Catálogo de Productos IBBL

…más allá del agua!
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Purificador de agua IBBL (Avanti)

Descripción

Características

Información
Técnica

Con diseño moderno e inteligente, el purificador IBBL fue desarrollado para
garantizar una buena calidad del agua que usted y su familia consumen. Su tamaño
adecuado, que encaja en cualquier ambiente, y el caño articulado proporcionan
mayor practicidad durante la utilización. Posee también un
sistema de Triple Filtrado, que retiene las impurezas del agua en 3 fases. El práctico
sistema de recambio GIRÓ CAMBIÓ le garantiza al usuario una fácil sustitución del
recambio y manutención del equipo.

• Agua a temperatura natural
• Fácil instalación
• Grifo articulado
• Sistema de Triple Filtrado del agua
• Fácil accionamiento
• Práctico Sistema de Recambio de cartuchos
• Eficiencia en la retención de partículas: Classe (P) III, tamaño de la
partícula (Lm) >5 a <15
• Eficiencia en la retención de cloro libre: Clase (C) I, porcentaje de
reducción >75% asta 2000 litros
• Atiende el ensayo de control de nivel microbiológico;
• Producto fabricado de acuerdo con la norma brasileña de aparatos
para la mejoria de la calidad del agua para
uso doméstico; aparato por presión ABNT NBR 14908:2004
• 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;
• Nanotecnología, exclusiva protección antimicrobiana aplicada en el
circuito hidráulico;
• Gabinete con protección ultravioleta UV.

Purificador Dispensador de agua Fría y Natural FR-600

Descripción

Características

Información
Técnica

Purificador de Agua fría FR600 fue desarrollado buscando la practicidad y la
comodidad. De fácil instalación, es conectado directamente a la red hidráulica y
elimina el uso de botellones. Su sistema de refrigeración por compresor
proporciona mayor volumen de agua fría con bajo consumo de energía eléctrica.
Posee depósito de agua protegido con NANOTECNOLOGÍA, que inhibe la
proliferación de bacterias.
• Producto en color Blanco y Plata
• Fácil instalación
• Agua natural y Fría
• Practicidad en la utilización
• Termostato con ajuste de temperatura
• Bajo consumo de energía con sistema de refrigeración balanceado
• Suministra aguahasta para 23 personas por hora
• Práctico sistema de Recambio Giró Cambió.

• Sistema de Triple
p Filtración del Agua:
g
recambio de triple
p filtrado que
q
retiene partículas de arena, barro, óxido, sedimentos, reduce el cloro,
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.
• Doble control: boyas de control del nivel de agua y de seguridad.
• Grifos de grande flujo, totalmente desmontables: agilizan el uso y
facilitan la higienización y la manutención.
• Salud y Seguridad, certificado por el Inmetro.
• Nanotecnología, exclusiva protección aplicada en el depósito de agua
que inhibe la proliferación de bacterias.
• Gabinete con protección ultravioleta UV.
• Grado de protección IPX4 (uso en ambiente interno y externo).

Purificador Dispensador de agua Fría y Caliente FRQ-600

Descripción

El Purificador de Agua Fría y Caliente FRQ 600 ofrece más una función: además
del agua refrigerada, el agua caliente en la temperatura de 85°C ‐ ideal para la
preparación de tés, sopas, cappuccino y biberones. De fácil instalación, es
conectado directamente a la red hidráulica 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.

Características

• Agua helada y caliente (85°C);
• Termostato con ajuste de temperatura para agua helada;
• Sirve hasta 18 personas por hora de acuerdo con las normas del INMETRO;
• Sistema de Triple Filtración del Agua;
• Grifo de agua caliente con traba de seguridad;
• Práctico sistema de Recambio Giró Cambió.

Información
Técnica

• Sistema de Triple Filtración del Agua: recambio de triple filtrado que
retiene partículas de arena, barro, óxido, sedimentos, reduce el cloro y
elimina
li i sabores
b
y olores
l
indeseables
i d
bl
• 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 totalmente desmontable
• Doble control: boyas de control del nivel de agua y de seguridad;
• Grifos de grande flujo
flujo, totalmente desmontables: agilizan el uso y
facilitan la higienización y mantenimiento
• Nanotecnología, exclusiva protección aplicada en el depósito de agua
que inhibe la proliferación de bacterias
• Gabinete con protección ultravioleta UV
• Grado de protección IPX4 (uso en ambiente interno y externo);
• Salud y Seguridad, certificado por el INMETRO.

