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2Ref. 4.3.5.0

FUENTES AGUA

Estándar: plancha plastificada C8. Predisposición filtro QL3+4C.Filtro completo QL3+4C.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo RIVER 20 IBC G62/G61 RIVER 30 IBC G62/G61 RIVER 55 IBC G62/G61
Ancho mm 325 325 325
Fondo mm 340 340 340
Alto mm 960 960 960
Producción agua fria Lts./h. 20 30 55
Temperatura salida agua ºC +8 / +12 +8 / +12 +8 / +12
Alimentación Ph/Volts 2 x 230 2 x 230 2 x 230
Potencia W 160 180 250

P.V.P. mod. Estándar € -
P.V.P. mod. Inox €

Modelo RIVER 30 IBC G63/G61 RIVER 55 IBC G63/G61
Ancho mm 325 325
Fondo mm 340 340
Alto mm 960 960
Producción agua fria Lts./h. 30 55
Temperatura salida agua ºC +8 / +12 +8 / +12
Alimentación Ph/Volts 2 x 230 2 x 230
Potencia W 180 250

P.V.P. mod. Estándar € -
P.V.P. mod. Inox €

NOTA: Las condiciones de las producciones indicadas son: temperatura ambiente + 25ºC y temperatura del agua +20ºC. 

Accesorios P.V.P. €
Filtro completo QL3+4C 31

8
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  RIVER:

• River: fuente de agua que se conecta a la red de agua y que garantiza
una calidad constante y duradera con muy poco mantenimiento.
Ideales, para puntos de descanso, salas de espera, centros comerciales,
escuelas, gimnasios, etc.

• Carrocería en acero inoxidable o plancha plastificada color C8.
• Fácil conexión a la red y con conexión para desagüe.
• Los modelos (G62/G61), se suministran con surtidor pulsado a mano y

llenador de vasos cuello cisne.
• Los modelos (G63/G61), se suministran con surtidor pulsado a pedal y

llenador de vasos cuello cisne.

• El sistema frigorífico es mediante banco de hielo sellado y prellenado
para ofrecer mayores prestaciones. El banco de hielo es una innovación
tecnológica, desarrollada por el laboratorio de I+D de Cosmetal, que
asocia las prestaciones a la higiene y la sencillez de gestión.

• Condensación ventilada en todas las fuentes excepto el modelo
RIVER 20 IBC G62/G61 que es estática.

• Las fuentes están predispuestas para instalar fácilmente un filtro
completo mod. QL3-4C. Filtros que eliminan todas las impurezas
presentes en el agua, así como posibles olores y sabores desagradables.

• Todas las fuentes pueden ser suministradas con filtros completos, ver
accesorios.

Mod. G62/G61.Sistema refrigeración banco de hielo.

Mod. RIVER 20 IBC G62/G61Mod. RIVER 55  IBC G63/G61

Mod. G63/G61.
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2Ref. 4.3.5.0

FUENTES AGUA

 4.3.5.0

Estándar: plancha plastificadam C8. Fácil instalación y adaptación.Filtro completo QL3+4C. Fácil instalación y adaptación.l QL3

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo RIVER UP 30 IBC G62 RIVER UP 55 IBC G62
Ancho mm 360 360
Fondo mm 432 432
Alto mm 505 505
Producción agua fria Lts./h. 30 55
Temperatura salida agua ºC +8 / +12 +8 / +12
Alimentación Ph/Volts 2 x 230 2 x 230
Potencia W 180 250

P.V.P. mod. Estándar €
P.V.P. mod. Inox €

Modelo RIVER UP 30 IBC G62/G61 RIVER UP 55 IBC G62/G61
Ancho mm 360 360
Fondo mm 432 432
Alto mm 505 505
Producción agua fria Lts./h. 30 55
Temperatura salida agua ºC +8 / +12 +8 / +12
Alimentación Ph/Volts 2 x 230 2 x 230
Potencia W 180 250

P.V.P. mod. Estándar €
P.V.P. mod. Inox €

NOTA: Las condiciones de las producciones indicadas son: temperatura ambiente + 25ºC y temperatura del agua +20ºC. 

Accesorios P.V.P.€
Filtro completo QL3+4C 31

8
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  RIVER UP:

• Práctica y compacta de dimensiones reducidas, diseñada para ser fijada
a la pared, combina la máxima eficiencia en el menor espacio.

