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INNOVATION 
AT THE  
SERVICE OF 
NATURE
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SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DE FÁCIL INSTALACIÓN

Sistema de nebulización  para la climatización de exteriores para un 
perfecto nebulizado del agua “sin goteo”. Nueva gama Garland, con 
máquinas de vanguardia y calidad, pensadas para ofrecer un resultado 
inigualable y una elevada comodidad para el usuario. 

Crea tu ambiente 
ideal

Nebulizadores para la climatización de exteriores
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FOGGY GARDEN (45F-0005)

Ventajas

TUBO DE PRESIÓN DE NAILON 

Tubo de nailon de presión para 
la salida del agua de excelente 
calidad.

TUBO DE ENTRADA DEL AGUA 

Tubo flexible de la entrada del agua 
de excelente calidad.

FILTRO DEL AGUA 

Filtro para la entrada de agua 
acoplable al tubo de entrada del 
agua.

ADAPTADOR AC/DC

Adaptador de corriente con 
interruptor de encendido y 
apagado.

Motor DC (V): Adaptador AC/DC
Tubo entrada del agua

Filtro del agua
Tubo presión de nailon

Conexiones fáciles
Difusores con filtro
Cortador del tubo

Sacapuntas

Potencia (W):

Presión (bar/psi):

Caudal (l/min):

Programador:

Difusores:

Peso (kg):

Nebulizador de uso doméstico diseñado para refrescar 
mediante la pulverización de agua potable, zonas de 
exterior como terrazas, áticos, porches, etc. Programador 
de tiempos digital que permite configuraciones por 
segundo para ajustar la pulverización al gusto del 
usuario. Bomba de 50 bar con mecanismo de vacío 
que evita el goteo. 18 difusores con conectores rápidos 
de fácil instalación y 20 m de tubería de Nailon 3/8” 
perfecto para acondicionar 75 m2. Incluye cortatubos y 
ajustador de cono para tubo de presión.

Programador Digital



 Garland • 109

x6 x10m x1 x1

5+1 x2,5m x1 x1

1

2 3

cm
1

2

24x37x19

4,2 kg

24

80

40/580

0,2

Analógico

6

3,9

FOGGY HOME (45F-0004)

SACAPUNTAS

Moldea el corte del tubo de nailon 
para facilitar mediante presión el  
acoplamiento en la conexión. 

DIFUSORES CON FILTRO DE  AGUA 
INTEGRADO

En acero inoxidable con un 
filtro enroscado en su interior y 
malla interna también en acero 
inoxidable. 

CORTADOR DEL TUBO

Permite realizar un corte limpio 
del tubo de nailon negro para la 
inserción de las conexiones.

CONEXIONES DE FÁCIL 
ACOPLAMIENTO AL TUBO DE 
PRESIÓN

En acero inoxidable acoplamiento 
rápido por presión (sin necesidad 
de herramientas).

Motor DC (V): Adaptador AC/DC
Tubo entrada del agua

Filtro del agua
Tubo presión de nailon

Conexiones fáciles
Difusores con filtro
Cortador del tubo

Sacapuntas

Potencia (W):

Presión (bar/psi):

Caudal (l/min):

Programador:

Difusores:

Peso (kg):

Sistema nebulizador de fácil instalación para la 
climatización de exteriores de hasta 35 m2, permite un 
perfecto nebulizado del agua “sin goteo”. Bomba de 40 
bar. 8 programas de trabajo. Una refrigeración natural 
con muy poco nivel de ruido. Incluye 6 difusores con 
conectores rápidos y 10 m de tubo de nailon 1/4”. 
Disfrutar del verano al exterior ya es posible.
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