ENFRIADOR PURIFICADOR DE AGUA

PFN

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 son
fabricados para satisfacer las necesidades en la mejora de la calidad del agua en la versión
natural y fría. 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.
• El agua pura se sirve en temperaturas fría y natural
• Bajo consumo de energía
• Tiene dos filtros internos, el 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: garantizándole a los usuario una fácil
sustitución de los cartuchos 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 triple que retiene las
impurezas del agua, tales como: arcilla y limo. Elimina también cualquier olor y sabor
a cloro
• Termostato ajustable para controlar la temperatura del agua fría
• Grado de protección IPX4: Producto para uso en ambiente interno y externo.
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