
FUENTESNOVAS 

        FUENTE COMPLETA   

-MODELO DALI- 



Descripción fuente DALI 
Fuente CIRCULAR  con un vaso  de 1200 cm. de diámetro y de 2000 cm. de altura de hasta el brazo 
de cortinas. entre caras,   fabricado en poliéster reforzado con fibra y con varios colores a elegir 
sobre el que se colocan todas las conexiones tanto eléctricas como hidráulicas de vaciado y 
llenado. 

El vaso de poliéster representa una gran ventaja ya que se sirve terminada la fuente, evitando 
obras costosas de albañilería, y garantiza su impermeabilidad además de la facilidad de limpieza de 
la instalación.  

Para su instalación solo es necesario  tener previstas  las acometidas de agua, luz y desagüe en el 
lugar deseado. 

  

  Es una espectacular fuente de diseño, para colocar en lugares especiales 
como elemento de adorno, y efecto relajante, la foto de la fuente se encuentra 
en la sala Iberia de la T4 del Aeropuerto de Madrid (Barajas) 

 

 



Elementos principales de la fuente 

 Colector: 
24 toberas de lanza  de salida 6mm. con conexión de 5/8” construidas en latón con rótula 
orientable y prolongadores para evitar perturbaciones, cortina de hilo milar 

Bomba sumergible de impulsión de agua a toberas, cortina 

 Cuadro eléctrico: 
Cuadro eléctrico de control y maniobra probado y funcionando. 

 Vaso de poliéster: 
Vaso de poliéster en fibra reforzada, color a elegir por parte del cliente. 

 

 

Colector  Cuadro eléctrico             vaso de poliéster 



Posibles Mejoras 
Sabemos que las necesidades de cada cliente son diferentes por lo que en FUENTES 
NOVAS les damos la posibilidad de personalizar su fuente modular con diversas 
mejoras. Entre ellas se encuentran las siguientes: 

 Iluminación 
Posibilidad de incorporar iluminación 
en su fuente tanto en halógenas como 
tecnología LED  

 Automatización 
Gracias a esta mejora podemos hacer 
que nuestra fuente interaccione con 
el entorno gracias a cambios de luces 
y juegos de agua. 

 

 



Contacto 
Tamega Servicios Integrales, S.L. 

 

C/ Puerto San Glorio, nº 44 

C.P. 28919 Leganés (Madrid) 

 

Tlfn. 91 341 85 89 

E-Mail. 

comercial@fuentesnovas.com 
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