




Un equipo móvil, 
efectivo y muy  versátil

• Usado para enfriar • Usado para desinfectar



Como distribuidores de Power Breezer™ les presentamos el equipo móvil líder en el 
mercado americano (más de 35.000 unidades funcionando en el mundo) para enfriar 
grandes espacios en el exterior e interior y capaz de desinfectar amplias zonas 
sensibles a patógenos y al Covid-19

Power Breezer™ como enfriador desplazable:
Power Breezer™  una unidad móvil patentada y diseñada para refrigerar por 
nebulización en abanico de agua a las personas que trabajen o estén en lugares 
calurosos consiguiendo en breves minutos reducciones sostenidas de temperatura de 
hasta 15ºC sin mojar o humedecer.  En el siguiente link pueden ver el equipo como 
refrigerador: https://youtu.be/ndy_PK_bOp0

Power Breezer™ en uso para desinfección:
Añadiendo el desinfectante deseado en disolución en el tanque integrado de agua del 
Power Breezer™ se consiguen desinfectar zonas cerradas sensibles al contagio por 
Covid-19, otros gérmenes o patógenos. Colocado en zonas de paso como recepciones, 
comedores, vestuarios, almacenes o espacios cerrados,  la nebulosa que llegamos a 
crear con el Power Breezer™ se asienta sobre todos los lugares y objetos creando una 
fina película del producto desinfectante eficaz para neutralizar y desinfectar. Pueden 
ver su uso en desinfección en este link: https://www.youtube.com/watch?
v=wDBZc7rfBWY&t=18s

https://youtu.be/ndy_PK_bOp0
https://youtu.be/HG-tSGtwIJ0






Propiedad y confidencial sujeto a acuerdo de no divulgación, se prohíbe la distribución sin aprobación previa por escrito.

El proceso de enfriamiento evaporativo Power Breezer
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La física del enfriamiento evaporativo:

1. Para vaporizar el agua, se requiere energía para romper los 

enlaces entre las moléculas de agua y separarlas 

(generalmente de la superficie del líquido). 

2. Cuando el agua se "atomiza" (se divide en gotas muy 

pequeñas), la superficie del agua aumenta y el volumen de 

agua se mezcla mejor con el aire circundante. 

3. Cuando las moléculas de aire circundantes chocan con las 

gotas de agua, pierden su calor (energía cinética) en la 

colisión, enfriando el aire mientras vaporizan el agua, 

separando las moléculas de agua de la superficie del líquido.
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Útil en múltiples sectores



Eficaz aplicando desinfectante ante 
patógenos



✓ Diseñado, patentado y fabricado en los EEUU con los más
altos estándares de calidad (Military Standards) para su uso
industrial y privado en interiores y exteriores.

✓ Mantenimiento mínimo con absoluta fiabilidad y seguridad
✓ Sin tubos, filtros, ajustes complicados o conexiones
✓ Totalmente móvil para desplazarlo al lugar necesario
✓ Fácil de usar con botones intuitivos y ergonómicos
✓ Permite usarse solamente como ventilador oscilante o fijo
✓ Servicio y atención post-venta de INGECART (Barcelona)



¡Tod@s merecemos estar fresc@s!
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Recuerde: ¡ Tod@s merecemos estar fresc@s!
Para ulteriores informaciones, detalles técnicos y oferta, le
rogamos nos contacten a pw@ingecart.es
ventas@ingecart.es o directamente al +34 692164473/ 
+34 609319341

mailto:pw@ingecart.es
mailto:ventas@ingecart.es