• Fuente de agua que se conecta a la red de agua y que garantiza una
calidad constante y duradera con muy poco mantenimiento. Ideales,

 para puntos de descanso, salas de espera, centros comerciales, escuelas, 
gimnasios, espacios públicos en general, etc.

• El diseño y la altura ajustable hacen que esta fuente sea muy indicada
para el uso por personas discapacitadas y para niños.

• Carrocería en acero inoxidable (AISI 304) o plancha plastificada
color C8.

• Fácil conexión a la red y con conexión para desagüe.

• Los modelos (G62/G61), se suministran con surtidor pulsado a mano y
llenador de vasos cuello cisne.

• Los modelos (G62), se suministran solo con surtidor pulsado a mano.
• El sistema frigorífico es mediante banco de hielo sellado y prellenado

para ofrecer mayores prestaciones. El banco de hielo es una innovación
tecnológica, desarrollada por el laboratorio de I+D de Cosmetal, que
asocia las prestaciones a la higiene y la sencillez de gestión.

• Todas las fuentes pueden ser suministradas con filtros completos
(QL3-4C) que eliminan todas las impurezas presentes en el agua, así
como posibles olores y sabores desagradables, ver accesorios.

Mod. G62/G61.Sistema refrigeración banco de hielo. Mod. G62.

Mod. RIVER UP 30  G62

COSMETAL RIVER UP 2020-2.indd   3 21/11/2020   18:13:49



2Ref. 4.3.5.0

FUENTES AGUA

Filtro completo QL3+4C. Reductor presión (R-UG)Botella gas CO2 (B-UG).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo AQUALITY PREMIUM 28 IB-AC AQUALITY PREMIUM 28 IB-ACH
Ancho mm 334 334
Fondo mm 330 330
Alto mm 1.120 1.120
Producción agua fria Lts./h. 28 28
Producción agua caliente Lts./h. - 13
Temperatura salida agua fria ºC +3 / +10 +3 / +10
Temperatura salida agua caliente ºC - +95
Alimentación Ph/Volts 2 x 230 2 x 230
Potencia W 150 1.350

P.V.P. € 1.

Modelo AQUALITY PREMIUM 28 IB-ACWG AQUALITY PREMIUM 28 IB-CHWG
Ancho mm 334 334

Fondo mm 330 330

Alto mm 1.120 1.120

Producción agua fria Lts./h. 28 28
Producción agua caliente Lts./h. - 13
Temperatura salida agua fria ºC +3 / +10 +3 / +10

Temperatura salida agua caliente ºC - +95

Alimentación Ph/Volts 2 x 230 2 x 230

Potencia W 310 1.510

P.V.P. € 1 1.

NOTAS: Modelos WG, equipadas de serie con reductor de presión para botellas CO2 recargables y reductor de presión del agua de red.
               Las condiciones de las producciones indicadas son: temperatura ambiente + 25ºC y temperatura del agua +20ºC. 

Accesorios P.V.P. €
Filtro completo QL3+4C 31

8
Botella gas CO2 (0,6Kg)  B-UG  ( 12 unidades) 

Reductor presión  R-UG
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  AQUALITY:

• Fuente de diseño contemporáneo y sofisticado con tecnología de
vanguardia. Eficientes y muy fiables, se conectan a la red de agua y
garantiza una calidad constante y duradera con muy poco
mantenimiento. Ideal, para puntos de descanso, salas de espera, centros 
comerciales, escuelas, gimnasios, etc.

• Carrocería en plancha plastificada.
• Fácil conexión a la red y con conexión para desagüe.
• Equipadas con una válvula de seguridad anti inundaciones.
• La altura del dispensador es de 256mm, lo que permite incluso el

llenado de jarras.
• Dispone de dispensador de vasos integrado.

• Pulsadores electrónicos de fácil uso, para la erogación del agua.
• Todos los modelos dispensan agua natural excepto el modelo

AQUALITY PREMIUM 28 IB-CHWG.
• Refrigeración por banco de hielo, para ofrecer máximas prestaciones y

alta fiabilidad.
• Las fuentes están predispuestas para instalar fácilmente un filtro

completo mod. QL3-4C. Filtros que eliminan todas las impurezas
presentes en el agua, así como posibles olores y sabores desagradables.

• Todas las fuentes pueden ser suministradas con filtros completos
(QL3+4C) y las (WG) con reductor de presión (R-UG) para botellas de gas 
CO2 NO RECARGABLES, ver accesorios.

