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Serie AtomSpray  Sistemas de enfriamiento y humidificación adiabáticos

El equipo AtomSpray de atomización 
de agua de FISAIR es un sistema de 
humectación y enfriamiento adiabático 
que utiliza el aire comprimido como fluido 
motor de la atomización del agua. A través 
de la mezcla de agua y aire a presión por 
las boquillas atomizadoras, se obtiene un 
aerosol, en forma de neblina, fácilmente 
absorbido por el aire. Por ello, el aire seco 
se enfría y se humedece rápidamente.

El aire comprimido y el agua de red 
atraviesan los filtros y el conjunto de válvulas 
de regulación hasta las boquillas atomizadoras.  
En la descarga se mezclan ambos fluidos, chocando 
contra una varilla que, por resonancia, microniza 
el agua formando la neblina. Al descargarse en 
forma de aerosol, es absorbida por el aire en una 
distancia/tiempo de contacto mínimo. El agua de 
red no requiere tratamientos salvo en zonas con 
calidades críticas.

Las boquillas atomizadoras son de 
acero inoxidable AISI-316 y están 
dotadas de un destacado diseño 
interior que hace innecesario el uso de 
tratamientos de agua previos al sistema 
de atomización. Junto a las boquillas 
se suministra un sistema completo 
de control para un funcionamiento 
automático, fiable y preciso del nivel  
de humedad requerido.

Características
humectación y enfriamiento adiabático

Principio de funcionamiento

Boquillas atomizadoras
acero inoxidable AISI-316

El aerosol en 
forma de neblina,  

permite enfríar 
y humedecer 

el aire seco 
rápidamenteAire comprimido (2 bar - 6 bar) Agua de red (2,5 bar - 6 bar) Neblina de agua atomizada
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sistema AtomSpray - F1  
1 zona, ON-OFF

Válvula
antiretorno

Electroválvula
ON/OFF
de aire

Regulador
de agua

Regulador 
de aire 

manual con 
manómetro

Regulador 
de 

humedad

Filtro
de aire

Filtro
de agua
5µ con

manómetro

SISTEMA
nº 

boquillas
Conexión  

Alimentación                
Potencia  

(W)
Control

Presión Operativa  
Aire (bar)

Capacidad Total (l/h) (*) Consumo de Aire (m3/h) 

AS-F1 1 a 8

230VAC/IN/ 
50Hz-60Hz  

ó                                               
110VAC/IN/ 
50Hz-60Hz

15W ON/OFF 2 bar a 6 bar min. 2,4 l/h - Max. 128 l/h min. 2,4 m3/h - Max. 38,4 m3/h

(*) Capacidad (l/h) boquilla = Capacidad total (l/h)/nº boquillas.

1  Sonda HR (0 a 100% HR)

2  Línea de agua potable sin tratar (2,5 a 6 bar)

3  Línea de aire comprimido (2 a 6 bar)

4  Cuadro de control (Regulación ON/OFF 
mediante punto de consigna de HR máxima)

5  Boquillas atomizadoras
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Serie AtomSpray  Sistemas de enfriamiento y humidificación adiabáticos

sistema AtomSpray - F1  
2 zonas, ON-OFF

1  Sonda HR zona 1  
(0 a 100% HR)

2  Sonda HR zona 2  
(0 a 100% HR)

3  Línea de agua potable  
sin tratar (2,5 a 6 bar)

4  Línea de aire comprimido  
(2 a 6 bar)

5  Cuadro de control 
(Regulación ON/OFF 
mediante puntos de 
consigna de HR máxima)

6  Boquillas atomizadoras 
zona 1

7  Boquillas atomizadoras 
zona 2

Válvulas
antiretorno

Reguladores
de agua

Regulador 
de aire 

manual con 
manómetro

Reguladores 
de humedad
zonas 1 y 2

Filtro
de agua
5µ con

manómetro

Electroválvulas
ON/OFF
de aire

Filtro
de aire

SISTEMA
nº 

boquillas 
(**)

Conexión  
Alimentación                

Potencia  
(W)

Control
Presión Operativa  

Aire (bar)
Capacidad Total (l/h) (*) Consumo de Aire (m3/h) 

