
 

Instalaciones diseñadas  
A medida 
 

Sistema de nebulización diseñado para  humidificar  

planta de bloques de hormigón y mejorar calidad del 

producto 

Instalación de ventiladores AquaVent 34” en 

industria ,mejorando la calidad del aire 

disminuyendo temperatura y  olores corporales. 

Aplicación sistema Aquaclimas en planta 

de reciclaje para supresión de polvo y 

disminución de olores 
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 Nebulización para 
industria y supresión polvo  

 
El problema: la climatización de espacios interiores de trabajo y ocio 
 
Las altas temperaturas condicional directamente la reducción de la productividad, ocasionando malestar y fatiga entre los trabajadores de 
diversas zonas. Esto supone pérdidas de tiempo empleado en trabajar y mayores plazos de entrega de pedidos . 
 
Las altas temperaturas, el polvo y los gases que puede generar la maquinaria también influyen en los trabajadores que pueden sufrir bajas 
laborales muy costosas para las empresas. 
 
En los centros de ocio o deportivos de interior las altas temperaturas hacen sofocante la estancia. Para los deportistas este aumento del calor 
hace que baje tanto su rendimiento que resulta imposible disfrutar de las instalaciones. 
 

Sistema de nebulización Aquaclimas para industria y centros deportivos 
 
Para este tipo de instalaciones Aquaclimas  realiza proyectos personalizados situando nuestros Aquavent estratégicamente  
para mover  el aire y a su vez pulverizar agua a alta presión, para bajar la temperatura y eliminar el aire contaminado (también los malos 
olores). 
 

 

Soluciones de nebulización Aquaclimas 
 
Con los sistemas de nebulización Aquaclimas conseguiremos bajar las temperaturas y respirar un aire mas sano. 
 

 Disminución de la temperatura hasta 11 grados . 

 Controlado por temperatura y humedad. 

 Mejora de la calidad del aire contaminado por humo, polvo, polen... 

 Ahorro de energía y costes con respecto a otros sistemas de climatización. 

 Sistema de refrigeración natural, respetuoso con el medio ambiente. 

 Instalación rápida y sin obras. 

 Sistema seguro y certificado. 
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