
WL3 Firewall  

Alto rendimiento de purificación,
diseño único y elegante

Tecnología avanzada
El WL3 FW presenta tres tecnologías principales

     

     

    

El WL3 Firewall™ (WL3 FW) ofrece una gran variedad de opciones de hidratación 
en tu lugar de trabajo, suministrando agua fría, gasificada y caliente.
Gracias a la tecnología Firewall, garantizamos la mejor calidad de agua purificada 
en cada dispensación.

Sistema de agua gasificada de alta calidad
El WL3 FW está diseñado con una tecnología única que ofrece agua gasificada de alta calidad. Su sistema está diseñado para eliminar 
cualquier impureza que quede en su interior, evitando que llegue al tanque principal y así garantizar una calidad óptima del agua en 
cada dispensación.

La estación de hidratación para la oficina de hoy

Filtros de alto rendimiento

Purificación Firewall
La tecnología patentada y certificada Firewall de Waterlogic 
presenta un sistema de purificación mediante UVC de gran 
eficacia, que actúa en el punto de dispensación. Firewall elimina 
hasta un 99,9999% de bacterias, 99,99% de virus y 99,9% de 
quistes, entregando agua pura y segura de la mejor calidad.

 Protección antimicrobial BioCote
Las principales superficies del WL3 FW están impregnadas
de BioCote®, un aditivo a base de iones de plata capaz de 
inhibir el crecimiento de microbios en la superficie del 
producto, contribuyendo a reducir los olores desagradables,
la degradación de las superficies principales y el riesgo de la 
contaminación cruzada.
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Los filtros de Waterlogic están certificados según estrictos 
estándares por IAPMO R&T, con el sello Water Quality 
Platinum. Esto significa que ofrecen la mejor filtración 
posible, garantizando una pureza superior en cada gota.
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Opciones de agua
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Características

Firewall es nuestra propia tecnología pantentada UVC que 
reduce el riesgo de virus y bacterias purificando el agua 
hasta un 99,9999%

Agua con gas de alta calidad, purificada de forma segura 
según los estándares NSF

Panel de control sensible al tacto para facilitar su funcionamiento

Bandeja antigoteo para derrames accidentales

Indicador LED de fallos de luz UVC para un mejor servicio

Área de dispensación protegida por BioCote® (incluyendo la 
bandeja antigoteo, la boquilla dispensadora y los botones)

Especificaciones técnicas
Tipos disponibles 
Pedestal

Dimensiones
Pedestal:  
39,3 cm (An) x 115,7 cm (Al) x 45,9 cm (Prof) 

 

 

Altura del área de dispensación 
22 cm

Peso  
Pedestal: 30-34 KG

Filtro estándar suministrado 
Sedimento
Carbón Activado Granular (GAC)
Carbón Block (CBC)

Capacidad de almacenamiento

 

Frío (Pedestal): 4 litros
Caliente (Pedestal): 2 litros
Con gas: 1.8 litros

Compresor  
(R134a) 120V/60Hz

Ajustes de la temperatura del agua 
Fría: 5°C
Caliente: 87°C

Número de usuarios 15 - 30

fría con gas ambiente caliente muy caliente

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

Para más información visita www.waterlogic.co

Opción de sistema de pedal (manos-libres).

Probado y certificado:

La tecnología Firewall está
certificada por IAPMO R&T a
NSF/ANSI 55 Clase A, NSF
P231, US EPA Éstandar de
guía microbiológica, NSF/ANSI
372 y CSA B483.1.     

Waterlogic International Limited y WLI Trading Limited se reservan el derecho, con el fin de investigar y reflejar continuos desarrollos , de modificar o cambiar las especificaciones sin previo aviso. Waterlogic y el logotipo de Waterlogic, 
Firewall y el logotipo de Firewall son marcas comerciales en los países donde opera el Grupo. WLI Trading Ltd tiene licencia para usar BioCote y el logotipo de BioCote, que son marcas comerciales registradas de BioCote Ltd.

Presión mínima (PSI)
40 PSI