Purificador Dispensador de agua Fría y Natural PFN 2000

Descripción

Características

Información
Técnica

Los Purificadores de agua IBBL en la versión columna son prácticos y modernos, no requieren
punto de apoyo para su instalación y están conectados directamente a la red sin la necesidad
de botellones. Ideal para casas y oficinas. Tiene filtros internos que pueden ser reemplazados
fácilmente, no necesita la contratación de técnicos especializados o profesionales, presenta
el sistema de reemplazo de los filtros “Girou, Trocou” (Giró, Cambió). Los purificadores de
forma desarrollada para satisfacer las necesidades en la mejora de la calidad del agua en las
versiones natural y frío. Son fáciles de instalar y se conecta directamentea la red de agua.
Tienen depósito de agua protegido con nanotecnología que inhibe la proliferación de
bacterias.
• El agua pura se sirve en temperaturas fría y natural
j consumo de energía
g
• Bajo
• Tiene dos filtros internos, el relle Pre C+3 y C+3, lo que garantiza una calidad perfecta
en el proceso de filtración
• Sistema práctico “Giró, Cambió” otorga al usuario una fácil sustitución de recarga
y mantenimiento de los equipos; resultó garantías negociadas al usuario una fácil
sustitución del cartucho y el mantenimiento de los equipos
• Seguridad y calidad garantizada por el INMETRO

• Dimensiones (Ancho x Altura x Profundidad) 315mm x 975mm x 335mm
• Refrigeración por compresor. R134a (ecológico y no daña la capa de ozono).
• Tiene un pre filtro que reduce la turbiedad y retiene partículas de arena, limo,
desagües y otros sedimentos.
• Recambio C+3, sistema de reposición de filtrado triplo que retiene las
impurezas del agua, tales como
q
olor y sabor a cloro
arcilla y limo. La eliminación también cualquier
• Termostato ajustable para controlar la temperatura del agua fría
• Grado de protección IPX4: Producto para uso en ambiente interno y externo.

Purificador Dispensador de agua Fría y Caliente PFQ 2000

Descripción

Características

Información
Técnica

Los purificadores de agua PFQ2000 son prácticos y modernos, han sido
desarrolladas para satisfacer las necesidades en la mejora de la calidad del
agua. Suministran agua fría y caliente (85°C), son fáciles de instalar y se
conecta directamente a la red de agua. Tienen depósito de agua protegido
con nanotecnología que inhibe la proliferación de bacterias.
Producto ideal para el consumo de tés, cafés, capuchinos y sopas.
• La agua pura se sirve en frío y caliente (85 ° C)
• Bajo consumo de energía
• Tiene dos filtros internos, el rellene Pre C+3 y C+3, garantizando una calidad
perfecta en el proceso de filtración
• Sistema práctico “Giró, Cambió” otorga al usuario una fácil sustitución
de recarga y mantenimiento de los equipos
• Seguridad y calidad garantizada por el INMETRO.

• Dimensiones (Ancho x Altura x Profundidad) 315mm x 975mm x 335mm;
• Refrigeración por compresor: R134a (ecológico y no daña la capa de
ozono);
• Tiene un pre filtro que reduce la turbiedad y retiene partículas de arena,
limo, desagües y otros sedimentos;
• Recambio C+3, sistema de reposición de filtrado triplo que retiene las
impurezas del agua, tales como arcilla y limo. La eliminación también
cualquier olor y sabor a cloro;
• Termostato ajustable para controlar la temperatura del agua fría;
• Grifo de agua caliente con cierre de seguridad;
• Grado de protección IPX4: Producto para uso en ambiente interno y
externo.

Enfriadores de botellón agua Fría y Natural GFN 2000

Descripción

Los bebedores de pedestal se adaptan a cualquier ambiente sin necesitar
apoyo y punto de agua. El modelo GFN2000 ofrece agua fría y natural . Para
garrafones de 10 y 20 litros.

