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FUENTES

PROPORCIONA AGUA FRÍA
EN RESTAURANTES, OFICINAS,
COLECTIVIDADES, INDUSTRIAS, 
HOSPITALES...

RA 5 INOX
Indicada para ambientes y áreas públicas, salas de espera, escuelas 
y centros comerciales, oficinas…
Se conecta muy fácilmente a la red de suministro y ofrece agua 
siempre fresca. La tecnología de refrigeración por intercambio directo 
garantiza calidad constante y duradera con escasa necesidad de 
mantenimiento. Disponible en tres versiones: 
RA 5 INOX Dispone de pulsador para beber directamente.
RA 5G INOX Dispone de pulsador para beber directamente y de grifo 
para el llenado de  jarras.
RA 5G INOX PEDAL Dispone de pulsador para beber directamente, grifo 
para el llenado de  jarras y pedal. Acabado en acero inoxidable.
RA 5G INOX UP Dispone de pulsador para beber directamente. Para 
anclar a la pared (sin pie).

RAB 20
La fuente ideal sin necesidad de conexión a red de agua que le 
confiere gran flexibilidad: oficinas, salas de espera, espacios 
públicos…
RAB 20 es la típica fuente de agua simple y a la vez eficiente. 
Suministra agua fría mediante la tecnología de depósito. Compatible 
con la mayoría de los botellones del mercado. Su “Hygienic System” 
evita contaminaciones filtrando la entrada de aire en la botella, 
facilita la colocación de la misma e impide las pérdidas de agua.  
Se suministra con botellón.
Opcional portavasos: incremento de 50 €. 
Opcional agua caliente: para la preparación de tés y tisanas adicional 
a la fría. Incremento de 74 €.

RAC 28
Comunes en: lugares de reunión, oficinas, tiendas y comercios e 
instituciones. Conectada a la red combina un diseño innovador y 
funcional con las tecnologías más avanzadas en materia de higiene y 
refrigeración del agua. Incorpora un sistema interno que almacena y 
dispensa vasos. Nuevo diseño con pulsadores retroiluminados.

Disponible en las versiones: agua fría, agua fría/caliente, agua fría/
con gas y agua fría/caliente/con gas. Todas además dispensan 
agua de red en condiciones ambiente, con la temperatura que tenga. 
Opcional con sistema antibacteriano mediante luz ultravioleta con un 
incremento de 90€.

RAIN 120 INOX
Estas fuentes son ideales para colectividades, comedores de 
escuelas, comedores del ejército, buffets de hoteles, etc…
Disponible en dos versiones para facilitar el posicionamiento de 
espacios reducidos:
RAIN 120 INOX de columna.
RAIN 120 TOP INOX de mostrador.
Suministro agua a temperatura ambiente y fría .
El sistema a banco de hielo consigue enfriar una cantidad mayor de 
agua y mantener constante la temperatura.
Acabado en acero inoxidable. 
Opcional: sistema antibacteriano. Incremento de 230 €.
Opción gasificador: suministro agua a temperatura ambiente, fría y 
con gas. Incremento de 828 €.

OFFICE
Perfecta para pequeñas oficinas, estudios profesionales, cafeterías, 
pequeños restaurantes y el hogar.  
Compacta y funcional, se conecta directamente a la red para 
suministrar abundante agua fría o a temperatura ambiente. La 
ausencia de grifos protege el recorrido del agua de contaminaciones 
externas. El panel de control dispone de dos pulsadores, uno para 
cada tipo de agua. La tecnología de refrigeración con banco de hielo 
permite obtener altas prestaciones en poco espacio.
Disponible versión con agua caliente y fría.

LAS FUENTES, DENTRO DE SU ADECUADO RANGO DE FUNCIONAMIENTO SUMINISTRAN AGUA FRÍA ENTRE 8ºC Y 
12ºC. REVISAR LOS FILTROS DE CAL Y MICROBACTERIANOS PARA QUE SEAN LOS REQUISITOS STANDARD DE ITV.

APLICACIÓN MODELO FUENTE

OFICINAS, CONSULTAS MÉDICAS, COCINAS DE RESTAURANTES

RESTAURANTES

BARES

COLECTIVIDADES, COMEDORES DE ESCUELA, HOSPITALES, EJÉRCITO

INDUSTRIA, ALMACENES

RAB 20

ÓPTIMA POSIBLE

RAC28 RA5
RA5G
RA 5G P

RAIN120 OFFICE
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RAIN120 TOP INOX 120 1/3 680 482 499 345/510 40 Kg. 2.180 € 

X Y

Z

CARACTERÍSTICAS
PRODUCCIÓN 24H.
PRODUÇÃO 24H.

PESO NETO
PESO LÍQUIDO

PRECIO P.V.P.
PREÇO P.V.P.

EUROSL./h.

ABS

CV

COMPRESOR
COMPRESSOR

W.

DIMENSIONES (mm.)
DIMENSIONES (mm.)

X Y Z

FUENTES FONTES DE ÁGUA

OFFICE | RAB20 | RA5 INOX | RA5 INOX UP | RA5G INOX | RAC28 | RAIN120 INOX | RAIN120TOP

RAIN120 INOX 120 1/3 680 480 405 985/1480 39 Kg. 1.976 €

OFFICE RAIN 120 TOP INOXRAB 20 RA 5 INOX RA 5G INOX RAC 28 RAIN 120 INOXRA 5G INOX
PEDAL

RA 5 INOX UP
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