Sistema refrigeración banco de hielo.

Mod. AQUALITY 28 IB-ACH

Dispensador de vasos integrado y pulsadores 
electrónicos de erogación de agua.

COSMETAL AQUALITY 2020-2.indd   3 21/11/2020   18:17:13
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FUENTES AGUA

“EC” Control electrónico.Filtro completo QL3+4C. Botella gas CO2 (B-UG). Reductor presión (R-UG)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo NIAGARA TOP 65 IB AC  120 IB AC  180 IB AC
Ancho mm 422 482 532
Fondo mm 490 490 490
Alto mm 510 510 510
Producción agua fria Lts./h. 65 120 180
Producción continua agua fria Lts./h. 40 70 100
Temperatura salida agua ºC +3 / +10 +3 / +10 +3 / +10
Alimentación Ph/Volts 2 x 230 2 x 230 2 x 230
Potencia W 300 750 750

P.V.P. € 1. 2.
P.V.P.  (EC electrónico) € . 2. 2.

Modelo NIAGARA TOP  65 IB ACWG  120 IB ACWG  180 IB ACWG
Ancho mm 422 482 532

Fondo mm 490 490 490

Alto mm 510 510 510

Producción agua fria Lts./h. 65 120 180
Producción continua agua fria Lts./h. 40 70 100
Temperatura salida agua ºC +3 / +10 +3 / +10 +3 / +10
Alimentación Ph/Volts 2 x 230 2 x 230 2 x 230
Potencia W 520 1.000 1.000

P.V.P. € 3.
P.V.P.  (EC electrónico) € . 3.

NOTA: Modelos WG, equipadas de serie con reductor de presión para botellas CO2 recargables y reductor de presión del agua de red.
              Las condiciones de las producciones indicadas son: temperatura ambiente + 25ºC y temperatura del agua +20ºC. 

Accesorios P.V.P. €
Filtro completo QL3+4C 31

8
Botella (0,6 kg) gas CO2  B-UG ( 12 unidades)

Reductor presión  R-UG
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  NIAGARA TOP:

• Fuente compacta diseñada para garantizar el suministro instantáneo de 
grandes volúmenes de agua a temperatura ambiente o fría, con o sin
gas. Ideal para colocar en hoteles, bares, restaurantes, cafeterías, etc.

• Construidas en acero inoxidable AISI 304.
• Disponen de enganche rápido, para fijar fácilmente la bandeja

recoge-gotas (no incluida). Ver, página xxxx
• Refrigeración por banco de hielo, para ofrecer máximas prestaciones y

alta fiabilidad.
• Circuito hidráulico de acero inoxidable, máxima higiene y protección.
• Pulsadores de fácil uso para el suministro del agua.
• Fácil conexión a la red.
• Equipadas con una válvula de seguridad anti inundaciones.

• Versión “EC” equipada con un control electrónico. Permite preconfigurar  
algunas funciones de la fuente de agua, como por ejemplo la dosis de
suministro automático o la temperatura del banco de hielo, y
monitorizar su funcionamiento en tiempo real de manera que pueda
optimizarse el mantenimiento. Se monitoriza constantemente mediante
el “Self Diagnostic System” (Sistema Autodiagnóstico), que señala
inmediatamente los fallos de funcionamiento o la necesidad de cambiar
los filtros o la botella de CO2.

• Todas las fuentes pueden ser suministradas con filtros completos
(QL3+4C) que eliminan todas las impurezas presentes en el agua, así
como posibles olores y sabores desagradables y las (WG) con reductor
de presión (R-UG) para botellas de gas CO2 NO RECARGABLES, ver
accesorios.

Sistema refrigeración banco de hielo. Pulsadores de suministro.

Mod. NIAGARA TOP 65 IB AC
      Recoge-gotas (no incluido).