Características

• Agua Fría y Natural
• Fácil instalación
• Productos en colores: blanco o gris con laterales en acero inoxidable
• Low energy consumption
• Bajo consumo de energía
• Acomoda Garrafones de 10 y 20 litros

Información
Técnica

• Certificado p
por el INMETRO
• Gas R‐134a: inofensivo a la capa de ozono
• Producto en color blanco: Gabinete en plástico inyectado y placa electro‐
galvanizada pintado en color blanco, totalmente desmontable y de fácil reposición
• Producto en color gris: Gabinete en plástico inyectado en color gris y placa
inoxidable 430 en las laterales, totalmente desmontable y de fácil reposición
• Depósito de agua con serpentina externa: facilita la higienización y no
altera las propiedades del agua;
g exclusiva protección
p
aplicada
p
en el depósito
p
de agua,
g actuando
• Nanotecnología,
como un “escudo” que inhibe la proliferación de bacterias
• Grifos de grande flujo, totalmente desmontables: agilizan el uso, facilitan
la higienización y mantenimiento;
• Gabinete con protección ultravioleta UV
• Uso interno y externo según el grado de certificación del INMETRO IPX4.

Enfriadores de botellón agua Caliente y Fría GFQ 2000

Descripción

Los bebederos de botellón se pueden utilizar en cualquier entorno sin
necesidad de soporte o punto de agua son ideales para las oficinas,
clínicas y residencias. Con capacidad para botellones de agua de 10 o
20 litros. Tienen termostato ajustable para controlar la temperatura del
agua fría y el depósito de agua está protegido con la nanotecnología
que inhibe la proliferación de bacterias. El modelo GFQ2000 de
pedestal ofrece agua fría y caliente (85ºC), ideal para la preparación
de té, café, capuchinos y sopas.

Características

• Agua en la temperatura fría y caliente (85ºC)
• Bajo consumo de energía
• Fácil instalación
• Capacidad para botellones de agua de 10 o 20 litros

Información
Técnica

• Dimensiones (ancho x alto x profundidad) 320 mm x 410 mm x 340 mm
• Gabinete de plástico inyectado, permite el desmontaje fácil
fácil sustitución y de bajo costo
• Grifos de gran caudal, totalmente desmontable: agiliza el uso y facilita la
higienización y el mantenimiento
• Refrigeración por compresor: Gas R134a (inofensivo a la capa de ozono)
• Termostato ajustable para controlar la temperatura del agua fría
• Bloqueo
l
d
de seguridad
id d en ell grifo
if d
de agua caliente
li
• Grado de protección IPX4: Producto para uso en ambiente interno y
externo

Enfriadores de botellón agua Fría y Natural Compact FN 2000

Descripción

Características

Información
Técnica

Con su diseño práctico y compacto, el Bebedero Compact es perfecto para
residencias, clínicas, oficinas e industrias ‐ sirve el agua fría o natural, para
botellones de agua de 10 o 20 litros.

• Diseño práctico y compacto
• Fácil instalación
• Producto en colores blanco, negro y plata
• Bajo consumo de energía;
• Dispensa agua natural y fría;
• Para botellones de 10 y 20 litros.
• Certificado por el Inmetro
• Gas R‐134a: inofensivo
f
a la
l capa de
d ozono
• Gabinete en plástico inyectado, totalmente desmontable y fácil reposición
• Depósito de agua con serpentina externa: facilita la higienización y
no altera las propiedades del agua
• Grifos de grande flujo, totalmente desmontables: agilizan el uso y facilitan
la manutención
• Termostato para regulación de la temperatura del agua fría
• Vertedero removible: facilita la manipulación y la higienización
• Nanotecnología, exclusiva protección aplicada en el depósito de agua que
inhibe la proliferación de bacterias
• Gabinete con protección ultravioleta UV
• Grado de protección IPX4 (uso en ambiente interno y externo)

Enfriadores de botellón agua Caliente y Fría Compact FQ 2000

Descripción

Los bebederos de botellón se pueden utilizar en cualquier entorno sin necesidad de
soporte o punto de agua. Debido a su diseño práctico y compacto, es ideal para
oficinas clínicas y residencias
oficinas,
residencias. Con capacidad para botellones de agua de 10 o 20
litros. Tienen termostato ajustable para controlar la temperatura del agua fría y el
depósito de agua está protegido con nanotecnología que inhibe la proliferación de
bacterias. El modelo compacto FQ ofrece agua fría y caliente (85ºC), ideal para la
preparación de té, café, capuchinos y sopas.

