
Elefante 90 video

ELEFANTE 90

El revolucionario 
cañón fog 
maker

Alcance 90m con motor de solo 18,5 Kw

Coste más bajo en su categoría

Gotas de 18 micras gracias a 
135 boquillas a 90 bar

Derriba PM2.5 y PM10 sin mojar

Nebuliza agua esterilizada
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El revolucionario 
cañón fog 
maker.
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Nebuliza agua esterilizada

Costes más bajos de la categoría

Elefante 90, gracias a la tecnología 
Clean Breathing, nebuliza agua 
esterilizada.
El agua se contamina fácilmente por 
virus, bacterias y otros patógenos y 
es entonces necesario esterilizarla 
antes de la nebulización, para evitar 
el propagarse en el aire de dichas 
amenazas.

Elefante 90 nebuliza agua 
esterilizada y entonces segura  
para quienes lo rodean.

Elefante 90 asegura los costes más 
bajos de la categoría ambos en la 
compra y en la gestión.

Ha sido estudiado y optimizado para 
garantizar los costes de explotación 
lo más limitados posibles: caudal, 

motor y dimensiones son de hecho 
sorprendentemente reducidos así 
como el costo final.

Derriba PM10 y PM2.5 sin mojar

Nebuliza gotas de 18 micras, 
diámetro ideal para englobar incluso 
los polvos más finos como PM10 y 
PM2.5, gracias a 135 boquillas con 
una presión de 90 bar.

Para una aglomeración óptima, las 
dimensiones de las partículas de 
polvo y de las gotas de agua tienen 
de hecho que ser comparables, de 
manera qua la gota pueda agrupar 
la partícula derribandola al suelo.

90m de alcance con solo 18,5Kw  
de motor ventilador

Elefante 90 tiene un alcance de 90 
metros con un motor de solo 18,5Kw. 

Es una solución con los costes más 
bajos en su categoría pero asegura 
rendimiento elevadísimo: permite 

cubrir áreas de 24.000m2 gracias al 
alcance de 90 metros con moror de 
solo 18,5Kw.
Las dimensiones mínimas de Elefante 
90 lo convierten en un producto 
transportable y práctico.

Gota de 
agua 

18 micras

Flujo de 
aire
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BRAZO HIDRÁULICO

Elefante 90 es versátil: un modelo por cada necesidad.

Adelanta las múltiplas necesidades 
del cliente, y es disponible en cuatro 
modelos:

• brazo hidráulico
• en estante
• fijo
• móvil

De cada modelo existen además tres 
variantes, con caudal 33l/min, 42l/min 
o 50l/min.

SOBRE BASE MÓVIL

EN ESTANTE
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Lampara esterilizadora

Motor ventilador

Kit filtros entrada de agua Colector

Pantalla táctil 7”

Corona de boquillas
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Elefante 90 
video

2,2-4,8 m

touch 
screen

kit cavo
20 m

6

Presión 80bar
Alcance 90m
130 Boquillas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Brazo hidráulico telescópico: hasta los 4,8m de alto
• Posicionable a cualquiera altura (Elefante 90 en estante)
• Pantalla táctil fácil e intuitivo
• Disponible versión con dosificador mecánico proporcional 0,2-2%
• También adecuado para áreas de interior

Fog maker Elefante 90 
EN ESTANTE

Fog maker Elefante 90 
EN BRAZO HIDRÁULICO
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Características 
técnicas generales
• Chasis: en acero galvanizado al fuego.  

Componentes sensibles con pintura  
epoxídica de polvo

• Cuadro eléctrico: completo con PLC con  
temporizador cíclico, programador semanal, 
cuenta impulsos de oscilación, arranque  
ventilador e intermitente con timbre

• Grado de protección: IP54
• Elevación brazo, solo modelos 

ZX.8591, ZX.8593 y ZX.8587
• Kit conexión hidráulica 20m
• Kit cable eléctrico 20m
• Mando remoto (opcional): alcance 

hasta los 90m en campo abierto
• Dimensiones: L x P x A 

3000 x 3550 x 2200-4800mm  
(brazo hidráulico)

Características 
técnicas ventilador
• Boquillas: 135 en 3 coronas (45 cad.)
• Área cubierta: 24.000m2

• Caudal aire: 33.500m3/h
• Potencia motor ventilador: 18,5Kw
• Alcance: 90m (mediciones de 

laboratorio en condiciones ambientales 
estáticas de máxima eficiencia)

• Alimentación eléctrica: 3x400V - 50Hz
• Oscilación: 340° Automático
• Alza: -15° +45° Automático
• Diámetro ventilador: 600mm
• Ruido: <93LwA

