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Ventiladores

Color Gris cálido

Color de palas Gris cálido / Madera clara

Nº Palas 3

Acabado Mate

Material Metal

Material del difusor Metacrilato

Material palas ABS

Tipo de Motor DC

Garantía motor 8 años

Mando Sí

Inclinación de techo máx. 15º

IP 44

Temperatura de trabajo -20º/50º

Clase Clase I

Voltaje AC 220-240V

Frecuencia 50-60 Hz

Dimensiones packaging 680x280x310mm

Peso neto (kg) 6,1

Velocidades:5

Consumo (W/h) :7 / 11 / 18 / 22 / 33

RPM: 116 / 143 / 170 / 183 / 204

Flujo de aire (m3/h): 2820 / 3360 / 4260 / 5760 / 6540

Flujo de aire (m3/min): 47 / 56 / 71 / 96 / 109

Nivel de ruido (dB): 30 / 35 / 38 / 42 / 52

EAN: 8426107022240

Más información:

sulion.es/ean/8426107022240

“El modelo MIST es el primer ventilador de techo con depósito de agua y nebulizador 
incorporado. Es un modelo con IP44 por lo que es apto para exteriores, y también 
para interiores. El nebulizador permite reducir aún más la temperatura y aumenta 
la humedad ambiental, elimina los olores desagradables, actua como purificador 
de aire y ahuyenta a los insectos. Perfecto para terrazas, balcones y patios. 
El nebulizador tiene dos modos de funcionamiento: constante, con 
una autonomía de 2 horas o intermitente; pulverizado durante 20 
segundos y parando durante 40 segundos, con una autonomía de 
6 horas. El depósito de agua es de fácil recarga y muy accesible.  
Dispone además de palas reversibles en blanco y madera, lo que permite la 
personalización del mismo según la decoración de la estancia. Cuenta con 
función naturwind, temporizador, función verano-invierno y un motor DC 
ultrasilencioso de bajo consumo.”

MIST
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