantenimento de la humedad en un ambiente (higrostato),
con la posibilidad de regular la inmisión de la humedad de manera
progresiva (temporizador pausa / trabajo).
De aquí, la doble ventaja de una mayor precisión para obtener
los parámetros deseados, evitando picos de humedad debidos
a los tiempos de respuesta
de las sondas de relevación.
Se utiliza sólo con sondas
de detección de humedad
con señal de energía
de 4-20 mA, diferencial
de intervención 0,5%-10%
humedad relativa.
Muy simple de programar,
también personas
no calificadas pueden
programarlo.

Se trata de un dispositivo que permite
detectar los datos de temperatura
y humedad en el interior de un
ambiente a través de sondas
de marcación y que se acciona para
refrescar el mismo ambiente.
Actuando en los sets de configuración
del controlador, determinamos cuando
queremos activar el dispositivo
de enfriamiento para cambiar
las condiciones climáticas
en el mismo ambiente.

IT.0105
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IT.0255

gr. 1570

gr. 1580

IT.0137

gr. 120

IT.0108

gr. 170

Control remoto higrostato

Sonda de humedad – PERFECT PROBE

Sonda de humedad - PERFECT PROBE PRO

El mando remoto para instalaciones “fog” es
ideal para controlar y mantener la humedad
deseada en el interior de un ambiente.
Se utiliza sólo con sondas de detección de
humedad con señal de energía de 4-20 mA,
diferencial
de intervención
0,5%-10%
humedad relativa.
Muy simple
de programar,
también personas
no calificadas
pueden
programarlo.

La sonda de detección humedad PERFECT
PROBE es ideal para ser aplicada a los aparatos
PERFECT COOL y PERFECT COOL PRO.
La señal de energía en salida es de 4-20mA.

La sonda de detección humedad PERFECT
PROBE PRO es ideal para ser aplicada a los
aparatos PERFECT COOL y PERFECT COOL PRO.
La señal de energía en salida es de 4-20mA.

Características técnicas:

Características técnicas:

• Campo de medición:
15 - 90% ur

• Campo de medición:
0 - 100% ur

• Precisión:
±5%

• Precisión:
±2%

• Tiempos de respuesta:
60 seg
condiciones constantes

• Tiempos de respuesta:
30 seg
condiciones constantes

• Grado de protección:
IP54

• Grado de protección:
IP65
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IT.0104

perfectcool

Opcional
• Control remoto
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Opcional
• Filtros entrada agua - completos
IT.0082

ZX.0517

gr. 490

Kit filtro entrada agua 7”
para instalaciones fog 60 bar Cabrio,
G 1/2” M-M, completo de:
cartucho filtro
en hilo enrollado
de 5 mcrs,
llave de cierre
y estribo de fijación.

Filtro a alta presión entrada agua,
1/4” F-F
para línea alta presión 60 bar,
capacidad filtrante 120 mesh.

J.RA404P131

ZX.0573

gr. 1500

ZX.0302

gr. 1090

Filtro completo entrada agua 10”
G 3/4” F-F,
para tratamiento anticalcáreo
y anticorrosión de agua
a base de polifosfato de sodio
en cristales,
para módulos fog
hasta 60 l/min.

gr. 1350

Kit filtro entrada agua 7”
para instalaciones fog 60 bar Ventilato,
G 3/4” F-F, completo de:
niple G 3/4” M-M,
cartucho filtro
de 5 mcrs,
llave de cierre
y estribo de fijación.

ZX.0303

gr. 4750

Kit filtro entrada agua 10” tipo “A”,
G 3/4” F-F, para módulos fog hasta 30 l/min,
completo de:
2 manómetros,
estribo de fijación
a pared,
tubería
de conexión
de 1500 mm
y 2 cartuchos
filtro
(1-3 mcrs
y 5 mcrs)

gr. 5900

Kit filtro entrada agua 20”
tipo “B”, G 3/4” F-F,
para módulos fog hasta
60 l/min,
completo de:
2 manómetros,
estribo de fijación
a pared,
tubería de conexión
de 1500 mm
y 2 cartuchos filtro
(1-3 mcrs
y 5 mcrs)

