
 
Sistemas de refrigeración 

 

EL FRÍO DE ACERO 

  

 

Pol. Ind. Les Salines  –  C/ La Selva, nave 4 - 08880  –  Cubelles  -  España 
Tel. +34 93 895 77 80  –  Fax +34 93 895 77 04 

info@copilot-system.com  www.copilot-system.com 

 

COPILOT FRESH NEBUL 
Nebulización de alta presión sector agrícola y ganadero 

 

COPILOT FRESH es un sistema de nebulización de alta presión fabricado en acero inoxidable. Es la herramienta 

definitiva que aporta diferentes soluciones a sus necesidades. 

 APLICACIONES PARA AGRICULTURA Y GANADERIA 

 
• Sala de refrigeración 

• Humidificación 

• Eliminación de polvo y olor 

• Regulación de la temperatura 

• Desinsectación / Desinfección 

• Lavado y remojo 

BENEFICIOS 

• Refrigeración, humidificación y regulación de la temperatura y/o higrometría: 

El proceso de nebulización de alta precisión de COPILOT FRESH, proporciona 

excelentes resultados en términos de enfriamiento. También puede ser 

utilizado para la reducción de los niveles de polvo La nebulización es la 

respuesta más adecuada en la lucha del estrés hídrico en las plantas y 

animales, dándonos mejores resultados en el crecimiento de los animales y en 

la calidad de las hortalizas, promueve el control biológico. 

• Desinfección, desinsectación, control de olores y polvo: De una manera fácil, rápida y versátil, puede 

desinfectar, controlar la proliferación de insectos, la emisión de olores y la dispersión del polvo, gracias al 

sistema de distribución conjunta de productos específicos en cada caso 

• Remojo y lavado: El sistema de nebulización de alta presión proporciona una ayuda indispensable tanto al 

agricultor como al ganadero, ya que facilita el riego para las plantas y la limpieza de las granjas, con un 

ahorro sustancial de tiempo, agua y energía por lo que el equipo es amortizado en poco tiempo 

• Favorecer a la producción: Con la nebulización se consigue una reducción en la presencia de los ácaros, 

evitando mojar las hojas que puede ser causa de otras enfermedades. También se pueden distribuir los 

nutrientes para ser absorbidos por las plantas y favorece el medio ambiente, la difusión orgánica, jardinería, 

horticultura, cría porcina, vacuna y avicultura 

 

Detalle boquilla 
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EJEMPLOS 

 

SOLUCIONES LLAVE EN MANO 

• Completo sistema de filtración. 

• Programación y automatización completa de funcionamiento. 

• Purga automática o con compresor de aire. 

• Dosificación y selección de productos automática. 

• Tubos y boquillas en acero inoxidable. 

• Diferentes medidas de boquillas, de 5 a 60l. / h. 

• Fácil mantenimiento. 

 

INVERNADERO CRÍA AVÍCOLA 

CRÍA VACUNA CRÍA PORCINA 


