
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®:

Filtros de alto rendimiento  
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.

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)
Opcional: Osmosis Inversa (RO)

Características

La tecnología ultravioleta integrada en el tanque es
extremadamente efectiva contra gérmenes y bacterias. La
lámpara ultravioleta trata el agua almacenada en el tanque
consiguiendo una puricación del agua fácil, rápida y confiable

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  
43 cm (An) x 125 cm (Al) x 51 cm (Prof)

Altura del area de
dispensación 
29,8 cm

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

Número de usuarios  50+

Llámanos ahora
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

Probado y certificado:

NSF/ANSI 58 
TDS (total de sólidos disueltos) reducción

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)
15 PSI


