
WAVE IT
•  Fuente dispensadora versátil, compacta, 

eficiente y de excelente capacidad de 
producción.

•  Adaptable a cualquier lugar por sus 
reducidas dimensiones.

•  Fabricada íntegramente en acero 
inoxidable.

Al utilizar agua de la red 
hidráulica, contribuímos a 

eliminar el gran coste económico 
de la producción, transporte 
y almacenamiento del agua 

embotellada y su enorme 
impacto ambiental sobre el 

planeta (emisiones de CO2 a la 
atmósfera y envases de plástico 

no biodegradables).

GREEN  
TECHNOLOGY

Características
•   Mandos inoxidables integrados de alta calidad.

•   Sistema refrigeración Ice bank (con banco de hielo).

•   Tres opciones de suministro: agua fría, agua fría con gas (según 
modelo) y agua a temperatura ambiente.

•   Zona dispensadores y bandeja de goteo en acero inoxidable.

•   Generador de gas profesional, en acero inoxidable.

•   Válvula de entrada de seguridad.

•   Filtro mecánico de seguridad en la entrada, para proteger los 
componentes hidráulicos.

•   Fácil acceso para revisión desde la parte superior.

Fuente dispensadora

Mayor espacio para el llenado  
de cualquier tipo de botella. 
El sistema Wave permite rellenar 
cómodamente cualquier tipo de 
botella o jarra. Además, es posible 
aumentar el espacio de suministro, 
previa solicitud. Consúltenos.
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Características
Capacidad enfriamiento (l/h) 60

Suministro en continuo (l) 18

Temperatura agua fría 3 – 10 ºC

Capacidad Ice bank (l) 7

Ice bank (kg) 3

Carcasa agua fría Acero inoxidable AISI-316

Condensación Ventilada

Termostato ajustable Sí

Gas refrigerante HFC R134a

Alimentación eléctrica 220 V – 50 Hz

Compresor 1/10 CV

Potencia (W) 350

Tubo alimentación Ø 8 x 1 mm

Altura zona dispensadores (He – mm) 270 · 310 (versión Tall)

Tipología Encimera

Peso Neto (kg) 32

Peso Total (kg) 35

Dimensiones (LxWxH – mm) 330x489x467

Dimensiones embalaje (mm) 400x560x490

Fabricado en Toda la estructura en acero inoxidable y aluminio

Dispensadores Agua fría, agua fría con gas (según modelo) y 
agua a temperatura ambiente

Pulsadores Botones tipo pulsador en inoxidable

Válvula de entrada de seguridad (anti-fugas) Incluida 489 mm

330 mm

He*

*  Altura punto suministro: 
 • WAVE para botellas hasta 26 cm. 
•  WAVE Tall para botellas hasta 31 cm.
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