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Mucho gusto, 
somos IBBL. 

Tradición 
en calidad y 
bienestar.

Somos una empresa que hace más de 
30 años crea y produce purificadores 
de agua para todo Brasil y exporta a 
más de 40 países. Somos especialistas 
en agua y entregamos pureza en cada 
gota, para que usted tenga más salud, 
bienestar y calidad de vida.

En 2019 pasamos a formar 
parte de Culligan Water, 
empresa líder mundial en 
tratamiento de agua.



¿Cuál es el beneficio 
de tomar Agua?
Usted seguramente ya escuchó decir que entre el 60% y el 70% 
del cuerpo humano está compuesto por agua. Sólo este dato 
ya serviría para proporcionar un indicio de la relevancia de 
mantenerse bien hidratado, especialmente en vista del hecho 
de que nuestro cuerpo puede eliminar hasta 2,6 litros por día. 
Eso es apenas el principio.

Podemos detallar aún más porqué ella es importante para 
nuestra salud. Si descomponemos la cantidad de líquido 
presente en nuestro organismo, tenemos que: el cerebro 
humano posee el 75% en su constitución, la sangre presenta el 
81%, músculos el 75%, piel el 64% y juntas el 83%.

Por esta presencia expresiva, una disminución de apenas el 
2% en el índice total ya resulta en señales de deshidratación. 
Además de causar fatiga, esta pequeña variación es 
suficiente para afectar la memoria, atención y capacidad de 
razonamiento. Con relación al consumo insuficiente a largo 
plazo, él puede ocasionar problemas de salud, como infecciones 
urinarias. La verdad es que el cuerpo humano no puede 
funcionar correctamente sin el agua. Entienda mejor la razón.

• Entre el 60% y el 70% del cuerpo humano está compuesto por 
agua;

• Mantenerse bien hidratado – nuestro cuerpo puede eliminar hasta 
2,6l de agua por día; 

• La disminución de apenas el 2% en el índice total ya resulta en 
señales de deshidratación, fatiga y afecta la memoria;

• A largo plazo: problemas de salud como infección urinaria;

• Es importante hidratarse en todas las épocas del año (no 
solamente en el verano).

Como vimos, el agua es importante para el correcto funcionamiento 
del organismo. Además de todo lo que citamos, vale recordar aún que 
ella alimenta los fluidos de las articulaciones y es parte importante 
del líquido amniótico. Este último tiene el papel de protección durante 
el embarazo, envolviendo el feto. Resumiendo, sus beneficios son:

• Estímulo de los músculos 
La falta de líquidos ocasiona la fatiga muscular.

• Mejora la apariencia de la piel
El colágeno necesita agua para renovarse y ser efectivo en el 
sostenimiento epitelial.

• Colabora para el buen funcionamiento de los riñones
Ellos son responsables por el proceso de eliminación de toxinas que 
resultan en la orina. Sin la cantidad adecuada de agua pueden surgir 
problemas, como las piedras.

• Ayuda en el buen funcionamiento del intestino
El agua actúa disolviendo la fibra ingerida y, así, evitando las 
prisiones de vientre.

Beneficios de mantenerse 
bien hidratado



De acuerdo con la Organización Mundial de Salud 
(OMS), más de 2,1 mil millones de personas no tienen 
acceso a ningún tipo de agua tratada. Eso equivale 
a prácticamente un tercio de la población mundial y 
demuestra que la culturalización al respecto del agua 
todavía es un camino largo que recorrer, pues muchos 
ni siquiera saben qué es agua potable.

La purificación y la filtración se encargan de eliminar 
pequeños detritos presentes en el agua que llegan a 
nuestros grifos. Generalmente ellos no son visibles a 
simple vista.

Purificación del aguaA fin de cuentas, 
¿para qué sirve 
el purificador de 
agua?

Las compañías de saneamiento básico generalmente 
agregan cloro en las estaciones de tratamiento 
para eliminar las impurezas. El cloro es de hecho 
importante para eliminar microorganismos durante 
el tratamiento de la concesionaria, pero puede ser 
nocivo al ser humano si se ingiere en gran escala. 
¿Sabía eso? Entre los problemas más conocidos 
por la reacción del cloro están los relacionados a 
las vías respiratorias. En estado gaseoso, el cloro 
forma parte de los grupos de gases sofocantes y 
puede causar el resecado e irritación de las vías 
respiratorias, provocando hasta edema pulmonar en 
casos extremos.

La piel y el cabello también son afectados por el 
exceso de cloro y hay estudios relacionándolo al 
aumento de la adhesión de colesterol LDL en la pared 
de las arterias, lo que causa un mayor riesgo de 
enfermedades cardiovasculares.

La función de los Cartuchos presentes en los 
purificadores de agua de IBBL, por lo tanto, es 
reducir en, como mínimo, el 75% del cloro presente en 
el agua. Eso asegura niveles bajos de concentración 
y garantiza que usted no agreda su salud con la 
ingestión de cloro en exceso.

Cloro en exceso

Sí, sin duda. Sucede que puede haber una deficiencia 
en ese tratamiento; el camino que el agua recorre 
desde la estación de tratamiento de efluentes (ETE) 
hasta nuestro grifo es largo y muchas veces es el 
causador de la impureza.

No es raro que haya detritos que se acumulan a lo 
largo de la tubería que conectan la ETE a nuestros 
grifos. Es posible también que haya una concentración 
de determinado tipo de bacteria en ese camino – o 
hasta en nuestros depósitos de agua. ¿Ya pensó en 
eso?

La reproducción descontrolada de bacterias puede ser 
responsable por causar algunas enfermedades, pero 
quédese tranquilo, pues hoy hay purificadores de agua 
con filtros cuya función es reducir esa proliferación.
Otros, más avanzados, como los purificadores que 
contienen el cartucho (también conocido como filtro) 
CZ+7, de IBBL, eliminan hasta el 99% de las bacterias, 
garantizando un agua completamente saludable a los 
consumidores.

¿Pero la concesionaria ya no trató el 
agua?

• Puede haber una deficiencia en ese tratamiento;

• El camino que el agua recorre desde la estación de 
tratamiento de efluentes hasta nuestro grifo es largo y 
puede ser el causador de impurezas;

• La reproducción descontrolada de bacterias es 
responsable por causar algunas enfermedades.

• Purificar/tratar el agua;

• Eliminar pequeños detritos presentes en el líquido que 
llegan a nuestros grifos;

• En algunos casos, eliminar bacterias;

• Pueden controlar el nivel de pH – dependiendo de la 
opción de cartucho utilizada.

• Agregan cloro en las estaciones de tratamiento para 
eliminar las impurezas;

• Puede ser nocivo al ser humano si se ingiere en gran 
escala.

Problemas causados:
- Interrumpe las vías respiratorias;
- Genera problemas para la piel y el cabello;
- Causa enfermedades cardiovasculares.



Un aparato para uso doméstico que es completamente útil y necesario 
es el purificador de agua, que actúa mejorando la calidad del agua, 
retiene impurezas, elimina la suciedad que pueda contener el agua, 
olores y hasta el sabor de cloro. Pero, al contrario de lo que muchos 
piensan, los purificadores de agua no son todos iguales.

Los purificadores de agua 
no son todos iguales Muchas personas acaban confundiendo los purificadores con los filtros, pero ellos son dos herramientas distintas. Los 

filtros son más básicos: trabajan con una vela central que bloquea las impurezas del agua. A su vez, los purificadores 
son productos más completos, pues no bloquear apenas las impurezas, sino también retienen o eliminan las bacterias y 
reducen el cloro, además de los ya citados olores y sabores.

Sí, los purificadores de agua no son todos iguales y su 
nivel de actuación varía dependiendo de cada aparato. 
Existen 6 niveles que se pueden medir con un sistema 
que se llama “Eficiencia de Retención de Partículas”. El 
nivel clase A posee una función más intensa y busca 
retener todas las impurezas, por más chicas que sean. 
El nivel clase F es un sistema de trabajo más básico, y 
retiene partículas más grandes.

Es importante resaltar que, aunque el purificador 
no sea clase A, el tamaño de las partículas que el 
purificador de agua retiene es muy pequeño, es 
decir, es una eficiencia altísima, teniendo en vista 
que la menor partícula visible a simple vista es del 
tamaño de 40 micra. Como forma de comparación: 
un grano de arena normal tiene entre 200 y 500 
micra.

Otro punto importante es que todos los niveles 
son aprobados por INMETRO, siendo así, hasta 
con esa diferencia, todos entregan agua pura para 
consumo.

Otra diferencia de un modelo a otro está en la 
refrigeración. Usted debe poner mucha atención 
en eso, pues con la diferencia en la refrigeración 
podemos tener también cambios en el gasto de 
energía. Por lo tanto, analice bien ese fundamento 
entre un purificador y otro.

¿Cuál es la diferencia del purificador y el filtro?

¿Existen diferencias entre los 
purificadores?

Clase A retiene entre 0,5 y 1 micra de partículas

Clase B retiene entre 1 y 5 micra de partículas

Clase C retiene entre 5 y 15 micra de partículas

Clase D retiene entre 15 y 30 micra de partículas

Clase E retiene entre 30 y 50 micra de partículas

Clase F retiene entre 50 y 80 micra de partículas



Compresores 
siguen el Top 
of Mind para 
refrigeración 
de agua

La misma tecnología utilizada en las heladeras se adopta en 
los purificadores de agua desde los años 80. Es una tecnología 
de resfriamiento que es eficiente, rápida y confiable. El sistema 
permite que se refrigeren cerca de 0,5 a 3 Litros por hora 
(dependiendo del sistema utilizado).

