MATERIAL PARA FUE NTES

ILUMINACiÓN
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ASESORAMIENTO PROYECTOS

ESTANQUES Y GRANDES LAGOS
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Ustedes encontrarán en Fontimat el interlocutor perfecto que le asesorará en el desarrollo
de sus proyectos, facilitando toda la información necesaria para la instalación de su
fuente.
Nuestro material de sencillo montaje les permitirá realizar una instalación de primera calidad
reduciendo los costes.
La Iluminación basada en los focos de nueva
generación de OASE están cambiando la
percecpción actual de las fuentes.
Fuentes que crean nuevas sensaciones con
sorprendentes efectos de luzyagua.
Gracias a la tecnología DMX aplicada a la
iluminación LED y a las boquillas Inteligentes,
las fuentes cobran vida, todo ello teniendo un
mayor respeto por la naturaleza gracias a su
bajo consumo sin reducir su calidad .

CONTACTO:
info@fontimat.com
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CHORRO DE AGUA
ESTÁTICO DE GRAN DEFINICiÓN

•
•

JUMPING JET RAINBOW
FLASHII/DMX/02
Chorro de 18mm de grosor
Puede instalarse en seco, ya que dispone
de un retorno con salida en 2".
Puede utilizarse tanto en agua dulce,
tratada con cloro o salada.
El chorro puede colocarse en 45° y crear
una parábola de 7m de recorrido.
Función de corte rápido.
Programable mediante DMXcontrol.
Iluminación LED RGB integrada.
Chorro de gran estabilidad.

JUMPING JET RAINBOW
STAR
Chorro de 12mm de grosor
Fácil instalación "plug and play"
El chorro puede colocarse en 45° y crear
una parábola de 3m de recorrido.
Función de corte rápido.
Programable mediante DMXcontrol.
Iluminación LED RGB integrada.
Chorro de gran estabilidad.
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BOQUILLAS CON ACABADO
EN ACERO INOXIDABLE

FOCOS LED DE ÚLTIMA
GENERACiÓN

Boquilla efecto chorro de agua limpia y cristalina.
disponible en diferentestamaños. con un acabado
cromado. para dar a la fuente esa belleza tanto en
el interior. como en el exterior dando el mismo
acabado en todos los productos.

La iluminación también toma un papel principal
en la fuente. disponiendo de la última tecnología
de focos LED con cambios de color. con un
consumo por foco de tan sólo 16w .
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Son el aliado perfecto de un bajo consumo y
ahorro energético.
El foco esta fabricado enteramente en acero
inoxidable y tiene una apertura para colocar en
su interior la boquilla. alumbrando a la perfección
el surtidor de agua.
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BOMBAS COMANDADAS
POR DMX
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Bombas sumergibles con variador de velocidad
incorporado. siendo la única bomba de estas
características actualmente en el mercado.
Gracias a esta nueva tecnología es posible
reducir el tamaño de loscuadros de control de la
fuente. ya que no hay que colocar un variador de
velocidad por cada bomba.
Estos voríodores, permiten variar la altura del
surtidor y realizar rápidas explosiones de agua en
el aire. creando infinitos juegos dentro de la
programación de la fuente. Al colocar bombas
independientes de pequeño tamaño puede
manejarse cada componente de forma individual. Estas bombas son ecoeficientes. con un
consumo máximo de 13Dw.
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MULTI DIRECCIONAL DRIVE /DMX/02
•
Las boquillas multidireccionales funcionan con diferentes tipos de . . . .
boquillas (cometa precision 20-20 E o boquilla Fan Jet 10-20-6E)
Giro de 2000 en 3 seg en el eje X.
Giro de 1400 en el eje Y.
Conexión para boquilla de 2".
Entrada de la bomba en 2 1/2".
Construcción robusta en acero inoxidable.
Programable mediante dispositivos OASE DMX/RDM (no incluidos en
el suministro).
Elevada eficiencia energética de motor 24V1DC
Utilización en agua dulce, clorada y salada.
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MÓDULO LED 11960 /DMX/02
Eficiente LED-RGB con soporte incluido.
Diseñado para su utilización con boquilla Multidireccional.
Temperatura controlada de clase alta LED.
Iluminación para una altura de hasta 15m.
Electrónica externa en caja distribuidora de señal DMXlAlimentación.
Instalación sumergido y en seco, IP 68.
Incluye distribuidor de señal 1 DMX/02 Ref:50720
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PANTALLA DE AGUA WATER SCREEN
Boquilla optimizada para una pantalla de 180°,
Ideal para proyecciones de vídeo y láser.
Boquilla estable al viento
Fabricada en acero inoxidable para altas presiones,
Para su uso en agua dulce, piscinas yagua salada.
Soporte incluido en el suministro.
Disponible en tres tamaños:

PANTALLA DE AGUAWATER SCREEN 15X5M
PANTALLA DE AGUAWATER SCREEN 30Xl OM
PANTALLA DE AGUAWATER SCREEN 45X5M
*Bombeo no incluido en el suministro
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