años

Serie 8

FUENTES DE VIDA

Serie 8
Desagüe
Ø30mm

Fuentes de agua de instalación

Instalación mediante tres
TERMOSTATO

puntos de conexión básicos.

VÁLVULA
PEDAL

ENTRADA
AGUA 1/2”

Muy recomendable la utilización

FUENTES DE VIDA

de filtro depurador para mejorar
470

890

1020

1390

Gran caudal de agua fría gracias a una superior
potencia de refrigeración.
Totalmente fabricados en acero inoxidable, incluido chasis interior.

la calidad del agua.
TOMA
CORRIENTE

0

35

350

10

GARANTÍA

AÑOS

Accesorios

Chasis Interior

Hay un catálogo especifico para filtros

Gran capacidad, para llenar
recipientes como jarras, botellas
o beber hasta 50 personas
ininterrumpidamente.
FILTROS DEPURADORES :

Plato superior plano para poder reposar

Se recomienda la utilización de un filtro depurador

recipientes cómodamente. Depósito de

de carbón activo para obtener un agua en óptimas

agua fría de gran capacidad. Cuello de

condiciones. Consultar opciones.

cisne de mayor altura para facilitar el
llenado de recipientes. Protección higiénica
a la salida de agua del surtidor.
Temperatura del agua fácilmente regulable
(termostato).
Todos los modelos con cuello de cisne.

Características técnicas

230

Intensidad eléctrica 230 V 50Hz monofásico (A) (Consultar otras opciones)

1,1

Capacidad de frío (T. ambiente: 30ºC, T. entrada: 27ºC, T. salida: 17ºC)(l/h)

50

Velocidad de salida agua (l/h)

360
4-11

Temperatura salida agua fría (reg. por termostato) ºC

- Cuello de cisne accionado por pulsador

- Cuello de cisne accionado por

- Cuello de cisne accionado por

Déposito acumulación (l) (Opcional: Frío por serpentín. Direct Chill)

pulsador para agua fría.
- Surtidor para agua fría.

pulsador para agua fría.

Pedal+pulsador: Mixta

AQUA

A D E A C

ESPAÑA

Asociación de Distribuidores y Envasadores
de Agua en Cooler

UNE 149101

FÁBRICA Y OFICINAS
Ronda de Llevant, 10
08820 El Prat de Llobregat
Barcelona (España)
T. 902 117 096
F. 902 888 124

Gas refrigerante (sin CFC’s)

- Sin surtidor de agua.

Dimensiones (mm) con llenabotellas. Alto x Ancho x Profundo

- Bajo pedido

Peso neto (kg)

Pulsador: Agua natural

a

Consumo eléctrico (W)

M-8A

Pedal: Agua fría

European Point-of-use
Drinking Water Association

600

M-88A

- Surtidor con 3 temperaturas:

epd

Potencia frigorífica (W)

M-88AFO
para agua fría.

INTERNET
www.canaletas.es
www.canaletas.com
www.fuentesde-agua.com
infon@canaletas.es

Serie 8

7,5
R-134a
1390 x 350 x 350

31

Canaletas se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere oportunas sobre los datos del catálogo, con el objeto de mejorar sus productos

Serie 8

