
Soluciones Creativas al confort para el 
sector residencial y hostelero 

Fresh thinking 



+ ELEGANTE 
+ DISEÑO 

KITS DE PULVERIZACIÓN DE AGUA MINIMAL MIST 

 Nebulización direccionable. 
 Fácil movilidad. 
 Gran variedad de modelos. 
 Posibilidad de instalación fija o 
unidades autónomas . 
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KITS DE PULVERIZACIÓN DE AGUA MINIMAL MIST 

Los Kits Minimal Mist con equipo de presión Profesional está destinado a uso doméstico y 
profesional*. Si la instalación y el mantenimiento son efectuados correctamente , el sistema tendrá 
un funcionamiento fiable y continuo. 
 

* Equipo recomendado para usos intensos de hasta  12 horas al día. 

 
Los Kits Minimal Mist con equipo de presión Residencial está destinado a uso doméstico no 
profesional en las horas de mayor temperatura del día durante las semanas mas calurosas del 
año*. Si la instalación y el mantenimiento son efectuados correctamente , el sistema tendrá un 
funcionamiento fiable y continuo. 
 

* El uso aconsejado del equipo es de 4 horas diarias , en modo temporizado, durante las ocho semanas  mas calurosas del año. 

 

Componentes del sistema: 
 
Los Kits Minimal Mist se componen de los siguientes elementos. 
 
- Base macetero. 
- Placa de anclaje. 
- Lanzas de nebulización. 
- Equipo de presión Profesional  o Residencial. 
- Temporizador de programación con mando a distancia. 
- Filtro de eliminación de impurezas. 
- 1 Electroválvula de descarga. 
- Tubería de alta presión, racores y boquillas. 
- Conectores de baja presión para alimentación de agua. 
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Equipo Profesional Equipo Residencial 

Unidades Minimal Mist 



KITS DE PULVERIZACIÓN DE AGUA MINIMAL MIST 

Programación Kits Minimal Mist: 
 
          El temporizador dispone de dos potenciómetros para su programación. 

 
Para programar el mismo únicamente se deberá regular los potenciómetros hasta el tiempo deseado de pulverización (Tiempo 
Mist) y su intervalo de descanso entre ciclos (Tiempo Off).  
 
Pulsar el botón de Paro / Marcha para encendido o apagado del equipo. 

TIEMPO OFF:  El equipo estará en reposo  entre pulverizaciones de modo activo por el 
tiempo seleccionado. 
 

TIEMPO MIST: El equipo  funcionará durante el tiempo seleccionado. 

         El temporizador dispone también de mando a distancia para su programación. 

 
Para trabajar con la programación del mando a distancia será necesario que los potenciómetros de Tiempo Mist y Tiempo Off 
estén en posición de 0 seg. 
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Componentes del sistema: 
 
La unidad Minimal Mist Autónoma se compone de los 
siguientes elementos. 
 
- Base macetero para  hospedaje de equipo con ruedas. 
- Lanzas de nebulización. 
- Equipo de presión Profesional Mini 12v 
- Temporizador de programación con mando a distancia 12v. 
- Batería de alimentación. 
- Depósito de agua con sistema de cierre de llenado automático, 

sensor de nivel y filtro de eliminación de impurezas. 
- 1 Electroválvula de descarga. 
- Tubería de alta presión, racores y boquillas. 
- Conectores de baja presión para llenado del depósito. 

 
 

El Kit Minimal Mist Autónomo está destinado a uso doméstico y profesional en las horas de mayor 
temperatura del día durante las semanas mas calurosas del año*. Si la instalación y el 
mantenimiento son efectuados correctamente , el sistema tendrá un funcionamiento fiable y 
continuo. 
 
* 8 años de vida útil aproximada del equipo de presión Profesional Mini según un uso estimado de 8 horas / día,  con ciclos de pulverización de 15 
seg. On / 45 seg. Off. 30 días al mes durante los 4 meses más calurosos del año. 
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Programación unidad Minimal Mist Autónomo Plus: 
 
          El temporizador dispone de dos potenciómetros para su programación. 

 
Para programar el mismo únicamente se deberá regular los potenciómetros hasta el tiempo deseado de pulverización (Tiempo 
Mist) y su intervalo de descanso entre ciclos (Tiempo Off).  
 
Pulsar el botón de Paro / Marcha para encendido o apagado del equipo. 

TIEMPO OFF:  El equipo estará en reposo  entre pulverizaciones de modo activo por el 
tiempo seleccionado. 
 

TIEMPO MIST: El equipo  funcionará durante el tiempo seleccionado. 

         El temporizador dispone también de mando a distancia para su programación. 

 
Para trabajar con la programación del mando a distancia será necesario que los potenciómetros de Tiempo Mist y Tiempo Off 
estén en posición de 0 seg. 
 



EJEMPLOS DE MODELOS MINIMAL MIST AUTÓNOMO PLUS 
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Traemos todo un 
mundo de nuevas 
soluciones 
sostenibles que 
respetan nuestro 
entorno 


