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COPILOT FRESH NEBUL 
Nebulización de alta presión sector colectividades 

 

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 COLECTIVIDADES 

 
• Parques y jardines 

• Atracciones y espectáculos 

• Hospitales y escuelas 

• Centros deportivos 

• Piscinas, campings y hoteles 

• Restauración y mercados 

BENEFICIOS 

• Enfriamiento del ambiente: Creación de espacios refrigerados para cubrir el 

riesgo de golpes de calor, la nebulización de alta presión COPILOT FRESH es 

una de las más eficaces, naturales y económicas 

• Preservar la comodidad de sus clientes: Creando espacios frescos dentro de 

sus estructuras existentes e invitándoles a disfrutar de un espacio de reunión y 

descanso con una agradable sensación de frescor y bien estar, hará de su 

negocio un espacio recomendado. 

• Tratamiento de olores: La técnica de nebulización de alta presión de COPILOT FRESH se puede utilizar para 

neutralizar los olores molestos mediante la distribución conjunta de productos destructores del olor. 

Aconsejado para mercados, gimnasios, estadios, recintos feriales, etc. Su dosificación y selección de 

productos se efectúa automáticamente a través del controlador específico y permite una acción conjunta y 

eficaz. 

• Departamento técnico: Nuestro departamento técnico de ingeniería, dispone de la tecnología  necesaria 

para crear las soluciones adecuadas para adaptarse a las necesidades específicas de cada caso y responder a 

los diferentes problemas medioambientales, económicos, sociales, de salud y reglamentaciones que 

pudieran surgir. Años de experiencia nos avalan y hacen del sistema de nebulización COPILOT FRESH su 

mejor aliado. 

 

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. 

 

RECINTOS DE ESPECTÁCULOS CAMPO DE GOLF 

TERRAZAS PRIVADAS TERRAZA DE BAR 