Los compresores actúan de la siguiente forma: accionan para 
resfriar y se desconectan cuando llegan a la temperatura 
deseada. Cuando se apaga, trabaja mínimamente para 
mantener la temperatura, así como un aire acondicionado. La 
inteligencia del sistema resulta en una característica propia, el 
purificador utiliza menos energía y queda más económico.

Además de esos beneficios, los purificadores que utilizan 
compresores están equipados con gas refrigerante (R134a) que 
no daña el medio ambiente y, como son totalmente aislados, 
pueden durar décadas, dependiendo de la interferencia externa. 
Consecuentemente, poseen una vida útil más larga; tienen 
durabilidad, robustez y poco mantenimiento.

Sí, existen. Son sistemas menos complejos de refrigeración por placa electrónica, conocidos también como 
refrigeración electrónica o refrigeración termoeléctrica. Están compuestos por pastillas termoeléctricas, que 
actúan a partir de un principio físico que se llama “Efecto Peltier”.

Bastante común en la industria de refrigeración de equipos electrónicos, el sistema utiliza conductores que 
cuando se someten a una tensión eléctrica en un sistema cerrado, realizan el intercambio de calor, resfriando 
así el depósito de agua.

El equipo enfría el agua con una velocidad más baja que los compresores. Aún con un depósito más pequeño, 
el ciclo de resfriamiento del líquido tarda 2 horas o más para que quede completamente helado.

• Misma tecnología que la utilizada en las heladeras;

• Refrigera cerca de 0,5 a 3 Litros por hora (dependiendo del 
sistema utilizado);

• Compresores se accionan para resfriar y se desconectan cuando 
llegan a la temperatura deseada;

• Purificador utiliza menos energía y queda más económico;

• No daña el medio ambiente.

• Debido a su capacidad de refrigeración, son ideales para residencias de 
hasta 4 personas;

• Sin ruido;

• Son livianos y de fácil locomoción;

• No dañan el medio ambiente.

¿Existen otras tecnologías de refrigeración de 
agua?



¿En qué debemos 
estar atentos en 
el momento de la 
compra?

Alto estándar en todos los detalles, la fi liación 
a ABRAFIPA (Asociación Brasileña de Filtros y 
Purifi cadores de Agua) garantiza la procedencia, 
efi ciencia y calidad de los productos. El sello 
ABRAFIPA, en los cartuchos IBBL, asegura que 
el purifi cador siga teniendo la misma calidad y 
efi ciencia ofrecidas inicialmente.
Eso signifi ca que nuestros cartuchos respetan 
rigorosas normas y procesos de producción, que 
garantizan su originalidad y la calidad de todos 
los productos. Es un compromiso de IBBL con los 
clientes.

El sello ABRAFIPA certifi ca la calidad y efi ciencia de 
dispositivos de mejora (también conocidos como 
cámara, cartucho, vela, fi ltro y elemento fi ltrante), 
pues ellos desarrollan un papel fundamental en 
la garantía de la calidad del agua consumida por 
medio de los purifi cadores.
El sello ABRAFIPA todavía no es obligatorio. 
Sin embargo, ésta es la única certifi cación 
que garantiza la efi ciencia de cartuchos para 
purifi cadores. Más que vender productos, IBBL 
cuida de la salud de sus consumidores y garantiza 
que ellos puedan vivir con calidad y seguridad.

Entonces, cuando vaya a cambiar su cartucho, 
verifi que si él posee ese sello de calidad. Además, 
exija siempre un cartucho original.

El sello de INMETRO es algo obligatorio en los 
purifi cadores de agua y garantiza la calidad de ellos. Él 
certifi ca que el producto es realmente de calidad, pues 
pasó por ensayos de requisitos mínimos y métodos 
para verifi car la funcionalidad, tanto en el sistema de 
refrigeración de agua como para el sistema de mejora 
de efi ciencia de la calidad de agua.

Certifi caciones
ABRAFIPASello de INMETRO

Sepa, de acuerdo con la clasifi cación IPX, donde 
instalar su purifi cador:

IPX0 Se puede instalar solamente en ambientes 
internos.

IPX2
Se puede instalar en ambientes internos y 
externos, donde no haya incidencia directa 
de sol y lluvia.

IPX4 Se puede instalar en ambientes internos y 
externos.

Al comprar un purifi cador de agua, debemos poner 
atención en algunos detalles:

• El modelo

• Refrigeración

• Efi ciencia de Mejora de la Calidad del Agua

• Consumo de energía

• Sello de INMETRO

Los ya citados modelo y refrigeración afectan 
directamente el consumo de energía, por lo tanto, 
requieren mucho cuidado. Atento a esos cinco ítems 
anteriormente citados, usted encontrará un buen 
purifi cador y llevará a su casa un producto de calidad.
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BBS2

FR600 Speciale FR600 Exclusive

Compact FN/FQ

Smart H2O

GFN/GFQ 2000

PFN/PFQ 2000

Expert / Expert Q

PDF 100/300

PDF SENSOR

ViváxFRQ600

Puripress

Puripress
Hands Free



Beneficios de los
productos IBBL

Nanotecnología 
Inhibe la proliferación de 

microorganismos

Elimina sabores

Fácil limpieza   

Cartucho Giró, 
cambió   

Cambie sin cerrar la 
válvula

Serpentina Externa*
  Refrigera de forma 
segura, evitando una 

contaminación

Cartucho 
bacteriológico  

Elimina el 99,9% de las 
bacterias del tipo E. coli

Dos opciones de 
instalación

Sobre mesa o fijación en 
la pared

Gabinete blanco con 
protección UV

Evita que las partes 
blancas del purificador 

queden amarillentas con 
el tiempo

Máxima Reducción 
de cloro

Ecocompresor*
Hiela de verdad y no 

agrede el medio ambiente

Cambio de cartucho 
frontal

Elimina olores

Cartucho 
Bacteriostático 

Controla la proliferación 
de bacterias

Ambientes internos 
y externos

Retiene 
micropartículas 

presentes en el aguaLos productos IBBL tienen características y tecnologías exclusivas que distinguen uno del otro, según lo que 
usted necesita. Conozca cada una de ellas:

*Exclusivo para productos refrigerados por compresor.



Purifi cadores
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Nanotecnología
Inhibe la proliferación de 
microorganismos

Bocal articulado

Dos opciones de fi jación 
con cinta adhesiva o tornillo

Característi cas Generales:
Agua Natural
Supercompacto
Agua natural purifi cada sin necesidad de energía eléctrica
Cartucho Giró, Cambió: cambie sin cerrar la válvula
 Efi ciencia Bacteriostática: impide la proliferación de 
las bacterias del tipo Pseudomonas aeruginosa que, en 
personas con el sistema inmunológico debilitado, puede 
generar infecciones
Nanotecnología: tratamiento especial aplicado en las partes 
plásticas donde tiene contacto con el agua purifi cada, 
inhibiendo la proliferación de microorganismos

 Elimina sabores y olores: agua libre de olor y gusto
 Retiene micropartículas presentes en el agua
 Easy Clean: fácil limpieza

 Accionamiento de la salida de agua a través de botones 
giratorios

 Desmontable para higienización*
 Gran fl ujo de agua: vaso lleno en pocos segundos**
 Altura libre del bocal: a partir de 18,5 cm
 Bandeja fi ja
 Gabinete con protección UV: tratamiento especial para 
productos de color blanco, evitando que el purifi cador 
quede amarillento con el tiempo

 Para ambientes internos y áreas abiertas externas (como 
áreas gourmet, lavanderías, etc.)

Capacidad

Volumen Interno del Aparato (L) 0,2

Flujo Máximo (L/h) 60

Uso Residencial Sí

Uso Comercial Sí

Presión de Trabajo (m.c.a./kPa)*** 
3 a 40 / 

29,42 a 392,27

Dimensiones

Sin Embalaje (A x L x P) mm 280 x 195 x 129

Con Embalaje (A x L x P) mm 318,4 x 203,6 x 145,6

Peso Neto (kg) 0,915

Peso Bruto (kg) 1,08

Efi ciencia en Mejora de la Calidad del Agua

Tipo de Cartucho Avanti 

Efi ciencia de Retención de Partí culas 
(μm)

Clase - C ≥ 5 a 
< 15

Efi ciencia de Reducción de Cloro Libre  Aprobado

Bacteriostáti co Aprobado

Efi ciencia Bacteriológica  No se aplica

Vida Úti l del Cartucho  
2.000 L / hasta 6 

meses

Garantí a

Garantí a 1 año

Fácil Instalación

De acuerdo con la norma ABNT NBR 16098/2012. *Solicite la Asistencia Técnica. **De acuerdo con la Presión de Trabajo indicada en la Capacidad. ***m.c.a. (metros por columna de agua) es la distancia entre la altura 
del depósito de agua y la altura del producto. Es importante que la caja de agua que abastece el purifi cador esté a, como mínimo, 5 metros de altura del mismo para que su fl ujo sea el adecuado.
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VIVÁX



Accionamiento Up  
por palanca

Goteo tipo bandeja  
Retráctil y removible

Visor transparente

Nanotecnología 
Inhibe la proliferación de 
microorganismos

Agua Natural
Nanotecnología: tratamiento especial aplicado en las partes 
plásticas donde tiene contacto con el agua purifi cada, 
inhibiendo la proliferación de microorganismos
Supercompacto
Agua natural purifi cada, sin necesidad de energía eléctrica
Cartucho Giró Cambió: cambie sin cerrar la válvula
Efi ciencia Bacteriostática: impide la proliferación de 
las bacterias del tipo Pseudomonas aeruginosa que, en 
personas con el sistema inmunológico debilitado, puede 
generar infecciones
Elimina sabores y olores: agua libre de olor y gusto
Agua libre de impurezas: retiene micropartículas presentes 
en el agua, como barro, arena, herrumbre

De acuerdo con la norma ABNT NBR 16098/2012. *Solicite la Asistencia Técnica. **De acuerdo con la Presión de Trabajo indicada en la Capacidad. ***m.c.a. (metros por columna de agua) es la distancia entre la altura 
del depósito de agua y la altura del producto. Es importante que la caja de agua que abastece el purifi cador esté a, como mínimo, 3 metros de altura del mismo para que su fl ujo sea el adecuado.