Características 
técnicas bomba
• Presión de ejercicio máxima: 80bar
• Bomba profesional: 1450 rpm, movimiento de 

bielas, cabezal en latón, 3 pistones cerámicos
• Motor eléctrico: 1450 rpm 6,3Kw
• Válvula de by-pass
• Presostato de falta de agua y rotura tubo
• Electroválvula de descarga presión
• Lampara esterilizadora
• Kits de manutención preventiva 

espcial disponibles
• Disponibles modelos con dosificador mecánico 

proporcional 0,2-2% (Ver código específico)
• Filtrado: 50µm
• Regulador de presión en entrada agua
• Filtrado alta presión a 10µm 

Código Modelo Presión Caudal Dimensión 
gota

Potencia
(3x400V-
50Hz)

Peso Juego de 
Manutención 
750 horas 
(de serie)

Juego de 
Manutención 
1500 horas 
(opcional)

Código versión 
con dosificador

ZX.8593
ELEFANTE 90 
EN BRAZO 
HIDRÁULICO

80bar 33 l/min 18mcr 25Kw 932 Kg ZX.75IBG06 ZX.150IBG06 ZX.8593-DOS

ZX.8591
ELEFANTE 90 
EN BRAZO 
HIDRÁULICO

80bar 42 l/min 20mcr 25Kw 932 Kg ZX.75IBG07 ZX.150IBG07 ZX.8591-DOS

ZX.8587
ELEFANTE 90 
EN BRAZO 
HIDRÁULICO

75bar 50 l/min 20mcr 25Kw 932 Kg ZX.75IP11 ZX.150IP11 ZX.8587-DOS

ZX8595 ELEFANTE 90 
EN ESTANTE 80bar 33 l/min 18mcr 25Kw 540 Kg ZX.75IBG06 ZX.150IBG06 ZX.8595-DOS

ZX.8594 ELEFANTE 90
EN ESTANTE 80bar 42 l/min 20mcr 25Kw 540 Kg ZX.75IBG07 ZX.150IBG07 ZX.8594-DOS

ZX.8588 ELEFANTE 90
EN ESTANTE 75bar 50 l/min 20mcr 25Kw 540 Kg ZX.75IP11 ZX.150IP11 ZX.8588-DOS

DATOS TÉCNICOS

Triple corona con 135 boquillas (3x45) y motor ventilador de solo 18,5Kw. Brazo hidráulico telescópico, altura máxima hasta los 4,8m.
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touch 
screen

kit cavo
20 m

Elefante 90 
video

8

• Sólido chasis y ruedas neumáticas para fáciles movimentos en cualquier superficie 
(Elefante 90 móvil)

• Extremadamente compacto y de dimensiones reducidas (Elefante 90 sobre base)
• Pantalla táctil fácil e intuitivo
• Disponible versión con dosificador mecánico proporcional 0,2-2%
• También adecuado para áreas de interior

Fog maker Elefante 90 
MÓVIL

Fog maker Elefante 90 
SOBRE BASE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Presión 80bar
Alcance 90m
130 Boquillas
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Características 
técnicas generales
• Chasis: en acero galvanizado al fuego.  

Componentes sensibles con pintura  
epoxídica de polvo

• Cuadro eléctrico: completo con PLC con  
temporizador cíclico, programador semanal, 
cuenta impulsos de oscilación, arranque  
ventilador e intermitente con timbre

• Grado de protección: IP54
• Mando remoto (opcional): alcance 

hasta los 90m en campo abierto
• Dimensiones: L x P x A 

2000x1550x2530mm (Base) 
1850x2450x2550mm (móvil)

Características 
técnicas ventilador
• Boquillas: 135 en 3 coronas (45 cad.)
• Área cubierta: 24.000m2

• Caudal aire: 33.500m3/h
• Potencia motor ventilador: 18,5Kw
• Alcance: 90m (mediciones de 

laboratorio en condiciones ambientales 
estáticas de máxima eficiencia)

• Alimentación eléctrica: 3x400V - 50Hz
• Oscilación: 340° Automático
• Alza: -15° +45° Automático
• Diámetro ventilador: 600mm
• Ruido: <93LwA

Características 
técnicas bomba
• Presión de ejercicio máxima: 80bar
• Bomba profesional: 1450 rpm, movimiento de 

bielas, cabezal en latón, 3 pistones cerámicos
• Motor eléctrico: 1450 rpm 6,3Kw
• Válvula de by-pass
• Presostato de falta de agua y rotura tubo
• Electroválvula de descarga presión
• Lampara esterilizadora
• Kits de manutención preventiva 

espcial disponibles
• Disponibles modelos con dosificador mecánico 

proporcional 0,2-2% (Ver código específico)
• Filtrado: 50µm
• Regulador de presión en entrada agua
• Filtrado alta presión a 10µm 

