Tecnología a su servicio
Potente. Profesional. Silencioso y de alta calidad.
Dentro de Foxmobil está situado el corazón del
sistema. Una joya de precisión que empuja el agua
a más de 70 bar para pulverizarla finamente

FOXMOBIL
EL PAMPERO
El potente ventilador Foxmobil le permite distribuir
la brisa fresca a más de 50 m2. Fácilmente
ajustable en altura con el apoyo del resorte a gas,
el ventilador industrial, gracias a la función de
inclinación, proporciona un flujo de aire no
fastidioso ni molesto con 3 velocidades
seleccionables para impulsar la pulverización a la
distancia deseada. La tobera anular en acero
inoxidable e instalada en el frente, está dotada de
5 nebulizadores fáciles de limpiar, con anti-gotéo,
que emiten la fina neblina.

Comando a control remoto
Para un cómodo control a
distancia, Foxmobil está
dotado de un sencillo y
poderoso radio control a 6
canales para el control de
las
multiples
funciones
hasta 100 metros.
Con los 6 botones és
posible seleccionar ignición
y detención del ventilador,
ignición y detención de la
bomba
nebulizadora
y
selección entre los 4
diferentes tiempos.

Botones indicadores
En la máquina hay un panel de control
que duplica las operaciones a distancia
para la comodidad de poder
configurarlo, ver los parámetros
establecidos por los indicadores a LED
de falta de agua acompañada de una
alarma.

GRUPO MOTOBOMPA

Simplemente la frescura al aire libre. Foxmobil
és un potente sistema de enfriamiento autónomo
con nebulización para transformar espacios
abiertos calurosos y bochornosos en oasis de
bienestar.
Nuestro sistema con su poderosa y helada brisa
és capáz de abatír considerablemente la
temperatura en grandes espacios abiertos, allí
donde un tradicional aire acondicionado no
puede funcionar. Gracias a la presión de más de
70 atmósferas las gotitas de agua vienen
pulverizadas y evaporan instantaneamente
resfrescando sin mojar.
Transportable y autónomo con un grande tanque
puede colocarse en todo sitio, necesitando solo
una toma de corriente eléctrica. Silencioso,
potente, elegante y completamente fabricado en
Italia con materiales seleccionados de primera
elección,
es
un
producto
artesano
cuidadosamente aténto en los detalles para
garantizar calidad, funcionalidad y confiabilidad
en el tiempo.
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Capacidad y autonomía
Para poder ser independiente de una
conexión de agua muy a menudo no
disponible, Foxmobil está equipado con
un gran tanque con la capacidad de 60
litros que garantiza una autonomía
entre las 5 horas seguidas y 8 horas
con la función intermitente.
En la boca de recarga (comodamente
puedes usar una regadera o una
manguera) hay un indicador a LED que
avisa si está demasiado lleno aunque
no esté conectado a la corriente.

Movilidad
Para una libre y sencilla manipulación,
Foxmobil está dotado de 4 ruedas giratorias
con alta eficiencia, instaladas sobre
cubiertas esféricas con frenos para un
mejor posicionamiento de la máquina.

Detalles Técnicos

Bomba de 3 pistones en cerámica en línea con
cabezal de latón.
Presión 70 bar.
Motor eléctrico 6 polos 230 V.50 Hz 250 W.
Ventilador industrial oscilante a 3 velocidades.
Válvula de seguridad con by-pass en el interior.
Protección térmica en la bomba.
Panel de control con 6 botones y 7 led. Bucle de
temporización en 4 niveles.
6 canales de control remoto que cubre una zona de
100 metros.
Tanque de agua 60 litros.
PCB para el paro del motor y LED indicador por falta
de agua.
Corona a 5 boquillas nebulizadores en acero inox.
Resorte a gas para la elevación del ventilador.
Sistema de filtración agua de 1 micrón.
Ruedas giratorias sobre cubiertas esféricas con
freno.
Manijas para la manipulación.
Conchas con sistema de abertura resistentes y sin
amarillamiento.
Construido en conformidad a las normativas CE.
Área de cobertura más de 50 m2.
Dimensiones: altura máxima 230 cm X 55 cm, peso
en seco 60 kg
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