AS-F1-Z 2 a 16

230VAC/IN/ 
50Hz-60Hz  

ó                                               
110VAC/IN/ 
50Hz-60Hz

30W ON/OFF 2 bar a 6 bar min. 4,8 l/h - Max. 256 l/h min. 4,8 m3/h - Max. 76,8 m3/h

(*) Capacidad (l/h) boquilla = Capacidad total (l/h)/nº boquillas. (**) Máximo número de boquillas por zona = 8 boquillas.
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1  Sonda HR  
(0 a 100% HR)

2  Línea de agua potable sin tratar  
(2,5 a 6 bar)

3  Línea de aire comprimido  
(2 a 6 bar)

4  Cuadro de control  
(Regulación proporcional  
de la capacidad de humentación)

5  Boquillas atomizadoras

Presión
máxima

Presión
operativa

Regulador
0... 10Vcc

ó
4... 20mA

sistema AtomSpray-F2  
1 zona, Proporcional

Filtro
de agua
5µ con

manómetro

Regulador
neumático

proporcional
de aire y

agua

Filtro
de aire

SISTEMA
nº 

boquillas
Conexión  

Alimentación                
Potencia  

(W)
Control

Presión Operativa  
Aire (bar)

Capacidad Total (l/h) (*) Consumo de Aire (m3/h) 

AS-F2 1 a 16

230VAC/IN/ 
50Hz-60Hz  

ó                                               
110VAC/IN/ 
50Hz-60Hz

70W
0…10Vcc

ó
4…20mA

2 bar a 6 bar min. 2,4 l/h - Max. 256 l/h min. 2,4 m3/h - Max. 76,8 m3/h

(*) Capacidad (l/h) boquilla = Capacidad total (l/h)/nº boquillas.
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menor consumo de agua
 El sistema AtomSpray puede funcionar con casi cualquier calidad 

del tipo de suministro de agua potable. Por ello, el consumo de 
agua se reduce hasta en un 55%, en comparación con otros 
humidificadores de alta presión que necesitan agua desmineralizada 
o descalcificada para evitar bloqueos en las boquillas.

consumo energético mínimo
 El AtomSpray consume aproximadamente un 92% menos de energía eléctrica (sin contar con el  

consumo del compresor), para entregar los mismos kg/h de capacidad, que los humidificadores  
por electrodos o resistencias eléctricas.

 Por cada kg de capacidad de humidificación también se entregan aproximadamente 630 W de 
enfriamiento adiabático, siempre bienvenidos en entornos calurosos y en aplicaciones de refrigeración.

 El óptimo diseño de las boquillas reduce el consumo de aire comprimido hasta en un 40%  
respecto otros sistemas.

higiénico
 El sistema AtomSpray no tiene bandejas de almacenamiento de agua y trabaja en un circuito cerrado 

de agua/aire comprimido, minimizando así el riesgo de contaminación del agua. Al final de cada 
temporada se puede purgar el sistema, de manera muy sencilla, para que no quede nada de agua en 
ninguna tubería/boquilla de atomización.

 El uso de materiales inorgánicos imposibilita el florecimiento de elementos contaminantes.

 No se produce goteo en las boquillas, a diferencia de otros sistemas de pulverización del mercado.

bajo mantenimiento
 Las boquillas del AtomSpray contienen un mecanismo de autolimpieza que evita bloqueos. A diferencia 

de los sistemas de boquillas accionadas por pistón, nunca se requiere lubricación de este mecanismo. 

fácil de instalar
 El sistema AtomSpray puede ser instalado por cualquier contratista con conocimientos en instalaciones de 

tuberías. No necesita herramientas especiales para la instalación y todos los componentes/accesorios 
de tubería están normalizados.

Beneficios del sistema de atomización
alta calidad y bajo consumo 



Opcionales
sistema AtomSpray

Aplicaciones ejemplos

Sistema de Atomización Neumática AtomSpray - F1 (2 zonas, ON-OFF) en almacén de papel.

Sistema de Atomización Neumática AtomSpray - F2 (1 zona, PROPORCIONAL) en sala de refrigeración 
de frutas y verduras.

• Compresor de aire para adaptarse a las diferentes necesidades de capacidad

• AtomSpray introducido en cuadro metálico pintado EPROXI  
o en cuadro higiénico de acero inoxidable.

• Sistema de tratamiento de agua por lámpara ultravioleta.
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