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AI R E FR ESCO CASI  GRATIS

SOLUCIONES AL CALOR EN

talleres Y naves

CASI  GRATIS
TALLERES DE MANTENIMIENTO         >          SOLUCIONES MÓVILES         >          PROCESOS FABRICACIÓN         >           EXPOSICIÓN DE COCHES

80%
AHORRO DEL

ENERGÉTICA
EFICIENCIA
MÁXIMA

mejora la productividad
AIRE MÁS LIMPIO Y SANO

20% 20% 

BREEZAIR

(80% menos 
de energía 
que el aire 
acondicionado)

100% 

AIRE 
ACONDICIONADO

100% 

0% 

100% 



En Termigo ofrecemos productos líderes mundiales en climatización natural.  
Breezair reproduce el efecto de la brisa de mar, impulsando aire fresco natural 
en el interior del recinto. La temperatura del aire impulsado oscila entre 4ºC y 
12ºC menos que la del aire exterior, oscilando próximo a los 24ºC según las 
condiciones del dia. Refresca el aire haciendo pasar el aire por los fi ltros empapados 
en agua. El aire resultante es un aire más fresco y húmedo que se impulsa con fuerza en 
el interior. La máquina dispone de sistemas y automatismos que permiten minimizar el 
mantenimiento y fl exibilizar el sistema para que se adapte a cada aplicación.

>RENOVACIÓN CONTÍNUA DE AIRE

Climatizadores
evaporativos industriales

> >

   >Problema        >Solución      

termigo
microclimas

• Autonomía de 8h

• Ionizador para purifi car y

mejorar la calidad del aire

• Conectable a una 

manguera

• Diseño sólido y robusto

• Ruedas que permiten 

una mejor movilidad     

TEMPERATURA
 MÁXIMA 28.3 HORAS

FUNCIONAMIENTO
02.03

BOMBA ON

Ventilación Veloc.3

PANEL DE
CONTROL

• Sin precalentamiento

• Localizado

• Limpio y sin olores

• Soluciones fi jas y 

portátiles

• Fácil instalación     

>Máxima efi cacia

¿Qué otros benefi cios conseguimos?

• Ahorra más energía

• Aire más limpio y más sano

• Instalación más fácil y más barata

• Mejora la productividad

• Más ecológico

• Mantenimiento más fácil

por cada 200m2
1Kw/h

control a distancia>

>soluciones al frío
en puestos de trabajo

climatización otras soluciones
talleres Y naves móviles
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