Bebedero Slim
Cuenta con hasta 5 salidas de agua de funcionamiento simultáneo
que suministran agua pura y segura para beber, a través de 1
boquilla en la tarja superior y hasta 4 rellenadores de botellas en
cada uno de los costados del mueble.
Diseñado para uso en interiores o exteriores, gracias a sus
materiales altamente resistentes a climas extremos, impactos
o intemperie, a sus dimensiones que optimizan el espacio y
permiten instalar en formato de isla o en muro y a su estructura
con propiedades antivandálicas.

Características
· Exterior fabricado en abs, plástico de ingeniería con resistencia a
golpes, deformaciones y cambios de temperatura.
· Interior de aluminio, ligera y fuerte estructura de aluminio que
asegura la estabilidad e integridad del mueble.
· Materiales inocuos de grado alimenticio que inhiben la propagación
de microorganismos en la superficie del mueble, al igual que sus
boquillas con diseño anti-contacto con la boca del usuario y
coladeras que evitan la acumulación de residuos sólidos.
· Su tamaño único y ergonómico facilita la instalación, requiere
de un área menor a 0.5 m2.

Disponible en**:

Especificaciones técnicas
· Provee 1.2 litros por minuto con una presión de 2 kg/cm 2.
· El Sistema de Purificación integrado en el gabinete central:
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Retiene sedimentos y partículas, mejora el sabor, color y
olor del agua y retiene bacterias lo que permite que el agua
sea apta para beber.

En cumplimiento con la NOM 244-SSA1-2008 de COFEPRIS
y la NOM NMX-R-080-SCFI-2015.
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Contamos con tecnologías de: Purificación especializadas
para las distintas calidades de agua.

Soluciones Integrales
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Unidades: cm

lnstalación
· Montaje y puesta en marcha.

Mantenimiento
· Pólizas de mantenimiento por 2 y 5 años.

*

Soluciones Integrales con costo adicional. **Colores simulados, el color del producto puede variar.

Cualquier modificación física al diseño del producto o uso diferente al especificado invalida el respaldo de la garantía brindada por Rotoplas.
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· Kit de mantenimiento.