Easy Clean: fácil limpieza
Desmontable para higienización*
Gran fl ujo de agua: vasos y jarras llenos en pocos 
segundos**
Altura libre del bocal: a partir de 19 cm
Goteo tipo bandeja: removible para fácil higienización
Gabinete con protección UV: tratamiento especial para 
productos de color blanco, evitando que el purifi cador 
quede amarillento con el tiempo
Dos opciones de instalación: sobre mesa o fi jación en la 
pared
Pies antideslizantes: mejora la adherencia del purifi cador en 
la mesa

Capacidad

Volumen Interno del Aparato (L) 0,2

Flujo Máximo (L/h) 60

Uso Residencial Sí

Uso Comercial Sí

Presión de Trabajo (m.c.a./
kPa)***

3 a 40 /
29,42 a 392,27

Dimensiones

Sin Embalaje (A x L x P) mm 298 x 150 x 187

Con Embalaje (A x L x P) mm 317 x 155 x 196

Peso Neto (kg) 1,11

Peso Bruto (kg) 1,3

Efi ciencia en Mejora de la Calidad del Agua

Tipo de Cartucho Avanti 

Efi ciencia de Retención de Partí culas 
(μm) 

Class - C ≥ 5 a 
< 15

Efi ciencia de Reducción de Cloro Libre  Aprobado

Bacteriostáti co Aprobado

Efi ciencia Bacteriológica No se aplica

Vida Úti l del Cartucho 
2.000 L / hasta 6 

meses

Garantí a

Garantí a 1 año

Supercompacto Característi cas Generales:
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DUE IMMAGINARE



Caño articulado

Visor transparente

Botón Mezclador

Compacto

Agua natural, fría y 
mezclada

Agua a temperatura natural, fría y mezclada
Ecocompresor: enfría de verdad y no perjudica el medio 
ambiente
Goteo tipo bandeja: extraíble para facilitar la limpieza
Ahorra hasta 4 veces más energía: en comparación con 
el producto refrigerado por placa electrónica
Cartucho Giró, Cambió: cámbielo sin cerrar la llave de 
paso de agua
Agua libre de impurezas: retiene las micropartículas 
presentes en el agua como arcilla, arena y óxido.
Gran fl ujo de agua: vasos y jarras llenos en pocos 
segundos*
Desmontable para limpieza**
Altura libre del caño para jarra: desde 22,5 cm
Dos opciones de instalación: en banco o en la pared

En conformidad con la norma ABNT NBR 16098/2012. *De acuerdo con la Presión de Trabajo indicada en la Capacidad. **Solicite a la Asistencia Técnica. *** En conformidad con la norma ABNT NBR 16236/2013. 
****m.c.a. (metros por columna de agua) es la distancia entre la altura de la caja de agua y la altura del producto. Es importante que la caja de agua que abastece el purifi cador esté a, como mínimo, 5 metros de altura del 
mismo para que su fl ujo sea el adecuado.

Flujo continuo: agua purifi cada incluso sin energía 
eléctrica
Efi cacia bacteriostática: evita la proliferación de 
las bacterias tipo Pseudomonas aeruginosa que, en 
personas con sistemas inmunitarios debilitados, puede 
generar infecciones
Elimina sabores y olores: agua sin olor y sabor
Nanotecnología: tratamiento especial aplicado a las 
piezas plásticas donde hay contacto con agua purifi cada, 
inhibiendo la proliferación de microorganismos
Gabinete con protección UV: tratamiento especial para 
productos blancos, evitando que el purifi cador se vuelva 
amarillo con el tiempo
Pies antideslizantes: mejora el agarre del purifi cador en 
el banco
Easy Clean: fácil limpieza
Serpentina externa: ubicada fuera del depósito de agua, 
se enfría de forma segura para evitar la contaminación

Capacity

Volumen Interno del Equipo (L) 1,4

Volumen del Depósito de agua natural (L) 0,2

Volumen del Depósito de agua fría (L)  1,2

Temperatura de Enfriamiento*** 10° C / 50° F

Flujo Máximo (Litros/hora) 60

Uso Residencial Sí

Uso Comercial No

Presión de Trabajo (m.c.a./kPa)****  
5 a 50 /

49,03 a 490,33

Efi ciencia Energéti ca

Grado de Protección IPX0

Voltaje (V) 127 o 220

Amperaje (A) 1,2 / 0,6

Potencia (W) 82

Frecuencia - Mercado Nacional (Hz) 50 y 60

Consumo de Energía (kWh/mes) 9,5

Efi ciencia Energéti ca (kW/L) 0,128

Dimensiones

Sin Envase (Al x An x P) mm 357 x 270 x 322

Con Envase (Al x An x P) mm 370 x 283 x 346

Peso Neto (kg) 10,7

Peso Bruto (kg) 11,3

Efi ciencia en la mejora de la calidad del agua

Tipo de Cartucho C+3

Efi ciencia de Retención de Partí culas 
(μm) 

Clase - C ≥ 5 to 
< 15

Efi ciencia de Reducción de Cloro Libre Aprobado  

Bacteriostáti co Aprobado 

Efi ciencia Bacteriológica No aplicable

Vida Úti l del Cartucho 
3.000 L / hasta 6 

meses

Enfriamiento

Enfriamiento Compresor

Termostato Interno Sí

Garantí a

Garantí a 1 año

Característi cas Generales:
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FRQ600



Ecocompresor: enfría de verdad y no perjudica el medio 
ambiente
Flujo continuo: agua purifi cada incluso sin energía eléctrica
Cartucho Giró, Cambió: cámbielo sin cerrar la llave de paso 
de agua

 Efi cacia bacteriostática: evita la proliferación de las 
bacterias tipo Pseudomonas aeruginosa que, en personas 
con sistemas inmunitarios debilitados, puede generar 
infecciones
Elimina sabores y olores: agua sin olor y sabor 
Agua libre de impurezas: retiene las micropartículas 
presentes en el agua , como arcilla, arena y óxido
Easy Clean: fácil limpieza
Serpentina externa: ubicada fuera del depósito de agua, 
se enfría de forma segura para evitar la contaminación

En conformidad con la norma ABNT NBR 16098/2012. * Solicite a la Asistencia Técnica. ** De acuerdo con la Presión de Trabajo indicada en la Capacidad. *** m.c.a. (metros por columna de agua) es la distancia 
entre la altura de la caja de agua y la altura del producto. Es importante que la caja de agua que abastece el purifi cador esté a, como mínimo, 3 metros de altura del mismo para que su fl ujo sea el adecuado.

Nanotecnología: tratamiento especial aplicado a las 
piezas plásticas donde hay contacto con agua purifi cada, 
inhibiendo la proliferación de microorganismos
Goteo tipo bandeja: extraíble para facilitar la limpieza
 Desmontable para limpieza*
Gabinete con protección UV: tratamiento especial para 
productos blancos, evitando que el purifi cador se vuelva 
amarillo con el tiempo
Canilla práctica
Dos opciones de instalación: en banco o en la pared
Pies antideslizantes: mejora el agarre del purifi cador en el 
banco
Flotante del control del nivel de agua

Capacidad

Volumen Interno del Equipo (L) 2,93

Volumen del Depósito de agua natural 
(L)

0,93

Volumen del Depósito de agua fría (L)  1,25

Volumen del Depósito de agua caliente 
(L)

0,75

Temperatura de Enfriamiento**  10° C / 50o F

Temperatura máxima de calentamiento 85°C / 176°F

Flujo Máximo (Litros/hora) 60

Uso Residencial Sí

Uso Comercial Sí

Presión de Trabajo (m.c.a./kPa)*** 
5 a 50 /

49,03 a 490,33

Efi ciencia Energéti ca

Grado de Protección IPX4

Voltaje (V) 127 o 220

Amperaje (A) 3,2 / 1,8

Potencia (W) 390 / 390

Potencia de la Caldera (W) 300

Frecuencia - Mercado Nacional (Hz) 50-60

Consumo de Energía (kWh/mes) 11

Efi ciencia Energéti ca (kW/L) 0,07

Dimensiones

Sin Envase (Al x An x P)  410 x 312 x 357

Con Envase (Al x An x P) mm  426,2 x 325,6 x 350,6

Peso Neto (kg) 10,6

Peso Bruto (kg) 11,34

Efi ciencia en la mejora de la calidad del agua

Tipo de Cartucho C+3

Efi ciencia de Retención de Partí culas 
(μm) 

