P1 Fonte con
Dispensador Campione
Eficiente, alto rendimiento y alta capacidad de
dispensación para el sector HoReCa.

Una solución confiable para abastecer
todas sus necesidades se agua
El dispensador P1 Fonte es ideal para entornos HoReCa. Esta versátil gama
de dispensadores ofrecen tres modelos con diferentes rendimientos y
capacidades para adaptarse a las necesidades de cualquier lugar.
Ideales para optimizar espacio, estas unidades son compactas, resistentes y
caben en cualquier lugar. Su avanzada tecnología permite una alta capacidad
de dispensación de agua con y sin gas.

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

Soluciones profesionales de dispensación
de agua para entornos comerciales
*Dimensiones de la imagén están en mm

La gama P1 Fonte es la solución perfecta para entornos HoReCa como
bares, restaurantes, cafés y centros de conferencias.

Características
Diseño minimalista con superficies externas en acero
inoxidable para facilitar la limpieza.
Tres opciones de agua: fría, ambiente y gasificada.
Los productos se completan con nuestra gama de
grifos ergonómicos.
Gran capacidad de refrigeración y tiempos de
reabastecimiento rápidos.

Modelo

65

120

180

65 L /h

120 L /h

180 L /h

Llave mecánica manual

Llave mecánica manual

Llave mecánica manual

37 kg

46 kg

52 kg

Dimensiones

35 cm (An)
42 cm (Prof)
50 cm (Al)

35 cm (An)
48 cm (Prof)
50 cm (Al)

35 cm (An)
53 cm (Prof)
50 cm (Al)

Temperatura
del agua

3°- 10°C

3°- 10°C

3°- 10°C/38°- 50°F

Capacidad de
dispensación
Opciones
de agua
Tipo de
dispensación
Peso

Probado y Certificado
ANSI/UL 399
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Waterlogic Colombia
(601) 485-0560
313-3602110
info@purezzawater.co
Para más información visita: www.purezzawater.co
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Contacta al equipo
de Purezza

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.

