años

Tanex

FUENTES DE VIDA

Tanex
Fuentes de agua de instalación.
Fuente básica y económica, pero con todo lo imprescindible.
Fabricación exterior en acero inoxidable e interior en acero tratado.
DESAGÜE
Ø30mm

210

Serie Tanex

TERMOSTATO

870

Interior en acero con tratamiento anti-corrosión.

1015

1260

Diseñada para cualquier presupuesto,
ofrece los requisitos básicos necesarios.
Dimensiones más reducidas que la Serie 6.

TOMA
CORRIENTE

490

Protección higiénica, pulsador y surtidor en la

ENTRADA
AGUA 1/2”

misma pieza. Temperatura del agua fácilmente
5

30

regulable (termostato). Todos los modelos con
llenavasos (LV), para beber también con vasos.

305

Instalación mediante tres puntos de
conexión básicos.
Muy recomendable la utilización de filtro

Modelos

depurador para mejorar la calidad del agua.

- Exterior en acero inoxidable.
- Surtidor agua fría, pulsador manual.

Accesorios

- Llenavasos.

FILTROS DEPURADORES

T-7ALV
- Capacidad hasta 15 personas. Consultar.
- Exterior en acero inoxidable.
- Sistema de frío estático sin ventilador.
- Surtidor agua fría, pulsador manual.
- Llenavasos.

T-6ALV
Hay un catálogo específico
para filtros.

Características técnicas

350

200

Consumo eléctrico (W)

200

100

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

0,9

0,5

Capacidad de frío (l/h)

30
60

18

Temperatura salida agua fría (regulable por termostato) (ºC)

4-11

Déposito acumulación (l) (Opcional: Frío por serpentín) T-7ALV: Frío por serpentín

4,5

4-11
-

R-134a

R-134a

Gas refrigerante (sin CFC’s)
Dimensiones (mm). Alto x Ancho x Profundo. Modelos LV: +210 mm

UNE 149101

T-7ALV

Potencia frigorífica (W)

Velocidad salida agua (l/h)

T-7ALV

T-6ALV

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

1015 x 305 x 305 1015 x 305 x 305

25

Peso neto (kg)

50
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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

T-6ALV

