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Minicool

FUENTES DE VIDA

Minicool
Dispensador de agua bajo encimera.
Diseño muy compacto, de reducidas dimensiones.
Superior calidad, fabricado en acero inoxidable.

Minicool

ENTRADA AGUA
JG 1/4”

274

28

4

TERMOSTATO

Especialmente diseñado para
el hogar u offices en las
empresas.

275

(INCLUYE ADAPTADOR 1/2”)

INTERRUPTOR
TOMA CORRIENTE

Para disponer siempre de agua fría y
depurada al instante.

El filtro depurador de
carbón activo, mejora la
calidad y gusto del agua.

Se instala debajo de la fregadera, sin
requerir apenas espacio.
Diseño especialmente integrado, ya que
en su pequeño tamaño, incorpora toda

Modelo: Minicool

la tecnología de los grandes.

Accesorios
Grifo Multimando MM
(opcional)

regulable (termostato).
Se suministra con un grifo de acero
inoxidable estándar que requiere su
instalación en la fregadera o con un grifo
especial para simplemente reemplazar
al existente.

Modelos
Minicool
- Grifo de agua fría (dotación estándar).
- Grifo de agua fría multimando (dotación opcional).

Grifo Estándar
(incluido en el Minicool)

Elegante grifo que sustituye
al grifo estándar.

FILTROS DEPURADORES

Características técnicas

Minicool

Potencia frigorífica (W)

150

Consumo eléctrico (W)

110

Intensidad eléctrica 230 V 50Hz monofásico (A) (Consultar otras opciones)

0,6

Capacidad de frío (T. ambiente: 30ºC, T. entrada: 27ºC, T. salida: 17ºC) (l/h)

13

Temperatura agua fría (regulable por termostato) (ºC)
Gas refrigerante (sin CFC’s)

4-11
R-134a

Depósito acumulación (l)

2

Dimensiones (mm). Alto x Ancho x Profundo
Peso neto (kg)

275 x 284 x 274

9

Hay un catálogo específico
para filtros.

UNE 149101

FÁBRICA Y OFICINAS
Ronda de Llevant, 10
08820 El Prat de Llobregat
Barcelona (España)
T. +34 934 358 546
F. +34 934 350 604

INTERNET
www.canaletas.es
www.canaletas.com
infox@canaletas.es

FUENTES DE VIDA

Canaletas se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere oportunas sobre los datos del catálogo, con el objeto de mejorar sus productos

Temperatura del agua fácilmente