Clase - C ≥ 5 a 
< 15

Efi ciencia de Reducción de Cloro Libre  Aprobado

Bacteriostáti co Aprobado

Efi ciencia Bacteriológica No aplicable

Vida Úti l del Cartucho 
3.000 L / hasta 6 

meses

Enfriamiento

Enfriamiento Compresor

Termostato Externo Sí

Garantí a

Garantí a 1 año

Agua fría y caliente

Visor transparente

Canilla Hot Block

Ambientes internos y externos

Nanotecnología:
Inhibe la proliferación de microorganismos

Gran fl ujo Característi cas Generales:
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FR600 SPECIALE



Agua natural y fría

Visor transparente

Ambientes internos y externos

Ecocompressor
Enfría de verdad y no perjudica el medio 
ambiente

Ecocompresor: enfría de verdad y no perjudica el medio 
ambiente
Flujo continuo: agua purifi cada incluso sin energía eléctrica
Cartucho Giró/Cambió: cámbielo sin cerrar la llave de paso 
de agua

 Efi cacia bacteriostática: evita la proliferación de las 
bacterias tipo Pseudomonas aeruginosa que, en personas 
con sistemas inmunitarios debilitados, puede generar 
infecciones
Elimina sabores y olores: agua sin olor y sabor
Agua libre de impurezas: retiene las micropartículas 
presentes en el agua , como arcilla, arena y óxido
Easy Clean: fácil limpieza
Serpentina externa: ubicada fuera del depósito de agua, 
se enfría de forma segura para evitar la contaminación

En conformidad con la norma ABNT NBR 16098/2012. * Solicite a la Asistencia Técnica. ** De acuerdo con la Presión de Trabajo indicada en la Capacidad. *** m.c.a. (metros por columna de agua) es la distancia 
entre la altura de la caja de agua y la altura del producto. Es importante que la caja de agua que abastece el purifi cador esté a, como mínimo, 3 metros de altura del mismo para que su fl ujo sea el adecuado.

Nanotecnología: tratamiento especial aplicado a las 
piezas plásticas donde hay contacto con agua purifi cada, 
inhibiendo la proliferación de microorganismos
Goteo tipo bandeja: extraíble para facilitar la limpieza
 Desmontable para limpieza*
Gabinete con protección UV: tratamiento especial para 
productos blancos, evitando que el purifi cador se vuelva 
amarillo con el tiempo
Canilla práctica
Dos opciones de instalación: en banco o en la pared
Pies antideslizantes: mejora el agarre del purifi cador en el 
banco
Flotante del control del nivel de agua

Capacidad

Volumen Interno del Equipo (L) 2,18

Volumen del Depósito de agua natural (L) 0,93

Volumen del Depósito de agua fría (L)  1,25

Temperatura de Enfriamiento** 10° C / 50o F

Flujo Máximo (Litros/hora) 60

Uso Residencial Sí

Uso Comercial Sí

Presión de Trabajo  (m.c.a./kPa)*** 
5 a 50 /

49,03 a 490,33

Efi ciencia Energéti ca

Grado de Protección IPX4

Voltaje (V) 127 o 220

Amperaje (A) 1,1 / 0,6

Potencia (W) 90

Frecuencia - Mercado Nacional (Hz) 60

Consumo de Energía (kWh/mes)  11

Efi ciencia Energéti ca (kW/L) 0,07

Dimensiones

Sin Envase (Al x An x P) mm 410 x 312 x 357

Con Envase (Al x An x P) mm 426,2 x 325,6 x 350,6

Peso Neto (kg) 10,6

Peso Bruto (kg) 11,33

Efi ciencia en la mejora de la calidad del agua

Tipo de Cartucho C+3

Efi ciencia de Retención de Partí culas 
(μm) 

Clase - C ≥ 5 a 
< 15

Efi ciencia de Reducción de Cloro Libre Aprobado

Bacteriostáti co Aprobado

Efi ciencia Bacteriológica No aplicable

Vida Úti l del Cartucho 
3.000 L / hasta 6 

meses

Enfriamiento

Enfriamiento Compresor

Termostato Externo Regulable Sí

Garantí a

Garantí a 1 año

Gran fl ujo
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FR600 EXCLUSIVE



 Ecocompresor: enfría de verdad y no perjudica el medio 
ambiente

 Flujo continuo: agua purifi cada incluso sin energía eléctrica
 Cartucho Giró, Cambió: cámbielo sin cerrar la llave de paso 
de agua

 Efi cacia bacteriostática: evita la proliferación de las bacterias 
tipo Pseudomonas aeruginosa que, en personas con sistemas 
inmunitarios debilitados, puede generar infecciones

 Efi ciencia Bacteriológica: elimina el 99,9% de las bacterias 
tipo Escherichia Coli, que ataca el tracto gastrointestinal y 
puede causar gastroenteritis o infección del tracto urinario

 Elimina sabores y olores: agua sin olor y sabor 
 Agua libre de impurezas: retiene las micropartículas presentes 
en el agua , como arcilla, arena y óxido

 Easy Clean: fácil limpieza

 Serpentina externa: ubicada fuera del depósito de agua, se 
enfría de forma segura para evitar la contaminación

 Nanotecnología: tratamiento especial aplicado a las piezas 
plásticas donde hay contacto con agua purifi cada, inhibiendo 
la proliferación de microorganismos

 Goteo tipo bandeja: extraíble para facilitar la limpieza
 Desmontable para limpieza*
 Gabinete con protección UV: tratamiento especial para 
productos blancos, evitando que el purifi cador se vuelva 
amarillo con el tiempo

 Para áreas abiertas interiores y exteriores (como áreas 
gourmet, lavanderías, etc.)

 Dos opciones de instalación: montaje en pared o banco 
 Pies antideslizantes: mejora el agarre del purifi cador en el 
banco 

 Flotante del control del nivel de agua

Capacidad

Volumen Interno del Equipo (L) 2,18

Volumen del Depósito de agua natural (L)  0,93

Volumen del Depósito de agua fría (L)  1,25

Temperatura de Enfriamiento** 10° C / 50o F

Flujo Máximo (Litros/hora) 60

Uso Residencial Sí

Uso Comercial Sí

Presión de Trabajo (m.c.a./kPa)*** 
5 a 50 /

49,03 a 490,33

Efi ciencia Energéti ca

Grado de Protección IPX4

Voltaje (V) 127 o 220

Amperaje (A) 1,1 / 0,6

Potencia (W) 90

Frecuencia - Mercado Nacional (Hz) 60

Consumo de Energía (kWh/mes) 13,21

Efi ciencia Energéti ca (kW/L) 0,08

Dimensiones

Sin Envase (Al x An x P) mm  410 x 312 x 357

Con Envase (Al x An x P) mm  424 x 327 x 387

Peso Neto (kg) 10,6

Peso Bruto (kg) 11,33

Efi ciencia en la mejora de la calidad del agua

Tipo de Cartucho CZ+7

Efi ciencia de Retención de Partí culas 
(μm)  

Clase - C ≥ 5 a 
< 15

Efi ciencia de Reducción de Cloro Libre Aprobado

Bacteriostáti co Aprobado

Efi ciencia Bacteriológica Aprobado

Vida Úti l del Cartucho
3.000 L / hasta 6 

meses

Enfriamiento

Enfriamiento Compresor

Termostato Externo Regulable Sí

Garantí a

Garantí a 1 año

En conformidad con la norma ABNT NBR 16098/2012. * Solicite a la Asistencia Técnica. ** En conformidad con la norma ABNT NBR 16236/2013. *** m.c.a. (metros por columna de agua) es la distancia entre la 
altura de la caja de agua y la altura del producto. Es importante que la caja de agua que abastece el purifi cador esté a, como mínimo, 5 metros de altura del mismo para que su fl ujo sea el adecuado.

