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 Referencia Máquinas de humo PVP

 ILOOK800 TINY-S Diminuta máquina de humo de 30 W, 3,7 V, incluye: Batería, Cargador, bidón de 50ml 
de líquido, caja de transporte. Tiempo de calentamiento 1 seg., humo continuo de 10 minutos 
con batería, consumo 2,3 ml/min. Medidas 103x51x35mm. Peso máquina 250 gr.

1.205,33

 
 ILOOK650 TINY-FX Diminuta máquina de humo de 70 W 11,1 V, incluye: Batería, Cargador, bidón de 50ml 

con 250ml de líquido, caja de transporte. Tiempo de calentamiento 1 seg., humo continuo de 10 
minutos con batería, consumo 2,3 ml/min. Medidas 980x440x340mm. Peso máquina 180 gr., 
batería 200 gr.

1.346,98

 ILOOK750 TINY-CX Mini máquina de humo de 70 W 11,1 V, incluye batería, Cargador, bidón de 50ml con 
250ml de líquido, caja de transporte. Tiempo de calentamiento 0,5 seg., humo continuo de 10-
15 minutos, consumo 2,3 ml/min. Medidas 250x530x550mm. Peso 630 gr.

1.381,78

ILOOK49030 Bateria pack para Tiny FX / Tiny 07 166,51
 ILOOK49070 Bateria para Tiny S 91,95
 ILOOK610 Radio control remoto para TINY-F07 y TINY-C07 con jack mini stereo 330,53
 ILOOK130 Control vía DMX para TINY-FX, TINY-CX y POPWER-TIN con jack mini stereo 211,24
 ILOOK134 Tubo de silicona con 15 mm de diametro 1 mts. para TINY-FX y TINY-CX 19,63
 ILOOK135 Spliter para conectar 2 máquinas 7,70
 ILOOK129 Control con programador de tiempo para TINY-FX y TINY-CX con jack mini stereo 203,79

 ILOOK300 POWER-TINY Mini máquina de humo de 70 W 12 V, incluye.:Batería, Cargador, bidón de 
250ml de líquido, caja de transporte. Tiempo de calentamiento 1 seg., humo continuo de 10-10 
minutos con batería, consumo 2,3 ml/min. Medidas 243x100x210mm. Peso 5,6 gr.

1.192,90

Accesorios para POWER-TINY
 ILOOK69021 Vaporizador para Power Tiny 99,41
 ILOOK305 Radio control remoto analógico con conectores XLR 203,79
 ILOOK306 Control vía DMX 211,24
 ILOOK305 Control con programador de tiempo 203,79

 
 ILOOK59010 TINY-FLUID bidón de 250 mili-litros, especial para máquinas Tiny 38,27

 

 

 ILOOK370 UNIQUE 2.1 Maquina de humo Hazer y humo sin compresor, tiempo de calentamiento 60 seg., 
ajuste independiente del caudal y de la turbina en pasos de 1%, permite el funcionamiento tipo 
Hazer o humo. Mínimo ruido, control por DMX y manual, display sencillo de programar con leds 
rojos. Usa líquido especial para una optimización de Hazer con un consumo mínimo 1 bidón de 
2 litros en 50 horas de funcionamiento. Calderín de 1,500w. Dimensiones 43x21,5x26 cm, peso 
8 Kg.

1.419,05

 ILOOK151 Flightcase con caja para los accesorios 410,06
 ILOOK196 Accesorio de control remoto via radio 330,53
 ILOOK375 Difusor de direccionamiento del caudal 59,64

0,00
 ILOOK151 UNIQUE-FLUID bidón de 2 litros para máquina Hazer 45,23
 ILOOK152 UNIQUE-FLUID bidón de 10 litros para máquina Hazer 138,80
 ILOOK153 UNIQUE-FLUID bidón de 25 litros para máquina Hazer 325,93
 ILOOK154 UNIQUE-FLUID bidón de 220 litros para máquina Hazer                                      2.190,96
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 ILOOK270 VIPER S Máquina de humo con calderín de 650 w, control vía DMX y manual con temporizador-
intervalo, depósito de 750 ml, proyección de humo 8 mts, Medidas 35x18x194cm. Peso 5,4 Kg.

756,50

 ILOOK191 Flightcase con caja para los accesorios 410,06
 

 ILOOK190 VIPER NT Máquina de humo con calderín de 1.300 w, control vía DMX y manual con 
temporizador-intervalo, depósito de 5 litros, proyección de humo 15 mts, Medidas 47x23x24cm. 
Peso 8,3 Kg.

942,02

 ILOOK191 Flightcase con caja para los accesorios 410,06

 
 ILOOK200 VIPER 2,6 Máquina de humo con calderín de 2.600 w, control vía DMX y manual con 

temporizador-intervalo, depósito de 5 litros, proyección de humo 25 mts, conexión para 
ventilador externo máx.. 800 W ajustable en DMX. Medidas 52x23x25cm. Peso 12 Kg.

1.449,99

 ILOOK191 Flightcase con caja para los accesorios 410,06
 

 ILOOK280 COBRA 3,1 Máquina de humo con calderín de 3,100 w, control vía DMX y manual con 
temporizador-intervalo, 2 bombas de liquido para humo continuo, depósito de 5 litros, conexión 
para ventilador externo máx.. 800 W ajustable en DMX. Medidas 58x26,5x26cm. Peso 16 Kg.

2.482,10

 ILOOK191 Flightcase con caja para los accesorios 410,06
Accesorios VIPER  

 ILOOK156 Accesorio control analógico. 98,17
 ILOOK196 Accesorio de control remoto via radio 330,53
 ILOOK286 Soporte tipo lira 335,50
 ILOOK193 Adaptador para tubo de 100mmm 68,59

 
 
 
 

 ILOOK202 Ventilador de 850W con DMX, caudal de aire 9.000m3/h, velocidad 1.250/min, Medidas 
72,1x21x42,5 cm. Peso 29,5 Kg.

