Puriﬁcador

HSP 401 T GAS
Agua fresca y pura para cualquier
ambiente de trabajo

Sistema de puriﬁcación
Filtro Sedimento: Retiene partículas sólidas, arena, barro, oxido,
materia orgánica y otras partículas sólidas presentes en el agua.
Filtro GAC (Carbón Activo Granular): Elimina cloro, sustancias
orgánicas y remueve los contaminantes que generan malos olores
en el agua, puriﬁcándola y dándole mayor transparencia.
Filtro Membrana de Ultra Filtración: Elimina microorganismos,
virus, coloides y un 99,99% de bacterias.

Avanzado sistema de ﬁltración
Compuesto de 3 tipos de ﬁltros diferentes, el Filtro UF Plus remueve
las pequeñas partículas de sedimento, remueve microorganismos,
material coloide, virus y bacterias y elimina el cloro, los olores y sabores
no deseados en el agua. Totalmente fabricado con materiales especiales
para la industria alimenticia, aprobados por la FDA.

Las 5 ventajas de los ﬁltros combo UF Plus
$
Filtración de alto
rendimiento

Reciclable y
componentes
reutilizables

Bajo consumo
de energía

99,99% libre de
virus y bacterias

Reduce tus
gastos

Características

Especiﬁcaciones técnicas

Puriﬁcador de Pedestal

Dimensiones
33 cm (An) x 35 cm (Pr) x 120 cm (Al)

Dispensador de agua caliente, fría y gasiﬁcada

Peso

Sistema de ﬁltración de alto rendimiento

25 KG

Conexión fácil y directa al agua potable

Fuente de alimentación

No requiere botellón

110V - 60Hz

Flujo continuo de agua fresca recién puriﬁcada

Potencia nominal calefacción
500W

Sistema y panel digital / Touch Screen

Potencia nominal refrigeración

Botón de seguridad para dispensar

100W

Sistema de cierre electrónico de agua

Caudal nominal de agua puriﬁcada

Altura de 25 cms en zona dispensadora

2L/min (0.3Pa)

Bandeja de goteo incluída

Presión de agua aplicable
0.1 - 0.4 MPa (1-4 Kgf/cm2)

Portavasos incorporado

Gas refrigerante que no daña capa de ozono

Bajo consumo de energía

R134a

Fabricado con materiales especiales para la
industria alimenticia

Opciones de agua
fría

con gas

ambiente

caliente

muy caliente

1
*Opción de habilitar agua ambiente sólo si se desactiva agua fría o caliente.

Número de usuarios 1 - 40

Llámanos ahora
Waterlogic Colombia

Los ﬁltros combo UF plus están certiﬁcados de acuerdo con los más altos
estándares internacionales aceptados por la norma ANSI / NSF Standard
42, para la reducción del cloro, sabor, olor y partículas contenidas en el
agua. Los ﬁltros son fabricados con materiales especiales para la industria
alimenticia, aprobados por la FDA.

(601) 485-0560
313-3602110
ventas@waterlogic.co
Para más información visite www.waterlogic.co

Waterlogic International Limited y WLI Trading Limited, tiene derecho a ﬁn de reflejar la investigación y el
desarrollo continuo, a modiﬁcar o cambiar las especiﬁcaciones sin previo aviso. Waterlogic y el logotipo de
Waterlogic, Firewall y el logotipo de Firewall son marcas comerciales en países donde opera el Grupo. WLI
Trading Ltd tiene licencia para usar BioCote y el logotipo de BioCote, que son marcas comerciales
registradas de BioCote Ltd.

