
DUO BOX 80 y  
DUO BOX 80 GAS

FUENTES

La fuente que se adapta  
a cualquier espacio 
DUO BOX combina con varias  
posibilidades de grifería sobre  
la encimera



Ahorre espacio
Los equipos DUO BOX tienen unas 
dimensiones reducidas y, por lo tanto, son 
aptos para optimizar el espacio tanto 
bajo la barra como sobre la encimera.

Optimice su tiempo
Según la grifería elegida, es posible 
programar la cantidad de agua a 
suministrar, rellenar dos envases 
simultáneamente o hacer de DUO BOX  
un equipo de autoservicio.

Ofrezca salud
Sirva a sus clientes agua recién filtrada de 
la red de suministro, apta para el consumo 
humano y libre de olores, sabores y cloro.

  Fuente refrigeradora  
80 litros de agua fresca por hora.

  Tecnología de enfriamiento 
 Banco de hielo de acero inoxidable
 Serpentina de acero inoxidable.

  Suministro 
  Box 80: Agua fría y a temperatura ambiente.
  Box 80 Gas: Agua fría, a temperatura ambiente  

y agua fría con gas.

  Materiales
  Fuente robusta construida en acero inoxidable  

con algunas piezas de aluminio.

  Accesibilidad 
  Acceso fácil que permite realizar con comodidad 

las tareas de mantenimiento y reparación.

  Sistema de filtración  
Filtro Everpure 4C. Mejora el agua 
sustancialmente, elimina olores e impurezas y 
retiene el cloro, así como otros microorganismos.
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T3 
Grifo de columna. 1 grifo, tres opciones de suministro.

JOYSTICK 
Columna con tres posibilidades de suministro: agua fría, a 
temperatura ambiente y agua con gas (con Box 80 gas).

T5L 
Grifo con caño bajo y 5 posibilidades de suministro: 2 para 
el agua caliente y fría de la red y 3 para el agua filtrada (fría, 
ambiente o con gas).

T5H 
1 grifo caño alto y cinco salidas de agua, 2 para agua caliente y 
fría de la red y 3 para el agua filtrada.

C2 Columna con 2 tiradores y 2 caños, ideal para autoservicio.

C3 Grifo de columna con 3 tiradores y tres grifos en acero 
inoxidable. Es ideal para el autoservicio. 

TOP CONTROL
Dispensador de encimera en acero inoxidable con pantalla 
táctil y doble grifo con control volumétrico del agua a servir. 
Permite el llenado de dos botellas a la vez.

BLU TOWER
Solución de cuidado diseño, ideal para espacios reducidos,  
con control volumétrico de la porción de agua a servir.

Cada DUO BOX con su pareja...
Soluciones de grifería: mínima expresión, máximo rendimiento

 T3  Joystick  T5L  T5H  C2  C3  Top control  BluTower

Elija la combinación quE  
mEjor sE adaptE a su Espacio,  

a su gusto o a sus nEcEsidadEs
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Características DUO BOX 80 · Código 304497 DUO BOX 80 GAS · Código 404498

Capacidad de enfriamiento l/h 80 80

Producción en suministro continuo (l) 45 45

Temperatura del agua fría 3º-10 ºC 3º-10 ºC

Capacidad del banco de hielo (l) 14 14

Banco de hielo (kg) 5 5

Serpentina de agua fría Acero inox AISI 316 Acero inox AISI 316

Bomba Carbonatador profesional booster

Tecnología de enfriamiento Banco de hielo
Serpentina de acero inoxidable

Banco de hielo
Serpentina de acero inoxidable

Condensación Ventilación forzada Ventilación forzada

Termostato regulable Sí Sí

Gas refrigerante HFC R134a HFC R134a

Alimentación 220 V – 50 Hz 220 V – 50 Hz

Compresor 1/6 HP 1/6 HP

Watios 500 500

Tipología Fuente refrigeradora bajo barra o mostrador Fuente refrigeradora bajo barra o mostrador

Pero neto (kg) 34 34

Peso bruto (kg) 37 37 

Dimensiones largo x ancho x alto (mm) 318 x 457 x 467 318 x 457 x 467

Dimensiones del embalaje (mm) 390 x 530 x 490 390 x 530 x 490

Materiales Acero inoxidable y aluminio Acero inoxidable y aluminio

Suministro de agua Agua fría y a temperatura ambiente Agua fría sin gas
Agua fría con gas
Agua a temperatura ambiente

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Reductor de la Presión de CO2 Sí

Filtros Filtros EVERPURE 4C + Kit Testata Filtros EVERPURE 4C + Kit Testata

Control de pérdidas WATER BLOCK WATER BLOCK

GRIFERÍA Combinable con diversas soluciones de 
grifería mecánicas y electrónicas.

Combinable con diversas soluciones de 
grifería mecánicas y electrónicas.

Distribuidor
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