Características

• Agua en la temperatura fría y caliente (85ºC)
(85 C)
• Bajo consumo de energía
• Fácil instalación
• Capacidad para botellones de agua de 10 o 20 litros

Información
Técnica

• Dimensiones (ancho x alto x profundidad) 320 mm x 410 mm x 340 mm
• Gabinete de plástico inyectado, permite el desmontaje fácil, fácil sustitución y de
bajo costo;
• Grifos de gran caudal, totalmente desmontable: agiliza el uso y facilita
la higienización y el mantenimiento
• Refrigeración por compresor: Gas R134a (inofensivo a la capa de ozono)
• Termostato ajustable para controlar la temperatura del agua fría
• Bloqueo de seguridad en el grifo de agua caliente
• Grado de protección IPX4: Producto para uso en ambiente interno y externo.

Bebedero de presión BAG 40

Descripción

Características

Información
Técnica

Modelo tradicional de pedestal en acero inoxidable, permite la fácil
adaptación en ambientes donde hay gran circulatión de personas. Posee dos
grifos de presión en latón cromado, una de chorro para la boca y otra para
vaso o squeeze. Los bebedores BAG 40 tienen capacidad de refrigerar 6,0
litros/hora de acuerdo con critérios de la norma Norteamericana ARI1010,
pudiendo ser instalado en áreas internas y externas.

• Control automático de la temperatura
p
del agua
g
• Seguridad y calidad certificadas por el Inmetro
• Sirve ambientes de hasta 40 personas
• Grifo (vaso y chorro) em latón cromado, con ajuste de chorro de agua
• Moto‐compresor económico y silencioso
• Medidas: (ancho x alto x profundidad) 320 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 externa facilita la higienización, no altera las
propiedades del agua y posee drenaje para la limpieza
• Tapón en acero inoxidable pulido, con relieves para evitar salpicaduras
• Rejilla sifón: elimina olores indeseables provenientes de la red de
alcantarillado
• Gabinete en acero inoxidable
• 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)
• Uso interno y externo según grado de certificación del INMETRO IPX4.

Bebedero de presión BAG 40 C

Descripción

Características

Información
Técnica

Modelo de pedestal en acero inoxidable conjugado, fue especialmente desarrollado
para proporcionar el fácil acceso de niños y adultos, sirviendo locales con un grande
flujo
dos
para la
fl j de
d personas. Posee
P
d grifos
if de
d presión
ió en latón
l ó cromado,
d un chorro
h
l
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
S
id d y calidad
lid d garantizadas
ti d por ell IInmetro
t
• Fácil acceso de niños y adultos
• Ideal para ambientes de hasta 40 personas
• 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
f
a lla capa d
de ozono
• Depósito de agua en acero inoxidable (propio para alimentos), aislado con
EPS, con serpentin externa: 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
Filt iinterno
t
– Filtro
Filt d
de agua con carbón
bó activado
ti d iimpregnado
d con plata:
l t
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 el grado de certificación del INMETRO IPX4.

Bebedero de presión BAG 80

Descripción

Características

Información
Técnica

Modelo tradicional de pedestal en acero inoxidable, permite la fácil
adaptación en ambientes donde hay gran circulatión de personas. Posee dos
grifos de presión en latón cromado, una de chorro para la boca y otra para
vaso o squeeze. Los bebedores BAG 80 tienen capacidad de refrigerar 12,0
litros/hora de acuerdo con critérios de la norma Norteamericana ARI1010,
pudiendo ser instalado en áreas internas y externas.

• Control automático de la temperatura
p
del agua
g
• Seguridad y calidad certificadas por el Inmetro
• Sirve ambientes de hasta 80 personas
• Grifo (vaso y chorro) em latón cromado, con ajuste de chorro de agua
• Moto‐compresor económico y silencioso
• Medidas: (ancho x alto x profundidad) 320 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 externa facilita la higienización, no altera las
propiedades del agua y posee drenaje para la limpieza
• Tapón en acero inoxidable pulido, con relieves para evitar salpicaduras
• Rejilla sifón: elimina olores indeseables provenientes de la red de
alcantarillado
• Gabinete en acero inoxidable
• 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)
• Uso interno y externo según grado de certificación del INMETRO IPX4.

