
Fontevita 
•  Fuente refrigeradora de gran capacidad 

de producción de agua fría, fría con gas y 
ambiente. Ideal para comedores de hoteles, 
restaurantes y colectivos 

•  Máxima expresión en tecnología y diseño: 
gas ecológico R290, fabricada con materiales 
nobles, acero inoxidable, aluminio o vidrio, 
control de porciones volumétricas y ahorro 
de energía

Características
• Capacidad de producción de 150 l/h. (80 en continuo)

•  Proporciona agua fría, ambiente y agua fría con gas CO2  
alimentario (según modelo)

•  Tecnología de enfriamiento mediante banco de hielo

•   Serpentines de enfriamiento doble, uno para agua fría y otro 
para agua fría con gas (según modelo)

•  Utilización de gas R290 refrigerante, totalmente natural 

•  Control de porciones de llenado programadas  
automáticamente

•  Sistemas de alarma en caso de falta o insuficiencia  
de agua de red o de gas CO2 

•  Cuerpo construido con materiales nobles:  
acero, aluminio y vidrio. Parte interna de la  
máquina de acero inoxidable, por lo que  
es fácilmente reciclable

Fuente dispensadora
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Características
Caudal agua fría 150 l/h

Producción de agua fría en continuo 80 l

Temperatura agua fría 3 – 10 ºC

Capacidad ICE BANK (hielo) - litros 18 l

Capacidad ICE BANK (kg hielo) 8 kg

Tecnología enfriamiento ICE BANK – Doble bobina en acero inoxidable

Condensación Ventilación forzada (incluye ventilador)

Termostato ajustable Incluido

Gas refrigerante R290 – hidrocarburo natural gas 

Alimentación compresor 700 kcal/h

Bomba Bomba gasificadora Mod. Professional carbonator 
pump

Conexión entrada agua 3/8” x ¼”

Conexión entrada CO2 8x1 mm

Altura área dispensadora (He) 305 mm

Tipo Fuente de pie

Alimentación eléctrica 220V - 50 Hz

Potencia 650 W – 2.6 A
(400 W – 1.6 A Mod. Steel)

Temperatura ambiente 5 – 32 ºC

Peso neto 50 kg (45 kg Mod. Steel)

Peso bruto 55 kg (50 kg Mod. Steel)

Dimensiones (LxWxH) 520x505x1450 mm

Dimensiones embalaje 600x600x1630 mm

Dispensadores 3 opciones de suministro de agua:
• Agua con gas
• Agua fría
• Agua ambiente
• Incluye sistema de control de llenado ajustable

Pulsadores Pantalla táctil

Sistema ahorro energía Incluido

Alarmas • Alarma NO hay caudal agua
• Alarma NO hay CO2

Materiales Cuerpo fabricado en acero inoxidable y aluminio
Disponible también la versión WOOD o GLASS  
(madera y vidrio) con acabados de alta calidad

Otras características • Válvula seguridad entrada
• Bandeja anti-salpicaduras
• Reductor presión CO2 incluido
• Predisposición para la fijación de los filtros y tanque 
de CO2 en el interior del equipo (Opcional)


