
Flubar es ideal para bufés, hoteles, restaurantes,  
bares y grandes comedores.

Aplicaciones

Fuente de pie. 
Gran capacidad de producción  

de agua.

Agua fría, a temperatura ambiente  
y fría con gas.

Filtración.

FLUBAR 150
Autoservicio  

elegante y funcional

agua filtrada. a su salud.



Código 304492 150
Código 304493 150 GAS
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FLUBAR 150 150
l/h

GAS
R290

CAPACIDAD 
DE PRODUCCIÓN
Caudal de agua fría:  
150 l/hora.

Hasta 80 l de suministro  
en continuo.

Tipos de agua
Agua fría, a temperatura 
ambiente y fría con gas 
(modelo gas). 

CB

A

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alto (A)  1490 mm

Ancho (B)  500 mm

Fondo (C)  500 mm

Peso 50 kg 

FLUBAR  
150

FLUBAR 
150 GAS

Tipo Fuente de pie

Caudal de agua fría 150 l/h

Producción en continuo 80 l

Temperatura del agua fría 3 – 10 ºC

Tecnología enfriamiento Banco de hielo. Serpentín  
en acero inoxidable 

Capacidad del banco de hielo 18 l

Condensación Mediante ventilación forzada

Termostato ajustable Sí

Gas refrigerante Gas natural R290

Bomba carbonatador No Sí 

Altura área de suministro 350 mm

Alimentación eléctrica 230 V – 50 Hz

Consumo 875 W – 3,8 A

Temperatura ambiente Mín. 5º – Máx. 42 ºC

Reductor presión CO2 No Sí, en el interior 
del equipo
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FLUBAR 
150 GAS

Dispensadores Agua fría Agua fría con gas

Agua a temperatura ambiente

Grifos Mecánicos en acero inoxidable

Materiales Acero inoxidable.  
Panel frontal en plexiglás

La producción puede variar de acuerdo a la presión y temperatura del agua. 
Nota: la botella de gas alimentario (necesaria en el modelo gas) no está incluida en el equipo.

Grifos
Mecánicos de acción 
manual. Idóneos para el 
autoservicio, permiten 
llenar dos recipientes a  
la vez.

ÁREA  
DE SUMINISTRO 
Permite llenar recipientes  
de hasta 35 cm de altura 
de forma cómoda.

Gas R290
Emplea gas natural como 
refrigerante. Ecológico. 
No contribuye al efecto 
invernadero.

FILTRO EVERPURE 4C
Retiene partículas  
de hasta 0,5 micras, 
elimina olores y mejora  
el sabor del agua.

Ciclo del filtro: 11.000 l.


