
Corrigan humedad aumentará sus ventas y beneficios
La alta humedad equivale a menos reducir  •  Mayor vida útil  •  Producto lleva a cabo su comercialización

Suave niebla rodante atrae a los clientes y protege la muestra contra los secados efectos de la refrigeración  
Los productos perecederos mantienen una apelación fresca y natural  •  Los productos pueden permanecer en la 

vitrina más tiempo, incluyendo durante la noche  •  Mejor peso en la escala 
El hielo puede ser eliminado en las vitrinas de mariscos

MariscosDeli

Una reputación para crear valor a través de equipos de calidad
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VaporPlus™ es ideal para aplicaciones que requieren altos 
niveles de humedad. De los almacenes, a los refrigeradores,   
a las vitrinas de servicios, VaporPlus™ se adapta a todos ellos.

• Facil operación del minutero (o 
fácil de configurar higrostato)

• Humedad llena la vitrina de 
productos sin mojar los 

• No requiere filtración de agua 
costosa de ósmosis inversa  

Filtración
Incluye eliminación de 
los sedimentos y 100% 
anti-bacteriano KDF filtro 
personalizado de Corrigan.

Boquilla de 
Ultrasonidos
Boquilla de acero inoxidable 
produce vapor de niebla 
fina, no se oxida y se resiste 
a la obstrucción.

Minutero Control
Configuración flexible 
para el nivel de humedad 
preferido es lograda fácil.

Unidad de Compresor
Diseño de bajo perfil para 
la instalación facilidad con 
regulador de agua ajustable 
para controlar la humedad 
añadida.

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

• MP3 audio marketing es opcional
• Facilidad de instalación
• Mantenimiento muy mínimo
• Mejor garantía de la industria
• Certificado por NSF169 

COMPONENTES DEL SISTEMA

Ozone para Productos Mariscos Seguros y Frescos
Ozone es una forma natural y segura para eliminar las bacterias.  
Se añada fácilmente al VaporPlus™ (patente pendiente), 
el Corrigan Ozone sistema produce ozonizada niebla para 
prolongar la vida del producto, mantiene las vitrinas limpias y 
reduce los olores.

Opcional

Operación del Sistema
El minutero inicia el ciclo de humedad.  La válvula de agua se 
abre y se activa el compresor, mezcla la agua regulada y el aire 
mientras la boquilla produce protección de niebla.

A. Minutero Control
B. Filtros de Agua
C. Asamblea de Compresor

D. Boquilla
E.  Niebla de vapor                    

de humedad 
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