COSMETAL NIAGARA TOP 2020-2.indd   3 21/11/2020   18:19:35



2Ref. 4.3.5.0

FUENTES AGUA

Ref. 4.3.5.0

Estándar: plancha plastificadam C8. Filtro completo QL3+4C. Botella gas CO2 (B-UG).Botella gas CO2 (B-UG). Reductor presión (R-UG)

“EC” Control electrónico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo NIAGARA  55 IB AC  65 IB AC  120 IB AC  180 IB AC
Ancho mm 360 480 480 480
Fondo mm 360 405 405 405
Alto mm 1.480 1.480 1.480 1.480
Altura plano mservicio mm 985 985 985 985
Producción agua fria Lts./h. 55 65 120 180
Producción continua agua fria Lts./h. 12 40 70 100
Temperatura salida agua ºC +3 / +10 +3 / +10 +3 / +10 +3 / +10
Alimentación Ph/Volts 2 x 230 2 x 230 2 x 230 2 x 230
Potencia W 280 300 680 680

P.V.P. mod. Estándar € . 2. 2. .
P.V.P. mod. Inox € 2. 2. 2
P.V.P. (EC electrónico) mod. Estándar € - 2. .

Modelo NIAGARA  65 IB ACWG 120 IB ACWG 180 IB ACWG
Ancho mm 480 480 480

Fondo mm 560 560 560

Alto mm 1.480 1.480 1.480

Altura plano servicio mm 985 985 985

Producción agua fria Lts./h. 65 120 180
Producción continua agua fria Lts./h. 40 70 100
Temperatura salida agua ºC +3 / +10 +3 / +10 +3 / +10

Alimentación Ph/Volts 2 x 230 2 x 230 2 x 230

Potencia W 520 900 900

P.V.P. mod. Estándar € 3
P.V.P. mod. Inox € - .
P.V.P. (EC electrónico) mod. Estándar € .
P.V.P. (EC electrónico) mod. Inox € .

NOTAS: Modelos WG, equipadas de serie con reductor de presión para botellas CO2 recargables y reductor de presión del agua de red.
                Las condiciones de las producciones indicadas son: temperatura ambiente + 25ºC y temperatura del agua +20ºC. 

Accesorios P.V.P. €
Filtro completo QL3+4C 31

8
Botella (0,6 kg) gas CO2  B-UG ( 12 unidades)

Reductor presión  R-UG
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  NIAGARA:

• Fuente diseñada para garantizar el suministro instantáneo de grandes
volúmenes de agua a temperatura ambiente o fría, con o sin gas. Ideales 
para hoteles, bares, restaurantes, escuelas, hospitales, puntos de
descanso, etc.

• Refrigeración por banco de hielo, para ofrecer máximas prestaciones y
alta fiabilidad.

• Circuito hidráulico de acero inoxidable, máxima higiene y protección.
• Pulsadores de fácil uso para la erogación del agua.
• Fácil conexión a la red y con conexión para desagüe.
• Equipadas con una válvula de seguridad anti inundaciones.
• Las fuentes están predispuestas para instalar fácilmente un filtro

completo mod. QL3-4C. Filtros que eliminan todas las impurezas
presentes en el agua, así como posibles olores y sabores desagradables. 

• Construidas en acero inoxidable AISI 304 o plancha plastificada
color C8.

• Versión “EC” equipada con un control electrónico. Permite preconfigurar 
algunas funciones de la fuente de agua, como por ejemplo la dosis de
suministro automático o la temperatura del banco de hielo, y
monitorizar su funcionamiento en tiempo real de manera que pueda
optimizarse el mantenimiento. Se monitoriza constantemente mediante
el “Self Diagnostic System” (Sistema Autodiagnóstico), que señala inme
diatamente los fallos de funcionamiento o la necesidad de cambiar los
filtros o la botella de CO2.

• Todas las fuentes pueden ser suministradas con filtros completos
(QL3+4C), las (WG) con  reductor de presión (R-UG) para botellas de gas 
CO2 NO RECARGABLES, ver accesorios.

Sistema refrigeración banco de hielo. Pulsadores de suministro.

Mod. NIAGARA 120 IB ACWG

COSMETAL NIAGARA 2020-2.indd   3 21/11/2020   18:21:56
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ENFRIADORAS AGUA

Ref. 4.3.5.0

Estándar: plancha plastificadam C8. Filtro completo QL3+4C. Botella gas CO2 (B-UG).Botella gas CO2 (B-UG). Reductor presión (R-UG)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo NIAGARA IN  65 IB AC  120 IB AC  180 IB AC
Ancho mm 350 350 350
Fondo mm 420 480 530
Alto mm 500 500 500
Producción agua fria Lts./h. 65 120 180
Producción continua agua fria Lts./h. 40 70 100
Temperatura salida agua ºC +3 / +10 +3 / +10 +3 / +10
Alimentación Ph/Volts 2 x 230 2 x 230 2 x 230
Potencia W 300 680 680

P.V.P. € 1. 1. .

