
 
 
 NORDIK 

 

Dispensadores de alto caudal y por su sistema de distribución de agua 
fácilmente aseable. 
 

 Sólido mueble en polietileno inyectado resistente a la ralladuras 

 Reserva de agua fría: 

 en polímero (de serie) 
 en acero inoxidable (en opción) 

 Termostato de agua fría regulable 

 Sistema antisalpicadura de serie 

 Colores:  
 mueble: blanco, negro 
 recuperador de agua: nero; 

 Puntos de fijación para portavasos 

 Sin guarda botella 

 El mismo sistema de distribución de agua fácilmente aseable que se encuentra en 
la Pacifik y la Baltik. 

 
   

 
 
 
 FAHRENHEIT  

 

En busca del diseño moderno y atractivo. 
 

 Sólido mueble en polietileno inyectado resistente a la ralladuras  

 Tanque de agua fría fabricada en acero inoxidable y se limpia fácilmente 

 Guarda botella que se desaparece en el mueble 

 Termostato de agua fría regulable 

 Sistema antisalpicadura de serie 

 Portavasos disponible en opción 

 Tanque de agua caliente esta disponible en opción 

 Mueble : combinación de 40 colores 

 Colores del recuperador de agua : negro o azul marino 

 Puntos de fijación para porta cubiletes 

 
   

 
 
 
 
 



 
 
 PACIFIK 

Nueva generación modular, que ofrece flexibilidad, higiene y mantenimiento 
fácil. 
 

 Sólido mueble en polietileno inyectado resistente a la ralladuras  

 El panel frontal es amovible de una manera para que usted pueda reemplazarlo y 
así cambiar de color, y todo eso a precio módico 

 Guarda botella idéntico a la caja principal 

 Termostato de agua fría regulable 

 Tanque de agua fría amovible : acero inoxidable o de plástico 

 Sistema antisalpicadura de serie 

 Tanque de agua caliente disponible en opción 

 3 combinaciones de colores : blanco/negro, plateado/negro, carbón/negro 

 Colores del recuperador de agua: como el mueble 

 Dispensador de alto caudal y pulsador fácilmente desarmable para la limpieza 

 Pulsador con doble pared para impedir los dedos de alcanzar la parte que entra 
en contacto con el agua 

 Puntos de fijación para porta cubiletes 

 

 
    

 
 
 CLIMA 

 

La fuente más bella en la industria! Más que un electrodoméstico, la Cima le 
añade un elemento de clase a todo decorado tradicional o contemporáneo. 
El mueble esta hecho de madera barnizada (cereza), Fabricado a mano, con 
un guarda botella perfectamente moldeado con el mueble principal. Que sea 
para un uso residencial o comercial, esta fuente le dará un toque distintivo. 
 

 Tanque de agua fría fabricada en acero inoxidable y se limpia fácilmente 

 Termostato de agua fría regulable 

 Sistema antisalpicadura de serie 

 Tanque de agua caliente disponible en opción 

 Colores del mueble y del recuperador de agua : natural, nuez y coñac 

 Puntos de fijación para porta cubiletes 

 

 
   

 
 



 
 
 S 2 

Su capa de acero inoxidable le procura un estilo clásico que sabrá agradar a 
muchos clientes. 
 

 Concepción robusta gracias al mueble en acero inoxidable 

 Mismo material para el guarda botella 

 Termostato regulable para ajustar la temperatura del agua fría 

 Tanque de agua fría fabricada en acero inoxidable 

 Sistema antisalpicadura de serie 

 El tanque de agua caliente esta disponible en opción 

 Recuperador de agua : negro 

 

 
   

 
 
 


