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Movi Vent - Sistema autónomo  Brumizone de nebulización 

Brumizone se complace introducir como novedad mundial el Movi Vent®, un ventilador con nebulización de alta presión 
con bajo nivel sonoro que enfria inmediatamente cualquier zona. 
Gracias al sistema de presurización incorporado, Movi Vent®,  es capaz de mezclar el agua atomizada a la corriente de 

aire, produciendo un aire frio alrededor del sistema. 

¡Disfrute de un verano fresco! también en exterior y sin instalaciones fijas. Movi Vent®,  es realmente un sistema especial, 
potente, eficaz,  con un depósito de agua de capacidad que garantiza de 3 a 5 horas de autonomía. 
Movi Vent®,  es silencioso, su motor eléctrico y bomba con menos de 55 dB, gracias a una tecnología de bajo consumo     

diseñado para ambientes que requieren bajo nivel sonoro. 

¡Soluciones en nebulización! 
HOSTELERÍA1O.com
Las mejores marcas, ofertas y precios
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Movi Vent - ¡El mejor sistema de nebulización portátil del mercado! 

Somos los primeros en fabricar equipos por   debajo 
de los  55 dB 

• Jardines 
• Centros comerciales 
•Terrazas 
• Promociones 
• Zonas de espera 
• Gimnasios 
• Parques acuáticos 
• Paseos 
• Zonas de playa   
• Discotecas 
• Exposiciones 
• Fiestas 
• Fábricas 
• Zoos 
• Conciertos 
• Sport resorts 
• Piscinas 

Bomba Profesional cabezal de aluminio 

Presión de trabajo 70 Bar 

Consumo 550 W. 230 V. 50 Hz. 

Motor Autoventilado  con protección térmica 

Depósito 60 litros 3 a 5 h. de autonomía 

Decibelios - 55 dB 

Cobertura  50 m2 

Drenaje Válvula de seguridad mecánica 

Movi 
Vent 

Presión Caudal Potencia Autonomia Voltaje Inyectores Precio 

Código Bar Psi l./min gpm Watios Amperios Horas 50Hz. Min./Max. €  

BZ02016 70 1000 0,18 0,05 550 2,4 5 230 V. 4x0,15 2.390,00 € 
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