
P2 Firewall™ Bar
Classe Series
Rendimiento de purificación inigualable 
en un dispensador único y elegante

El equipo P2 Firewall Bar Classe Series, confíable y sofisticado, está 
diseñado para dispensar abundante agua helada con y sin gas 
completamente purificada. El dispensador ha sido diseñado teniendo 
en cuenta los entornos HoReCa, donde se requiere un alto rendimiento 
y alto flujo de agua.

El atractivo visual del equipo P2 Firewall Bar Classe Series complementa 
cualquier ambiente de hotelería y restaurantes.

 

Tecnología avanzada

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. 

Purificación Firewall™
La tecnología patentada Firewall™ presenta un sistema de 
purificación mediante UVC de gran eficacia, que actúa hasta
el punto de dispensación, eliminando hasta un 99,9999% de 
bacterias y un 99,99% de virus.

Certificado por IAPMO R&T según NSF 55 Clase A y P231
estándares para purificadores de agua microbiológicos.

Firewall™ ha sido probado de forma independiente y es 
seguro frente al COVID19, eliminando un 99.999% el virus
del agua potable.

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.

Protección antimicrobial BioCote®
Los portabotellas y mecanismos claves del dispensador están 
protegidos por la tecnología antimicrobiana BioCote®, eficaz 
contra todos los microbios comunes, incluidas las bacterias, 
el moho y los hongos.

™



fría con gas

Contacta al equipo 
de Purezza

Probado y certificado

Waterlogic International Limited y WLI Trading Limited se reservan el derecho de reflejar su continuo desarrollo e investigación y de modificar o cambiar las especificaciones sin previo aviso. Los logos de Purezza
y Firewall, son marcas comerciales en los países donde opera la empresa. WLI Trading Ltd tiene licencia para usar BioCote y el logotipo de BioCote, que son marcas comerciales registradas de BioCote Ltd.

Firewall es certificado por 
IAPMO R&T para NSF/ANSI 55 
Clase A, NSF P231 y US EPA 
para estándares y protocolos 
de análisis microbiológicos para
purificadores de agua y NSF 372 
para un cumplimiento libre de plomo

Waterlogic Colombia
(601) 485-0560
313-3602110

Para más información visita: www.purezzawater.co

Especificaciones Técnicas

Tipos disponibles
Sobremesa y Pedestal (con base)
[Ambos modelos disponibles con sistema de
dispensación de pedales sin contacto.]

Dimensiones
Sobremesa (incluye ruedas):
40 cm (An) x 60,7 cm (Al) x 59 cm (Prof)  
Pedestal:
40 cm (An) x 139,2 cm (Al) x 59 cm (Prof)

Altura del área de dispensación  
22 cm-32 cm  (ajustable)

Peso
Sobremesa: Net 48 kg

Base (para transformarlo en pedestal) 21.2 kg

Filtración*
Filtro de carbón de alto rendimiento 
*El tipo de filtro depende de las condiciones locales del agua

Capacidad de almacenamiento
Agua fría: 21 litros
Gasificada: 1 litro

Capacidad de dispensación
Hasta 160L/h

Flujo de agua (certificación P231 NSF/ANSI)
2.5-3.5 litro/min  

Compresor
Compresor (R134a): 220W

Salida de temperatura del agua
Fría: 3-12°C

Gasificada: 3-12 °C
Opciones de agua

Características

Firewall dispone de las certificaciones NSF 55 Clase A y

NSF P231. La tecnología patentada reduce los riesgos de 

virus y bacterias,purificando el agua hasta en un 99.9999%

El sistema de monitoreo de lámparas UV Firewall garantiza
los mejores estándares de purificación de agua

Tecnología de refrigeración Ice Bath para dispensar una 
gran cantidad de agua helada purificada con y sin gas

El sistema de gasificación incluye control de presión CO  y
está diseñado para ofrecer bebidas gásificadas heladas de 
alta calidad, comparable incluso a la mejor agua embotellada
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Los botones electrónicos permiten una dispensación 
continua (máx. 3 litros) o control de porciones preestablecido 
para llenar botellas de 750 ml y 1 litro. También se puede 
programar una dosificación secuencial para el uso del equipo 
en los horarios más transcurridos

El área de dispensación es ergonómica y se puede adaptar 
a recipientes altos y botellas más grandes

Las boquillas dispensadoras y los portabotellas circulares 
permiten un posicionamiento preciso de las botellas, evitando 
el desplazamiento y derrames de agua

La placa lateral de acero extraíble facilita la limpieza del filtro 
de aire

El panel lateral LED muestra fallas del filtro, el Firewall™ y 
errores de enfriamiento, así como otros diagnósticos del 
sistema para una mayor tranquilidad y eficiencia del servicio

El modo de ahorro de energía reduce significativamente el
consumo cuando la unidad no está en funcionamiento

info@purezzawater.co