Opcional
• Filtros entrada agua - vaso
CDR.7263

gr. 950

Filtro entrada agua
Medium - 7”,
con vaso
de plástico
transparente,
conexiones
en latón
G 3/4” F-F
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J.RB111P415
Filtro entrada agua
Big - 10”,
con manómetros
0-12 bar,
con vaso
de plástico
azul opaco
conexiones
en latón
G 3/4” F-F

CDR.7258

CDR.7314

gr. 1090

Filtro entrada agua
Big - 10”,
con vaso
de plástico
transparente,
conexiones
en latón
G 3/4” F-F

gr. 1150

J.RB115P415

gr. 2030

Filtro entrada agua Big
tipo “A” - 10”,
con vaso de plástico
transparente,
conexiones
en latón
G 3/4” F-F

J.RA116P412

gr. 1570

Filtro entrada agua
Extra - 20”,
con manómetros
0-12 bar,
con vaso
de plástico
azul opaco
conexiones
en latón
G 3/4” F-F

Filtro entrada agua
Extra
tipo “B” - 20”,
con vaso
de plástico
azul opaco
conexiones
en latón
G 3/4” F-F
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gr. 2770

J.RA1120412

gr. 2150

Filtro entrada agua Big
tipo “A” - 10”,
con vaso
de plástico
azul opaco,
conexiones
en latón
G 3/4” F-F

BL.024072

gr. 86

Niple conexión filtros,
40 bar,
G 3/4” M-M

Cartucho en hilo enrollado
de 5 micras,
para filtro Medium - 7”
(código CDR.7263)

CDR.7255

gr. 140

Cartucho en hilo enrollado
de 5 micras,
para filtro Big - 10”
(código CDR.7258)

CDR.7266

J.RA5094111

gr. 105

gr. 430

Cartucho en hilo enrollado
de 5 micras,
para filtro Extra - 20”
(codice J.RA116P412)

Cartucho a carbones activos
de 5 micras,
para filtro Medium - 7”
(código CDR.7263)

CDR.7260

CDR.7267

BE.PLV2001LC

gr. 175

Cartucho en hilo enrollado
de 1 micra,
para filtro Big - 10”
(código CDR.7258)

BE.PLV2002LC

gr. 440

Cartucho a carbones activos
de 5 micras,
para filtro Big - 10”
(código CDR.7258)

gr. 390

Cartucho en hilo enrollado
de 0,5 micras,
para filtro Big - 10”
(codice J.RB111P415 )

gr. 400

Cartucho en hilo enrollado
de 1 micra,
para filtro Extra - 20”
(código J.RA116P412)

J.RK5375708

gr. 275

gr. 700

Cartucho en hilo enrollado
de 0,5 micras,
para filtro Extra - 20”
(código J.RB115P415)

BE.TSE2001ZY

gr. 365

Cartucho en hilo enrollado
de 0,2 micras absolutos,
para filtro Big - 10”
(código J.RB111P415 )

BE.TSE2002ZY

gr. 655

Cartucho en hilo enrollado
de 0,2 micras absolutos,
para filtro Extra - 20”
(código J.RB115P415)

Opcional
• Filtros entrada agua - suporte
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CDR.7268
Soporte a pared
para filtro
7” y 10”

gr. 70

J.RB7401016

J.RB7401003

gr. 45

Soporte a pared
para filtro sencillo con manómetro
10” y 20”

Soporte a pared
para filtro doble
10” y 20”
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gr. 190

J.7403004

gr. 50

Llave de cierre filtros

idrotech

J.RE5114408

perfectcool

Opcional
• Filtros entrada agua - cartuchos filtro
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Boquillas nebulizadoras

Boquilla nebulizadora
sólo cabeza
rosca 10/24UNC/2A

Boquillas
nebulizadoras
en latón
niquelado

Material:
1) Cuerpo en latón
2) Cono inox
3) Agujero inox

Código

MT.NP10

Caudal
15
20
30
40

MT.151
MT.201
MT.301
MT.401

Boquilla nebulizadora
sólo cabeza
rosca 10/24UNC/2A

gr. 3

Boquilla nebulizadora
sólo cabeza - Limpiable
rosca 10/24UNC/2A

Boquillas
nebulizadoras
en acero inox
AISI 304
MT.NP10SS

gr. 3

Tapón en latón niquelado
rosca
10/24UNC/2A
Boquilla nebulizadora con
válvula antigoteo
gr. 9
rosca 10/24UNC/2A

