
Brumi Arch - ¡Practica Fresh Point! 

Un revolucionario sistema para la refrigeración de grandes áreas al aire libre. 
El sistema Brumizone® unido al cuidadoso estudio, diseño e investigación, ha desarrollado un producto creado para      

brindar alivio en zonas con altas temperaturas al aire libre. El sistema utiliza el principio de enfriamiento por evaporación, 

más conocido como enfriamiento adiabático.  

Estas impresionantes estructuras en acero inoxidable AISI-304, están disponibles en Arco (arcos de medio punto), o Totem 
(ducha). La base es fijada al suelo con 4 anclajes vistos o soterrados. 
 
Aplicaciones;  
Brumi Arch® es una solución ideal para para crear zonas ¡Fresh Point! de manera rápida, segura y comprometida con el  

medio ambiente,  para refrescar grandes áreas o espacios difícilmente de climatizar con sistemas convencionales.  

¡Soluciones en nebulización! 
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• Hoteles 
• Centros comerciales 
• Zonas de espera 
• Parques acuáticos 
• Paseos 
• Zonas de playa   
• Discotecas 
• Zoos 
• Conciertos 
• Sport resorts 
• Piscinas 
 

Brumi Arch - ¡Mobiliario urbano con Brumizone incorporado! 

Material Acero inoxidable AISI 304 

Arco superior 2,08 m. x  60 mm. de diámetro 

Mástil central 2,70 m. x  104 mm. de diámetro 

Base 200 x 320 mm. 

Peso 27 Kg. 

Nº de Inyectores 15 Uds. de 0,30 mm. 

Brumi Arch Arco superior medio punto 

Brumi Shower Arco desde suelo tipo ducha 

Código Descripción del modelo Precio 

BZ02019 Brumi Arch tótem arco superior medio punto 15 inyectores 

BZ02030 Brumi Shower arco desde el suelo tipo ducha   
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