NOXTER F3
Fuente de agua con filtración.
Fuente de agua con 3 temperaturas, fría ,natural y caliente, conectada a la red pública. La Noxter
Sobremesa es una fuente con un gran diseño en negro y laterales en gris , que le dan un toque de
distinción y elegancia. Además cuenta con un sistema de seguridad para el agua caliente. Tanto el
depósito ,como todos los conductos son de acero inoxidable, evitando así el sabor de plástico y
mejorando la calidad del agua.Su valor añadido es su tamaño ya que hace posible ponerla en cocinas,
habitaciones u oficinas con poco espacio.
No nos olvidemos de la bandeja recoge gotas que lleva instalada bajo los grifos, para que no caiga ni
unasola gota al suelo. Esta fuente esta dotada con un compresor de gran calidad, esto implica un mayor
rendimiento de la fuente, una reducción de energía y lo más importante ,su silencio.
I+D En nuestra empresa siempre seguimos trabajando para mejorar nuestros productos, por eso hemos
dotado a nuestras fuentes de un Cinturón Externo para calentar el agua, en el depósito de agua
caliente, evitando así cualquier avería por precipitación de la cal , durante toda la vida útil de la
fuente
Su diseño en negro y gris y su altura , la hacen una fuente estilizada y le aportan una gran elegancia
abriendo así un abanico de posibilidades para su colocación; oficinas, hospitales, hogares....

CARACTERÍSTICAS:
1. Carcasa en negro y gris
2. Depósito y conductos de acero inoxidable.
3. Bandeja extraíble para limpieza e higienización.
4. Sistema de seguridad para niños en el grifo de agua caliente.
5. Compresor silencioso

NOXTER F3

Ficha técnica

Modelo

NOXTER F3 SM

Voltaje

220 - 240 v

Material de los depósitos de agua

Acero inox 304 de 0,5mm

Capacidad depósito agua fría

4 Litros

Capacidad depósito agua caliente

1,3 Litros

Marca del compresor

DANFU

Código líquido refrigerante

R134a

Cantidad líquido refrigerante

40 - 45g

Potencia compresor agua fría

100 W

Potencia para calentar agua

500 W

Capacidad de enfriamiento

a < 10ºC 2 Litros/Hora

Capacidad para calentar agua

A >90ºC 5 Litros/Hora

Temperatura del agua fría

5 - 10º C

Temperatura del agua caliente

85 - 98ºC

Dimensiones netas

31x 31x97cm

Peso neto

17 Kg

Termostato regulable para frío

Sí

Termostato seguridad

Sí

Termostato regulable para frío

Sí

Carcasa exterior

Metal y ABS Negro
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