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ENFRIADOR ECOLÓGICO

SISTEMA EVAPORATIVO AUTÓNOMO

AIRE PURO, AIRE SANO, AIRE NATURAL
IRIS es el mejor enfriador ecológico para autocaravanas del mercado. Ofrece una sana sensación de bienestar en el
interior del vehículo, debido a su exclusivo sistema de evaporación que produce humedad y frescura a baja densidad.
Es el más ecológico ya que no utiliza gases ni productos químicos. Está especialmente diseñado para la familia y las
mascotas porque evita los cambios bruscos de temperatura al tiempo que distribuye un aire sano y renovado durante
largos periodos de tiempo, manteniendo la humedad en su nivel óptimo.

Especialmente recomendado

Enfriador electrónico de altas prestaciones

Bajo consumo
a 12 Voltios

Diseño aerodinámico
y silencioso

Control de funciones
por mando a distancia

Adaptación total
a tu vehículo

Estructura muy
resistente

Mínimo
mantenimiento

Mejor rendimiento
en ambientes secos

Para toda
la familia

El mejor ambiente
para tus mascotas

Para problemas
de asma

Personas
alérgicas

Personas
mayores

TU ESPACIO DE VIDA CONFORTABLE
LIBERTAD TOTAL

ECOLÓGICO:
NO NECESITA
CONECTARSE A
LA RED Y TIENE
UN REDUCIDO
CONSUMO DE AGUA
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Capacidad y gran autonomía
Dotado de un único depósito de agua
antiderrame de gran autonomía integrado
en la unidad compacta de techo.

Motor y Bomba de agua silenciosos

TOTALMENTE AUTÓNOMO, ESTÉS DONDE ESTÉS
IRIS funciona a motor parado o en marcha. Siente la libertad en tus
paradas fuera de los recintos de acampada, disfrutando de la naturaleza
con un ambiente interior agradable y sano.
Renueva el aire del habitáculo y crea una atmósfera limpia y saludable
con un mantenimiento sencillo y económico.

CREA UN AMBIENTE LIMPIO Y SALUDABLE
IRIS enfría de manera óptima vehículos de hasta 8 metros lineales.
Su sistema de evaporación de partículas en estado aeriforme crea
un ambiente agradable en el interior, sin necesidad de mantener las
claraboyas, puertas o ventanas cerradas, al contrario, es necesario
abrir 2 cms una de las claraboyas o ventanas para crear una correcta
circulación del aire y control de la humedad.

Su potente motor de doble turbina genera un
caudal de aire de 420 m3/hora. Optimizado para
funcionar con un reducido consumo de agua.

Microprocesador y mando a distancia
Control electrónico de la ventilación.
Programador de tiempo de uso. Control del nivel
de agua y del funcionamiento de la bomba.
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Úsalo durante la conducción
como refuerzo del A/A o solo en
tus paradas fuera de los recintos
de acampada.
No seca el aire, humidifica y
purifica el ambiente.

245 mm

870 mm (largo) x 795 mm (ancho)
Consola interior, con 6
difusores direccionables
Mando a distancia por
radiofrecuencia.

