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MODELO Refrizer 2 P INOX Refrizer 2 PLL Refrizer 2 PLL INOX Refrizer 4 PLL INOX
Código 0RZA0010 0RZA0025 0RZA0030 0RZE0095

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

Potencia eléctrica W 360 360 360 230

Condensación Tipo Ventilada Ventilada Ventilada Ventilada

Evaporador Tipo Estático Estático Estático Estático

Refrigerante Tipo R-134a R-134a R-134a R-134a

Producción mínima L/h 16 16 16 12

Producción máxima L/h 46 46 46 30

Ancho / fondo / alto mm 310 / 310 / 1020 310 / 310 / 1020 310 / 310 / 1020 310 / 310 / 420

Peso bruto / neto kg 19 / 18 25 / 24 25 / 24 19 / 18

PVP  610 €  595 €  705 €  655 € 

Filtro desaborizante Portafiltro Llenador de vasos

Código 0RSO9010 0RSO9005 0RZA9006

PVP  25 €  55 €  465 €

• Fuentes de agua fría que por sus medidas compactas 
y por su facilidad de instalación, uso y limpieza, son 
especialmente indicadas para su ubicación en oficinas, 
industrias, hospitales, etc.

• Alta capacidad de enfriamiento que permite disponer de 
agua fría en menos de 25 minutos desde su encendido.

• Máxima seguridad gracias a la estanqueidad de la 
fuente.

• Incluye termostato para la regulación automática de la 
temperatura.

Acabados exteriores en acero inox 
AISI 430 18/10 (modelos inox).

Acabados exteriores en plancha 
de acero plastificada.

Sobre en acero inoxidable AISI 
304 18/10.

Todos los modelos incorporan 
pulsador. Los modelos 2 PLL y 4 
PLL incorporan también llenador 
de vasos.

Refrizer 2 PLLRefrizer 4 PLL INOX Refrizer 2 PLL INOX

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ACCESORIOS

Fuentes de agua
Fuentes de agua

REFRIZER
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MODELO Futura 81
Código 0RZA0090

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

Potencia eléctrica W 240

Refrigerante Tipo R-134a

Ancho / fondo / alto mm 250 / 175 / 1060

Peso bruto / neto kg 18 / 17

Producción (∆4º/∆14ºC) l/h 33 / 9

PVP  1.260 € 

Modelo Futura incluye pulsador 
electrónico que permite escoger 
entre agua fría y agua caliente.

• Además de agua fría, dispensa agua caliente 
a una temperatura de hasta 99ºC.

• Ideal para oficinas, hogares y colectividades 
gracias a su estilo elegante y fácilmente adaptable. 
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 biopelículas.

• Cámara hermética de acero inoxidable.

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

Características

LUZ LED

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FUTURA

Fuentes de agua
Fuentes de agua

FUTURA
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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  3.875 € 

• Área 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, 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.

Características

LUZ LED
GEMINI

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuentes de agua
Fuentes de agua

GEMINI


