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DISPENSADORES DE AGUA 

 

 

 

 

 

Sirva agua ambiental, fría, caliente y con gas 
AQAFILTRA ofrece el dispensador de agua perfecto para satisfacer sus 
necesidades. Estas elegantes unidades proporcionan agua fresca y 
filtrada, con modelos diseñados para uso comercial y residencial. 
 
Formatos Integrados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

El exclusivo dispensador de 

pared de diseño único que 

suministra agua sin gas o 

con gas. Adaptable a 

cualquier tipo de 

instalación. 

El innovador dispensador de 

agua con y sin gas de pared, 

que se puede unir por 

separado o en serie con 

cualquier unidad de 

refrigerador de agua. Una 

revolución de diseño 

versátil y lista para cualquier 

tipo de instalación. 

Dispensador de agua 

ambiente o con enfriador. 

Para obtener agua 

embotellada 
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Formatos Encimera 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Esta línea de productos 

comprende tres sectores de 

mercado: Domestico, 

Oficina y Hospitalario. 

Perfecta para todos los 

clientes que requieren alta 

calidad, rendimiento y 

estilo. 

Compacto, potente y 

fabricado totalmente en 

acero inoxidable. Es 

perfecto tanto para el hogar 

como para la oficina y 

ofrece un rendimiento 

profesional. 

Diseño moderno, firmeza 

récord, zona de toma 

iluminada, practicidad sin 

límites. Ahí está la gran 

solución por la oficina y el 

hogar. 

¡El refrigerador para oficina 

que dispone también de 

agua caliente! representan 

el top entre las soluciones 

de tamaño compacto con 

un gran diseño 

Equipo con ultrafiltración 

incorporada para pequeñas 

producciones de agua 

ambiente, fría y caliente. 

Ideal para la oficina y 

colectividades con una 

producción de 45lts a 

120lts/h de agua ambiente y 

fría o con gas. 
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Formatos Sobre pie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formatos Bajo Mostrador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mejor solución de suelo 

para comedores, áreas de 

autoservicio, oficinas, 

restaurantes, escuelas, etc. 

Producción de agua desde 

45lts a 150lts/h para llenar 

botellas, jarras, etc., 3 

opciones de dispensación: 

agua ambiente, fría y 

caliente o agua con gas. 

La solución bajo mostrador 

que asegura el mayor 

rendimiento en litros desde 

los 15lts alcanzando los      

45l/h. 3 opciones de 

dispensación: agua 

ambiente, fría y caliente o 

agua con gas. 

La solución bajo mostrador 

que asegura el mayor 

rendimiento en litros desde 

los 60lts alcanzando los     

280l/h. 3 opciones de 

dispensación: agua 

ambiente, fría y caliente o 

agua con gas. 

Dispensador de sobresuelo 

para la oficina y 

colectividades con una 

producción de 120lts/h de 

agua ambiente y fría o con 

gas. 

 

Botellas 100% sostenibles, 
reutilizables y libres de BPA 
con recubrimiento 
cerámico para mantener la 
temperatura de nuestra 
bebida durante largas horas 
evitando además 
desagradables 
transferencias de sabor. 
Personalizables. 

Diseño y alta calidad de 

construcción, gran 

tecnología avanzada, es un 

dispensador de agua a siete 

vías. 
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KITS FILTRACION PARA LOS DISPENSADORES 
 

Conjuntos de filtración, ultrafiltración y 
osmosis adaptado a cada necesidad y 
producción que el cliente desee en su hogar, 
oficina o comercio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo de osmosis CP-600 
donde se requiere una 
excelente calidad de agua. 
Con 3 membranas de 180 
GPD, prefiltros bayoneta de 
5 μm de polipropileno y 2 
cartuchos carbón GAC. 
Adecuado para 
producciones de 45lts a 
180lts/h. 
 

Conjunto de ultrafiltración 
para aguas de baja 
conductividad. 
Adecuado para 
producciones de 45lts a 
180 lts/h. 

Equipo de osmosis RO C-
1200 con 2 membranas de 
600 GPD, 3 Porta-cartuchos 
de 20”. Prefiltros de 5 
μm de polipropileno 20”. 
Cartucho carbón GAC de 
20”. Cartucho carbón BLOC 
de 20”. Adecuado para 
producciones de 180lts a 
280lts/h 

Equipo de osmosis AQA 
donde se requiere una 
excelente calidad de agua. 
Con 1 membranas de 300 
GPD, prefiltros bayoneta de 
5 μm de polipropileno y 2 
cartuchos carbón GAC. 
Adecuado para 
producciones de 10lts a 
45lts/h. 

 

Conjunto de filtración para 
aguas de baja 
conductividad. Adecuado 
para producciones de 10lts 
a 45 lts/h. 

 

Equipo de osmosis 
comercial e industrial, 
adaptable a múltiples  
necesidades. Adecuado 
para altas producciones de 
1400lts a 3400lts/h. 
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