agua filtrada. a su salud.

VICTORIA
Agua fresca en
cualquier ambiente

Fuente de pie.
Tres grifos para beber
con la máxima comodidad.
Agua fría y
a temperatura ambiente.
Ósmosis inversa.

Aplicaciones
Victoria es ideal para colectividades diversas: oficinas,
gimnasios, industrias, colegios, hospitales, talleres,
universidades, comedores colectivos, patios...

VICTORIA
Código 304305 OI
Código 304305 NA

TIPOS de agua
Agua fría y a temperatura
ambiente.

Cartuchos
encapsulados

1 grifo
tipo pulsador

Facilidad e higiene en
el mantenimiento.

Proporciona agua fría y
permite beber sin utilizar
vaso.

2 grifos
tipo caño

2 tanques
presurizados

Compresor
de alta eficacia

Un grifo para el agua fría
y el otro para el agua a
temperatura ambiente.
Fácil llenado de vasos y
botellas.

Permiten disponer de
una capacidad de agua
acumulada adecuada para
consumos altos.

Con termostato ajustable
de 3 a 7 grados, que regula
la temperatura del agua
fría.

Sistema de filtración
1

2

3

4

Opción A

4

5

Opción B

Filtro de
sedimentos plus

Prefiltro de
carbón activo

Membrana
ósmosis inversa

Filtración
Nanotrap

Posfiltro de
carbón activo

Remueve partículas
sólidas presentes en
el agua de suministro
y protege la membrana
y el filtro de carbón
de obstrucciones.

Elimina el
cloro y absorbe
productos
químicos
orgánicos
nocivos.

Reduce la
salinidad
y elimina
contaminantes
disueltos en
el agua.

Filtro de avanzada
tecnología que
retiene las partículas
y microorganismos
de hasta 2 micras,
presentes en el agua.

Mejora el
sabor del agua
eliminando olores
e impurezas.

VICTORIA OI
Tipo
Caudal de agua fría
Depósitos
Alimentación eléctrica
Consumo
Temperatura ambiente

VICTORIA NA
Alto (A)

Fuente de pie
15 l/h
Agua ambiente
Agua fría

20 l
3,8 l

220 V – 50 Hz

1.270 mm

Ancho (B)

435 mm

Fondo (C)

305 mm

Peso

A

23 kg

210 W
Mín. 5 °C – Máx. 35 °C
B

La producción puede variar en función de la presión y temperatura del agua.
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