P1 Bar - Series E
Dispensador compacto y elegante
para el sector HoReCa
Sistema de alta capacidad de
enfriamiento para cada necesidad
P1 Bar - Serie E es la solución ideal para el sector HoReCa. Satisface
eficientemente los requisitos de alta demanda de agua fría, ambiente
y gasificada, lo que permite un llenado rápido de botellas incluso en
horas de alta demanda. Un dispensador de sobremesa con un diseño
inteligente y único.

Tecnología avanzada
P1 Bar - Series E cuenta con 2 tecnologías principales:
Filtros de alto rendimiento
Los filtros de grado profesional, certificados bajo los más
estrictos estándares por la IAPMO R&D , con sello Water
Quality Platinum, mejoran el sabor del agua y ofrecen una
pureza superior en cada gota.

Modelo volumétrico

Tecnología de enfriamiento Ice bath
La tecnología de enfriamiento de agua Ice-Bath es una
necesidad en el concurrido entorno HoReCa, ya que permite
proporcionar grandes cantidades de agua helada de manera
constante.

Dispensación de agua profesional para
entornos comerciales
P1 Bar - Serie E es la solución recomendada para entornos HoReCa como
bares, restaurantes, cafeterías y centros de conferencias.

Características
Diseño limpio con superficies externas en acero inoxidable
para facilitar la limpieza
Bandeja de goteo con altura ajustable para llenar fácilmente
botellas de diferentes tamaños
Tres opciones de dispensación de agua: fría, ambiente y con gas
Función opcional de control de porciones, permite una dispensación
predeterminada para un servicio rápido y conveniente (disponible solo
en modelos volumétricos)
Refrigeración ecosostenible con gas natural R134a, que no daña
la capa de ozono
La función ahorro de energía reduce el consumo en un 75% en
comparación con el modo de funcionamiento normal
La luz UVC opcional que se instala al final de las boquillas, esteriliza
los grifos en cada uso (disponible solo en modelos volumétricos)

Modelo

Volumétrico

Volumétrico

80 L /h

150 L /h

Botones

Botones

35 kg

46 kg

34,5 cm (An)
59,2 cm (Prof)
55,5 cm (Al)

48,8 cm (An)
58,9 cm (Prof)
55,5 cm (Al)

23,8-27,7 cm

23,7-27,5 cm

31,5-37,2 cm

31,4-37 cm

Control de
porciones

Opcional

Opcional

Ahorro de
energía

Opcional

Opcional

Compresor

(R134a gas) 115v - 60Hz (360 kcal/h)

(R134a gas) 115v - 60Hz (360 kcal/h)

5°-12°C

5°-12°C

Opcional

Opcional

Capacidad de
dispensación
Opciones
de agua
Operación de
dispensación
Peso
Dimensiones
Área de
dispensación

Temperatura
del agua
UVC

Probado y certificado

Contacta al equipo
de Purezza

I TA LY C

I F I C ATE

10

IN

T
ER

0 % MA D
E

ANSI/UL 399

D.M. 174

I TPI
rosso 032 c

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Waterlogic International Limited se reserva el derecho, con el fin de
reflejar una continua investigación y desarrollo, para modificar o
cambiar especificaciones sin previo aviso.

Waterlogic Colombia
(601) 485-0560
313-3602110
info@purezzawater.co
Para más información visita: www.purezzawater.co