Bebederos de presión BDF 100

Descripción

Características

Información
Técnica

• Diseño universal
• Accionamiento eléctrico por médio de botones
• Uso para ambientes de hasta 40 personas
• Uso interno y externo
• Suministra agua natural, fria y mixta
• Bajo consumo de energia.
• Capacidad de enfriar 6.00 litros por hora
•Cumple con el diseño universal
• Accionamiento eléctrico por médio de botones
• Uso para ambientes de hasta 40 personas
• Uso interno y externo
• Suministra agua natural, fria y mixta
• Bajo consumo de energia.
• Capacidad de enfriar 6.00 litros por hora
• Medidas: (ancho x alto x profundidad) 460 x 570 x 480 mm
Certificado
t cado por
po el
e INMETRO
O
• Ce
• Gabinete en placa electro‐galvanizada en color plata, con estrutura propia para
fijación en la pared facilita el acceso para personas con movilidad reducida
• Tapón en acero inoxidable 304 cepillado con rejilla sifón
• Depósito de agua en acero inoxidable 304 (propio para alimentos) con serpentinexterna: no
altera las propriedades del agua, facilita la higienización y posee drenaje de limpieza
• Grifo de chorro en plástico con protector bucal flexible que evitar acidentes
• Accionamiento eléctrico del grifo por médio de botones alojados en panel plástico y
con indicación en Braille con fácil accionamiento
• Ajuste del chorro de agua
• Doble sistema Filtrado: Recambio Pre C+3 y Recambio C+3 de triple filtrado que
retiene partículas de arena, barro, óxido, sedimentos, reduce el cloro y elimina
sabores y olores indeseables
• Cambio del Recambio: Práctico sistema “Giró, Cambió”. Pueden ser sustituidos sin la
necesidad de cerrar los registros y permiten conexión con la red hidráulica no aparente;
• Refrigeración: Compresor, utiliza gas R‐134a (ecológico y no daña la capa de ozono).
• Uso interno y externo según el grado de certificación del INMETRO IPX4.

Bebederos de presión BDF 300

Descripción

Diferente de los modelos tradicionales de bebedores de pedestal, el Bebedero
de Presión BDF 300 fue proyetado para atender locales con grandes flujo de
personas y principalmente en la atención al diseño universal
universal. Está adecuado a
la norma ABNT NBR 9050:2004 y al Decreto 5296/2004, con capacidade de
refrigerar 16,6 litros/hora de acuerdo con critérios de la norma Americana
ARI 1010 y puede ser utilizado en áreas internas y externas. Tien accionamento
eléctrico por medio de pulsadores laterales y frontales de toque ligero e
indicación en Braille. Suministra agua fría, natural y mixta.

Características

•Diseño universal
• Accionamiento eléctrico por médio de botones
• Uso para ambientes de hasta 113 personas
• Uso interno y externo
• Suministra agua natural, fria y mixta
• Bajo consumo de energia.
• Capacidad de enfriar 16.60 litros por hora

Información
Técnica

• Medidas: (ancho x alto x profundidad) 460 x 570 x 480 mm.
• Certificado por el INMETRO
• Gabinete
b
en placa
l
electro‐galvanizada
l
l
d en color
l plata,
l
con estrutura propia para
fijación en la pared: facilita el acceso para personas con movilidad reducida
• Tapón en acero inoxidable 304 cepillado con rejilla sifón
• Depósito de agua en acero inoxidable 304 (propio para alimentos) con serpentiva
externa: no altera las propriedades del agua, facilita la higienización y posee dreno de
limpieza
• Grifo de chorro en plástico con protector bucal flexible que evita acidente
• Accionamiento eléctrico del grifo por médio de botones alojados en panel plástico y
con indicación en Braille con fácil accionamiento
• Ajuste del chorro de agua
• Doble sistema Filtrado: Recambio Pre C+3 y Recambio C+3 de triple filtrado que
retiene partículas de arena, barro, óxido, sedimentos, reduce el cloro y elimina sabores
y olores indeseables
• Cambio del Recambio: Práctico sistema “Giró, Cambió”. Pueden ser sustituidos sin la
necesidad de cerrar el suministro, se conecta con el acueducto público
• Refrigeración: Compresor, utiliza gas R‐134a (No daña la capa de ozono).
• Uso interno y externo según el grado de certificación del INMETRO IPX4.

Bebederos de presión BDF 300 2T

Descripción

Diferente de los modelos tradicionales de bebedores de pedestal, el Bebedero de Presión
BDF 300 2T fue proyetado para atender locales con grandes flujo de personas ,conserva el
diseño
di ñ universal.
i
l con capacidade
id d de
d refrigerar
fi
16,6
16 6 litros/hora
li
/h
de
d acuerdo
d con critérios
i é i de
d la
l
norma Americana ARI 1010 y puede ser utilizado en áreas internas y externas. Tien
accionamento eléctrico por medio de pulsadores laterales y frontales de toque ligero e
indicación en Braille. Suministra agua fría, natural y mixta. Posee dos grifos, siendo uno
conchorro oral con protector plástico y otro grifo paraabastecimiento de squeeze e botellas.
El BDF300 es fijado en la pared, facilitando la limpieza de pisos y paredes, no dejando
aparentes cables eléctricos o tuberias.

