
dispensadores de agua



· Dispensador de agua osmotizada
· Membrana de 50 GPD.
· Presión mínima de trabajo entre 1-3 kg/cm2.
· Conexión de entrada: ¼”.
· Conexión de salida: ¾”.
· Rechazo de sales del 97%.
· Bomba de presión (según modelo).
· Prefiltro en linea de sedimentos de 5 micras.
· Prefiltro de carbón activo: CTO.
· Postfiltro en linea de carbón: GAC.
· Capacidades del sistema:
     · 3,8 litros de agua fría.
     · 2 litros de agua caliente / natural.
· Dimensiones del sistema: (alto x ancho x largo)
  1.120 x 300 x 360 mm.

Dispensador de agua osmotizada.

Equipo preparado para suministrar 
agua fría entre 3 ºC y 8 ºC.

Agua caliente y natural disponible en el 
mismo equipo.

3,8 litros de agua fría y 2 litros de agua 
caliente / natural.

Características técnicas del equipo

dispensadores de agua



· Dispensador de agua osmotizada
· Membrana de 50 GPD.
· Presión mínima de trabajo entre 1-3 kg/cm2.
· Conexión de entrada: ¼”.
· Conexión de salida: ¾”.
· Rechazo de sales del 97%.
· Prefiltro en linea de sedimentos de 5 micras.
· Prefiltro de carbón activo: GAC + CTO.
· Postfiltro en linea de carbón: GAC.
· Capacidades del sistema:
     · 3,8 litros de agua fría.
     · 1,5 litros de agua caliente / natural.
· Dimensiones del sistema: (alto x ancho x largo)
  520 x 300 x 360 mm.

Dispensador de agua osmotizada.

Equipo preparado para suministrar 
agua fría entre 3 ºC y 8 ºC.

Agua caliente y natural disponible en el 
mismo equipo.

3,8 litros de agua fría y 1,5 litros de 
agua caliente / natural.

Características técnicas del equipo

dispensadores de agua



· Dispensador de agua filtrada.
· Presión mínima de trabajo entre 1-3 kg/cm2.
· Conexión de entrada: ¼”.
· Conexión de salida: ¾”.
· Prefiltro en linea de sedimentos de 5 micras.
· Prefiltro de carbón activo: CTO.
· Capacidades del sistema:
     · 3,8 litros de agua fría.
     · 2 litros de agua caliente / natural.
· Dimensiones del sistema: (alto x ancho x largo)
  1.120 x 300 x 360 mm.

Dispensador de agua filtrada.

Equipo preparado para suministrar 
agua fría entre 3 ºC y 8 ºC.

Agua caliente y natural disponible en el 
mismo equipo.

3,8 litros de agua fría y 2 litros de agua 
caliente / natural.

Características técnicas del equipo

dispensadores de agua

FILTRACIÓN