Agua natural y fría

Gran fl ujo de agua

Indicador de LED para 
cambiar el cartucho

Cartucho Bacteriológico  
que elimine el 99,9% de las bacterias 
tipo E. coli

Con acción bacteriológica
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EXPERT Q



Accionamiento Touch

Ecocompresor
Enfría de verdad y no perjudica el 
medio ambiente

Indicador de LED para 
cambiar el cartucho

Smart Lock: 
Traba de seguridad

Capacidad

Volumen Interno del Equipo (L) 2,93

Volumen del Depósito de agua natural (L)  0,93

Volumen del Depósito de agua fría (L)  1,25

Volumen del Depósito de agua caliente 
(L)  

0,75

Temperatura de Enfriamiento*** 10° C / 50° F

Temperatura agua caliente 85° C / 185° F

Capacidad de la Caldera (L) 0,7

Capacidad de Calentamiento (L/h) 4

Flujo Máximo Recomendado (Litros/hora) 60

Uso Residencial Sí

Uso Comercial Sí

Presión de Trabajo  (m.c.a./kPa)**** 
5 a 50 /

49,03 a 490,33

Efi ciencia Energéti ca

Grado de Protección IPX4

Voltaje (V) 127 o 220

Amperaje (A) 3,2 / 1,8

Potencia (W)  390

Potencia de la Caldera (W) 300

Frecuencia - Mercado Nacional (Hz) 60

Consumo de Energía (kWh/mes) 11

Efi ciencia Energéti ca (kW/L) 0,09

Dimensiones

Sin Envase (Al x An x P) mm 410 x 312 x 357

Con Envase (Al x An x P) mm 460 x 328 x 388

Peso Neto (kg) 13,5

Peso Bruto (kg) 14,3

Efi ciencia en la mejora de la calidad del agua

Tipo de Cartucho CZ+7

Efi ciencia de Retención de Partí cu-
las (μm) 

Clase - C ≥ 5 a < 15

Efi ciencia de Reducción de Cloro 
Libre 

Aprobado

Bacteriostáti co Aprobado

Efi ciencia Bacteriológica Aprobado

Vida Úti l del Cartucho 
3.000 L / hasta 6 

meses

Enfriamiento

Enfriamiento Compresor

Termostato Externo Regulable  Sí

Garantí a

Garantí a 1 año

 Agua a temperatura natural, fría y caliente
Efi ciencia Bacteriológica: elimina el 99,9% de las bacterias 
tipo Escherichia Coli, que ataca el tracto gastrointestinal y 
puede causar gastroenteritis o infección del tracto urinario

 Efi cacia bacteriostática: evita la proliferación de las bacterias 
tipo Pseudomonas aeruginosa que, en personas con sistemas 
inmunitarios debilitados, puede generar infecciones

 Ahorra hasta 4 veces más energía: en comparación con el 
producto refrigerado por placa electrónica

 Cartucho Giró, Cambió: cámbielo sin cerrar la llave de paso 
de agua

 Agua libre de impurezas: retiene las micropartículas presentes 
en el agua , como arcilla, arena, óxido y sedimentos

 Gran fl ujo de agua: vasos y jarras llenos en pocos segundos*
 Espacio libre para una jarra: 25 cm
 Dos opciones de instalación: en banco o en la pared

 Elimina sabores y olores: agua sin olor y sabor
 Nanotecnología: tratamiento especial aplicado a las piezas 
plásticas donde hay contacto con agua purifi cada, inhibiendo 
la proliferación de microorganismos

 Gabinete con protección UV: tratamiento especial para 
productos blancos, evitando que el purifi cador se vuelva 
amarillo con el tiempo

 Pies antideslizantes: mejora el agarre del purifi cador en el 
banco
Goteo tipo bandeja: extraíble para facilitar la limpieza
Easy Clean: fácil limpieza
Desmontable para limpieza**
Serpentina externa: ubicada fuera del depósito de agua, se 
enfría de forma segura para evitar la contaminación

En conformidad con la norma ABNT NBR 16098/2012. *De acuerdo con la Presión de Trabajo indicada en la Capacidad. **Solicite a la Asistencia Técnica. *** En conformidad con la norma ABNT NBR 16236/2013. 
****m.c.a. (metros por columna de agua) es la distancia entre la altura de la caja de agua y la altura del producto. Es importante que la caja de agua que abastece el purifi cador esté a, como mínimo, 5 metros de 
altura del mismo para que su fl ujo sea el adecuado.

Agua natural, fría y caliente
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PFN 2000



Agua natural y fría para el modelo 
PFN 
Agua fría y caliente para el modelo 
PFQ

Diseño tipo columna

Ambientes internos y externos

Nanotecnología: 
inhibe la proliferación de microorganismos

Termostato Externo: 
7 opciones de temperatura

 Ecocompresor: enfría de verdad y no perjudica el medio 
ambiente

 Agua fi ltrada sin energía eléctrica
 Flujo continuo: agua purifi cada incluso sin energía eléctrica
 Cartucho Giró, Cambió: cámbielo sin cerrar la llave de paso 
de agua
Efi cacia bacteriostática: evita la proliferación de las bacterias 
tipo Pseudomonas aeruginosa que, en personas con sistemas 
inmunitarios debilitados, puede generar infecciones

 Elimina sabores y olores: agua sin olor y sabor
Agua libre de impurezas: retiene las micropartículas presentes 
en el agua , como arcilla, arena y óxido

En conformidad con la norma ABNT NBR 16098/2012. *De acuerdo con la Presión de Trabajo indicada en la Capacidad. **Solicite a la Asistencia Técnica. *** En conformidad con la norma ABNT NBR 16236/2013. 
****m.c.a. (metros por columna de agua) es la distancia entre la altura de la caja de agua y la altura del producto. Es importante que la caja de agua que abastece el purifi cador esté a, como mínimo, 5 metros de 
altura del mismo para que su fl ujo sea el adecuado.

 Gran fl ujo de agua: vasos y jarras llenos en pocos segundos*
 Canilla práctica
 Easy Clean: fácil limpieza
Desmontable para limpieza**

Efi ciencia Energéti ca

Grado de Protección IPX4 IPX4

Tensión Nominal (V) 127 o 220 127 o 220

Amperaje (A) 1,2 / 0,7 5,7 / 2,7

Potencia (W) 90 530

Potencia de la Caldera (W) - 450

Frecuencia - Mercado Nacional (Hz) 60 60

Consumo de Energía (kWh/mes) 7,14 7,14

Efi ciencia Energéti ca (kW/L) 0,065 0,065

Dimensiones

Sin Envase (Al x An x P) mm  975 x 316 x 335 975 x 316 x 335

Con Envase (Al x An x P) mm 1020 x 330 x 340 1020 x 330 x 340

Peso Neto (kg) 14,9 20,48

Peso Bruto (kg) 16 18,98

Efi ciencia en la mejora de la calidad del agua

Tipo de Cartucho Pre C+3 y C+3 Pre C+3 y C+3

Efi ciencia de Retención de Partí culas (μm) Clase - D ≥ 15 a < 30 Clase - D ≥ 15 a < 30

Efi ciencia de Reducción de Cloro Libre Aprobado Aprobado

Bacteriostáti co Aprobado Aprobado

Efi ciencia Bacteriológica No aplicable No aplicable 

Vida Úti l del Cartucho 
3.000 L / hasta 6 

meses   
3.000 L / hasta 6 

meses   

Enfriamiento

Refrigeración Compresor Compresor

Termostato Externo Regulable Sí Sí

Ideal para empresas y ofi cinas
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Color:

Capacidad PFN 2000  PFQ 2000  

Volumen Interno del Equipo (L) 2,3 2,3

Volumen del Depósito de agua natural (L)  1 1

Volumen del Depósito de agua fría (L)  1,3 1,3

Volumen del Depósito de agua caliente (L) - 1,7

Temperatura de Enfriamiento*** 
10° C /
50° F

10° C /
50° F

Temperatura máxima de calentamiento  - 85°C / 176°F

Flujo Máximo (Litros/hora) 60 60

Uso Residencial   Sí Sí

Uso Comercial   Sí Sí

Working Pressure (m.c.a./kPa)**** 
5 a 50/ 49,03 a 

490,33
5 a 50 / 49,03 a 

490,33

Garantí a

Garantí a 1 año

Característi cas Generales:
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Bebederos



COMPACT



Ecocompresor
Enfría de verdad y no perjudica el medio 
ambiente

Termostato Externo: 
7 niveles de enfriamiento

Agua a temperatura natural y fría
 Ecocompresor: enfría de verdad y no perjudica el medio 
ambiente

 Serpentina externa: ubicada fuera del depósito de agua, se 
enfría de forma segura para evitar la contaminación

 Gran fl ujo de agua: vasos llenos en pocos segundos
 Canilla práctica
 Desmontable para limpieza*
 Gabinete con protección UV: tratamiento especial para 
productos blancos, evitando que el purifi cador se vuelva 
amarillo con el tiempo
Para áreas abiertas interiores y exteriores (como áreas 
gourmet, lavanderías, etc.)

Pies antideslizantes: mejora el agarre del bebedero en el 
banco
Goteo tipo bandeja: extraíble para facilitar la limpieza.
Nanotecnología: tratamiento especial aplicado a las piezas 
plásticas donde hay contacto con, inhibiendo la proliferación 
de microorganismos

Enfriamiento

Refrigeración Compresor Compresor

Termostato Externo Regulable Sí Sí

Garantí a

Garantí a 1 año 1 año

Compacto y práctico

* Solicite a la Asistencia Técnica. ** En conformidad con la norma ABNT NBR 16236/2013.

Colors:

Agua natural y fría para el 
modelo Compact FN
Agua fría y caliente para el 
modelo Compact FQ

Gran fl ujo de agua

Capacidad Compact FN  Compact FQ 

Acomoda Botellón (L) 10 y 20 10 y 20 

Volumen Interno del Equipo (L) 2 2,7

Volumen del Depósito de agua fría (L)  2 2

Volumen del Depósito de agua 
caliente (L)  

- 0.75

Temperatura de Enfriamiento** 
10° C /
50° F

10° C /
50° F

Temperatura máxima de 
calentamiento 

- 85°C / 176°F

Flujo Mínimo por Gravedad (Litros/
hora) 

96 96

Uso Residencial   Sí Sí

Uso Comercial   Sí Sí

Efi ciencia Energéti ca

Grado de Protección IPX4 IPX4

Tensión Nominal (V)  127 o 220 127 o 220

Amperaje (A) 1,1 / 0,8 3,2 / 1,8

Potencia (W) 90 390

Potencia de la Caldera (W) - 450

Frecuencia - Mercado Nacional (Hz) 60 60

Consumo de Energía (kWh/mes) 13 13

Efi ciencia Energéti ca (kW/L) 0,068    0,068    

Dimensiones

Sin Envase (Al x An x P) mm 410 x 320 x 340 410 x 320 x 340

Con Envase (Al x An x P) mm 430 x 350 x 350  430 x 350 x 350  

Peso Neto (kg) 9,9 10,7

Peso Bruto (kg) 10,5 11,3
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GFN 2000



Ideal para empresas y 
ofi cinas

* Solicite a la Asistencia Técnica. ** En conformidad con la norma ABNT NBR 16236/2013.

