Fuentes de Agua
Indicadas para ambientes y áreas públicas, salas de espera, escuelas y centros comerciales, oficinas...
Se conecta muy fácilmente a la red de suministro y ofrece agua siempre fresca. La tecnología de
refrigeración por intercambio directo garantiza calidad constante y duradera con muy escasa necesidad
de mantenimiento.

FUE.1

Dispone de
pulsador
para beber
directamente

FUE.2

FUE.3

Dispone de
pulsador
para beber
directamente
y de grifo para
el llenado de
jarras

Dispone de
pulsador
para beber
directamente,
grifo para el
llenado de
jarras y pedal

FUE.4

Producción

Compresor CV

ABS

Dimensiones netas (mm)

Peso neto

FUE.1

25 Litros/hora

1/6

190 W

(An) 325 x (Al) 960 x (Pr) 340

27 Kg

FUE.2

25 Litros/hora

1/6

190 W

(An) 325 x (Al) 960/1230 x (Pr) 340

29 Kg

FUE.3

25 Litros/hora

1/6

190 W

(An) 325 x (Al) 960/1230 x (Pr) 340

29 Kg

FUE.4

22 Litros/hora

1/12

140 W

(An) 325 x (Al) 970/1385 x (Pr) 340

19 Kg

1.020 €
1.096 €
1.136 €
780 €

Abatidores de Temperatura
Digitales Electrónicos
Estructura en acero inoxidable AISI 304 18/10 con caras
exteriores en Scotch-Brite e interiores en acabado espejo,
ángulos externos e internos redondeados para permitir
una limpieza perfecta, aislamiento de la estructura en
poliuretano libre de CFC, refrigerante Freon R404A, espacio
debajo del evaporador para facilitar la limpieza, marco de
la puerta completamente autointegrado en la estructura
para garantizar la máxima higiene. Sonda incorporada con
robusto mango de silicona de serie. Espesor aislamiento
de 50 a 70mm de grosor (según modelo) para un mejor
ahorro de energía, puerta equipada con una junta de silicona
resistente a las bajas temperaturas, marco de la puerta
magnético, patas de altura regulable, base con agujero de
desagüe para la salida del agua y la condensación, estante
de fácil extracción.

Accesorios

54

Kit bandeja goteo

Kit 4 ruedas

Guías para horno

ABAT.49

ABAT.50

ABAT.51

77,62 €

291,06 €

277,20 €

Sistema de Supervisión
SINCOLD-BUS

ABAT.52

consultar

Conexión USB

ABAT.53

568,26 €

