
Sistema de niebla poderoso y rápido, puede 
cubrir hasta 750 m3 en menos de 30 segun-
dos.

Sistema rápido y poderoso. Ideal para sanitizar espacios medianos y pequeños como tiendas, 
departamentos, etc. Está equipado con bolsa de líquido de 1 L (expandible) para un disparo 
máximo de 30 segundos que equivalen a 750 m3. Está preparada para una instalación fácil a 
pared o techo y tiene un compartimiento inferiror para contener la batería de respaldo, la 
bolsa de líquido o para equipar el sistema con tarjetas de comunicación o accesorios adiciona-
les.

P-750

La niebla más densa de todos los sistemas de 
niebla presentes en el mercado gracias a su 
formula patentada que contiene el 80% de 
glycol.

Recarga muy sencilla de cambiar con un 
precio muy competitivo.

Gracias a un aislamiento masivo, el sistema de 
niebla tiene un consumo de energía muy bajo 
puede disparar durante un tiempo largo en 
ausencia de energía, la temperatura está 
constantemente estable.             

Los sistemas son dotados de un particular Bus 
serial con Protocolo estándar con lo cual es 
posible conectar a la electrónica de la máqui-
na, una tarjeta externa y establecer la comuni-
cación con cualquier tipo de alarma y el total 
control remoto del equipo.

Otra característica patentada y exclusiva es el 
sistema tamper de la boquilla. Ese sistema 
permite detectar automáticamente si se esta 
tapando la boquilla de salida de niebla y manda 
un señal de aviso.

Los sistemas de nebulización son innovadores 
en su tecnología y rendimiento. Garantizan la 
protección más efectiva contra robos y están 
protegidos por diferentes patentes internacio-
nales.

Los sistemas de niebla, están certificados 
según la regulación Europea. El fluido de 
niebla no resulta absolutamente peligroso para 
las personas o los animales. No deja ningún 
tipo de residuo.

www.pranacloudingsystem.net
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GENERADOR DE NIEBLA

Hasta 850 m3
Sí

Hasta 750 m3

30 segundos
1500 m3

1

Niebla máxima con único disparo a visibilidad de 1.5 m
Nuevo sistema de calentamiento

Niebla máxima con único disparo a visibilidad de 0 m
Tiempo máximo de emisión de niebla
Cantidad máxima de niebla emitida con bolsa llena
Cantidad de bolsas

1 x 1000 mlCapacidad de la bolsa de niebla
Programable en seg.

P1000
Especificaciones del disparo
Modelo de bolsa

ESPECIFICACIONES GENERALES

Blanco
26 x 38 x H 53

2 horas
70 minutos

Sí
Sí

Color
Dimensión del embalaje

Operatividad sin fuente de energía
Tiempo de calentamiento desde frío
Montaje vertical o a esquina
Montaje horizontal

14 kg
15 kg

24

Peso de la máquina
Peso con el embalaje
Unidad de una tarima de 100 x120
Dimensión de la máquina

SíBoquilla con tamper anti sabotaje
Sí

Opcional
Bus serial con protocolo estándar
Estándar kit alarma

ESPECIFICACIÓN ELÉCTRICA

ESTÁNDARES

37 W
220 V o 110 V

Sí
Sí
Sí
Sí

Consumo promedio de energía
Suministro de energía

Predisposición para batería de respaldo
Entrada sensor PIR para validación de disparo
Confirmación de disparo
Fuente de poder interna

Sí2AH batería

Sí
Sí

Fluido de niebla certificado
Cumple con los estándares europeos

SíCumple con CE de Europa

21.5 x 27 x H 43




