BEBEDERO ENFRIADOR / CALENTADOR

FRQ 600

Descripción

Características

Información
Técnica

El Purificador de Agua Fría y Caliente FRQ 600 es muy funcional: suministra
agua fría y caliente a la temperatura de 85°C ‐ ideal para la preparación de tés,
sopas, cappuccino y biberones. De fácil instalación, es conectado directamente al
acueducto público y elimina el uso de botellones. Posee depósito de agua protegido
con NANOTECNOLOGÍA, que inhibe la proliferación de bacterias. El sistema de
refrigeración por compresor, ofrece mayor volumen de agua fría y recipiente de
agua caliente, ambos sistemas con bajo consumo de energía eléctrica.

• Agua fría y caliente (85°C);
• Termostato con ajuste de temperatura para agua fría ;
• Sirve hasta 18 personas por hora de acuerdo con las normas del
Internacionales
• Sistema de Triple Filtración del Agua;
• Grifo de agua caliente con cerrojo de seguridad;
• Práctico sistema de Recambio "Gire y Cambie".
• Sistema de Triple Filtración del Agua: recambio de triple filtrado que
retiene partículas de arena, barro, óxido, sedimentos; reduce el cloro y
elimina sabores y olores indeseables
• Utilización del gas R‐134a, inofensivo a la capa de ozono;
• Depósito de agua con serpentina externa: facilita la higienización y no
altera las propiedades del agua;
• Recipiente en acero inoxidable con resistencia tipo cinta externa: no
altera las propiedades del agua y es totalmente desmontable
• Doble control: boyas de control del nivel de agua y de seguridad;
• Grifos de gran flujo
flujo, totalmente desmontables: agilizan el uso y facilitan la
higienización y mantenimiento
• Nanotecnología exclusiva de protección aplicada en el depósito de
agua,que inhibe la proliferación de bacterias
• Gabinete con protección ultravioleta UV
• Grado de protección IPX4 (uso interior y exterior);
• Salud y Seguridad, certificación internacional.
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