4.775,33

 ILOOK203 Ventilador de 150W con DMX, caudal de aire 1.605 m3/h, velocidad 1.635 rpm, Medidas 
72,1x666,5x42,5 cm. Peso 12,2 Kg.

2.697,69

Líquidos
 

 ILOOK501 QUICK-FOG bidón de 5 litros con líquido de rápida dispersión 61,51
 ILOOK502 QUICK-FOG bidón de 25 litros con líquido de rápida dispersión 307,67
 ILOOK503 QUICK-FOG bidón de 220 litros con líquido de rápida dispersión                   1.935,48

 
 ILOOK504 REGULAR-FOG bidón de 2 litros con líquido larga duración 21,75
 ILOOK505 REGULAR-FOG bidón de 5 litros con líquido larga duración 34,54
 ILOOK506 REGULAR-FOG bidón de 25 litros con líquido larga duración 153,09
 ILOOK507 REGULAR-FOG bidón de 220 litros con líquido larga duración                        1.112,88

 
 ILOOK509 SLOW-FOG bidón de 5 litros con líquido de extrema duración 41,75
 ILOOK510 SLOW-FOG bidón de 25 litros con líquido de extrema duración 184,28
 ILOOK511 SLOW-FOG bidón de 220 litros con líquido de extrema duración                 1.338,53
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 ILOOK260 VIPER de Luxe Flightcase con turbina y máquina de humo con calderín de 3.000 w, control vía 
DMX y manual con temporizador-intervalo, display con leds rojos y símbolos sencillos de fácil 
manejo, control de salida ajustable en 99 pasos, 4 puntos de anclaje para cadena de seguridad, 
calentamiento en 7 minutos, post calentamiento 100%<50% 40 seg en modo continuo, 
consumo  240 ml/min al 100%, 70ml/min en modo continuo, depósito de 5 litros, proyección de 
humo 25 mts, turbina de 355W con difusor orientable, caudal de aire 1060m3/h ajustable en 
DMX. Medidas 75x42x77cm. Peso 46.7 Kg.

7.485,57

 
 ILOOK156 Accesorio control analógico. 98,17
 ILOOK196 Accesorio de control remoto via radio 330,53
 ILOOK286 Soporte tipo lira 335,50
 ILOOK193 Adaptador para tubo de 100mmm 68,59
 ILOOK501 QUICK-FOG bidón de 5 litros con líquido de rápida dispersión 61,51
 ILOOK506 REGULAR-FOG bidón de 25 litros con líquido larga duración 153,09
ILOOK511 SLOW-FOG bidón de 220 litros con líquido de extrema duración                 1.338,53

Humo bajo  

  
 

  
 
 

   
 
 

    
 

ILOOK400 Cryo-Fog máquina humo bajo que funciona con CO2 liquido para enfriar el líquido de humo, la 
salida es constante a tope 100 ml/min, al 50% 40 ml/min, la salida es ajustable del caudal de 
liquito y de la turbina en 99 pasos manualmente o vía DMX. Medidas 67x51x30 cm flight 
incluido, peso 28 Kg

7.006,05

ILOOK515 CRYO-FOG bidón de 5 litros concentrado de rápida dispersión 94,19
ILOOK516 CRYO-FOG bidón de 25 litros concentrado de rápida dispersión 470,95

ILOOK470 Cryo-Gate módulo enfriador de máquina humo alto que genera humo bajo, funciona con CO2 
liquido de alta presión para enfriar el humo alto de otra máquina, la salida es constante a tope 
100 ml/min, al 50% 40 ml/min, la salida es ajustable del caudal de liquido y de la turbina en 99 
pasos manualmente o vía DMX. Medidas 60x20x17,5 cm flight incluido, peso 10,5 Kg

4.848,39
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 ILOOK167 ORKA Máquina de humo de alto rendimiento en poco tiempo, con calderín de 9.000 w, control 
vía DMX y manual con temporizador-intervalo, display con leds rojos y símbolos sencillos de 
fácil manejo, control de salida ajustable en 99 pasos, 4 puntos de anclaje para cadena de 
seguridad, calentamiento en 15 minutos, post calentamiento 100%<50% 2 min en modo 
continuo, consumo  500 ml/min al 100%, 70ml/min en modo continuo, 2 depósitos de 5 litros, 
proyección de humo 30 mts, conexión para ventilador externo máx.. 800 W ajustable en DMX, 
conector de red CEE 3P+N+TT 16A. Medidas 55x37x28m. Peso 30 Kg.

3.898,05

 
 ILOOK156 Accesorio de control analógico. 98,17
 ILOOK196 Control remoto vía radio 330,53
 ILOOK193 Adaptador para tubo de 100mmm 68,59

 

 ILOOK174 ORCA CASE Flightcase con turbina y máquina de humo de alto rendimiento en poco tiempo, 
con calderín de 9.000 w, control vía DMX y manual con temporizador-intervalo, display con leds 
rojos y símbolos sencillos de fácil manejo, control de salida ajustable en 99 pasos, 4 puntos de 
anclaje para cadena de seguridad, calentamiento en 15 minutos, post calentamiento 
100%<50% 2 min en modo continuo, consumo  500 ml/min al 100%, 70ml/min en modo 
continuo, 2 depósitos de 5 litros, proyección de humo 30 mts, turbina de 700W con difusor 
orientable, caudal de aire 2600m3/h ajustable en DMX, conector de red CEE 3P+N+TT 16A. 
Medidas 80x60x87m. Peso 60 Kg.

consultar

 ILOOK196 Control remoto vía radio 330,53
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