
Calidad profesional en tu oficina

Selfizz
Dispensador de agua con gas de alto rendimiento
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EL PRIMERO 
EN SU GÉNERO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El equipo de expertos de Culligan está preparado para proporcionarle asistencia rápida y profesional gracias a su red 
de equipos de asistencia disponibles en todo el país. Nuestro servicio in situ también asegura el mantenimiento periódico 
de todos los equipos instalados, garantizando así el buen funcionamiento de su equipo durante toda su vida útil.

SERVICIO DE ASISTENCIA: EL SERVICIO DE VALOR AÑADIDO DE CULLIGAN

  

RENDIMIENTO PROFESIONAL PARA LA OFICINA

Con Selfizz puede beber agua perfecta a la 
temperatura correcta, deliciosamente fría y 
chispeante, y elegir el nivel de efervescencia que 
prefiera. El sistema de refrigeración utiliza gas 
refrigerante R290, un gas totalmente natural y sin 
ningún efecto sobre el calentamiento global.

SUMINISTRO ILIMITADO DE AGUA CON GAS  FRÍA

CÓMODO Y RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE

Culligan Selfizz

AGUA SEGURA, TECNOLOGÍA ITALIANA

Versión para debajo de la pila

EMPRESA CON SISTEMA DE CALIDAD HOMOLOGADO CONFORME A LA NORMA UNE-EN ISO 9001:2008 
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¡VISÍTANOS!

http://www.culligan.es/blog/

www.culligan.es

SÍGUENOS EN:

CULLIGAN ESPAÑA S.A.

     + 34 900 92 82 82

     culligan@culligan.es
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Solo tiene que pulsar un botón para obtener toda el 
agua con gas que desee, al instante. La tecnología 
Dry Cooling, perfecta para quienes beben mucha 
agua, enfría el sistema rápidamente y garantiza un 
rendimiento profesional en su oficina.

Ahora puede disponer en tu propia oficina de una 
fuente de agua con gas de excelente calidad, sin 
tener que cargar con pesadas garrafas y ahorrado 
tiempo y dinero. Con Selfizz pone de manifiesto su 
compromiso con la protección del medio ambiente 
y promueve la sostenibilidad medioambiental.

Combinando Selfizz con la Ultrafiltración de Culligan, 
sometida a ensayos por la Universidad de Bolonia, 
puede tener la tranquilidad de que su agua es segura, 
libre de bacterias y del desagradable sabor a cloro. 
Esta tecnología encarna lo mejor del Made in Italy. 
Con un diseño limpio y elegante, el dispositivo está 
fabricado enteramente en acero inoxidable. También 
disponible en versión para debajo de la pila.

Dimensiones del 
dispensador 
L x F x A mm

Producción 
de agua

 fría

Temperatura 
mín./máx. Alimenta-

ción

Presión 
de funciona-

miento

261x499x418
mm 30 litros/h 5-12 °C 230V 50Hz 1-3,5 bares

Versión para debajo de la pila 
L x F x A (mm) 260x416x 416  mm


