NEBLINA es un sistema de máxima seguridad de generadores de humo de alta densidad con
un rendimiento único, la rápida y potente difusión se logra gracias a un sistema
intercambiador térmico, que transfiere el calor directamente al fluido de humo, el disparo es
explosivo e inmediato, el humo se distribuye de forma instantánea, además de esta difusión
rápida, el fluido también conserva sus características de humo denso, seco y duradero.
Por ello, con este sistema es posible lograr una protección inmediata mejorada con un
efecto duradero.

Características del producto:
Neblina blanca de alta densidad
que
asegura
la
máxima
protección sin dejar residuos.
Vapor seco inocuo, sin efectos
secundarios negativos.
Protección
garantizada
en
pocos segundos: las instalaciones
y
existencias
se
protegen
rápidamente, la neblina se
mantiene hasta por una hora.

Dimensiones

252 mm ancho x 193 mm profundidad x 418 mm altura

Peso
instalación

14 kilos

Color

Blanco Ral 9016

Líquido

Sistema de rellenado de líquido de 1 litro

Electricidad

200 – 250 V / 110

Consumo
Energético

1,5KW @ 230 V

Tiempo de
reacción salida

0,1 segundo

Volumen de
cobertura

150 m 3 / 30 seg. Dependiendo de la aplicación (requisito de la visibilidad)
250 m 3 / 60 seg. Dependiendo de la aplicación (requisito de la visibilidad)

Función puls

Programable via interruptor dip

Tiempo de
calentamiento
(listo)

9 min.

Sistema de seguridad rastreable
DNA (opcional)
Sistema ideal para
tiendas,
domicilios,
bodegas etc.

bancos,
oficinas,

Sistema de rellenado de líquido.
Apoyo de baterías.
Caja de metal de alta resistencia
capaz de soportar intentos de
sabotaje y vandalismo.
Indicadores LED de estado del
sistema interno.
Autodiagnóstico incorporado.
Sistema electrónico de medición
de líquido.
Señales
de
salida
para
comunicación con sistema de
alarma existente.
Señales de ingreso para controlar
la maquina desde sistema de
alarma existente Instalación.
Fácil instalación,
mantenimiento.

servicio

y

Opción de montaje horizontal o
vertical.
Integración con
alarma existentes.
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