Mac 200 F3 Water Cooler
La fuente de agua MAC 200 F3 es una fuente
independiente, diseñada con la suficiente presión
para trabajar incluso en las condiciones más extremas.
Esta fuente combina materiales nobles y un diseño
elegante.
La fuente MAC 200 F3 ha sido fabricada con el nivel
más alto de calidad.
CARACTERÍSTICAS
01. Alta capacidad de enfriamiento: suministra 25L
por hora de agua fría a 5ºC - 10ºC .
02. Filtros de fácil acceso para su recambio y
mantenimiento.
03. Carcasa 100 % inox.
04. Grifo de agua fría y natural.
05. Depósito y conductos de acero inoxidable.
06. Grifo cuello de cisne de gran caudal.
07. Conexiones de agua de entrada a 1⁄4”
08. Salida agua con tubería de fácil montaje
09. Puerta de cabina frontal de fácil apertura
10. Pies inferiores regulables para permitir nivelación
11. Deposito agua fría totalmente hermético
12. El deposito tiene una salida para limpieza e
higienización.
OPCIONAL FILTRO TRIPLE ACCIÓN
01. Certificado NFS
02. No requiere activación ni aclarado
03. Bypass incorporado en el cabezal, no requiere
cortar el agua.
04. Cartucho Sanitary Quick Change de cambio
rápido e higiénico
05. Soporte de montaje integrado en el cabezal,
fácil instalación, corta el paso del agua
automáticamente
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Mac 200 F3 Water Cooler

Ficha técnica
Voltaje

220 - 240 v

Material de los depósitos de agua

Acero inox 304 de 0,5mm

Capacidad depósito agua fría

5 Litros

Marca del compresor

DANFU

Código líquido refrigerante

R134a

Cantidad líquido refrigerante

40 - 45g

Potencia compresor agua fría

120 W + Condensador con ventilador

Capacidad de enfriamiento

a < 5ºC - 10ºC 25 Litros/hora

Temperatura del agua fría

5 - 10º C

Dimensiones netas

31 x 31 x 101cm (sin contar el cuello de cisne)

Peso neto

20 Kg

Termostato regulable para frío

Si

Carcasa exterior

INOX
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