Características

• Diseñouniversal
• Accionamiento
A i
i
eléctrico
lé i por médio
édi d
de b
botones
• Uso para ambientes de hasta 113 personas
• Uso interno y externo
• Suministra agua natural, fria y mixta
• Bajo consumo de energia.
• Capacidad de enfriar 16.60 litros por hora

Información
Técnica

• Medidas: (ancho x alto x profundidad) 460 x 570 x 480 mm.
• Certificado
C ifi d por ell INMETRO
• Gabinete en placa electro‐galvanizada en color plata, con estrutura propia para fijación
en la pared: facilita el acceso para personas con movilidad reducida
• Tapón en acero inoxidable 304 cepillado con rejilla sifón;
• Depósito de agua en acero inoxidable 304 (propio para alimentos) con serpentín externa:
no altera las propriedades del agua, facilita la higienización y posee dreno de limpieza
• Dos Grifos uno de chorro en plástico con protector bucal flexible que evita acidente y
otro para llenar vasos y coolers
• Accionamiento eléctrico del grifo por médio de botones alojados en panel plástico y con
indicación en Braille con fácil accionamiento
• Ajuste del chorro de agua
• Doble sistema Filtrado: Recambio Pre C+3 y Recambio C+3 de triple filtrado que retiene
partículas de arena, barro, óxido, sedimentos, reduce el cloro y elimina sabores y olores
indeseables
• Cambio del Recambio: Práctico sistema “Giró, Cambió”. Pueden ser sustituidos sin la
necesidad de cerrar los registros y permiten conexión con la red hidráulica no aparente;
• Refrigeración: Compresor, utiliza gas R‐134a (ecológico y no daña la capa de ozono).
• Uso interno y externo según el grado de certificación del INMETRO IPX4.

Bebederos de presión CAR 100

Descripción

Características

Información
Técnica

Desarrollado para atender locales con un grande flujo de personas y que
necesitan grandes flujos de agua.
Posee depósito con capacidad para 100 litros de agua con temperatura
controlada.

• Gran volumen de agua
g Fría
• Ajuste de la temperatura del agua
• Seguridad y calidad certificadas por el Inmetro
• Sistema de refrigeración balanceado y bajo consumo de
energía

• Medidas: (ancho x alto x profundidad) 540 x 1450 x 590mm
• Certificado por el Inmetro
• Gas R‐134a: inofensivo a la capa de ozono
• Gabinete en placa acero inoxidable 430, totalmente desmontable: fácil
Reposición
• Depósito de agua (100L) en acero inoxidable 304 (propio para alimentos) con
serpentin externa: no altera las propiedades del agua y facilita la higienización
• Grifos plásticas de grande flujo: agilizan el uso y facilitan la higienización y el
mantenimiento
• Termostato regulable fijado en la parte posterior
• Bajo consumo de energía: sistema de refrigeración balanceado
• Colector de agua removible (Vertedero removible): facilita la manipulación y
la higienización
• Conectado a la red hidráulica: se recomienda instalación de filtro externo con
carbón activado

Dispensador de bebidas frías BBS 2

Descripción

Características

Información
Técnica

Con capacidade para 30 litros (2 depósitos de 15 litros)
litros), los dispensadores de
IBBL además de dejar las bebidas listas para el uso, son versátiles y
pueden servir jugos, chichas, agua de coco, jugo de maíz, bebidas lácteas y
chocolateadas

•Capacidad
p
para
p
30 litros
•Fácil limpieza e higienización de los depósitos
•Sistema de agitación con pala: propio para bebidas de mayor o
menor densidad

• Medidas BBS2: (ancho x alto x profundidad) 380 x 650 x 470mm
•Certificado por el Inmetro
•Gas R‐134a: inofensivo a la capa de ozono
•Depósito en policarbonato cristal inyectado: higiénico y resistente a impacto
•Evaporador en acero inoxidable 304
•Grifos de alta resistencia totalmente desmontables y de fácil higienización
•Gabinete en acero inoxidable 430 cepillado
•Vertedero
d
removible:
ibl facilita
f ili lla manipulación
i l ió y la
l higienización
hi i i ió
•Bajo consumo de energía: sistema de refrigeración balanceado
•Uso interno y externo según el grado de certificación IPX4 junto al INMETRO

