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FUENTES ENFRIADORAS

SERIE LIFE

Enfriadores de pie, con botellón de 10 ó 20 litros. Temperatura regulable por 

termostato.

M-11: modelo con grifo para agua fría.

M-12: grifo para agua fría. Grifo para agua caliente a 75ºC, para bebidas 

calientes.

M-15: dos temperaturas. Grifo para agua fría. Grifo para agua natural.

SERIE 7

Enfriadores de pie, con o sin botellón. Grifos de plástico. Exterior cilíndrico.

M-77: con botellón de  10 ó 20 litros. Dos temperaturas: agua fría y agua 

natural.

M-77 ID: instalación directa a la red de agua. Dos temperaturas: agua 

fría y agua natural.

SERIE 1

Enfriadores de pie, con o sin botellón. Frontal de plástico negro y laterales y 

frontal inferior de acero AISI 303.

Life B: modelo con botellón. Agua caliente y fría.

Life P: agua caliente y fría con agua de red.

Life BT: enfriador/calentador de sobremesa con botellón con frontal de 

plástico y paneles de acero pintado.
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FUENTES ENFRIADORAS

Enfriadores de sobremesa, con botellón de 10 litros

M-3: grifo para agua fría.

Enfriadores de sobremesa. Botellón de 8 litros de cristal. Exterior cilíndrico.

M-5: grifo para agua fría.

SERIE 3

SERIE 5

Fuentes de agua a surtidor, sin refrigeración. Construidas totalmente en 

Acero Inoxidable AISI 304 (interior y exterior). Exterior igual serie 6.

M-2 APU: accionamiento a pulsador manual.

M-2 APE: accionamiento a pedal.

Fuentes murales a surtidor, especiales para sujeción a pared. Construidas 

totalmente en Acero Inoxidable AISI 304 (interior y exterior). Temperatura 

del agua regulable por termostato.

M-4 A: fuente mural a surtidor, accionamiento a pulsador para 

agua fría.

M-4 A LV: igual a M-4A + llenavasos.

M-4 A SF: fuente mural a surtidor, accionamiento a pulsador para 

agua natural.

SERIE 2

SERIE 4
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Fuentes de agua fría a surtidor construidas totalmente en Acero Inoxidable AISI 

304 (interior y exterior). Temperatura del agua regulable por termostato.

M-6A PU: accionamiento a pulsador manual.

M-6A PU LV:  igual que M-6A PU + llenavasos.

M-6A PE: accionamiento a pedal.

M-6A PE LV: igual a M-6A PE + llenavasos.

M-66A: surtidor con 3 temperaturas:

Pedal: agua fría.

Pulsador: agua natural.

Pedal + pulsador: agua a temperatura intermedia.

M-66A LV: igual a M-66A + llenvavasos.

M-6A OP: accionamiento automático, por célula de proximidad.

M-6A RO: acabado exterior circular. Accionamiento a pulsador.

M-6A RO LV: igual a M-6A RO + llenavasos.

SERIE 8

Fuentes de gran capacidad, con cuello de cisne para llenado de recipientes. 

Construidas totalmente en Acero Inoxidable AISI 304 (interior y exterior). 

Temperatura del agua regulable por termostato.

M-8A: solamente cuello de cisne para llenado de recipientes con agua 

fría. Accionamiento mediante pulsador manual.

M-88A: cuello de cisne para llenado de recipientes con agua fría. Incluye 

surtidor con mando de pulsador manual para agua fría. 

M-88 A FO: cuello de cisne para llenado de recipientes con agua fría. 

Incluye  surtidor con tres temperaturas:

Pedal: agua fría.

Pulsador: agua natural.

Pedal + pulsador: agua a temperatura intermedia.

SERIE 6

FUENTES ENFRIADORAS
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Fuente para uso de personas que precisan silla de ruedas para desplazarse 

habitualmente.

M-6A PU MV: Surtidor para agua fría.

   Accionamientos:

Fuente de pie: pulsador manual.

Accesorio MV: automático por sensor de proximidad.

Fuentes de agua refrigerada a surtidor. 

Accionamiento a pulsador manual. 

Chasis interior de acero con tratamiento anticorrosivo. 

Plato superior de Acero Inoxidable. 

Temperatura del agua regulable por termostato.

T-6P: exterior de acero plastificado.

T-6P LV: igual a T-6P + llenavasos.

T-6A: exterior de acero inoxidable.

T-6A LV: igual a T-6A + llenavasos.

SERIE TANEX

SERIE 6 MV

FUENTES ENFRIADORAS


	PORTADA e INTERIOR portada 04
	01 CARTUCHOS
	02 CARCASAS
	03 SISTEMAS DE FILTRACION
	04 OSMOSIS INVERSA
	05 ACCESORIOS
	06 FUENTES
	07 DESCALCIFICADORES



