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Hoy en dfa 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 WL2500.
La filtradora y dispensadora de agua WL2500 Ie
suministra instantaneamente y constantemente con
agua de la mejor calidad ilimitada y con la opcion
de tener agua frfa y caliente del mismo
dispensador.
La WL2500 se conecta a su red de suministro de
agua asf diferenciandose de otros dispensadores de
agua de botella. De esta manera tambien se ahorra
en problemas de espacio, levantamiento de
pesados botellones, 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 una filtracion
avanzada y un sistema de tecnologfa ultravioleta
que garantiza el agua mas pura, fresca y sin
bacterias perjudiciales. Con ahorros economicos en
tiempo y suministros comparando a cualquier
dispensador de agua embotellada, Wateriogic hace
que la vida sea mas facil para todos.

Caracterlsticas: WL 2500
• OpClon de 2 colores er todos los modelos
• proceso de pur flcac on de 2 p sos nc luy ndo I
tecnologla u travloleta er tar'que
• )ur'1lristro constdnte de gUd frld flit ada
• Agua ca lente instant nE'J Y JiJstab e hasta los
93 C. co s sterrld de seg Idad (para los rnodelo~
f 10 caliente)
• L.JI md cadord del agud cdlie'1 e
• BtlndeJa de goteo de gran tamano (1 4 tros de
Cdpac d d)
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Opciones: Wl 2500
WL 2500 esta disponible en los siguientes:

Color:
Plata/Carbon gris

0

Blanco/gris

Agua:
Frfo/caliente

0

frfo solo

Tamano:
Columna

0

de mesa

Peso del dispensador:
WL
WL
WL
WL

2500
2500
2500
2500

columna: frio/caliente
columna: solo frio
de mesa: frio/caliente
de mesa: frio solo

30kg
28kg
23kg
22kg

Requisitos de instalacion:
Para asegurarse una instalacion rapida y sin problemas,
cada dispensadora de agua necesita un punto elE§ctrico a
menos de 1 metro de distancia de donde quieran la
instalacion.
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
Entrada de agua

Elemento de
cale ntamle nto

Filtro de carbon activado

Agua caliente

Secador de filtro
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