Puriﬁcador

VIVAX
Agua fresca y pura en tu hogar
Experimenta la ligereza de los detalles
con agua pura y natural
El puriﬁcador IBBL Viváx es para aquellos que buscan experimentar
la ligereza de los detalles. Con accionamiento Up, proporciona
agua natural con un simple movimiento hacia arriba, llenando los
recipientes en pocos segundos. La pantalla transparente muestra la
fecha marcada en su recarga. Es un recordatorio de cuándo cambiar
su recarga IBBL original, asegurando agua puriﬁcada y libre de
impurezas.
Viváx es supercompacta, tiene un diseño limpio y moderno, que
te da la libertad de elegir entre instalación en encimeras y paredes,
además de la bandeja recogegotas tipo bandeja que es extraíble
para vaciar o limpiar y que se retrae si quieres esconderlo. Libertad
para vivir sus elecciones con ligereza y salud.
Colores disponibles:

Activación en la parte superior: mueve la palanca para beber
Pantalla transparente: es fácil saber cuándo cambiar su recarga
Bandeja de goteo: retráctil y extraíble
Supercompacto: libertad para instalarlo donde tu desees

Sistema de ﬁltración reutilizable y reciclable
Con nuestros ﬁltros y puriﬁcadores solo debes de preocuparte de utilizar envases
reutilizables, así evitas el uso de botellas plásticas de un solo uso, además que tendrás
agua pura en el momento que lo necesites y con los mayores estándares internacionales
de calidad del mercado.

Características

Especiﬁcaciones técnicas

Puriﬁcador de Sobremesa o Pared

Dimensiones
15 cm (An) x 18,7 cm (Pr) x 29,8 cm (Al)

Dispensador de agua ambiente

Peso

Conexión fácil y directa al agua potable

1.3 KG

No requiere botellón

Sistema de ﬁltración

Flujo continuo de agua fresca recién puriﬁcada
Bandeja de goteo removible: Facil de limpiar y desinfectar
Easy Clean: El producto se puede desmontar para limpiarlo
Nanotecnología: tratamiento especial aplicado a las piezas
de plástico donde hay contacto con agua puriﬁcada,
inhibiendo la proliferación de microorganismos

Filtro bacteriológico:
Previene la proliferación de bacterias
Elimina sabores y olores:
Agua libre de olores y sabores
Agua libre de impurezas:
Retiene las micropartículas presentes en el agua,
como arcilla, arena, oxido y sedimentos

Tanque de almacenamiento
0,2 litros

Capacidad de caudal
60 lt / h

Presión de agua aplicable
29,42 a 392,27 kPa

Opciones de agua
fría

con gas

ambiente

caliente

muy caliente

Número de usuarios 1 - 10

Llámanos ahora
Waterlogic Colombia

Los ﬁltros de Waterlogic están certiﬁcados por IAMPO R&T de acuerdo
con los estándares internacionales aceptados; Norma 42 de NSF / ANSI
para la reducción de cloro, sabor y olor, partículas de clase I y NSF / ANSI
Norma 53 para la reducción de quistes, amianto, y plomo, y NSF / ANSI
Standard 372 para sin plomo cumplimiento y CSA B483.1.

(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.

