
 

 

 

 

Hurricane Bubble
Haze
Patente pendiente

La Hurricane Bubble Haze lleva la atmósfera de la fiesta a
nuevos niveles. Es una máquina de neblina, es una máquina
de burbujas. ¡Es ambas al mismo tiempo! Esta máquina
atmosférica emite burbujas, neblina o incluso burbujas llenas
de neblina, y su tecnología siempre lista permite que la
unidad funcione continuamente para mantener la fiesta. El
Hurricane Bubble Haze presenta un depósito de burbujas
alimentado por gravedad que recircula el líquido de burbujas
no utilizado, lo que reduce el consumo de líquido. Una
función de limpieza incorporada aumenta la longevidad de la
máquina y reduce las obstrucciones. Hurricane Bubble Haze
es compatible con el fluido BJG.
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Lo destacado

Máquina atmosférica multiuso que emite burbujas, niebla o burbujas rellenas de niebla

Siempre listo y puede funcionar continuamente para mantener la fiesta

El depósito de burbujas alimentado por gravedad recircula el líquido de burbujas no utilizado, lo que reduce el consumo
de líquido

El ventilador de velocidad variable empuja las burbujas en el aire

Patente pendiente
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Especificaciones

Canales DMX: 4
Conectores DMX: XLR 3- y 5-pines
Entrada de voltaje: 120 VAC, 60 Hz o 230 VAC, 50 Hz
Potencia/corriente: 558 W, 4.6 A @ 120 V, 60 Hz
558 W, 2.3 A @ 230 V, 50 Hz
Peso: 20.2 lb (9.2 kg)
Tamaño: 12.2 x 12.3 x 15.5 in (310 x 312 x 394 mm)
Certificaciones: CE, RoHS
Capacidad del tanque: 0.21 gal (0.8 l) each
Volumen de salida: 4500 cfm
Consumo de fluído (haze): 16 ml/min
Consumo de fluído (bubble): 22 ml/min
Fluidos compatibles: (haze: HDF, HFG) (bubble: BJG)
Agujero del soporte de montaje: M12

Lo que incluye

Hurricane Bubble Haze
Cable de corriente
Guía rápida de referencia
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