Chiller 1.75

Descripción

Características

Información
Técnica

Unidad compacta de refrigeración que puede ser utilizada en sistema en
d d sea necesario
donde
i reducir
d i o mantener
t
la
l ttemperatura
t
d
de equipos.
i
EEste
t
producto debido a los materiales atóxicos empleados en su constitución,
puede ser utilizado también para la refrigeración de agua para consumo
humano, desde que previamente filtrada de acuerdo con las normas del
Ministerio de Salud.
• Gas R‐134a: inofensivo a la capa
p de ozono
• Gabinete de chapa pintada
• Depósito de agua en acero inoxidable
• Conectado a la red de agua

• Medidas: (ancho x altura x profundidad) 270 x 270 x 380mm
• Depósito de agua de acero inoxidable 304 (apropriado para alimentos)
con serpentín externo: facilita la higienización y no altera las propriedades del
agua.
• Capacidad de enfriamiento de 6,625 litros/hora – 1,75 galones/hora
• Termostato ajustable para el control de temperatura de agua enfriada
• Todos los componentes del sistema hidráulico son excentos de plomo;
• Sistema de refrigeración balanceado.
• Conectado a la red hidráulica: se recomienda la instalación de filtro.

Calentador de bebidas HD 5

Descripción

Desarrollada para mezclar y servir bebidas calientes de forma práctica,
en temperatura constante hasta 85°C, manteniendo la cremosidad y densidad
de los alimentos, con calentamiento por baño maría de chocolates calientes,
sopas y tés.

Características

• Sistema p
por baño maría
• Capacidad de 5 litros
• Depósito transparente en policarbonato
• Fácil ajuste de la temperatura por termostato de hasta 85°C.

Información
Técnica

• Medidas:
d d (ancho
( h x altura
l
x profundidad)
f d d d) 260 x 470 x 370mm
• Base superior del gabinete en acero inoxidable 304 pulido y base inferior en
plástico ABS
• Grifo de gran caudal: agiliza el uso y facilita la higienización y el
mantenimiento
• Termostato regulable fijado en la parte lateral con “stop” de seguridade no
excede la temperatura deseada
• Bandeja de goteo separable: facilita la manipulación y la higienización
• Caletamiento por baño maría: no quema ni altera el sabor y las propiedades
del producto
• Uso interno y externo según el grado de certificación IPX4 junto al INMETRO.

Repuesto Recambio C+3

Descripción

Usado en modelos

Información
Técnica

El Recambio Giró Cambió C
C+3
3 posee el sistema de TRIPLE FILTRADO, que
retiene las impurezas del agua como barro, óxido y sedimentos; reduce el
cloro y elimina sabores y olores indeseables.
Práctico sistema de recambio GIRÓ CAMBIÓ le garantiza al usuario una fácil
sustitución del recambio y manutención del equipo.
‐ FR 600
‐ FRQ 600
‐ PFN 2000
‐ PFQ 2000
‐ ATLANTIS
‐ BDF

• Producto a ser utilizado con agua potable de acuerdo con la Resolución
MS 518/2004
• Este producto cumpre la norma ABNT NBR14908:2004
• Eficiencia en la retención de partículas: Classe (P) III, tamaño de la partícula
(Lm) >5 a <15
• Eficiencia en la retención de cloro libre: Clase (C) I, porcentaje de reducción >75%
• *Vida útil para retención de cloro = 3.000 litros
• Triple filtrado
• Primera Etapa: Elemento filtrante de microfibra de polipropileno de densidad graduada
partículas de arena,, barro,, óxido y sedimentos
• Beneficios: Retención de p
• Segunda Etapa: Carbón activado con plata
• Beneficios: Elimina olores y sabores de cloro, además de impedir la proliferación de
microrganismos, por acción bacteriostática
• Tercera Etapa: Elemento filtrante de microfibra de polipropileno de densidad graduada
• Beneficios: retención y purificación

Repuesto Recambio Pre C+3

Descripción

Usado en modelos

Información
Técnica

Recambio
Cambió
partículas
de arena, barro,
óxido
R
bi Giró
Gi ó C
bió Pre
P C+3 retiene
ti
tí l d
b
ó id y
sedimentos. Práctico sistema GIRÓ CAMBIÓ le garantiza al usuario una fácil
sustitución del recambio y manutención del equipo.

