
Soluciones creativas con pulverización de agua

Un mundo de aplicaciones para el ocio y tiempo el libre



• Zonas Comerciales 
• Hoteles y Restaurantes
• Parques Temáticos y públicos
• Jardines privados
• Instalaciones deportivas
• Eventos al aire libre

APLICACIONESOBJETIVOS

• Reducir la temperatura ambiente
• Mejorar la calidad del aire
• Incrementar el confort
• Incrementar el % HR 
• Refrescar de un modo natural
• Promoción de marcas

Nuestros productos proyectan microgotas de agua al aire con diferentes objetivos y 
aplicaciones.



¿Cómo se produce?

Brisa Marina

• El aire caliente evapora el agua utilizando energía calorífica
• El intercambio de energía produce una reducción de temperatura ambiente del aire
• El aire se enfría de un modo natural produciendo una agradable sensación de frescor
• Incrementa el % de Humedad Relativa del aire 
• Mayor eficacia a mayor temperatura ambiente y menor % Humedad Relativa

Enfriamiento Evaporativo



KITS DE FÁCIL MONTAJE PROYECTOS A MEDIDA

Importación exclusiva de los productos de marca Nº 1 del mercado con 
más de 15 años de experiencia y presencia en más de 50 países 

Producto de Calidad



Con el fácil sistema de instalación puede acometerse cualquier proyecto 
personalizado a medida del cliente.

Ejemplos de instalación 



El sistema Slip-Lok tiene un fácil montaje además de una gran 
versatilidad lo que permite su adaptabilidad en las diferentes 
instalaciones dependiendo de las particularidades de las mismas.

Fácil montaje y versatilidad



Paisajismo

Genere zonas de nieblas y brumas naturales decorativas con nuestros sistemas de 
micro pulverización para paisajismo aportando un aire dinámico y misterioso al entorno.



Jardines 

Genere frescas brumas decorativas en sus jardines aportando plasticidad y dinamismo 
al entorno de forma totalmente natural.



Piscinas

El complemento ideal para su piscina.



Roca y agua

Roca y agua una perfecta simbiosis para su deleite.



Zonas Deportivas

Haga de  sus instalaciones  un lugar ideal para el disfrute y práctica de sus deportes 
favoritos a cualquier hora del día incrementando el confort de sus usuarios.



Convierta su residencia en un oasis ideal para el descanso y disfrute incluso durante 
los días mas caluros del verano.

Residencial



Genere una agradable sensación de frescor natural en sus instalaciones 
incrementando el confort de sus clientes.

Climatización de terrazas en bares  y restaurantes.

Hosteleria



Evite que el calor impida disfrutar de un entorno fresco y agradable durante la 
celebración de cualquier acto social o catering al aire libre.

Caterings al aire libre y actos sociales.

Actos sociales



Incremente el confort de los asistentes y participantes de eventos, Chill&Outs, Zonas 
Vips… mediante la agradable sensación de frescor del sistema Mist&Fog. 

Deportivos, musicales, Chill&Outs, Zonas Vips…

Eventos



Genere un fresco microclima en zonas y áreas de juegos infantiles.

Zona de juegos 



Proporcione el máximo confort para el público asistente a sus instalaciones en las 
zonas de espera y recintos para espectáculos.

Zonas de espera 
y recintos de espectáculos



Tematización

Potencie la tematización de sus instalaciones generando brumas misteriosas y 
efectos especiales de animación.



- Black Mist, silencioso y de gran autonomía.
- Move, autónomos y fácilmente ubicables.
- Publivent, con soporte publicitario para patrocinadores, esponsorización de productos , etc. 

Zonas de espera 

Haga mas cómoda la estancia de sus visitantes en las zonas de espera provisionales 
con nuestros ventiladores móviles y autónomos con micro pulverización ;



Stand

El ventilador Stand dispone de un aro con 4 boquillas de nebulización , alimentados 
por una línea de alta presión pueden hacerse funcionar con un solo equipo de presión 
varias unidades.



Black Mist

El ventilador Black Mist dispone de una autonomía de 8 horas de uso, es silencioso 
y fácilmente ubicable gracias a sus ruedas, incorporando además la posibilidad de 
regulación del caudal de agua  nebulizada.



El soporte publicitario más fresco.

Publivent



A) Equipo Autónomo de media presión incluye:
• Ventilador oscilante 20”.
• Aro inox. con 6 boquillas.
• Estructura publicitaria para cartel de 500 x 1200.
• Deposito de agua de 50 litros.
• Bomba booster baja presión.

B) Elemento exento para conjunto línea incluye:
• Ventilador oscilante 20”.
• Aro inox. Con 6 boquillas.
• Estructura publicitaría para cartel de 500 x 1200 mm.
• Conducto flexible con conexión para línea.

“Esta unidad esta pensada para formar parte de un conjunto 
de varios ventiladores con una bomba de alta presión común.”

Publivent: Características técnicas.



Móviles, autónomos y fácilmente ubicables
Finas gotas de agua impulsadas por una corriente de aire.

Move



Inflables publicitarios con microclima

Un conocido elemento promocional incorpora el efecto refrescante en su interior.

Inflables



Postes pulverizadores, la perfecta solución para climatización de grandes espacios abiertos.

Postes 



Mist Fresh Cube

Espectacular efecto refrescante para el disfrute de todos los públicos.



Proyectos a medida 

Estudio de proyectos, ideas y  soluciones personalizadas según necesidades específicas.



Microclima en Centros Urbanos y Calles Comerciales 
Reduzca la temperatura ambiente hasta en 11º C en centros urbanos, calles comerciales y 
zonas turísticas generando un fresco entorno para el disfrute de vecinos, clientes y turistas.

Espacios urbanos



Microclima en Paseos y Recintos Feriales  
Mejore el confort de los asistentes creando un fresco entorno en Recintos Feriales, 
Casetas, Paseos, Zonas Peatonales …

Fiestas



Hobbies

Disfrute de sus hobbies sin importarle el calor, fácilmente adaptable a cualquier 
situación  aportando confort y frescor. 



INFORMACIÓN:

952 44 70 51 – 600 574 090 

648 919 966

ciudadverde@ciudadverde.net

www.ciudadverde.net

Un mundo de aplicaciones para paisajismo y ocio


