
Corrigan nebulización aumentara sus ventas y beneficios con agua que: 
Tiene una vida útil más larga  •  Mantiene su peso escala (menos reducir)  •  Mantiene un mejor visual atractivo

Requiere menos mano de obra para juntar y arreglo del inventario  •  Conserva el contenido de vitaminas y de color

La Cabesa de 
Niebla da Vuelta 

de Adelante 
Hacia Atrás

Se Desliza 
Fácilmente Para 
Poner y Quitar

Una reputación para crear valor a 
través de equipos de calidad
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UltraMist™ es ideal para aplicaciones que                        
requieren nebulización. De los productos, a refrigeración 
por evaporación, en los invernaderos, a todo tipo de 
mariscos, UltraMist™ se adapta a todos ellos.
• El más pequeño perfil, ideal 

para montar en todas vitrinas
• Boquilla de todos patrones
• Cabeza de cierre disponible 
• Cabeza pivotante de 360 ° 

opcional 
• Tubería cedula 80 fuertes

Pumppak Filtración
Seleccione cuando la dureza del agua es 
mínima. Un filtro de un-micro es estándar.  
Elimina sedimentos que en otra forma tapan 
boquillas y solenoides.

CRO300 Ósmosis Inversa
Seleccione cuando la acumulación de 
sarro en las vitrinas es una preocupación.  
CRO300 elimina los minerales y utiliza un ras 
de membrana única para una vida útil más 
larga.

ACP Controlador
Seleccione cuando todo lo que necesita es el 
control de minutero para activar la nebulización 
y apagar automáticamente. Operación que no 
gotea, y se enciende y apaga instantáneamente.

QueTwo Controlador de                
Audio Advertencia 
Seleccione cuando audio marketing se desea.  
Sonido estéreo proporcionado por Corrigan o 
descarga de audio a la tarjeta de memoria flash.  
Puede cambiar fácilmente los mensajes de las 
ventas, ofertas de temporada... es tan vasto 
como su imaginación. 

Corrigan Corporation of America  •  104 Ambrogio Dr., Gurnee, IL 60031
Ph: 800-462-MIST (6478)  •  Fax: 847-263-5944  •  www.corriganmist.com  •  Email: sales@corriganmist.com

• Disponible en negro o blanco
• Instalación rápida y fácil de mantener 
• Sistema más versátil para reajuste
• Patente del sistema
• Mejor garantía de la industria
• Certificado por NSF169 

PASO: DOS
Seleccione el controlador de nebulización.

PASO: UNO
Seleccione la filtración de nebulización.

PASO: TRES
Seleccione el UltraMist™ patrones de boquilla

80° Cono Hueco
Seleccione esta boquilla 

si nebulización se 
instala en el dosel de las 

vitrinas de productos.  
Normalmente se utiliza 

con la boquilla de 
abanico en un estilo de 

moda alternativo.

110° Cono Hueco
Seleccione esta boquilla 
para las instalaciones en 
las estanterías y cuando 

el producto esta cerca 
de las barras de niebla.

Un sistema de nebulización, fácil de usar, mantener y también fácil de ordenar!
Determine la longitud, el color y siga con el paso: uno.

Estilo Abanico
Seleccione esta boquilla 

si nebulización es para lo 
largo de la parte posterior 
de la vitrina de productos 

para evitar salpicadura 
a los espejos. También 

se usa para exhibiciones 
angostas de productos.

Sistema Completa
Ejemplo de instalación típica.




