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Una máquina dedicada a quien busca lo mejor

Estilo, prestaciones y diseño. Su estructura de tan 

sólo 24 cm de ancho, elegante y de acero inoxidable, 

ubica esta máquina en un nivel superior. Ideal para 

hogares, despachos y cafeterías. Dispone de un 

módulo de apoyo a juego con el diseño que elimina la 

necesidad de un soporte..

Llenado automático

Tivoli 270 Plex puede suministrar automáticamente 

agua natural, fría y con gas. Permite elegir entre dos 

cantidades diferentes programables y seleccionables 

mediante una o dos pulsaciones del botón.

Mantenimiento mínimo

Tivoli 270 Plex simplifica las operaciones del primer 

encendido y de los comandos siguientes. Con 

este exclusivo diseño de Zerica se ha eliminado 

la necesidad de llenar los depósitos, controlar los 

niveles o realizar mantenimientos periódicos de las 

bombas de recirculación.

Un sistema de refrigeración exclusivo  

El sistema SilverTurbo Clean genera un remolino 

de agua en las paredes que impide la formación 

de biopelículas. La cámara de refrigeración de 

acero inoxidable está sellada y contiene plata con 

propiedades bacteriostáticas.

Nuevo sistema de gasificación

El sistema de gasificación está patentado con una 

doble capacidad de suministro de CO2.

Un microprocesador global

Tivoli 270 Plex dispone de un microprocesador que 

permite la activación de la protección anti-inundaciones 

y del control de llenado excesivo. El microprocesador 

permite activar el lavado automático del surtidor.

Muy silencioso en cada fase 

Los componentes de alta calidad permiten el máximo 

confort acústico en cada fase de funcionamiento, 

incluso durante la refrigeración y la gasificación.

A través de la pantalla situada 
en la parte frontal, se pueden 
controlar todas las funciones 
de la máquina y, además, 
regular la temperatura de 
suministro y la cantidad de 
CO2 mezclada con el agua.

TIVOLI 270 PLEX



1/6 HP

38 x 24,5 x 43

SILVER TURBO CLEAN

23 (24)

59/17 l/h



OPCIONAL

OPCIONAL

OPCIONAL
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ACCESORIOS DE SERIE
• botones luminosos con tecnología LED • microprocesador con pantalla LCD • Módulo externo de acero inoxidable con 
acabados de metacrilato negro brillante • gasificador profesional de acero inoxidable • limpieza automática del orificio de 
suministro 
ACCESORIOS OPCIONALES
• eductor CO2 • bombona CO2 • cabezal cartucho de filtrado • cartucho de filtrado • módulo de apoyo de acero inoxidable 
para filtros y bombonas de CO2 de hasta 10 Kg • Kit de acoplamiento con botellón para el funcionamiento autónomo de la red 
hídrica • kit de conexión para el desagüe • sensor anti-inundación • sensor depósito de descarga lleno

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

THIRSTY FOR INNOVATION ® 
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SUMINISTRO DE AGUA FRÍA Y NATURAL

SUMINISTRO DE AGUA CON GAS

SISTEMA DE REFRIGRACIÓN

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

EVAPORADOR SIN RIESGOS DE BACTERIAS”

COMPUERTA DEL SISTEMA DE FILTRACIÓN N Y BOMBONA CO2

VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN SILENCIOSO

PANTALLA LCD

KIT DE CONEXIÓN DE DESCARGA A BIDÓN

MÓDULO DE ACERO INOXIDABLE

POTENCIA DEL COMPRESOR

TERMOSTATO DE AGUA FRÍA

AMPERAJE

PESO NETO (BRUTO) - Kg

DIMENSIONES (a x l x p) - cm
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- 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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