
 

 

 

 

 

FT – KIT MICROCLIMA 2L PARA 50 – 100m2 

Microclima profesional con presión nominal de 
trabajo de 60 bar. La forma perfecta de instalar 
nebulizadores al aire libre con calidad 
profesional en su terraza, parque, terraza, hotel, 
restaurante, centros de ocio, etc...  

El agua nebulizada se distribuye con un sistema 
de tuberías de poliamida y conectores con 
sistema de conexión de acoplamiento rápido 
(conexión rápida sin necesidad de 
herramientas) se pueden instalar 
completamente. Materiales de alta calidad 
evitan goteos de boquillas y fugas en tuberías.  

 

KIT INCLUYE: 

 Chasis de chapa galvanizada color azul para protección y aislamiento acústico. 

 Electrobomba de 2L 1.450 rpm (230 V - 50 Hz) Potencia 720W con bomba axial 

 Potencia: 2 Cv  

 Panel de control funcionamiento / parada 

 1 unid. de Kit de suministro hídrico de agua de baja presión desde la red compuesto por 3 
metros de tubería con conector macho-hembra rápido de acoplamiento automático 3/3" 
con diámetro exterior de 19 mm. Diámetro de tubería de suministro 10 mm 

 75 Metros de tubería de poliamida de alta presión color negro diámetro 6,35 mm - 1/4" 

 100 unid. de grapas de acero inox. con goma anti-vibración para fijación de tubería de 
diámetro 6,35 mm - 1/4". Permite la fijación de la tubería a la superficie plana obteniendo 
un aislamiento de la vibración y cualquier ruido que pueda provocar el mismo. (Opción de 
tener en color blanco) 

 53 unid. racor portaboquilla de latón niquelado para tubería de diámetro 6,35 mm - 1/4" 

 2 unid. racor final con portaboquilla de latón niquelado para tubería de diámetro 6,35 mm - 
1/4" 

 55 unid. Boquillas sin filtro 0,15 de latón niquelado con válvula de retención de pistón anti-
goteo y rosca estándar 10/24 UNC / 2A 

 1 unid. racor T de 1/4" para tubería de diámetro 6,35 mm - 1/4" 

 Peso: 19,5 Kg.  

 2,5 Amperios 

 

 


