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Hoy en dia todos somos un poco mas conscientes sobre nuestra
salud y queremos que nuestros empleados, clientes y visitantes
tengan acceso a un agua de buena calidad. Para esto ya no es
necesario perder mucho tiempo ni preocuparse de pedidos ni
entregas de agua.
Nosotros Ie damos una refrescante y simple respuesta. La WL2000.
La filtradora y dispensadora de agua WL2000 Ie suministra
instantaneamente y constantemente con agua de calidad
ilimitada.
La WL2000 se conecta a su red de suministro de agua asi
diferenciandose de otros dispensadores de agua de botelia. De
esta manera tambien se ahorra en problemas de espacio,
levantamiento de pesados boteliones, higienizacion y nunca se
quedara sin agua.
Aparte, tambien tiene otros beneficios como un disefio atractivo y
funcional que complementa cualquier oficina 0 despacho con un
sistema de ultima tecnologia que garantiza agua fresca siempre.
Con ahorros economicos en tiempo y suministros comparando a
cualquier dispensador de agua emboteliada, Waterlogic hace que
la vida sea mas facil para todos.

Caracterfsticas: Wl 2000
• Tecnologia de enfriamiento directo
• Purificacion basica del agua con
filtracion de carbon activo (1 micra)
• Gran bandeja de goteo (1.4 litros de
capacidad)
• Suministro constante de agua fria
filtrada.
• Luz indicadora de encendido
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Opciones: Wl 2000
La WL2000 esta disponible en los siguientes:

Color:
Plata/carbon gris
Agua:
Solo fria
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Columna: L 34,50 cm. A 102 cm. P 36,50 em.
De mesa: L 34,50 em. A 48,50 em. P 36,50 em .
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Dispensador de vasos:
Blanco, negro a plata
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Peso del dispensador de agua:
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WL 2000 columna: 22kg
WL 2000 de mesa: 20kg

Requisitos de instalacion:
Para asegurarse una instalaci6n rapida y sin
problemas, cada dispensadora de agua necesita un
punto electrico a menos de 1 metro de distancia de
donde quieran la instalaci6n.
Las dispensadoras de agua necesitan ser conectadas a
las tuberfas de la red de suministro de agua. Estas
tuberfas no deberfan de estar a mas de 1 metro de
distancia de la dispensadora. Nuestro equipo de
profesionales puede instalar maquinas en la mayorfa
de los sitios.
Informacion tecnica

Valvula de control
electronica

Recomendada valvula
controladora del agua

Entrada de agua

el?-S!~.~
D rink ing Water A ssociation

Issue 1-Spain/ Nov09/ Marketing

