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GEMINI 32

 

5

150 x 51 x 34

45 (47)

113/32 l/h



 88/25 LITROS

Gemini es la máquina perfecta para colocar en 

comedores, autoservicios y en general para cualquier 

instalación que requiera versatilidad, solidez y 

calidad garantizada. Gemini elimina el problema de 

la acumulación de botellones de agua mineral, ahorra 

espacio y colabora con el medio ambiente.

Dos instalaciones gemelas

Una sola máquina cuenta con dos surtidores 

accionados por un botón para el suministro manual 

de agua natural, dos para el suministro automático y 

simultáneo de agua fría y, uno, para el agua con gas.

Facilidad de uso y versatilidad

Su robusto panel de mando luminoso con tecnología 

LED y su práctico dosificador volumétrico de serie 

permiten seleccionar entre llenado manual y automático. 

Cada botón puede programar dos cantidades distintas 

de suministro seleccionables mediante una o dos 

pulsaciones. La pantalla LCD indica la cantidad de agua 

suministrada y la necesidad de cambiar los filtros

La máxima higiene

Dispone de una sólida estructura de acero inoxidable.

Los dos surtidores de plástico permiten un desmontaje 

rápido y agilizan su limpieza. El interior de Gemini se ha 

estudiado hasta el más mínimo detalle para garantizar 

una higiene absoluta. Tanto el banco de hielo de 

refrigeración como las serpentinas de refrigeración son 

de acero inoxidable. Estas últimas se extraen fácilmente 

para una mejor limpieza. Un microprocesador permite 

activar la limpieza automática de los orificios en caso de 

inactividad prolongada.

Llenado ultrarrápido

Gemini está dotada de una bomba especial que 

acelera el suministro, asegurando un llenado rápido 

de vasos y garrafas.

Amplia compuerta corrediza

Gemini dispone de una amplia compuerta lateral con 

sistema de cierre para alojar el sistema de depuración 

y una bombona de CO2 de hasta 10 kg.

OPTIONAL

Dos surtidores gemelos que 

pueden albergar tanto garrafas 

como botellas y vasos.

Los dos recipientes recogegotas 

se conectan directamente al 

desagüe. 
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Zerica - Zona Industriale 90018 Termini Imerese (PA) Italy
tel. +39.091.8140341 PBX - www.zerica.com -         info@zerica.com

ACCESORIOS DE SERIE
• Microprocesador con pantalla LCD • gasificador de acero inoxidable con reductor CO2 profesional de 2 cuadrantes • 
recipiente recogegotas con conexión al desagüe • limpieza automática del orificio de suministro • llenado rápido de vasos y 
garrafas • depósito de hielo en acero inoxidable
ACCESORIOS OPCIONALES
•  bombona CO2 • cabezal de cartucho de filtrado • cartucho de filtrado

THIRSTY FOR INNOVATION ® 

1 (2)

12  LITROS

1/3 HP plus







OPCIONAL

DIRECT CHILL

SUMINISTRO DE AGUA FRÍA Y NATURAL

SUMINISTRO DE AGUA CON GAS

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN (At=4°C /At=14 °C)

SUM. A DEPÓSITO DE HIELO (At=4°C /At=14°C)

LÍNEAS DE REFRIGERACIÓN MÍN (MÁX)

COMPUERTA CON SISTEMA DE CIERRE

PANTALLA LCD

BOTONES ANTIVANDALISMO

MÓDULO DE ACERO INOXIDABLE

POTENCIA DEL COMPRESOR

TERMOSTATO DE AGUA FRÍA

AMPERAJE

PESO NETO (BRUTO) - Kg

DIMENSIONES (h x l x p) - cm

- NO DISPONIBLE / DE SERIE *LOS VALORES INDICADOS PUEDEN VARIAR según EL ENTORNO Y EL USO DEL PRODUCTO. **VALORES REFERIDOS A 230 V 50 Hz - 20 °C (± 10%)
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Toma10
Tachado




