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COPILOT FRESH NEBUL 
Nebulización de alta presión sector industrial 

 

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 INDUSTRIA 

 
• Refrigeración y humidificación 

• Desinfección y desinsectación 

• Prelavado y limpieza 

• Tratamiento de olores 

• Reducción de polvo 

• Prevención de incendios 

BENEFICIOS 

• Refrigeración interna y externa: Para refrigerar puestos de trabajo, grandes 

espacios, centros de proceso, talleres, plantas de manufactura, moldes, 

bodegas, etc. 

• Reducción de polvo:  Carbón, madera, cereales, cemento, rocas, textil, papel, 

residuos, otros polvos orgánicos o minerales. 

• Tratamiento de olores: Para su uso en el tratamiento de aguas residuales, 

chimeneas, plantas de tratamiento de residuos, edificios industriales.  

• Desinfección, descontaminación y desinsectación: Para su uso en salas blancas y grandes espacios. Para 

combatir insectos voladores, rastreros y larvas. Para limpieza de vehículos. 

• Control de humedad, remojado y prelavado: En cámaras frigoríficas, papeleras, téxtil , excrementos, 

suciedad de sangre, motores y vehículos. 

• Prevención de incendios: En campings, centros de tratamiento de residuos, almacenamiento de maderas, 

túneles de carreteras. 

 

Detalle boquilla 



 
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 

 

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. 

 

REFRIGERACIÓN ENFRIAMIENTO 

HUMIDIFICACIÓN REDUCCIÓN DE POLVO 


