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FOGGY HOME (45F-0004)

FICHA TÉCNICA

Motor DC (V): Adaptador AC/DC
Tubo entrada del agua

Filtro del agua
Tubo presión de nailon

Conexiones fáciles
Difusores con filtro
Cortador del tubo

Sacapuntas

Potencia (W):

Presión (bar/psi):

Caudal (l/min):

Programador:

Difusores:

Peso (kg):

Sistema nebulizador de fácil instalación para la climatización de exteriores de 

6 a 15 m2*, permite un perfecto nebulizado del agua “sin goteo”. Bomba de 

40 bar. 8 programas de trabajo. Una refrigeración natural con muy poco nivel 

de ruido. Incluye 6 difusores con conectores rápidos y 10 m de tubo de nailon 

1/4”. Disfrutar del verano al exterior ya es posible.

* La recomendación de superficie depende de la forma de la zona a 
climatizar, el número de paredes y si está cubierto o no.



Accesorios incluidos:

ADAPTADOR AC/DC

Adaptador de corriente con 
interruptor de encendido 
y apagado.

FILTRO DEL AGUA

Filtro para la entrada de 
agua acoplable al tubo de 
entrada del agua.

TUBO DE PRESIÓN 
DE NYLON

10 metros de tubo de nylon 
de presión para la salida del 
agua.

TUBO DE ENTRADA 
DEL AGUA

3 metros de tubo fl exible 
de la entrada del agua.

CONEXIONES DE FÁCIL 
ACOPLAMIENTO AL TUBO 
DE PRESION

5 intermedias y 1 terminal 
de acero inoxidable con 
sistema de rápido 
acoplamiento mediante 
presión (sin necesidad 
de herramientas).

CORTADOR DEL TUBO

Permite realizar un corte 
limpio del tubo de nylon 
negro para la inserción de 
las conexiones.

SACAPUNTAS

Moldea el corte del tubo 
de nylon para facilitar 
mediante presión el 
acoplamiento en la co-
nexión.

DIFUSORES CON FILTRO 
DE  AGUA INTEGRADO

6 difusores en acero 
inoxidable que incorporan 
un fi ltro enroscado en su 
interior con la malla interna 
también en acero 
inoxidable.

INNOVATION AT THE SERVICE OF NATURE

NEBULIZADOR PARA LA CLIMATIZACIÓN DE EXTERIORES

Motor eléctrico 24 V.

Potencia 80 W.
Presión de la bomba 40 bar/580 psi.
Caudal de agua 0,2l/min.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad del aceite de la bomba 20 ml.

Tipo de aceite Multigrado 15 W - 40


