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Elegancia y
alta tecnología

WAVE
DISPENSADOR ELECTRÓNICO PARA MOSTRADOR
Dispensador de agua fría, a temperatura ambiente y con gas
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CALIDAD Y
FIABILIDAD
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SOLUCIÓN
ASEQUIBLE

www.culligan.es

BOTELLAS ELEGANTES QUE
PODRÁ PERSONALIZAR
CON SU LOGOTIPO

RESPETUOSO
CON EL MEDIO
AMBIENTE

PRÁCTICO Y
SENCILLO

EL AGUA IDEAL PARA SU MESA Y RESPETUOSA CON
EL MEDIO AMBIENTE

Culligan

El dispensador electrónico para mostrador
Culligan Wave es la solución ideal para la
restauración, ya que produce agua a temperatura
ambiente, fría y con gas de primera calidad.

WAVE
Elegante dispensador
con pantalla táctil

PACK COMPLETO PERSONALIZADO

Botellas
elegantes que
podrá
personalizar
con su
logotipo

Incluimos todo lo necesario para que pueda ofrecer
agua de muy alta calidad: sistema de filtrado
acorde a las características de su establecimiento,
bombona de CO2, botellas personalizadas y cesta
para su correcto lavado.
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PRÁCTICO Y CÓMODO
control de
raciones

AMBIENTE

FRÍA

Elija su
propia dosis

WAVE 80

L x P x A (mm)

Temperatura
del agua fría

Culligan Aquabar le libera de la
carga de comprar y almacenar botellas
de agua y le permite ahorrar más del 50 %.
Nuestro personal de asistencia visita periódicamente
a nuestros clientes para higienizar todos los sistemas
instalados y sustituir los filtros de conformidad con los
procedimientos recomendados.

FRÍA CON GAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Dimensiones
del dispensador
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RESPETUOSO CON EL
MEDIO AMBIENTE
Culligan Aquabar utiliza gas refrigerante
R290, que es totalmente natural y tiene un impacto
nulo en el calentamiento global.
La función de ahorro de energía permite trabajar
con el sistema en modo de espera (ahorro del 75 %),
que mantiene bajas las temperaturas y evita la
proliferación de bacterias.

330 x 489 x 467
5 - 12 °C

SERVICIO DE ASISTENCIA
Nuestro personal de asistencia visita periódicamente a nuestros Clientes para higienizar todos los
sistemas instalados y sustituir los filtros de conformidad con los procedimientos recomendados.
Atención técnica de urgencias.

¡VISÍTANOS!
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