Limpiable

Limpiable

2
3

gr. 3

Código

Boquilla nebulizadora
sólo cabeza - Limpiable
rosca 10/24UNC/2A

MT.151SS
MT.201SS
MT.301SS
MT.401SS

Boquilla nebulizadora con
válvula antigoteo
gr. 9
rosca 10/24UNC/2A

Limpiable

Limpiable
1

1

2

Material:
1) Agujero inox
2) Cuerpo en latón
niquelado
3) Giratorio
4) Muelle en inox
5) Esfera en goma
6) Adaptador en latón
niquelado

Caudal
15
20
30
40

gr. 3

1

1

Material:
1) Agujero inox
2) Cuerpo en latón
niquelado
3) Giratorio

Material:
1) Cuerpo inox
2) Cono inox
3) Agujero inox

Tapón en acero inox AISI 304
rosca
10/24UNC/2A

gr. 3

gr. 3

2

Material:
1) Agujero inox
2) Cuerpo inox
3) Giratorio

3
4

3

5

2

Material:
1) Agujero inox
2) Cuerpo inox
3) Giratorio
4) Muelle en inox
5) Esfera en goma
6) Adaptador inox

3
4
5

6

Código

Caudal
15
20
30
40
50
60
80
100

MT.151C
MT.201C
MT.301C
MT.401C
MT.501C
MT.601C
MT.801C
MT.1001C

Código

MT.154C
MT.204C
MT.304C
MT.404C
MT.504C
MT.604C
MT.804C
MT.1004C

Boquilla nebulizadora con
válvula antigoteo + filtro gr. 12
rosca 10/24UNC/2A

Limpiable

Caudal
15
20
30
40
50
60
80
100

Boquilla nebulizadora con
válvula antigoteo + filtro gr. 13
rosca 1/8” M
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Código

MT.155LFC
MT.205LFC
MT.305LFC
MT.405LFC
MT.505LFC
MT.605LFC
MT.805LFC
MT.1005LFC

2
3
4
5
7
6

Caudal
15
20
30
40
50
60
80
100

Código

Caudal

Código

Caudal

MT.151SSC

15

MT.154SSC

15

MT.201SSC

20

MT.204SSC

20

MT.301SSC

30

MT.304SSC

30

MT.401SSC

40

MT.404SSC

40

Boquilla nebulizadora con
válvula antigoteo + filtro gr. 12
rosca 10/24UNC/2A

Boquilla nebulizadora con
válvula antigoteo + filtro gr. 13
rosca 1/8” M

Limpiable

Limpiable

Limpiable
1

1

Material:
1) Agujero inox
2) Cuerpo en latón
niquelado
3) Giratorio
4) Muelle en inox
5) Esfera en goma
6) Adaptador en latón
niquelado
7) Filtro 25 micras

6

2

Material:
1) Agujero inox
2) Cuerpo en latón
niquelado
3) Giratorio
4) Muelle en inox
5) Esfera en goma
6) Adaptador en latón
niquelado
7) Filtro 60 micras

Código

MT.159LFC
MT.209LFC
MT.309LFC
MT.409LFC
MT.509LFC
MT.609LFC
MT.809LFC
MT.1009LFC

1

1

Material:
1) Agujero inox
2) Cuerpo inox
3) Giratorio
4) Muelle en inox
5) Esfera en goma
6) Adaptador inox
7) Filtro 25 micras

3
4
5

6

2
3
4
5
7

2

Material:
1) Agujero inox
2) Cuerpo inox
3) Giratorio
4) Muelle en inox
5) Esfera en goma
6) Adaptador inox
7) Filtro 60 micras

3
4
5

6

6

7

Caudal
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7

Código

Caudal

Código

Caudal

MT.155LFSSC

15

MT.159LFSSC

15

MT.205LFSSC

20

MT.209LFSSC

20

MT.305LFSSC

30

MT.309LFSSC

30

MT.405LFSSC

40

MT.409LFSSC

40

MT.CV1010C

gr. 5

Adaptador en latón niquelado,
13 mm,
rosca 10/24UNC/2A M-F

PC.NL360

Adaptador en latón niquelado,
4 agujeros, rosca,
entrada 10/24UNC/2A M
salida 4x10/24UNC/2A F

