perfectcool

Como
funciona

¡Frescor
primaveral
también en verano!

¡Gran
ahorro
de consumo
con sólo
390 WATT!
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èSofﬁo
es un verdadero climatizador portátil,
potente, muy eﬁcaz que podrás mover
donde quieres para crear
oasis de bienestar también
en los días más calurosos
y bochornosos.
èSofﬁo
difunde agua atomizada
con una potente ventilación,
asegurando el descenso instantáneo
y prolongado de la temperatura
del ambiente.

Con una bomba
accionada
por un motor eléctrico,
llevamos el agua
a una presión de 60 bar;
a través de una serie
de boquillas especiales
colocadas sobre el ventilador, el
agua sale nebulizada
en pequeñas gotas
de sólo 10 micras
(inferiores al espesor
de un cabello)
y es impulsada
por las aspas
del ventilador
en el espacio
que se quiere
refrescar.

Valores

Ventajas

• El agua nebulizada absorbe el calor del aire
reduciendo la temperatura hasta 10°C.
• Las micro-gotas alejan los insectos.
(las alas de los mosquitos se hacen pesadas).
• El polvo y el polen se adhieren en las gotas
y precipitan al suelo.

• èSofﬁo transforma el caluroso verano
en agradables y frescos días de primavera.
• Nunca más sudor de día.
• Nunca más mosquitos por la noche.

Código

Modelo

* No.
Boquillas

Presión

Caudal

Potencia consumida

Dimensiones
L x W x H cm

Peso

PC.ES05

èSofﬁo

6

70 bar

0,5 l/min

390 W (1x230 V-50 Hz)

60 x 52 x 190

gr. 50000

perfectcool

Datos técnicos

Completamente regulable
Puedes eligir y modiﬁcar la altura y potencia del ventilador y puedes
regular los tiempos de emisión de la nebulización.

Fácilmente orientable
Gracias al montaje sobre ruedas, tanque del agua incorporado.
Tiene que ser simplemente conectado a una toma de corriente

Funcional
Se llena el tanque con agua del grifo y el ventilador puede ser utilizado en
posición ﬁja u oscilante, para el máximo del rendimiento en cada condición ambiental.

Temporizador
digital
Programa:
• Tiempos de pausa y
trabajo para 24 horas
• Función manual
o automática
• Alarma cuando
falta agua

boquillas de 0,15.
• Bomba a pistones 0,5 lt/min.
• Ruedas con bloqueo de seguridad.
• Motor eléctrico 230 V-50 Hz, 390 Watt,
1,53A.
• Ventilador oscilante a 3 velocidades.
• Protección térmica sobre la bomba.
• Bloquo automático por falta de agua.
• Temporizador digital integrado para la
programación de los tiempos de pausa /
trabajo, manual y automática por 24 horas.
• Tanque agua 40 lt. (5 horas de autonomía
• Dimensiones embalaje:
con temporizador al 50%).
a 85 cm
• Conexión para el enlace a la red hidráulica.
b 55 cm
c
b
• Corona de boquillas nebulizadoras
c 120 cm
con ﬁltro en alta presión incorporado con 6
a

Componentes y opcional
Argumentos
• Boquillas, accesorios y acoples especiales
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Características técnicas