‐PFN 2000
‐PFN
PFN 2000
‐PFQ 2000
‐BDF100
‐BDF300
‐BDF300‐2T

• Producto a ser utilizado con agua potable de acuerdo con la Resolución
MS 518/2004
• Este producto cumpre la norma ABNT NBR14908:2004
• Eficiencia en la retención de partículas: Classe (P) III, tamaño de la
partícula (Lm) >5 a <15
• Eficiencia en la retención de cloro libre: Clase (C) I, porcentaje de
reducción >75%
• *Vida útil para retención de partículas = 3
3.000
000 litros
Nota: Este Recambio Pre C+3 se utiliza junto con el modelo Recambio C+3

Repuesto Recambio IBBL (Avanti)

Descripción

Usado en modelos

Información
Técnica

El Recambio Giró Cambió IBBL posee el 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 ndeseables. Práctico
sistema de recambio GIRÓ CAMBIÓ le garantiza al usuario una fácil
sustitución del recambio y manutención del equipo.

IBBL

• Triple filtrado:
• Primera Etapa: Elemento filtrante de microfibra de polipropileno de densidad graduada
• Beneficios: Retención de partículas de arena, barro, óxido y sedimentos
• Segunda Etapa: Carbón activado con plata coloidal
• Beneficios: elimina olores y sabores indeseables en el agua, además de impedir la
proliferación de microrganismos por acción bacteriostática;
• Tercera Etapa: Elemento filtrante de microfibra de polipropileno de densidad graduada
• Beneficios: retención y purificación final eliminando partículas en suspensión ,
garantizando la mejoría de la calidad del agua
• Producto a ser utilizado con agua potable de acuerdo con la Resolución MS 518/2004
• Este producto cumpre la norma ABNT NBR14908:2004
• Eficiencia en la retención de partículas: Classe (P) III, tamaño de la partícula (Lm) >5 a
<15
• Eficiencia en la retención de cloro libre: Clase (C) I, porcentaje de reducción >75%
• *Vida útil para retención de cloro = 2.000 litros (o como máximo a cada 6 meses).

Filtro POU IBBL 4. 7/8 "

Descripción

Usado en modelos

Información
Técnica

Filtro para punto de uso fácil de instalar, tiene un alto flujo de agua y es
adecuado para los hogares con múltiples usos en los fregaderos de cocina y
lavadoras.
En las tiendas, se puede instalar en equipos tales como enfriadores de agua,
fregaderos, Salón de Belleza, Máquinas de café y hielo, reteniendo los
sedimentos y reducir el cloro existente en el agua.
‐ FR 600
‐ FRQ 600
‐ PFN 2000
‐ PFQ 2000
‐ ATLANTIS
‐ BDF

• Dimensiones (H / W / D ) ‐ 182 x 160 x 115 mm
• Peso neto ‐ 0 , 725 kg
• Volumen interno del producto ‐ 0.540 litros
• Flujo Nominal ‐ 150 litros / h
• Temperatura de funcionamiento ‐ 4 ° a 38 ° C
• Vida útil de Recarga ( elemento filtrante ) ‐ 5.000 litros o hasta 6 meses
• Presión de Trabajo ‐ 2‐40 M.C.A. ( 20 kPa a 400 kPa )

Refill Filtro POU 4.7/8″

Descripción

Usado en modelos

Información
Técnica

Recambio que se ajuste el filtro POU IBBL 4.7 / 8 "es fácil de reemplazar y
tiene gran caudal de agua, reteniendo las impurezas y reducir el cloro
existente en el agua. Conveniente para muchos usos en hogares y oficinas.

‐ FR 600
‐ FRQ 600
‐ PFN 2000
‐ PFQ 2000
‐ ATLANTIS
‐ BDF

• Dimensiones ( alt / larg / prof ...) ‐ 182 x 160 x 115 mm
• Peso neto ‐ 725 g
• Volumen interno del producto ‐ 0.54 litros
• Flujo
j Nominal ‐ 150 litros / h
• Temperatura de funcionamiento ‐ 4 ° a 38 ° C
• Vida útil de Recarga ( elemento filtrante ) ‐ 5.000 litros o hasta 6 meses
• Presión de Trabajo ‐ 2‐40 M.C.A. ( 20 kPa a 400 kPa )

