
WL800 Max II
Dispensador de agua de alta 
capacidad para entornos de alta 
demanda

Tecnología de punta
Dos grandes pasos para obtener agua pura y segura de Waterlogic®:

    Filtración de osmosis inversa de 4 etapas 
Proporcionar un alto nivel de filtración a través de la ósmosis 
inversa (RO) elimina eficazmente los contaminantes y disuelve
partículas, dejando sólo agua potable, pura y segura.

    Sanitización UV 
La tecnología ultravioleta de Waterlogic integrada en el 
tanque, actúa contra los microorganismos y bacterias 
presentes en el agua, proporcionando así una excelente 
calidad, vaso tras vaso.

Entregando la mejor calidad de agua
La WL800 Max II está diseñada para satisfacer una alta demanda de agua fría y 
caliente. Su manejo intuitivo y la altura del área de dispensación permite a los 
usuarios llenar fácilmente botellas de gran tamaño. La tecnología ultravioleta (UV) 
mantiene la higiene del agua dentro de sus  tanques de gran capacidad, 
proporcionando un suministro continuo de agua pura y refrescante.

Agua segura garantizada
El sistema de saninización con luz ultravioleta elimina las bacterias del agua 
sin la necesidad de productos químicos externos, para que puedas disfrutar 
de agua pura y segura refrescante en cada vaso.



Sedimento
Carbón Activado Granular (GAC)
Carbón Block (CBC)
Osmosis Inversa (RO)

Características

El sistema de filtración de ósmosis inversa elimina los más 
altos niveles de impurezas y contaminantes como ácidos, 
sales, nitratos, pesticidas y arsénicos, para un agua 
completamente purificada

Boquillas dispensadoras fáciles de usar y limpiar

Mecanismo de seguridad de agua caliente para proteger contra 
dispensaciones accidentales

Su gran altura del área de dispensación permite llenar grandes 
recipientes de agua, como jarras y botellas deportivas

El sistema UV recirculante, mantiene continuamente el agua
higienizada

Su diseño elegante y minimalista mejora el aspecto de la 
mayoría de los lugares de trabajo

Detector de fugas para mayor tranquilidad

Protección de sobrellenado para evitar derrames accidentales

Especificaciones técnicas

Tipos disponibles 
Pedestal

Dimensiones  
430 mm (An) x 1250 mm (Al) x 510 mm (Prof)

Altura del area de
dispensación 
298 mm

Peso
43.5 kg

Filtración estándar suministrada 

Sistema de purificación
Lámpara UV (4W)

Capacidad de almacenamiento
Temperatura ambiente: 16.8 litros
Fría: 19 litros
Caliente: 3.5 litros

Compresor
(R134a) 120V/60Hz

Ajustes de temperatura del agua
Fría: 5°C
Caliente: 85°C

EN
G

24
13

-3
0

/1
1/

20
 

Waterlogic International Limited and WLI Trading Limited reserve the right, in order to reflect continuous research and development, to amend or change specifi cations without prior notice. Waterlogic and the 
Waterlogic logo, Firewall and the Firewall logo are trademarks in countries where the Group operates. WLI Trading Ltd licensed to use BioCote, and BioCote logo which are registered trademarks of BioCote Ltd. 

Firewall technology is 
certified by IAPMO R&T to  
NSF/ANSI 55 Class A, NSF 
P231, US EPA Microbiological 
Guide Standard, NSF/ANSI 
372 and CSA B483.1.

Número de usuarios  50+

Llámanos ahora Probado y certificado
Waterlogic Colombia
      (601) 485-0560
      313-3602110
ventas@waterlogic.co

Para más información visita www.waterlogic.co

Opciones de agua

fría con gas ambiente caliente muy caliente