Modelo NIAGARA IN  55 IB ACWG  65 IB ACWG  120 IB ACWG  180 IB ACWG
Ancho mm 255 350 350 350

Fondo mm 400 420 480 530

Alto mm 400 500 500 500

Producción agua fria Lts./h. 55 65 120 180
Producción continua agua fria Lts./h. 12 40 70 100
Temperatura salida agua ºC +3 / +10 +3 / +10 +3 / +10 +3 / +10

Alimentación Ph/Volts 2 x 230 2 x 230 2 x 230 2 x 230

Potencia W 350 520 900 900

P.V.P. € . 2. 2 .

NOTAS: Modelos WG, equipadas de serie con reductor de presión para botellas CO2 recargables y reductor de presión del agua de red.
                Las condiciones de las producciones indicadas son: temperatura ambiente + 25ºC y temperatura del agua +20ºC. 

Accesorios P.V.P. €
Filtro completo QL3+4C 31

8
Botella (0,6 kg) gas CO2  B-UG ( 12 unidades)

Reductor presión  R-UG
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  NIAGARA IN:

• Diseñada para optimizar el espacio. Se puede instalar debajo del
mostrador de la barra o en rincones remotos de una habitación.

• Su tecnología asegura suministro instantáneo de grandes volúmenes
de agua a temperatura ambiente o fría, con o sin gas, incluso con los
surtidores a distancia. Ideales para hoteles, bares, restaurantes,
cafeterías etc.

• Construidas con plancha plastificada color C8.
• Refrigeración por banco de hielo, para ofrecer máximas prestaciones y

alta fiabilidad.

• Fácil conexión a la red.
• Todas las fuentes pueden ser suministradas con filtros completos

(QL3+4C) que eliminan todas las impurezas presentes en el agua, así
como posibles olores y sabores desagradables, las (WG) con reductor
de presión (R-UG) para botellas de gas CO2 NO RECARGABLES, ver
accesorios.

• Una amplia gama de surtidores y recoge gotas completan esta fuente.
Ver complementos en página, 225.

Sistema refrigeración banco de hielo.

Mod. NIAGARA IN 180 IB AC

COSMETAL NIAGARA IN 2020-2.indd   3 21/11/2020   18:24:25



2Ref. 4.3.5.0

FUENTES AGUA

Filtro completo QL3+4C. Botella gas CO2 (B-UG).Botella gas CO2 (B-UG). Reductor presión (R-UG)“FC” Filtro carbono activo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo J-CLASS TOP 30 IB AC J-CLASS TOP 30 IB ACWG
Ancho mm 280 280
Fondo mm 520 520
Alto mm 400 400
Producción agua fria Lts./h. 30 30
Temperatura salida agua ºC +3 / +10 +3 / +10
Alimentación Ph/Volts 2 x 230 2 x 230
Potencia W 180 350

P.V.P. € 1.

Modelo J-CLASS TOP 45 IB AC J-CLASS TOP 45 IB ACWG J-CLASS TOP 45 IB ACH
Ancho mm 280 280 280

Fondo mm 520 520 520

Alto mm 400 400 400

Producción agua fria Lts./h. 45 45 45
Producción agua caliente Lts./h. - - 8
Temperatura salida agua ºC +3 / +10 +3 / +10 +3 / +10 // 95

Alimentación Ph/Volts 2 x 230 2 x 230 2 x 230

Potencia W 180 350 880

P.V.P. € 1. 1.

NOTAS: Modelos WG, equipadas de serie con reductor de presión para botellas CO2 recargables y reductor de presión del agua de red.
              Las condiciones de las producciones indicadas son: temperatura ambiente + 25ºC y temperatura del agua +20ºC. 

Accesorios P.V.P. €
Filtro FC de carbono activo

Filtro completo QL3+4C 31
8

Botella (0,6 kg) gas CO2  B-UG ( 12 unidades)

Reductor presión  R-UG
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  J CLASS TOP:

• Elegante, compacta y funcional, se adapta a cualquier ambiente, ofrece
un gran rendimiento y alta fiabilidad.

• Diseñada para situaciones de uso moderado, ideal para oficinas,
bares, pequeños restaurantes, hoteles e incluso para uso doméstico.
Puede apoyarse sobre cualquier superficie de apoyo.

