
 

 

 

Brumi Vent® Basic   ¡Sistema profesional  para uso residencial !  

 

¿Cómo funciona el sistema Brumizone®? 

Consideramos los sistemas Brumi Vent patentados Brumizone® como el sistema 

más efectivo para la climatización de exteriores ya que realiza un barrido de la 

superficie a climatizar forzando la salida del aire caliente.  

El enfriamiento evaporativo es un método simple pero efectivo, donde el agua 

requiere de calorías para evaporar, y producir el efecto físico de climatización por 

evaporación. El aire del entorno es más fresco cuanta más agua se evapora. 

 

Ventajas: 

Ahorra energía frente a otros sistemas convencionales 

Reduce hasta 11º sin mojar 

Aleja los mosquitos 

Reduce las gramíneas en suspensión 

Mejora la calidad del aire 

Fácil de instalar, sistema adaptable, montaje en kit. 

Lineal de inyectores listo para instalar sin herramientas. 

 

 

* Imágenes correspondientes a fotos reales de producto 
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Brumi Vent® Basic 

Frescor natural



 

 

 

Brumi Vent® Basic   ¡RECHACE IMITACIONES!

 

 

Brumi Vent® Basic   Kit incluye:  

- Sistema profesional para uso domestico con 1 Ventilador 

- Cubre 36 m2. Admite mínimo 1 Ud. de ventilador máximo 3 Uds. de ventilador 

- 1 Ud. de Grupo bomba de alta presión profesional de 2 LPM, triple pistón 

  cerámico sistema patentado noise-proof (bajo nivel sonoro) 

- Manómetro alta presión profesional de glicerina. 

- Filtro 10 micrones con manómetro baja presión. 

- Regulador de presión 

- 220 V, 2,1 A, 1450 RPM, IP 55 

- 5 m. Tubería baja presión con racordaje para conexión a red de agua. 

- 1 Ud. Ventilador de 60cm, capacidad de aire 7.000m3/h, ángulo de rotación 60º 

- Autodrenaje alta presión con válvula mecánica, evita goteos innecesarios. 

- 15 m. de tubo poliamida ¼” alta presión profesional. 

- 15 Abrazaderas acero inox. engomadas fijación tubo poliamida ¼” 

- Temporizador cíclico digital para su mejor manejo. 

*Instalación 200 € (máximo 50 Km. de distribuidor)  

Brumizone®  LES OFRECE:  

 Inspecciones técnicas y presupuestos gratuitos 

  Asesoramiento técnico 

 Centros de asistencia en gran parte del territorio nacional para garantizar 

un servicio posventa eficaz. 

 Los productos Brumizone® sólo son comercializados por nuestra red de 

venta y distribución, garantizando un servicio atento y de toda confianza. 

 El mejor sistema para la refrigeración de terrazas y paisajismo dinámico. 
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Brumi Vent Basic® Kit Presión Caudal Potencia Voltaje Inyectores Precio 
Código Bar l./min Watios 50Hz. Nº. por kit Sin instalación 

BVB.001 70 2 450 230  6 1.290 € * 

Frescor natural

Brumi Vent® Basic   

®  


