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Estamos orgullosos de proveer a nuestros
clientes con los ultimos productos en cuanto
a sus caracterlsticas, funciones, estilo e imagen.
(ada uno de nuestros dispensadores de agua
extiende el limite con su rendimiento y pureza.

Seragua
Tel 902 210 135
Fax 91 551 4679
Email seragua@serkonten.com

PHS Serkonten Seragua es parte de PHS Group pic. PHS es una marca registrada de PHS Group pic.

Cama de dispensadores de agua

Wl2000
Wl2500

Gama de dispensadores de agua
PHS Serkonten ofrece una gama de
dispensadores Premium. Y la calidad,
fiabilidad y funcionamiento de nuestros
productos crea la excelente relacion
calidad - precio.
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WL2000
Dimensiones: A:1 020 x L:345 x
P:365mm (modelo de columna)
Capacidad: 60 vases por hora
Colores: Plata/Carbon gris

Gama de dispensadores
de agua

Caracteristicas: Tecnologia de
enfriamiento directo, filtracion
de carbon activo (1 micra), gran
bandeja de goteo (1,4 litros de
capacidad, protegido con BioCote®
Opciones: solo fria, en columna
o de mesa

Nuestros dispensadores de agua, Ifderes en la industria, ofrecen
una calidad superior en su diseno, tecnologfa y fiabilidad. A
diferencia de los dispensadores convencionales de botella,
nuestros dispensadores filtran y purifican el agua directamente de
su red. Como es de un suministro continuo, no habra problemas
de pedidos, almacenamiento ni de levantar pesados botellones.

Porque nosotros

Serkontenseragua

WL2500
Dimensiones: A:1 020 x L:345 x
P:365mm (modelo de columna)
Capacidad: 80 vases por hora
Colores: Plata/Carbon gris

Sin mencionar los beneficios al medioambiente con la reduccian
de transporte y embalaje que Ie puede asistir a su paliza
medioam biental corporativa.

Caracteristicas: Proceso de
purificacion de 2 pasos incluyendo
la tecnologia ultravioleta, gran
bandeja de goteo (1,4 litros de
capacidad), sistema monitor de
purificacion automatica, protegido
con BioCote®

• Nuestros dispensadores suministran el agua de su red
y no de botellas. Esto puede asistir a su paliza mediambiental
corporativa.

Opciones: Solo fria, frio/caliente,
extra caliente, en columna 0 de
mesa

• La fiabilidad de nuestra gam a de productos esta demostrada.
Disenos robustos y una fabricacian superior.
• Nuestros dispensadores tienen la caracterfstica opcional de
lIevar la tecnologfa de purificacian en tanque UV. Se ha
demostrado cientfficamente que es la forma mas eficiente
de matar bacteria.

Tel 902 210135

Fax 91 551 4679

Email seragua@serkonten.com

Contacte hoy para solicitar un estudio gratuito
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para mas informacion.
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