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Por calidad e Innovacion
nuestros productos son la mejor oferta en el mercado

Establecida desde 2007, nos especializamos en ofrecer soluciones de confort y convivencia
 al aire libre. La experiencia exitosa de miles de proyectos entregados y actualmente 
funcionando, nos ha posicionado como líderes en el mercado. Nuestros clientes son 
propietarios en los principales desarrollos residenciales exclusivos, así como restaurantes y 
hoteles de lujo en el país.

Ahora ponemos a tu disposición los mejores productos para el comfort en temporadas de 
calor, reduciendo hasta 10°c la temperatura hambiente.

Nuestros sistemas de brisa lideran el mercado Mexicano por su innovación y su excelente 
aplicación en hogares, negocios y la industria. 
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Mist cooling kits

Bomba de 150 PSI 

Diseñamos nuestros kits de enfriamiento por neblina pensando tanto en los propietarios 
de viviendas como en los usuarios comerciales. Un sistema de nebulización es perfecto 
para enfriar su patio, clientes que disfrutan de una comida en un restaurante, humidificar 
invernaderos, humidificar almacenes para reducir el polvo y el choque electrostático, 
la propagación de hongos y la lista crece cada año. Obtenga nuestro sistema de 
nebulización hoy y disfrute de su patio nuevamente en el calor del verano.

Estos kits fáciles de instalar contienen todas las piezas y accesorios necesarios para 
completar su nuevo sistema de nebulización de patio. 

Este Kit incluye: bomba de 150 PSI a 120 V con válvula solenoide y con soporte a la pared, 75 pies 
(~22m) de línea de nylon de 1/4 "de diámetro exterior, 10 boquillas de 14µ y sus uniones. 
Kit de herramientas para montaje de línea. Requerimientos. 
Alimentación de agua de 0.5 GPM (galones por minuto) y filtrada 
de sedimentos de preferencia con baja dureza. 
Electricidad 1 Amp a 120 V. 
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Bomba de 1000 PSI 
Este Kit incluye: bomba de1000 PSI a 120 V o 220 V a elegir, SIN gabinete, resistente a la 
intemperie. 
Apagado automatico por sobrecalentamiento, válvula solenoide, filtro de 5µ, manometro y 
botón de encendido. Además, un rollo 80 pies (~24m) de línea de nylon de 3/8 "de diámetro 
exterior, 15 boquillas antigoteo de 8µ para climas humedos y 12µ para climas secos a elegir 
(se recomienda colocar cada boquilla de atomización cada 60 cm) y sus uniones de cierre 
a presión, tres uniones de 45° esquina de cierre a presión, una unión tipo T de cierre a 
presión y dos uniones tipo terminal de cierre a presión. Requerimientos. Alimentación de 
agua de 0.5 GPM (galones por minuto) y filtrada de sedimentos de preferencia con baja 
dureza. Electricidad 10 Amp a 120 V o 5 Amp a 220V 

Bomba de 300 PSI 
Este Kit incluye: bomba de 300 PSI a 120 V o 220 V a elegir, dentro de gabinete resistente a la 
intemperie con ventilador y apagado automatico por sobrecalentamiento, válvula solenoide, filtro de 
5µ, manometro y botón de encendido. Además, un rollo 80 pies (~24m) de línea de nylon de 3/8 "
de diámetro exterior, 15 boquillas antigoteo de 10µ (se recomienda colocar cada boquilla de 
atomización cada 60 cm) y sus uniones de cierre a presión, tres uniones de 45° esquina de cierre 
a presión, una unión tipo T de cierre a presión y dos uniones tipo terminal de cierre a presión. 
Requerimientos. Alimentación de agua de 1.0 GPM (galones por minuto) y filtrada de sedimentos 
de preferencia con baja dureza. Electricidad 8 Amp a 120 V o 5 Amp a 220V
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Misting Fans

Bomba de 150 PSI 

Los ventiladores ayudan a distribuir la niebla, ayudan a acelerar la evaporación y amplían 
su área de enfriamiento. Esto es especialmente importante en áreas más húmedas donde 
la niebla necesita ayuda para evaporarse.

