Sin mojar
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Disminución de la
temperatura hasta 11 grados

Ahorro de energía y costes
con respecto a otros sistemas
de climatización
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Reducción notable de insectos
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Mejora de la calidad del aire
contaminado por humo, polvo,
polen…
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Sistema seguro y sin peligro

Permite crear un atractivo
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de legionella.

efecto visual

Sistema de refrigeración
natural respetuoso con el
medio ambiente

Instalación rápida y sin
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obras
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Sin riesgos de legionella

Programa de mantenimiento

Los sistemas de nebulización de Aquaclimas están
protegidos contra la bacteria de la legionella ya que:

Aquaclimas garantiza un programa de
control y mantenimiento, con la realización
de revisiones periódicas y la certificación de
las instalaciones.

-Trabajan con agua clorada para el consumo humano,
que se toma directamente de la red de suministro (R.D.
1138/90).

Este programa de control incluyen la
limpieza, desinfección y mantenimiento
anual de todo el sistema de nebulización.

-No utiliza depósitos ni reservorios de agua.
- El propio sistema vacía de agua las tuberías de
nebulización de manera automática.

-Para mejorar la calidad del agua se utilizan filtros y
sistemas de luz ultravioleta, que purifica y desinfecta
la totalidad del agua a nebulizar por las instalaciones.
-Cuentan con un programa anual de control y
mantenimiento.

info@aquaclimas.com
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Nebulización para
hostelería y residencial
El problema: la climatización de espacios exteriores
Con la llegada del calor, muchos clientes no permanecen en espacios abiertos o semi-cubiertos de restaurantes, cafeterías, hoteles…El
estrés térmico, los mosquitos y los malos olores son algunas de las consecuencias de las altas temperaturas.
Acondicionar con cerramientos o climatizar estos ambientes con sistemas tradicionales es muy costoso y en ocasiones poco eficiente.

Reduce hasta
11 grados
de temperatura

Refresca
sin mojar

Soluciones de nebulización
Gracias a los sistemas de nebulización de Aquaclimas podemos controlar de manera natural y eficiente la temperatura en las zonas
exteriores o semi-cubiertas de cualquier establecimiento hostelero, terrazas, carpas, toldos, pérgolas, jardines, parques de atracciones.
Conseguimos así un microclima ideal y muchas mas ventajas:











Disminución de la temperatura hasta 11 grados sin mojar.
Reducción notable de insectos.
Mejora de la calidad del aire contaminado por humo, polvo, polen…
Ahorro de energía y costes con respecto a otros sistemas de nebulización.
Sistema de refrigeración natural, respetuoso con el medio ambiente.
Instalación rápida y sin obra.
Permite crear un atractivo efecto visual.
Aumenta el confort en ambientes exteriores.
Sistema seguro y certificado.

La climatización con agua pulverizada a alta presión ofrece una importante ventaja comparativa para cualquier negocio de hostelería ya que
permite atraer clientes y mejorar así los resultados económicos.

info@aquaclimas.com
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Respeta

el medio ambiente

Crea tu

microclima

Climatización

profesional
de vanguardia
Todo son

ventajas
La nebulización es un sistema natural de climatización que,
sin mojar, consigue refrescar espacios abiertos o bien
ventilados en los que utilizar equipos de aire acondicionado
seria poco efectivo y muy costoso.

eventos

bodas terrazas patios
centros comerciales bares bodegas
conciertos fiestas miradores restaurantes
industria panaderías granjas hoteles
info@aquaclimas.com