Colors:

Agua natural y fría para el 
modelo GFN 2000
Agua fría y caliente para el 
modelo GFQ 2000

Ecocompresor
Enfría de verdad y no perjudica el 
medio ambiente

Termostato Externo: 
7 niveles de enfriamiento

Diseño tipo columna
 Ecocompresor: enfría de verdad y no perjudica el medio 
ambiente

 Serpentina Externa: ubicada fuera del depósito de agua, 
enfría con seguridad evitando la contaminación

 Gran fl ujo de agua: vasos llenos en pocos segundos
 Canilla práctica
 Desmontable para limpieza*
 Gabinete con protección UV: tratamiento especial para 
productos de color blanco, evitando que el purifi cador se 
ponga amarillo con el paso del tiempo
Para áreas abiertas interiores y exteriores (como áreas 
gourmet, lavanderías, etc.)

Goteo tipo bandeja: extraíble para facilitar la limpieza
Nanotecnología: tratamiento especial aplicado a las partes 
plásticas donde hay contacto con el agua, inhibiendo la 
proliferación de microorganismos

Capacidad GFN 2000 GFQ 2000 

Acomoda Botellón (L) 10 y 20 10 y 20 

Volumen Interno del Equipo (L) 2 3,7

Volumen del Depósito de agua fría (L)  2 2

Volumen del Depósito de agua 
caliente (L) 

- 1,7

Temperatura de Enfriamiento** 
10° C /
50° F

10° C /
50° F

Temperatura de Calentamiento - 85°C / 176°F
Flujo Mínimo por Gravedad (Litros/
hora) 

96 84

Uso Residencial   Sí Sí

Uso Comercial Sí Sí

Enfriamiento

Refrigeración Compresor Compresor

Termostato Externo Regulable  Sí Sí

Garantí a

Garantí a 1 año 1 año

Efi ciencia Energéti ca

Grado de Protección IPX4 IPX4

Tensión Nominal (V) 127 o 220 127 o 220

Amperaje (A) 1,5 / 0,7 5,7 / 2,8

Potencia (W) 90 530

Potencia de la Caldera (W) - 450

Frecuencia - Mercado Nacional (Hz) 60 50-60

Consumo de Energía (kWh/mes) 12,2 12,2

Efi ciencia Energéti ca (kW/L) 0,07 0,07 

Dimensiones

Sin Envase (Al x An x P) mm  980 x 320 x 330  980 x 320 x 330  

Con Envase (Al x An x P) mm 
1020 x 330 

x 340 
1020 x 330 

x 340  

Peso Neto (kg) 12,8 14

Peso Bruto (kg) 13,9 15,5
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Purifi cadores 
Corporativos



PDF 100 / 300



Agua natural, fría y mezclada

Cumple con el diseño universal 
para personas con movilidad reducida, 
discapacidades físicas y visuales

Ambientes internos y externos

Teclas en braille

 Diseño suspendido: instalación en la pared
 Ecocompresor: enfría de verdad y no perjudica el medio 
ambiente

 Cartucho Giró, Cambió: cámbielo sin cerrar la llave de paso 
de agua

 Teclas en braille
 Chorro para boca
 Protector bucal de plástico fl exible
 Ajuste del chorro de agua
 Efi cacia bacteriostática: evita la proliferación de las bacterias 
tipo Pseudomonas aeruginosa que, en personas con sistemas 
inmunitarios debilitados, puede generar infecciones

En conformidad con la norma ABNT NBR 16098/2012. * Solicite a la Asistencia Técnica. ** En conformidad con la norma ABNT NBR 16236/2013.

Capacidad PDF100 PDF300

Volumen Interno del 
Equipo (L) 

1,4 3,2

Volumen del Depósito 
de agua natural (L)  

0,2 0,2

Volumen del Depósito 
de agua fría (L)  

1,2 3

Temperatura de 
Enfriamiento** 

10° C /
50° F

10° C /
50° F

Flujo Máximo (Litros/
hora) 

60 60

Uso Comercial   Sí Sí

Presión de Trabajo 
(m.c.a./kPa) 

8 a 50 / 78,45 a 
490,33

8 a 50 / 78,45 a 
490,33

Efi ciencia en la mejora de la calidad del agua

Tipo de Cartucho C+5 y Pre C+3 C+5 y Pre C+3

Efi ciencia de Retención 
de Partí culas (μm)   

 Clase - C ≥ 5 
a < 15

 Clase - C ≥ 5 a 
< 15

Efi ciencia de Reducción 
de Cloro Libre  

Aprobado Aprobado

Bacteriostáti co Aprobado Aprobado

Efi ciencia Bacteriológica No aplicable No aplicable 

Vida Úti l del Cartucho 
6.000 L / hasta 

6 meses
6.000 L / hasta 6 

meses   

Efi ciencia Energéti ca

Grado de Protección IPX4 IPX4

Tensión Nominal (V) 
127

o 220
127

o 220

Amperaje (A)  2,0 / 0,8 2,7 / 1,3

Potencia (W) 125 185

Frecuencia– Mercado 
Nacional (Hz) 

60 60

Consumo de Energía 
(kWh/mes) 

2,1 2,85

Efi ciencia Energéti ca 
(kW/L) 

0,05 0,023

Dimensiones

Sin Envase (Al x An x 
P) mm 

570 x 460 x 480 570 x 460 x 480

Con Envase (Al x An 
x P) mm 

610 x 530 x 510 610 x 530 x 510

Peso Neto (kg) 17,3 19,7

Peso Bruto (kg) 19 21,4

Enfriamiento

Refrigeración Compresor Compresor

Termostato Interno Yes Yes

Garantí a

Garantí a 1 año 1 año

 Elimina sabores y olores: agua sin olor y sabor
 Agua libre de impurezas: retiene las micropartículas presentes 
en el agua , como arcilla, arena y óxido

 Carenado de plástico
 Armario de chapa plateada galvanizada: mayor resistencia
 Tapa de acero inoxidable
 Desmontable para limpieza*
 Drenaje para limpieza
 Desagüe con forma sifonada
Serpentina externa: ubicada fuera del depósito de agua, se 
enfría de forma segura para evitar la contaminación

Ideal para lugares con gran 
capacidad de personas

Color:
Co

m
er

ci
al

Característi cas Generales:

Es
pe

ci
fi c

ac
io

ne
s 

Té
cn

ic
as



PDF 300 2T



Capacidad PDF300 2T

Volumen Interno del 
Equipo (L) 

3,2

Volumen del Depósito de 
agua natural (L)  

0,2

Volumen del Depósito de 
agua fría (L)  

3

Temperatura de 
Enfriamiento** 

10° C /
50° F

Flujo Máximo (Litros/
hora) 

60

Uso Comercial Sí

Presión de Trabajo 
(m.c.a./kPa) 

8 a 50 / 78,45 a 490,33

Efi ciencia en la mejora de la calidad del agua

Refi ll Type Pre C+3 y C+5 

Efi ciencia de Retención 
de Partí culas (μm) 

 Clase - C ≥ 5 a < 15

Efi ciencia de Reducción 
de Cloro Libre 

Aprobado

Bacteriostáti co Aprobado

Efi ciencia Bacteriológica No aplicable

Vida Úti l del Cartucho 6.000 L / hasta 6 meses

Efi ciencia Energéti ca

Grado de Protección IPX4

Tensión Nominal (V) 127 o 220

Amperaje (A) 2,7 / 1,3

Potencia (W) 185

Frecuencia– Mercado 
Nacional (Hz) 

60

Consumo de Energía (kWh/
mes) 

2,85

Efi ciencia Energéti ca (kW/L) 0,023

Dimensiones

Sin Envase (Al x An x P) mm 670 x 460 x 480

Con Envase (Al x An x P) mm 610 x 530 x 510

Peso Neto (kg) 20,1

Peso Bruto (kg) 21,8

Enfriamiento

Enfriamiento Compresor

Termostato Interno Sí

Garantí a

Garantí a 1 año

Alta capacidad de enfriamiento

En conformidad con la norma ABNT NBR 16098/2012. * Solicite a la Asistencia Técnica. ** En conformidad con la norma ABNT NBR 16236/2013.