• Construidas en plancha plastificada.
• Refrigeración por banco de hielo, para ofrecer máximas prestaciones y

alta fiabilidad.
• Circuito hidráulico de acero inoxidable, máxima higiene y protección.
• Pulsadores de fácil uso para el suministro del agua.

• Fácil conexión a la red.
• No presenta grifos exteriores ni la zona de suministro está expuesta al

ambiente, lo cual protege todo el circuito del agua de posibles
contaminaciones exteriores.

• Equipadas con una válvula de seguridad anti inundaciones.
• Todas las fuentes pueden ser suministradas con filtros carbono activo,

con filtros completos (QL3+4C) que eliminan todas las impurezas
presentes en el agua, así como posibles olores y sabores desagradables
y los modelos (WG) con reductor de presión (R-UG) para botellas de gas
CO2 NO RECARGABLES, ver accesorios.

Sistema refrigeración banco de hielo. Pulsadores de suministro.

Mod. J CLASS TOP 30 IB ACH

COSMETAL J-CLASS TOP 2020-2.indd   3 21/11/2020   18:27:11
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FUENTES AGUA

Filtro completo QL3+4C. Botella gas CO2 (B-UG).Botella gas CO2 (B-UG). Reductor presión (R-UG)“FC” Filtro carbono activo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo J-CLASS IN 30 IB AC J-CLASS IN 30 IB ACWG
Ancho mm 255 255
Fondo mm 400 400
Alto mm 400 400
Producción agua fria Lts./h. 30 30
Producción continua agua fria Lts./h. 7 7
Temperatura salida agua ºC +3 / +10 +3 / +10
Alimentación Ph/Volts 2 x 230 2 x 230
Potencia W 180 350

P.V.P. € 1.

Modelo J-CLASS IN 45 IB AC J-CLASS IN 45 IB ACWG
Ancho mm 255 255

Fondo mm 400 400

Alto mm 400 400

Producción agua fria Lts./h. 45 45
Producción continua agua fria Lts./h. 9 9
Temperatura salida agua ºC +3 / +10 +3 / +10 

Alimentación Ph/Volts 2 x 230 2 x 230

Potencia W 180 350

P.V.P. € .

NOTAS: Modelos WG, equipadas de serie con reductor de presión para botellas CO2 recargables y reductor de presión del agua de red.
                Las condiciones de las producciones indicadas son: temperatura ambiente + 25ºC y temperatura del agua +20ºC. 

Accesorios P.V.P. €
Filtro FC de carbono activo 1
Filtro completo QL3+4C 31

8
Botella (0,6 kg) gas CO2  B-UG ( 12 unidades)

Reductor presión  R-UG
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  J CLASS IN:

• Es la solución perfecta por falta de espacio, fácil de instalar debajo del
mostrador, ofrece un gran rendimiento suministrando de forma muy
rápida agua a temperatura ambiente, fría o con gas.

• Diseñadas para situaciones de uso moderado, ideal para oficinas, bares, 
pequeños restaurantes, hoteles e incluso para uso doméstico.

• Construidas en plancha plastificada.
• Refrigeración por banco de hielo, para ofrecer máximas prestaciones y

alta fiabilidad.
• Circuito hidráulico de acero inoxidable, máxima higiene y protección.

• Fácil conexión a la red.
• Todas las fuentes pueden ser suministradas con filtros carbono activo,
con filtros completos (QL3+4C) que eliminan todas las impurezas
presentes en el agua, así como posibles olores y sabores desagradables
y los modelos (WG) con reductor de presión (R-UG) para botellas de gas
CO2 NO RECARGABLES, ver accesorios.

• Una amplia gama de surtidores y recoge gotas completan esta fuente.
Ver complementos en página, 225.

Sistema refrigeración banco de hielo.

Mod. J CLASS IN 30 IB AC
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ENFRIADORAS DE AGUA

Reductor presión CO2 (R-RIC 5.5 bar) Reductor presión agua red de 
manometro (PRV+)

Válvula seguridad, fugas de agua 
(water block)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo TE-MIX 15 TE-MIX 25 TE-MIX 50 TE-MIX 65
Ancho mm 334 427 491 541
Fondo mm 407 426 541 591
Alto mm 612 612 720 775
Producción agua fria Lts./h. 80 150 220 280
Producción continua agua fria Lts./h. 60 80 150 200
Temperatura salida agua ºC +3 / +10 +3 / +10 +3 / +10 +3 / +10
Compresor HP 1/5 1/4 1/2 3/4
Alimentación Ph/Volts 2 x 230 2 x 230 2 x 230 2 x 230
Potencia W 400 550 770 980

P.V.P. € 2. 2 . .

