ENFRIADOR DE AGUA DOBLE

BAG 40C

Descripción

Características

Información
Técnica

Modelo de pedestal doble, en acero inoxidable, fue especialmente desarrollado
para proporcionar el fácil acceso de niños y adultos, sirviendo locales con gran
flujo de personas. Posee dos grifos de presión en latón cromado, un chorro para
la boca y otro para vaso. Los bebedores BAG 40C tienen capacidad de refrigerar
6,0 litros/hora de acuerdo con criterios de la norma Norteamericana ARI 1010,
pudiendo ser instalado en áreas internas y externas. Son ideales para industrias,
oficinas, escuelas, clínicas y clubes.

• Control automático de la temperatura del agua
• Seguridad y calidad garantizadas Internacionalmente
• Fácil acceso de niños y adultos
• Ideal para ambientes de hasta 40 usuarios
• Grifo (vaso y chorro) en latón cromado, con ajuste de chorro de agua
• Moto‐compresor económico y silencioso
• Medidas: (ancho x alto x profundidad) 630 x 1120 x 320 mm;
• Certificado por el Inmetro
• Gas R‐134a: inofensivo a la capa de ozono
• Depósito de agua en acero inoxidable (propio para alimentos), aislado con
EPS, con serpentin externo: facilita la higienización, no altera las propiedades
del agua y posee drenaje de limpieza
• Grifo (vaso y chorro) en latón cromado, con ajuste de chorro de agua
• Rejilla sifón: elimina el mal olor proveniente de la red de alcantarillado
• Tapón en acero inoxidable pulido, con relieves para evitar salpicaduras
• Gabinete en inoxidable 430
• Filtro interno – Filtro de agua con carbón activado impregnado con plata:
impide la proliferación de microrganismos, reduce cloro, elimina sabores y
olores indeseables
• Permite la utilización de filtro externo (opcional)
• BAG 40 C: tiene las mismas características de los modelos individuales
• Es apropiado para el acceso de niños
• Uso interno y externo según certificación Internacional IPX4.
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