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*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
* Consultar stock disponible

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.
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Frío - Fuentes de agua Fuentes de agua

Servicios opcionales*

  LUZ LED

Características

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO Gemini 1931
Código 0RZA0091

Alimentación eléctrica V / Ph / Hz 230 / 1 / 50

Potencia eléctrica W 240

Refrigerante Tipo R-134a

Ancho / fondo / alto mm 335 / 435 / 715

Peso bruto / neto kg 30 / 29

PVP 3795 €

 

GEMINI 
PRODUCTO PREMIUM

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Area de espacio para vasos y botellas de 29 cm.

• Dispone también de portavasos de serie.

• La cámara de refrigeración dispone del exclusivo sistema Silver 
Turbo Clean que, con cada suministro, genera un remolino de agua 
en las paredes que impide la formación de biopelícula.

• Cámara hermética de acero inoxidable (sin flotador).

• El microprocesador permite controlar el rendimiento del producto 
(horas de suministro y meses de funcionamiento) con alarma LED.

• Ideal para colectividades, hoteles, bares y restaurantes.

• Máquina que dispensa agua natural y agua con gas 
y zumo concentrado de gran calidad.

• Sistema patentado BEVILA COSI’ Bag-In-Box (BIBs). Los paquetes son 
muy fáciles de cambiar y/o combinar y no necesitan ser enfriados por lo 
que desaparecen los problemas de formación de condensación.

• Amplia variedad de zumos de la mejor calidad para poder escoger entre ellos.

• Iluminación LED.

• Dispone de una pantalla digital de 5 pulgadas que permite al usuario 
conocer toda la información relacionada con el zumo.

Modelo Gemini dotado de un 
sistema de seguridad con llave.

Gemini con disponibilidad de 
elección entre agua fría, con 
gas y dos tipos de zumo de gran 
calidad.

Gemini 1931
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Rectángulo
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