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SISTEMAS COOL BREEZER. 
ATOMIZADO DE AGUA 
A ALTA PRESIÓN -1000 PSI-

Ventiladores

Soluciones de alto desempeño, para un efectivo confort refrescante en su patio o 
terraza, reduciendo la temperatura de forma inmediata hasta un 10 °C por debajo 
de la temperatura ambiental.

Incrementa la dispersión de la brisa finísima logrando un efecto muy refrescante en 
espacios amplios y concurridos. Se instalan en columnas o muros. Recomendable para 
restaurantes, bares,  albercas, clubs de playa y áreas para eventos sociales. 

- Paquetes de 1 a  8 ventiladores de  18” Ø ó de 
  1 a 4 ventiladores de 24” Ø
- Ventilador con oscilación a 90° con tres 
  velocidades y punta con boquillas antigoteo
- Un solo ventilador puede cubrir mínimo de 
  20 a 30 m2 
- Los paquetes incluyen:  bomba de alta presión, 
  línea de alimentación y ventiladores con 
  soporte a pared a 30° y kit de instalación.  

- Paquetes desde 9 a 30 m lineales.
- Cobertura de 20 a 120  m2 
- Los paquetes incluyen: bomba de alta presión, línea de alimentación es 
  escoger nylon o acero inoxidable, boquillas antigoteo para clima
  húmedo o seco  y elementos para conectarlas a la línea alimentación.
  

Lineal
 
Crea una brisa tan fina que se 
evapora de inmediato logrando un 
efecto refrescante. Se instala 
perimetralmente en techos o muros. 
Bajo nivel de ruido, sin afectar la 
estética del lugar.  
Se recomienda en residencias, 
restaurantes y hoteles de lujo.



Cool MINICOOL & MIST360 
COOL BREEZER. 
Solución integral de alto desempeño y diseño minimalista. Equipos que ofrecen un 
óptimo confort refrescante reduciendo la temperatura de forma inmediata hasta un 
10 °C y un diseño refinado.  

- Un  equipo cubre de 20 a 25m2. 
- Incluye, bomba de alta presión, 
  línea de alimentación, 
  el ventilador con boquillas integradas con
  soporte a techo y elementos de conexión. 
 (una bomba puede alimentar hasta 4 equipos al
  mismo tiempo) 
  Las boquillas antigoteo seleccionables según 
  tipo de clima húmedo o seco
- Se recomienda para residencias, restaurantes
   y hoteles que privilegian el diseño estético y la 
  ambientación ad hoc del lugar.  
  Bajo nivel de ruido y se pueden personalizar 
  la base, color o cobertura,  para  fusionarlo al
  ambiente y estética del lugar. 
  

- Cobertura de 10 a 15 m2 
- Incluye, bomba de alta presión dedicada, 
  línea de alimentación, el ventilador con boquillas
  antigoteo integradas en color negro con 
  soporte a techo y elementos de conexión
- Se recomiendan principalmente para terrazas
  residenciales o en cavannas en albercas 
  y clubs de playa.

MINICOOL MIST360
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SISTEMAS COOL BREEZER.
ATOMIZADO DE AGUA A 
MEDIANA PRESIÓN -300 PSI-  
Soluciones eficientes, que ofrecen confort refrescante a sus huéspedes o comensales, 
reduciendo la temperatura ambiental dentro de su terraza o patio.  

- Paquetes desde 9 a 27 m lineales.
- Cobertura de 20 a 100  m2 
- Los paquetes incluyen: 
  bomba de alta presión, 
  línea de alimentación de nylon,
  boquillas antigoteo para clima húmedo o seco y elementos para conectarlas a la línea alimentación.

- Paquetes de 1 a  8 ventiladores. Opción de 18”
  Ø con oscilación a 90° con tres velocidades y
  punta con boquillas antigoteo. Opción de 18” Ø 
  sin oscilación con tres velocidades y anillo con 
  boquillas antigoteo
- Un solo ventilador puede cubrir mínimo de 
  20 m2 
- Los paquetes incluyen: bomba de alta presión, 
  línea de alimentación y 
  ventiladores con soporte a pared a 30° y kit 
  de instalación.  
  

Lineal
 
Logra una brisa fina que se evapora en poco tiempo logrando un efecto refrescante. 
Se instala perimetralmente en techos o muros. Bajo nivel de ruido, sin afectar la estética del lugar.  
Se recomienda para terrazas o patios en casas, restaurantes, hoteles o espacios de actividades de 
entretenimiento al aire libre

Ventiladores
Incrementa la dispersión de la brisa logrando un efecto refrescante en espacios amplios y concurridos. 
Se instalan en columnas o muros. Recomendable para restaurantes, bares,  albercas, clubs de playa y 
áreas para eventos sociales. 

Con oscilaciónSin oscilación
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SISTEMAS COOL BREEZER. 
ATOMIZADO DE AGUA A 
BAJA  PRESIÓN    
Soluciones de bajo presupuesto, para ofrecer confort en terrazas auxiliando en la
reducción de la temperatura. 

- A elegir  para 20 pies  (~6 m) y  40 pies (~12m) 
- Kit incluye: bomba de 150 PSI a 120 V con válvula solenoide y con 
  soporte a la pared, 75 pies (~22m) de línea de nylon y 10 ó 20 boquillas
  de 14µ y sus uniones. Kit de herramientas para montaje de línea.

- Paquetes de 1 hasta 8 ventiladores de 18” Ø sin oscilación con tres 
  velocidades con boquillas que optimiza la dispersión de aire refrescante    
- Un solo ventilador puede cubrir mínimo de 20 m2 
- Los paquetes incluyen: bomba de baja presión, línea de alimentación a 
  ventiladores y anillo con 5 boquillas

Lineal
 
Paquetes completos para “hacerlo usted mismo” para ser instalados 
perimetralmente en el techo o muros del área a refrescar. 

Ventiladores
Ventiladores con atomización para ser instalados en vigas o muros dentro del área a refrescar  

SISTEMAS DE GENERACIÓN DE NIEBLA 
ESTILO SELVA TROPICAL     
Sistema lineal de atomización de agua, con bomba de alta presión 1000 PSI y 
accesorios para formar neblina fina para hacer efecto de selva tropical en albercas y 
áreas húmedas de entretenimiento.  

Cool Cool
Breezer



Establecida desde 2007, nos especializamos en ofrecer 
soluciones de confort y convivencia al aire libre. 
La experiencia exitosa de miles de proyectos entregados y
actualmente funcionando, nos ha posicionado como líderes 
en el mercado. Nuestros clientes son propietarios en los 
principales desarrollos residenciales exclusivos, así como 
restaurantes y hoteles de lujo en el país.

Contamos con tres categorías:
COMFORT

Calefacción de Gas y Eléctrica. Sistemas de Brisa Fresca.
www.calefacciónexterior.mx y www.coolbreezer.com

GRILLS
Asadores y Cocinas. Carbón, Gas, Híbridos, Pellets, Keg. Gabinetería.

www.asandoencasa.com

FIRE
Fire Pits y Fuego Decorativo.

www.hpcfire.com

Distribución y representación exclusiva  los siguientes fabricantes y marcas.
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Grillingathome.com S.A. de C.V.

info@asandoencasa.com
Telefono Oficina: (55) 5027 9191

Whats app: 55 2082 2677

GrillingAtHome
Asandoencasa.com


