perfectcool
Naturally cooler

Simple en el concepto y
espectacular en resultados
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l sistema de refrigeración Perfect Cool by
Idrobase Group usa un ventilador 360° que,
colocado a una altura de 2,5 metros, crea una
nube de gotas microscópicas, cubriendo 6 metros
de diametro (30m²). El agua es pulverizada a
través de una corona de boquillas instalada
alrededor del ventilador y mientras se
precipita el agua se evapora sin mojar
personas o objetos, descendiendo la
temperatura hasta 10°C en el área
circunstante.
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• Simple de instalar
• Diseño italiano
•Calidad "Made in Italy"
• Precio competitivo

Ombrellone 360°

Código

Descripción

PC.KF4-360

Kit Fog 40 360° completo de:
• Kit mist Fan 360 con corona, 6 boquillas
pulverizadoras agujero 0,15
• Fog 40, presión de 40bar
• Depósito de agua de 50lts
• Chasis y cubierta del chasis para Fog 40 y
depósito
• Tubo en poliamida para altas presiones ø6,35
mm-1/4” (8 metros)

PC.KP0

Kit Ombrellone, incluye:
Sombrilla 3,5m x 3,5m con apertura manual con
base de 25 x 25 cm

Un momento de relax durante
una pausa dal trabajo

IT.0356X2

2 sillas con reposabrazos en acero inox AISI 304 y
asiento a tejer (blanco)

IT.0357

Mesa con columna central en acero inox AISI 304
y superficie en resina sintetica (blanca)

Ombrellone 360° solución completa:
Ombrellone 360°

Código

PC.KP0360

Descripción

Aleja los
mosquitos

Ombrellone 360° incluye:
• Kit Fog 40 360°
• Kit Ombrellone (sombrilla)
• 4 sillas
• Mesa

Ventajas

las horas más calurosas

• Se aprovechan mucho más

• Mayor comfort en los momentos dé relax con los amigos.

las zonas al aire libre en vez de
escaparse a lugares cerrados y
con aire acondicionado
• Se puede tomar algo (comida o

aperitivo) al aire libre también en

Detalle del
ventilador Mist
Fan 360

perfectcool

El "Ombrellone" 360° se puede adquirir completo o
de forma modular. Es ideal para ser posicionado en
jardines y terrazas de viviendas, restaurantes, hoteles,
etc.

• Se cena más relajados y tranquilos sin insectos que molestan.

Detalles del diseño
"Made in Italy"