 Diseño suspendido: instalación en la pared
 Ecocompresor con gas R134a que no perjudica el medio 
ambiente

 Cartucho Giró, Cambió: cámbielo sin cerrar la llave de paso 
de agua

 Teclas en braille
 Chorro para vaso
 Chorro para boca
 Protector bucal fl exible de plástico
 Ajuste del chorro de agua
 Efi cacia bacteriostática: evita la proliferación de las bacterias 
tipo Pseudomonas aeruginosa que, en personas con sistemas 

inmunitarios debilitados, puede generar infecciones
 Elimina sabores y olores: agua sin olor y sabor
 Agua libre de impurezas: retiene las micropartículas presentes 
en el agua , como arcilla, arena y óxido

 Carenado de plástico
 Armario de chapa plateada galvanizada: mayor resistencia
 Tapa de acero inoxidable
 Desmontable para limpieza*
 Drenaje para limpieza
 Desagüe con forma sifonada
Serpentina externa: ubicada fuera del depósito de agua, se 
enfría de forma segura para evitar la contaminación

Color:
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Agua natural, fría y mezclada

Cumple con el diseño universal
para personas con movilidad reducida, 
discapacidades físicas y visuales

Ambientes internos y externos

Teclas en braille

Característi cas Generales:
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PURIPRESS



 Diseño tipo columna
 Ecocompresor: enfría de verdad y no perjudica el medio 
ambiente

 Fuente infantil conjugada*
 Cartucho Giró, Cambió: cámbielo sin cerrar la llave de paso 
de agua
Elimina sabores y olores: agua sin olor y sabor
 Chorro para boca
 Chorro para vaso

En conformidad con la norma ABNT NBR 16098/2012. *Sólo en PuriPress 40C. **Solicite a la Asistencia Técnica. *** En conformidad con la norma ABNT NBR 16236/2013.

 Ajuste del chorro de agua
 Easy Clean: fácil limpieza
 Desmontable para limpieza**
 Serpentina Externa: ubicada fuera del depósito de agua,
enfría con seguridad evitando la contaminación
 Gabinete con color de acero inoxidable
 Tapa de acero inoxidable pulido
 Drenaje para limpieza

Capacidad PuriPress 40 PuriPress 40C

Volumen Interno del 
Equipo (L) 

1,4 1,4

Volumen del Depósito de 
agua natural (L)  

0,2 0,2

Volumen del Depósito de 
agua fría (L)  

1,2 1,2

Temperatura de 
Enfriamiento***  

10 °C / 50 °F 10 °C / 50 °F

Flujo Máximo (Litros/hora) 60 60

Uso Comercial    Sí Sí

Presión de Trabajo (m.c.a./
kPa) 

6 a 50 / 58,84 
a 490,33

6 a 50 / 58,84 
a 490,33

Efi ciencia en la mejora de la calidad del agua

Tipo de Cartucho C+3 C+3

Efi ciencia de Retención de 
Partí culas (μm) 

Clase – C  ≥ 5 
a < 15

Clase – C  ≥ 5 
a < 15

Efi ciencia de Reducción de 
Cloro Libre 

Aprobado Aprobado

Bacteriostáti co Aprobado Aprobado

Efi ciencia Bacteriológica No aplicable No aplicable

Vida Úti l del Cartucho 
3.000 L / hasta 

6 meses
3.000 L / has-

ta 6 meses

Efi ciencia Energéti ca

Grado de Protección IPX4 IPX4

Tensión Nominal (V) 127 o 220 127 o 220

Amperaje (A) 2,0 / 0,8 2,0 / 0,8

Potencia (W) 120 120

Frecuencia- Mercado Nacional 
(Hz) 

60 60

Consumo de Energía (kWh/mes) 2,52 2,52

Efi ciencia Energéti ca (kW/L) 0,051 0,051

Dimensiones

Sin Envase (Al x An x P) mm 
1.120 x 320 

x 320
1.120 x 630 

x 320

Con Envase (Al x An x 
P) mm 

1.090 x 330 
x 330

1.240 x 330 
x 330

Peso Neto (kg) 14 14,46 17,7

Peso Bruto (kg) 15,8 18,9

Enfriamiento

Refrigeración Compresor Compresor

Termostato Interno Sí Sí

Garantí a

Garantí a 1 año 1 año

Control automático de 
temperatura

Agua helada

Ambientes internos y 
externos

Alta capacidad de 
enfriamiento: 2 l/h

Color:
Co

m
er

ci
al

Característi cas Generales:
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Línea Protect

Purifi cadores
Corporativos 



SMART H2O



 Luz de LED que facilita la colocación de botellas en el 
dispensador incluso en entornos oscuros

 Agua purifi cada natural, fría o mezclada en el chorro para 
boca.

 Agua purifi cada fría en el dispenser para squeeze 
 Diseño universal y teclas en Braille: atiende a adultos, 
niños, personas con movilidad reducida, defi ciencias físicas 
y visuales, garantizando la autonomía y accesibilidad para 
todos.

 Protector bucal fl exible en el chorro para boca
 Ecocompresor con gas R134a que no daña el medio 
ambiente y asegura una mayor refrigeración con menor 
consumo energético

Eco responsible

Cumple con el diseño universal 
para personas con movilidad reducida, 
discapacidades físicas y visuales.

Hands free
Manos libres mientras se llena la botella

Cambio de Cartucho Inteligente 
Plus

Flujo de agua regulable

Capacidad

Volumen Interno del Equipo (L) 3,2
Volumen del Depósito de agua 
natural (L)  

0,2

Volumen del Depósito de agua 
fría (L)  

3

Temperatura de enfriamiento* 10°C / 50°F

Flujo Máximo (Litros/hora) 60

Uso Residencial No

Uso Comercial Sí

Presión de Trabajo (m.c.a./kPa) 
8 a 50 / 78,45 a 

490,33

Efi ciencia en la mejora de la calidad del agua

Tipo de Cartucho Pre C+3 y C+5

Efi ciencia de Retención de Partí culas 
(μm)  

Clase - C ≥ 5 a < 15

Efi ciencia de Reducción de Cloro 
Libre 

Aprobado

Bacteriostáti co Aprobado

Efi ciencia Bacteriológica No aplicable

Vida Úti l del Cartucho 
6.000 L / hasta 6 

meses

Efi ciencia Energéti ca

Grado de Protección IPX2

Tensión Nominal (V) 127 o 220

Amperaje (A) 2,7 / 1,3

Potencia (W) 210

Frecuencia Mercado Nacional (Hz) 60

Consumo de Energía (kWh/mes) 2,8

Efi ciencia Energéti ca (kW/L) 0,023

Dimensiones

Con Envase (Al x An x P) mm 712 x 536 x 530

Sin Envase (Al x An x P) mm  980 x 482 x 481

Peso Neto (kg) 23,55

Peso Bruto (kg) 26,99

Dimensiones

Con Envase (Al x An x P) mm 170 x 482 x 520

Peso Neto (kg) 6,46

Peso Bruto (kg) 7,45

Enfriamiento

Enfriamiento Compresor

Termostato Interno Sí

Garantí a

Garantí a 1 año

 Multientorno: se puede instalar en interiores y exteriores sin 
luz solar directa ni lluvia

 Flujo de agua regulable: en el dispensador para squeeze o en 
el chorro para boca, el fl ujo de agua se puede regular según 
la presión existente en el lugar de instalación

 Hands Free (manos libres): evita la proliferación de bacterias 
a través del contacto de las manos con el caño, dejándolas 
limpias y libres

 Ajuste de la sensibilidad del sensor inteligente

En conformidad con la norma ABNT NBR 16098/2012. * En conformidad con la norma ABNT NBR 16236/2013. ****m.c.a. (metros por columna de agua) es la distancia entre la altura de la caja de agua y la altura del 
producto. Es importante que la caja de agua que abastece el purifi cador esté a, como mínimo, 5 metros de altura del mismo para que su fl ujo sea el adecuado.

Sensor Inteligente Color:
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PURIPRESS HANDS FREE



 Diseño tipo columna
 Ecocompresor: enfría de verdad y no perjudica el medio 
ambiente

 Fuente infantil conjugada*
 Cartucho Giró, Cambió: cámbielo sin cerrar la llave de paso 
de agua
Elimina sabores y olores: agua sin olor y sabor
 Chorro para boca
 Chorro para vaso
 Ajuste del chorro de agua
 Easy Clean: fácil limpieza

En conformidad con la norma ABNT NBR 16098/2012. *Sólo en PuriPress 40C. **Solicite a la Asistencia Técnica. *** En conformidad con la norma ABNT NBR 16236/2013.