MT.CV1018

MT.CV1010DSS

gr. 5

MT.SG10SS

gr. 10

Adaptador en acero inox
AISI 304, rosca
entrada 10/24UNC/2A F
salida 1/8” M

MT.SR-RB2

gr. 1

gr. 1

Válvula antigoteo ø0,45
para boquilla nebulizadora,
completa de muelle en inox
y esfera en goma

Válvula antigoteo ø0,40
para boquilla nebulizadora,
completa de muelle en inox
y esfera en goma

Ideal para presiones
superiores a 60 bar

Ideal para presiones
entre 20 y 60 bar

Ideal para presiones
hasta 20 bar

gr. 1

O-Ring (negro)
para cabeza nebulizadora,
rosca 10/24UNC/2A

MT.OR35

gr. 1

O-Ring (rojo)
para cabeza nebulizadora,
rosca 10/24UNC/2A

MT.CV1032

gr. 4

MT.DV2012

gr. 7

MT.OR32

gr. 1

O-Ring (blanco)
para cabeza nebulizadora,
rosca 10/32UNC/2A
(código MT.CV1032)
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MT.WF25

gr. 110

Válvula de final línea
descarga presión en latón,
G 1/2” M.

gr. 1

Filtro de 25 micras
para boquillas
nebulizadoras con antigoteo
rosca 10/24UNC/2A

MT.HTOOL

gr. 6

Adaptador en latón,
rosca,
entrada 10/24UNC/2A M
salida 10/32UNC/2A F
(paso americano))

Manguito soldado en acero
inox AISI 304,
para tubería ø12mm,
rosca 10/24UNC/2A

MT.SR-RB4

gr. 7

Adaptador en latón niquelado,
orientable,
rosca 10/24UNC/2A M-F

Adaptador en acero inox
AISI 304, 9 mm,
rosca 10/24UNC/2A M-F

Válvula antigoteo ø0,55
para boquilla nebulizadora,
completa de muelle en inox
y esfera en goma

MT.OR40
Copyright ©2011 Idrotech. All rights reserved.

gr. 1

PC.KXC-01

gr. 7

Adaptador en latón niquelado,
14,6 mm,
rosca 10/24UNC/2A M-F

Adaptador en acero inox
AISI 304, 13 mm,
rosca 10/24UNC/2A M-F

MT.CV1018SS

gr. 9

Adaptador en latón niquelado,
rosca,
entrada 10/24UNC/2A F
salida 1/8” M

MT.SR-RB1

Adaptador en latón,
9,6 mm,
rosca 10/24UNC/2A M-F

MT.CV1010SS

gr. 15

MT.CV1010LC

gr. 4

gr. 80

Herramienta para fijar
boquillas nebulizadoras

MT.WF60

gr. 1

Filtro de 60 micras
para boquillas
nebulizadoras con antigoteo
rosca 1/8” M

LX.5403/10

gr. 40

Fijador de rosca
de 10 ml con dosificador

idrotech

MT.CV1010

perfectcool

Boquillas nebulizadoras
• Accesorios

idrobase

club dei riparatori

idrotech

Boquillas nebulizadoras
• Racores especiales
AB.1008

BR.72610028

gr. 45

Racor portaboquilla en latón,
entrada G 3/8” F,
salida 10/24UNC/2A F.

ZX.0529

ZX.0528

gr.185
85
gr

Extensión en cobre
500 mm,
para boquillas
nebulizadoras, rosca
10/24UNC/2A M-F.

MT.CV1010-10

gr. 24

Alargadera en latón, 50 mm,
para boquillas nebulizadoras,
rosca 10/24UNC/2A M-F.

Abrazadera portaboquilla
en latón niquelado,
para tubería en plástico ø20 mm,
salida G 1/4” F, 10/24UNC/2A F
completo de: abrazadera superior
con rosca, abrazadera inferior,
2 tornillos en inox para fijación
abrazadera
y O-Ring
de
mantenimiento.

gr.185
45
gr

Extensión en cobre
250 mm,
para boquillas
nebulizadoras, rosca
10/24UNC/2A M-F.