Este Kit incluye ventilador tres velocidades, terminado en color negro y motor 
sellado garantizado a la intemperie. Bomba de 150 PSI a 120 V con válvula 
solenoide y con soporte a la pared, 75 pies (~22m) de línea de nylon de 1/4 "
de diámetro exterior, un anillo de acero inoxidable con 4 boquillas de 12µ. 
Kit de herramientas para montaje de línea. 
Requerimientos. Alimentación de agua de 0.5 GPM (galones por minuto) y 
filtrada de sedimentos de preferencia con baja dureza. 
Una toma eléctrica 1 Amp a 120 V para bomba y otra de 2 A a 120 V para 
cada ventilador 
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Bomba de 300 PSI 
Este Kit incluye ventilador tres velocidades, terminado en color negro y motor 
sellado garantizado a la intemperie. Bomba de 150 PSI a 120 V con válvula 
solenoide y con soporte a la pared, 75 pies (~22m) de línea de nylon de 1/4 "
de diámetro exterior, un anillo de acero inoxidable con 4 boquillas de 12µ. 
Kit de herramientas para montaje de línea. 
Requerimientos. Alimentación de agua de 0.5 GPM (galones por minuto) y 
filtrada de sedimentos de preferencia con baja dureza. 
Una toma eléctrica 1 Amp a 120 V para bomba y otra de 2 A a 120 V para 
cada ventilador 
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Fogging System

Bomba de 1000 PSI 

Los Kits se instalan alrededor de su piscina, jardineras, rocas, cascadas y vegetación del 
suelo. Algunos de nuestros clientes han acentuado su niebla matutina y vespertina con 
luces y láseres para realzar sus patios traseros.

Este Kit incluye: bomba de1000 PSI a 120 V o 220 V a elegir, SIN gabinete, 
resistente a la intemperie. Apagado automatico por sobrecalentamiento, 
válvula solenoide, filtro de 5µ, manometro y botón de encendido. 
Además, un rollo 50 pies (~15m) de línea de nylon de 3/8 "de diámetro 
exterior, 15 boquillas antigoteo 12µ, 5 ensambles elevados de tres cabezas 
para colocar boquillas y generar la niebla. Requerimientos. Alimentación de 
agua de 0.5GPM (galones por minuto) y filtrada de sedimentos de preferencia 
con baja dureza. Electricidad 10 Amp a 120 V o 5 Amp a 220V. 
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Misting Fans Celling Mount Fans

Ventilador de techo con atomización 1000 PSI 

Diseñamos nuestros kits de enfriamiento por neblina pensando tanto en los propietarios 
de viviendas como en los usuarios comerciales. Un sistema de nebulización es perfecto 
para enfriar su patio, clientes que disfrutan de una comida en un restaurante, humidificar 
invernaderos, humidificar almacenes para reducir el polvo y el choque electrostático, 
la propagación de hongos y la lista crece cada año. Obtenga nuestro sistema de 
nebulización hoy y disfrute de su patio nuevamente en el calor del verano.

Estos kits fáciles de instalar contienen todas las piezas y accesorios necesarios para 
completar su nuevo sistema de nebulización de patio. 

Terminado 304 SS y anillo de atomización 316 SS con soporte para extención de 5" y centro con 
lampara led dimeable. Kit incluye: bomba de 1000 PSI, con gabinete. Apagado automatico por 
sobrecalentamiento, válvula solenoide, filtro de 5µ, manometro y botón de encendido. 
Incluye 8 boquillas de acero inoxidableantigoteo de 8µ. Kit de herramientas para montaje de línea 
nyloncolor negro resistente de alta presión 15 m Requerimientos. Alimentación de agua de 0.5 GPM 
(galones por minuto) y filtrada de sedimentos de preferencia con baja dureza. 
Una toma eléctrica 1.2 Amp a 120 V. 
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