NOTA: Las condiciones de las producciones indicadas son: temperatura ambiente + 25ºC y temperatura del agua +20ºC. 

Accesorios P.V.P. €
Filtro completo QL3+4C 31

8
Reductor presión CO2 (R-RIC 5.5 bar) 2
Kit instalación TE-MIX

Regulador de presión agua red (PRV+) con manómetro

Water Block (Valvula de seguridad) 4

Nota: Kit InstalaciónTE-MIX está compuesto por: ( 2-reductores rectos 1/2 - 3/8,  4-reductores JG 3/8 - 5/16, 1 intermedio tipo T JG, 1-terminal recto JG8-3/8M y 3m. de tubo )
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  TE-MIX:

• Diseñada para grandes exigencias de uso, soluciones profesionales
avanzadas y máxima eficiencia en cualquier situación, alta fiabilidad.

• Para ser instaladas debajo del mostrador de la barra o en zonas remotas 
del local, sótanos, etc. Ideal para hoteles, bares, restaurantes, cafeterías,
escuelas, hospitales, etc.

• Toda la gama permite dispensar de forma instantánea grandes
cantidades de agua fría, con o sin gas.

• Construidas con plancha plastificada.
• Refrigeración por banco de hielo de doble serpentín, para que la

dispensación sea más rápida y eficiente.
• Equipadas de serie con bomba de carbonatación para producir agua

con gas mediante una absorción rápida y homogénea del CO2.

• Incorporan de serie una bomba de recirculación (PRA), que permite
mantener agua fría cuando el enfriador se instala a gran distancia del
surtidor.

•  No incluye de serie, el reductor de presión tipo (R-RIC. 5,5 bar) 
para bombonas de gas recargables, ni el kit de instalación, ambos
elementos necesarios para la instalación del enfriador.

• Es aconsejable instalar un regulador de presión (PRV+) para redes de
agua con presión inestable y un WATERBLOCK válvula de seguridad para 
evitar fugas de agua.

• Todas las fuentes pueden ser suministradas con filtros completos
(QL3+4C) que eliminan todas las impurezas presentes en el agua, ver
accesorios.

• Una amplia gama de surtidores y recoge gotas completan esta fuente.
Ver complementos en página, 225.

Mod. TE-MIX 25
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COMPLEMENTOS FUENTES AGUA
Modelo G65 G68WG Tube Cobra1 Cobra2 Cobra3 Drink Tower G7 EC
NIAGARA IN AC x x x x
NIAGARA IN ACWG x x x x x x
J-CLASS IN AC x x x x
J-CLASS IN ACWG x x x x x x
TE-MIX CWG x x x

P.V.P. 1.

RECOGE-GOTAS

Modelo VR-P VR-P2 VR-IS VR-IS2 VR-I VR-I 2
Plástico x x
Inox x x x x
Desagüe x x x
Encastrable x
Enganche rápido x x x x

P.V.P. 2 3 1 1 1
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  SURTIDORES:
La facilidad de uso y la elección de materiales de alta calidad garantizan la máxima higiene y al mismo tiempo reducen la necesidad de mantenimiento 
no rutinario. Disponemos de gran variedad de surtidores para diferentes usos. Importante, para escoger el surtidor adecuado ver cuadro de 
características.

• G7 EC: Dispensador electrónico con teclado táctil.
• DRINK TOWER: Dispensador electrónico con teclado electrónico para dispensar grandes cantidades de agua natural, fría y fría con o sin gas. Requiere 
 conexión a 220V. Permite preconfigurar algunas funciones, como por ejemplo, la dosis de suministro automático, etc. Dispone de alarmas de fallos, de 
mantenimiento como por ejemplo, alarma de cambio de filtros, etc. Importante especificar siempre con que modelo de fuente se instalará el surtidor.

Mod. G 65 Mod.Cobra 1Mod. G 68 WG 

Mod. VR-I y VR-I 2 Mod. VR-P y VR-P 2

Mod. DRINK TOWER Mod. G7 EC

Mod. VR-I S

Mod.Cobra 2 Mod.Cobra 3

Mod. VR-IS 2

Mod. Tube 
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