 Desmontable para limpieza**
 Serpentina externa: ubicada fuera del depósito de agua, se 
enfría de forma segura para evitar la contaminación

 Gabinete con color de acero inoxidable
 Tapa de acero inoxidable pulido
 Drenaje para limpieza

Capacidad PuriPress Hands Free

Volumen Interno del 
Equipo (L) 

1,4

Volumen del Depósito de 
agua natural (L)  

0,2

Volumen del Depósito de 
agua fría (L)  

1,2

Temperatura de 
enfriamiento*** 

10 °C / 50 °F

Flujo Máximo (Litros/hora) 60

Uso Comercial Sí 

Presión de Trabajo (m.c.a./
kPa) 

6 a 50 / 58,84 a 490,33

Efi ciencia en la mejora de la calidad del agua

Tipo de Cartucho C+3

Efi ciencia de Retención de 
Partí culas (μm)

Clase – C  ≥ 5 a < 15

Efi ciencia de Reducción de 
Cloro Libre 

Aprobado

Bacteriostáti co Aprobado

Efi ciencia Bacteriológica No aplicable

Vida Úti l del Cartucho 3.000 L / hasta 6 meses

Efi ciencia Energéti ca

Grado de Protección IPX4

Tensión Nominal (V) 127 o 220

Amperaje (A) 2,0 / 0,8

Potencia (W) 120

Frecuencia - Mercado Nacional (Hz) 60

Consumo de Energía (kWh/mes) 2,52

Efi ciencia Energéti ca (kW/L) 0,051

Dimensiones

Sin Envase (Al x An x P) mm 1.120 x 320 x 320

Con Envase (Al x An x P) mm 1.090 x 330 x 330

Peso Neto (kg) 14,46

Peso Bruto (kg) 15,8

Enfriamiento

Enfriamiento Compresor

Termostato Interno Sí

Garantí a

Garantí a 1 año

Control automático de 
temperatura

Foot Control  
Accionamiento sin contacto con las 
manos

Agua helada

Ambientes internos y 
externos

Accionamiento sin 
contacto con las manos

Color:
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Característi cas Generales:
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PDF SENSOR



Capacidad PDF300 2T

Volumen Interno del 
Equipo (L) 

3,2

Volumen del Depósito de 
agua natural (L)  

0,2

Volumen del Depósito de 
agua fría (L)  

3

Temperatura de 
Enfriamiento** 

10° C / 50° F

Flujo Máximo (Litros/hora) 60

Uso Comercial Sí

Presión de Trabajo (m.c.a./
kPa) 

8 a 50 / 78,45 a 490,33

Efi ciencia en la mejora de la calidad del agua

Tipo de Cartucho C+5 y Pre C+3

Efi ciencia de Retención 
de Partí culas (μm) 

 Clase - C ≥ 5 a < 15

Efi ciencia de Reducción 
de Cloro Libre 

 Aprobado

Bacteriostáti co  Aprobado

Efi ciencia Bacteriológica No aplicable

Vida Úti l del Cartucho 6.000 L / hasta 6 meses

Efi ciencia Energéti ca

Grado de Protección IPX4

Tensión Nominal (V) 127 o 220

Amperaje (A) 2,7 / 1,3

Potencia (W) 185

Frecuencia– Mercado Nacional 
(Hz) 

60

Consumo de Energía (kWh/
mes) 

2,85

Efi ciencia Energéti ca (kW/L) 0,023

Dimensiones

Sin Envase (Al x An x P) mm 670 x 460 x 480

Con Envase (Al x An x P) mm 610 x 530 x 510

Peso Neto (kg) 20,1

Peso Bruto (kg) 21,8

Enfriamiento

Enfriamiento Compresor

Termostato Interno Sí

Garantí a

Garantí a 1 año

Accionamiento através
del sensor

En conformidad con la norma ABNT NBR 16098/2012. * Solicite a la Asistencia Técnica. ** En conformidad con la norma ABNT NBR 16236/2013.

Accionamiento Air Touch: la aproximación del sensor libera 
agua automáticamente

 Diseño suspendido: instalación en la pared
 Ecocompresor con gas R134a que no perjudica el medio 
ambiente

 Cartucho Giró, Cambió: cámbielo sin cerrar la llave de paso 
de agua

 Chorro para vaso / botella
 Protector bucal fl exible de plástico
 Ajuste del chorro de agua
 Efi cacia bacteriostática: evita la proliferación de las bacterias 
tipo Pseudomonas aeruginosa que, en personas con sistemas 
inmunitarios debilitados, puede generar infecciones

 Elimina sabores y olores: agua sin olor y sabor
 Agua libre de impurezas: retiene las micropartículas presentes 
en el agua , como arcilla, arena y óxido

 Carenado de plástico
 Armario de chapa plateada galvanizada: mayor resistencia
 Tapa de acero inoxidable
 Desmontable para limpieza*
 Drenaje para limpieza
 Desagüe con forma sifonada
Serpentina externa: ubicada fuera del depósito de agua, se 
enfría de forma segura para evitar la contaminación

Color:
Co
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Agua natural y fría 

Cumple con el diseño universal 
para personas con movilidad reducida, 
discapacidades físicas y visuales.

Ambientes internos
y externos

Característi cas Generales:
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Juguera



BBS2



Ecocompresor
Enfría de verdad y no perjudica el medio 
ambiente

Control automático de 
temperatura

Canillas de alta resistencia

Bandeja removible

 Ecocompresor: enfría de verdad y no perjudica el medio 
ambiente

 Canillas Easy Clean: desmontable para limpieza
 Depósito en policarbonato cristal inyectado
 Depósito resistente al impacto
 Sistema de agitación con aspas de alta resistencia
 Evaporador de acero inoxidable 304
 Gabinete con color de acero inoxidable
 Para áreas abiertas interiores y exteriores (como áreas 
gourmet, tiendas abiertas, etc.)

 Pies antideslizantes: mejora el agarre del dispensador de jugo 
en la superfi cie 

*Valor de Referencia con Temperatura Ambiente de 32°C/90°F y Líquido de Entrada a 27°C/°F

Capacidad

Volumen total (L) * 30

Volumen por depósito (L) * 15

Tiempo para Enfriar* 150 minutes

Temperatura de enfriamiento* 10°C / 50°F

Uso Comercial Sí

Dimensiones

Sin Envase (Al x An x P) mm  650 x 380 x 470

Con Envase (Al x An x P) mm 730 x 440 x 560

Peso Neto (kg) 21,2

Peso Bruto (kg) 22,8

Garantí a

Garantí a 1 añoEnfriamiento

Enfriamiento Compresor

Termostato Interno Sí

Efi ciencia Energéti ca

Grado de Protección IPX4

Tensión Nominal (V) 127 or 220

Amperaje (A) 2,7 / 1,6

Potencia (W) 240 / 278

Consumo de Energía (kWh/mes) 67,5

 Líquidos indicados: Jugos, agua de coco, jugo de maíz, té, 
bebidas lácteas y chocolates

 Fácil mantenimiento
 Chupete de silicona

2 depósitos de 15 litros Color:
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Cartuchos



Cartucho

Avanti C+3 Pré C+3 C+5 CZ+7 Equilibrium

Vida úti l
2.000 L

o hasta 6 
meses

3.000 L 
o hasta 6 

meses
Hasta 6 
meses

6.000 L 
o hasta 6 

meses

3.000 L 
o hasta 6 

meses

3.000 L
o hasta 6 

meses

DI
FE

RE
N

CI
AL

ES

 Efi ciencia de Reducción de Cloro Libre APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO

 Efi ciencia de retención de partí culas (μm)* C C D C C C
 Elimina el 99,9% de las bacterias del ti po E. coli √

 Bacteriostáti co: controla la proliferación de bacterias √ √ √ √ √

 Elimina olores √ √ √ √ √

 Elimina sabores √ √ √ √ √

Cartucho giró, cambió √ √ √ √ √ √

PR
O

DU
CT

O
S 

CO
M

PA
TI

BL
ES

Avanti √
Mio √
Viváx √
Immaginare √ √ √ √
Due Immaginare √ √ √ √
Evo Immaginare √ √
E-Due √ √
E-Due Equilibrium √
Innovare √ √ √ √
FR600 Speciale √ √ √ √
FR600 Exclusive √ √
Expert √ √
Expert Q √ √
PFN 2000 √ √ √ √ √
PDF √ √
Smart H2O √ √
Puripress / Puripress Hands Free √
Atlanti s √ √ √
FR600 √ √ √ √
FRQ600 √ √
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Flujo Máximo (Litros/hora) 60 60 60 60 60 60

Presión de Trabajo (m.c.a./kPa) 3 a 40
2,42 a 392,27

5 a 50
49,03 a 490,33 

5 a 50
49,03 a 490,33 

5 a 50
49,03 a 490,33 

5 a 50
49,03 a 490,33 

5 a 50
49,03 a 490,33 

D
IM

EN
SI

O
N

ES
 

D
EL

 P
RO

D
U

CT
O Sin Envase (Al x An x P) mm 190,6 x 59,8 

x 59,8
223 x 62 x 62 223 x 62 x 62 223 x 62 x 62 223 x 62 x 62 223 x 62 x 62

Con Envase (Al x An x P) mm 193 x 65,8 x 65,8 229 x 65,8 x 65,8 229 x 65,8 x 65,8 229 x 65,8 x 65,8 229 x 65,8 x 65,8 229 x 65,8 x 65,8

Peso Neto (kg) 0,22 0,284 0,225 0,326 0,415 0,415

Peso Bruto (kg) 0,24 0,31 0,25 0,35 0,435 0,435

Garantí a 30 days 30 days 30 days 30 days 30 days 30 days

3.000 L 2.000 L

*Micrón. Consulte la efi ciencia de las clases en la página ‘’¿Cuál es la diferencia entre purifi cador y fi ltro?’’.

CZ+7

DE LAS BACTERIAS DEL 
TIPO E.COLI.

ELIMINA HASTA EL

99,9%

Cambie el cartucho 
cada 6 meses
Exija el cartucho 
original IBBL y 
garantice la calidad 
de su agua.

CARTUCHO
EQUILIBRIUM

REDUCE LA ACIDEZ
DEL AGUA

Cartucho Giró, Cambió

Cambie sin cerrar la llave de 
paso de agua

Retiene las micropartículas 
presentes en el agua

Máxima reducción del cloro libre

Elimina olores

Elimina sabores



Rod. Waldomiro Corrêa de Camargo,
km 52,5 | Vila Martins | Itu/SP

A IBBL reserva-se o direito de modificar estas especificações técnicas e características do produto sem prévio aviso. Todas as imagens são meramente ilustrativas. Ago/2020.

www.ibbl.com.br


