SER IE 1
Superior capacidad de refrigeración, hasta 40 - 50 usuarios.


Facilidad de emplazamiento, al requerir sólo de toma eléctrica.



Diseño rectangular para una mayor durabilidad.



Uno de los enfriadores de mayor potencia de refrigeración del mercado, capaz de
Abastecer hasta 40 - 50 usuarios.



Elevada calidad. Fabricado en acero inoxidable A-304.



Temperatura del agua fácilmente regulable ( termostato ).



Compatible con la mayoría de botellones de agua mineral del mercado.



Recogeaguas de gran capacidad y fácilmente extraíble.



Portavasos opcional acoplable a la fuente o a la pared.



Botellón rellenable opcional.

SER IE 3
Pequeño enfriador de sobremesa, ideal para consultas, despachos,
cocinas...


Facilidad de emplazamiento, al requerir sólo de toma eléctrica.



Con un diseño compacto, pensado para situar sobre la mesa en cocinas,
despachos, salas de reunión...



Capacidad aproximada hasta 15 - 20 usuarios.



Diseño rectangular de gran durabilidad.



Superior calidad. Fabricado en acero inoxidable A-304.



Temperatura del agua fácilmente regulable ( termostato ).



Diseñado para ser utilizado con botellones de menor tamaño para reducir espacio
y lograr una mayor comodidad.



Recogeaguas de elevada capacidad y fácilmente extraíble.



Portavasos opcional. Botellón rellenable opcional.

SER IE 7
Enfriador ideal para cualquier empresa o entorno


Facilidad de emplazamiento, al requerir sólo de toma eléctrica.



Atractivo y elegante diseño. Ideal para cualquier entorno, especialmente en un
ambiente de oficina de tamaño medio.



Capacidad aproximada hasta 25 - 30 usuarios.



Superior calidad. Fabricado totalmente en acero inoxidable A-304.



Temperatura de agua fácilmente regulable ( termostato ).



M-72: modelo de agua caliente con temperatura hasta 85ºC .



Compatible con la mayoría de botellones de agua mineral del mercado.



Recogeaguas de elevada capacidad y fácilmente extraíble.



Portavasos opcional acoplable a la fuente o la pared.



Botellón rellenable opcional.

SER IE 4
Fuentes de agua de diseño mural, fijación a la pared


Ideal para centros educativos ya que es posible situarla a la altura más
conveniente para los alumnos.



Requiere entrada de agua, desagüe y enchufe.



Fabricación exterior e interior en acero inoxidable A - 304.



Mayor protección higiénica mediante concha especial con acabado anti-vandálico.



Regulación de la altura del agua del surtidor mediante válvula de gran precisión.



Mayor comodidad al estar separados el pulsador del surtidor de agua.



Temperatura del agua fría fácilmente regulable.



Posibilidad de beber, además con vasos, en los modelos con llenavasos (LV).



Se recomienda la instalación de filtro depurador para mejorar la calidad del agua.

SER IE 8
Fuentes de agua de gran calidad y múltiples posibilidades de uso.


Ideal para todo tipo de emplazamiento donde se requiera una fuente robusta y
duradera.



Una gran variedad de modelos que cubren cualquier necesidad del usuario.



Requiere entrada de agua, desagüe y enchufe.



Fabricación exterior e interior en acero inoxidable A-304.



Fuente de dimensiones superiores que le confieren una gran presencia y
robustez.



Mayor protección higiénica mediante concha especial con acabado anti-vandálico.



Regulación de la altura del agua del surtidor mediante válvula de gran precisión.



Mayor comodidad al estar separados el pulsador manual del surtidor de agua.



Temperatura del agua fría fácilmente regulable.



Posibilidad de beber, además con vasos, en los modelos con llenavasos (LV).



Se recomienda la instalación de filtro depurador para mejorar la calidad del agua.

TANEX
Fuentes para los presupuestos más ajustados, ofrece lo esencial


Diseñada para cualquier presupuesto, ofrece los requisitos básicos necesarios.



Requiere entrada de agua, desagüe y enchufe.



Diversos acabados exteriores e interior en acero con tratamiento anti-corrosión.



Dimensiones más reducidas que la Serie 6.



Temperatura del agua fría fácilmente regulable.



Protección higiénica a la salida de agua del surtidor.



Todos los modelos con llenavasos (LV).



Se recomienda la instalación de filtro depurador para mejorar la calidad del agua.

TANEX
Electrónico, elegante... Y hasta incluso agua con gas. La fuente de alta
gama


Diseño exclusivo y elegante, creada para los ambientes más exigentes.



Funcionamiento electrónico con pulsadores luminosos de diferentes colores para
seleccionar fácilmente el agua deseada. Modelos con agua con gas.



Mayor higiene del grifo de agua, al estar cubierto y separado de los pulsadores,
evitando su contacto por diferentes usuarios.



Sistema de bloqueo y alarma sonora en caso de que el recogeaguas este lleno.



Fácil instalación: Sólo requiere entrada de agua y enchufe. Se utiliza con vasos.



Sistema de frío mediante serpentín, de gran eficacia e higiene.



Superior calidad. Fabricado totalmente en acero inoxidable A-304.



Temperatura del agua fácilmente regulable (termostato).



Con ruedas para facilitar su desplazamiento.



Portavasos opcional acoplable a la fuente o la pared.



Se recomienda la instalación de filtro depurador para mejorar la calidad del agua.

