
Generador Humo Cumulus
• Hecho basado en años de experiencia de FireSales .
• Salida ajustable de 1 hasta 99 % .
• Puede expulsar humo continuamente con una producción de hasta un 48% .
• Puede generar humo verticalmente .
• Equipado con una conexión Storz .
• agarre doble para un fácil manejo .
• Incluye 5 litros fumen fluido , un control remoto y una caja.

El FireSales Cumulus es desarrollado , basado en años de experiencia de FireSales . La  
máquina puede llenar fácilmente y rápidamente una habitación con humo, pero también puede  
crear un fuego latente , ya que la salida es ajustable de 1 a 99% . Hasta el 48 % de una salida  
continua es posible. Usted puede hacer una columna vertical de humo al poner la máquina en  
su parte trasera . Esto genera un realista acumulación de humo contra el techo.

La caja está hecha de acero inoxidable robusta y tiene 6 agujeros de ventilación para la  
descarga de calor óptima. La parte frontal de la máquina está equipada con una conexión  
Storz . De esta manera usted puede fácilmente conectar una manguera de humo. Además, el  
Cumulus tiene un temporizador y control de la acumulación en vía DMX es posible.

El conector Neutrik puede transferir fácilmente el poder a otro dispositivo, por ejemplo, un 
punto de incendio fuego. Las máquinas de humo viene en una caja de plástico de 60x40x32,5  
centímetros , incluyendo líquido de humo 5 litros FireSales medio y un mando a distancia con 
10 metros de cable .



Additional Information
Dimensions 
lxwxh

50,3 x 25 x 24,5 cm

Weight 10,5 kg
Voltage 230 V, 50 Hz/120 V, 60 Hz

1300 W
Tank 
capacity

5 l

Warm-up 
time

7 m
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