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Fonlife

Dispensador de agua de sobremesa

Características técnicas

FUENTES DE VIDA

El modo Eco permite ahorrar hasta un 30% en el consumo.

ECO led sensor
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cuidado del medio ambiente.
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www.fuentesde-agua.com

FÁBRICA Y OFICINAS

Ronda de Llevant, 10

08820 El Prat de Llobregat

Barcelona (España)

T. 902 117 096

F. 902 888 124

infon@canaletas.es

Modo ECO

Pulsador Modo ECO 

Apagado automático por la noche mediante SMART detector.

UF filtro elimina sólidos en suspensión, bacterias, impurezas.

Ultrafiltración

Elimina cloro, gases, malos olores y sabores.

Filtro carbón 

Ultravioletas (UV)
Filtro desinfectante de rayos UV elimina todas las bacterias y 

otros posibles microorganismos.

Recordatorio de cambio de filtro y UV
Para facilitar el mantenimiento de los filtros.

“One-touch” filtros
Los filtros se sustituyen muy fácilmente.

3 Etapas de filtración:

Ideal para consultorios, despachos o 

uso doméstico por su reducido tamaño.

Elegante diseño de sobremesa.

Tres temperaturas de agua fijas (sin termostato): fría, 

natural y caliente. Con seguridad para agua caliente.

Recogeaguas desmontable para facilitar la limpieza.

Dos depósitos separados para agua fría y caliente.

Diseño elegante y compacto para ubicar en despachos, salas de reunión, cocinas...

Potencia frigorífica (W)    100

Consumo eléctrico (W)  555

Intensidad eléctrica 230 V 50 Hz (Consultar otras opciones)

Capacidad de frío  (l/h) ≥3L/H ≤10℃

Temperatura salida agua fría (ºC) (no regulable por termostato) <10

Temperatura máxima agua caliente (ºC) (no regulable por termostato) 85

Dimensiones (mm). Alto x Ancho x Profundo 425 x 260 x 435

Peso neto (kg) 14

Capacidad d epósito agua fría (l)

Capacidad  depósito agua caliente (l)

1,2

0,8

Capacidad de calor  (l/h) 4L/H  ≥85℃
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Indicador enfriamiento/calentamiento

Pulsadores para elegir temp.de agua:

Pulsador accionamiento agua

Pulsador volumen de agua fijo desde fábrica

Recordatorio cambio filtros

Velocidad salida agua (l/m) ≥1.2

Pulsador de rápida selección de volumen de agua.

agua fría, natural, caliente

Marca de importación, con la garantía de 
nuestro proceso de control de calidad.

Fonlife

Modelo: LIFE-MN

Modelos

Modelo: LIFE-MB

LIFE-MN: color negro

LIFE-MB: color blanco


