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FUENTES DE VIDA

Serie OI
Fuente de agua con ósmosis inversa.
Integra un equipo de filtración de funcionamiento patentado.
Superior calidad, fabricada en acero inoxidable.

Serie OI

TERMOSTATO

gran capacidad que elimina sólidos en suspensión, diluidos

895

Incorpora un equipo de filtración por ósmosis inversa de

1180

Con filtración por ósmosis inversa integrada.
Pensado para las aguas más difíciles.
TOMA
CORRIENTE

y microorganismos, para obtener un agua de gran pureza.
Se recomienda su utilización en aquellas poblaciones

DESAGÜE
ENTRADA
AGUA 1/2”

Ø310

80

donde el agua de la red municipal es de inferior calidad
y se requiere una filtración de mayor capacidad. Mismas
características que el modelo M77ID, pero con desagüe

Modelos

Accesorios
FILTROS
Sistema de ósmosis inversa
compuesto de 3 filtros y una
membrana de ósmosis inversa,
que requieren una periodicidad
de cambio.

M-77OI
- Grifo de agua fría.
- Grifo de agua natural.

EQUIPO DE ÓSMOSIS INTEGRADO EN M-77OI
Diseño compacto, que no requiere múltiples
conexiones y evita posibles pérdidas de agua.
- 4 Fases de filtración con bomba.

PORTAVASOS (opcional)
Fácil acceso a los vasos.
VASOS
Vasos de plástico de 220 c.c.

Garantizan la calidad del agua.
- Mantenimiento muy sencillo.
Sin posibilidad de error para el usuario.
- Gran rendimiento y elevada eficacia.

Modelo: M-77OI

Elevada producción de agua: 250 litros/día. Alto aprovechamiento agua entrada: 35%.

Características técnicas

PATENTADO

Potencia frigorífica (W)

205

Consumo eléctrico (W)

100

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

0,5

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

18

Temperatura salida agua fría (regulable por termostato) (ºC)
Gas refrigerante (sin CFC’s)

AÑOS

Dimensiones (mm). Alto x Diámetro

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

4-11
R-134a

Peso neto (kg)

UNE 149101

Serie OI

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

1180 x 310
19

FUENTES DE VIDA

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

para el agua sobrante del proceso de ósmosis.