Código Modelo Presión Caudal Dimensión 
gota

Potencia
(3x400V-
50Hz)

Peso Juego de 
Manutención 
750 horas 
(de serie)

Juego de 
Manutención 
1500 horas 
(opcional)

Código versión 
con dosificador

ZX.8597 ELEFANTE 90 
SOBRE BASE 80bar 33 l/min 18mcr 25Kw 540 Kg ZX.75IBG06 ZX.150IBG06 ZX.8597-DOS

ZX.8596 ELEFANTE 90 
SOBRE BASE 80bar 42 l/min 20mcr 25Kw 540 Kg ZX.75IBG07 ZX.150IBG07 ZX.8596-DOS

ZX.8589 ELEFANTE 90 
SOBRE BASE 75bar 50 l/min 20mcr 25Kw 540 Kg ZX.75IP11 ZX.150IP11 ZX.8589-DOS

ZX.8999 ELEFANTE 90
MÓVIL 80bar 33 l/min 18mcr 25Kw 660 Kg ZX.75IBG06 ZX.150IBG06 ZX.8999-DOS

ZX.8598 ELEFANTE 90 
MÓVIL 80bar 42 l/min 20mcr 25Kw 660 Kg ZX.75IBG07 ZX.150IBG07 ZX.8598-DOS

ZX.8586 ELEFANTE 90
MÓVIL 75bar 50 l/min 20mcr 25Kw 660 Kg ZX.75IP11 ZX.150IP11 ZX.8586-DOS

Lampada sterilizzatrice Gittata fino a 90 metri

DATOS TÉCNICOS
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ZX.2322

IT.9028

ZX.0021-E

Código QR Imágen Código Descripción

Pag. 467

Kit analisis dureza 
del agua

Mando a distancia a 
12 teclas compuesto por 
transmitidor y receptor para 
generador de niebla Elefante 90

Kit dosificador proporcional 
0,2-2% con tanque para 
generador de niebla 
Elefante 90

Accesorios recomendados





MADE
IN ITALY

Reconocimiento de máxima 
fiabilidad comercial

SOLUCIÓN 
PATENTADA

Idrobase Group Srl 
Via dell’Industria, n. 25
35010 Borgoricco (PD) 
Italia 

T: +39 049 9335903 r.a. 
F: +39 049 9335922

www.idrobasegroup.com
info@idrobasegroup.com

Copyright© de este catálogo es propiedad de IDROBASE GROUP® Srl. Se autoriza la lectura, 
consulta y circulación en papel o en formato electrónico para uso personal. Está prohibido 
cualquier otro uso para fines comerciales o su alteración, salvo con la autorización por escrito 
de IDROBASE GROUP® Srl. Este catálogo anula y sustituye la versión anterior.

Este catálogo proporciona información general sobre los productos ofrecidos por IDROBASE 
GROUP® Srl. El catálogo está dirigido a distribuidores, técnicos de instalaciones, diseñadores 
y a todos aquellos que ya tengan un conocimiento adecuado de dichos productos, de los 
materiales con los que están hechos, de sus características, rendimiento y funcionamiento; 
por dicho motivo, no está dirigido a los consumidores que, para manejar, instalar o realizar 
cualquier operación con los productos aquí descritos, necesariamente deben ponerse en 
contacto con personal cualificado y preparado.
También en lo que respecta al personal especializado, este catálogo debe considerarse 
como una mera presentación comercial, sin las especificaciones técnicas necesarias, que 
podrán solicitarse libremente a Idrobase; por lo tanto, no es adecuado para ser tomado por 
si solo como referencia para el diseño, realización o instalación de cualquier tipo de sistema.
Las ilustraciones, características técnicas, funciones y otra información contenida en este 
documento sobre productos, sistemas, equipos y otros se basan sobre el estado actual de 
la técnica: sin embargo, aquí solo se puede reproducir la información más inmediata, sin 
tener en cuenta el complejo de datos necesarios para diseñar, realizar e instalar cualquier 
equipo, que deberán ser minuciosamente evaluados vez por vez por diseñadores, técnicos 
de instalaciones e instaladores.

Por lo tanto, para indicaciones específicas sobre todos los productos indicados en el ca-
tálogo, es necesario ponerse en contacto con nuestras oficinas, donde el personal compe-
tente está siempre disponible para ofrecer más información.
Todas las imágenes que aquí se reproducen pueden ser ligeramente diferentes de la reali-
dad y, por consiguiente, deben considerarse como simples representaciones del producto.
Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones para todos los productos. También por 
dicha razón es necesario ponerse en contacto directamente con nuestras oficinas.
En caso de dudas de interpretación, es válido el texto original en italiano.
Al publicarse una versión nueva, la presente perderá validez.