MT.CV1010-05

gr. 60

ZX.0532

gr.185
75
gr

Extensión en poliamida
250 mm,
para boquillas
nebulizadoras, rosca
10/24UNC/2A M-F.

ZX.0531

gr. 50

Alargadera en latón, 97 mm,
para boquillas nebulizadoras,
rosca 10/24UNC/2A M-F.

ZX.0530

gr.185
105
gr

Extensión en poliamida
500 mm,
para boquillas
nebulizadoras, rosca
10/24UNC/2A M-F.

gr.185
185
gr

Extensión en poliamida
1000 mm,
para boquillas
nebulizadoras, rosca
10/24UNC/2A M-F.

Boquillas nebulizadoras
• Tabla caudales

Copyright ©2011 Idrotech. All rights reserved.

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

7 bar
100 psi

14 bar
200 psi

21 bar
300 psi

28 bar
400 psi

35 bar
500 psi

42 bar
600 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

0,50

0,077
0.0203

0,109
0.0288

0,134
0.0354

0,154
0.0407

0,172
0.0454

0,189
0.0499

0,218
0.0575

0,248
0.0655

0,267
0.0705

0,275
0.0726

0,301
0.0795

l/min
USGpm

0,60

0,101
0.0267

0,143
0.0377

0,175
0.0462

0,202
0.0533

0,226
0.0597

0,248
0.0655

0,286
0.0755

0,320
0.0845

0,351
0.0927

0,361
0.0953

0,388
0.1024

l/min
USGpm

0,80

0,138
0.0364

0,195
0.0515

0,238
0.0628

0,275
0.0726

0,308
0.0813

0,337
0.0890

0,389
0.1027

0,435
0.1148

0,477
0.1259

0,491
0.1296

0,527
0.1391

l/min
USGpm

1,00

0,178
0.0470

0,252
0.0665

0,308
0.0813

0,355
0.0937

0,398
0.1051

0,436
0.1151

0,503
0.1328

0,553
0.1460

0,617
0.1629

0,635
0.1676

0,670
0.1769

l/min
USGpm
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56 bar 70 bar 84 bar 100 bar 120 bar
800 psi 1000 psi 1200 psi 1450 psi 1750 psi

Detalle del
acoplamiento
eléctrico idóneo
para
el módulo
compresor
de aire

Detalle de los
manómetros
para el control
de las presiones
aire y agua.

Detalle del
regulador de flujo.

Datos técnicos
Código

Modelo

ZX.0614

ARIA ACQUA - 2

* No.
Boquillas

Presión

Caudal

Potencia absorbida

Dimensiones
L x W x H cm

Peso

2

10 bar

0,83 l/min

200 W (1x230 V-50 Hz)

35 x 19 x 46

gr. 17500

Componentes y opcional

LP.3150

gr. 5600

v

Tanque en polietileno
de 120 lts.

AT.RLG1S2F3

gr. 120

v

Flotador eléctrico
contacto N/A (normalmente abierto)
640 mm

ZX.0015

gr. 160

Boquilla aire-agua
G 1/4” F-F.
Cuerpo en acero inox AISI 303,
boquilla aire en latón niquelado,
boquilla agua en acero inox
AISI 303

Copyright ©2011 Idrotech. All rights reserved.

Características técnicas
• Chasis en plancha plastificada con tapa pintada.
• Bomba a palas 3 l/h.
• Motor eléctrico monofásico 110-230 V-50 Hz.
• Regulador de presión aire.
• Regulador de presión agua.
• Manómetro de presión aire.
• Manometro de presión agua.
• Cuadro eléctrico completo de: interruptor general ON/OFF,
transformador 220 / 24 V, relé, fusibles. Indicadores línea: cuadro
bajo tensión eléctrica (BLANCA), falta aire o líquido (AMARILLA).
• Tanque en polietileno de 120 lts.

• Flotador eléctrico contacto N/A, 640 mm.
(normalmente abierto).
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v

idrotech

perfectcool

Instalaciones
de nebulización
Módulo fog
aire-agua
máx 2 boquillas

