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Una nueva generación modular, que ofrece flexibilidad, higiene y un 
mantenimiento muy fácil. Este modelo cuenta con un sistema de 
alimentación a red, para lugares en los que no es necesario el uso de 
agua embotellada. 
Disfruta de su diseño redondeado con sus líneas contemporáneas. 
 
La fuente de agua Pacifik mantiene un suministro de gran caudal y su 
sistema de distribución de agua fácilmente lavable. Efectivamente, 
todos los componentes que entran en contacto con el agua pueden ser 
desmontados sin herramientas para facilitar la limpieza. Y todas las 
piezas pueden lavarse en el lavavajillas. 
 
Las principales características del modelo Pacifik son: 

• Sólido mueble en polietileno inyectado resistente a las 
ralladuras. 

• Depósito de agua fría en polímero. 
• Termostato de agua fría regulable. 
• Sistema de flotador dual mecánico con detector de fugas de 

agua. 
• Bandeja de goteo en color negro. 
• 2 combinaciones de colores: blanco/negro, carbón/negro. 
• Dispensador de alto caudal y pulsador fácilmente desmontable 

para su limpieza. 
• Pulsadores con doble pared para impedir que los dedos 

alcancen la parte que entra en contacto con el agua. 
• Depósito de agua caliente incorporado (Modelo Fría/Caliente) 

CAPACIDAD 

TEMPERATURA 
AMBIENTE 

AGUA FRÍA/TIEMPO AGUA FRIA/CALIENTE 
FRÍA 
10ºC TIEMPO FRÍA 

10ºC 
CALIENTE 

74ºC 
Cº LITROS POR HORA LITROS POR HORA LITROS POR HORA LITROS POR HORA 
21 
27 
32 
38 

6.7 
4.7 
2.6 
1.8 

- 
- 
- 
- 

6.7 
4.7 
2.6 
1.8 

7.7 
8.0 
8.5 
9.4 

 

NEGRO 

VOLTAJE 220V / 50Hz – Fria/Tiempo: 0,8 A – Fria/Caliente: 2,5 A 

PESO Fría/Tiempo: 13,5 KG – Fría/Caliente: 14,8 KG 

DIMENSIONES (a x b x c en mm) 1110 x 768 x 312 
 

FABRICADO EN CANADA POR: 
Les Produits Thermo Concepts Inc, - Robitaille Street, Sherbrooke, Québec 
www.thermoconcepts.com 

BLANCO/NEGRO 


