QWS MAX
El equipo Innowave MAX ha sido diseñado para exceder la más alta demanda de agua fría y caliente en
lugares de alto tráfico de personas. Con un total de 13 galones de almacenamiento de agua pura y la
ventaja del rellenado automático, tendrá siempre una continua dispensación de agua pura, refrescante y
con el mejor sabor.

GRAN CAPACIDAD PARA ALTO VOLÚMEN DE CONSUMO.

Tres pasos a la Grandeza
Este dispensador cuenta con 3 tecnologías avanzadas, lo que significa que lo que usted obtiene en la salida
del dispensador es muchísimo mejor de lo que entra al mismo:

Sistema de alta capacidad: Esta máquina incluye un tanque
primario de agua fría con capacidad de 1,3 galones, un tanque
secundario con 4 galones de agua fría y 1 tanque de agua
caliente con capacidad de 1,5 galones para suplir toda su
demanda de manera efectiva.
Ósmosis inversa: La MAX hace un proceso de 4 etapas de
ósmosis inversa para dispensar la mejor calidad de agua; esto
incluye un filtro de sedimentos, filtro de pre-carbón, membrana
de ósmosis inversa y filtro de post-carbón, con los cuales se
remueven las impurezas y se mejora el sabor para entregar la
mejor calidad de agua posible.
Purificación con Ultra Violeta: Después de la filtración con
ósmosis inversa, se usa una luz ultravioleta de recirculación
para mantener y proteger la calidad del agua en el tanque de
almacenamiento. Esto asegura tanques de almacenaje limpios y
un control completo de la formación de biocapa y otras
bacterias en el agua.
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INNOWAVE MAX: EL MÁS ALTO ESTÁNDAR
La MAX usa una combinación de tecnologías de punta en tratamiento de
agua para entregar la mejor calidad de agua posible.

Un fresco enfoque al agua potable
Los sistemas de agua sin botellón traen un enfoque único y fresco sobre
cómo obtener agua para beber. Diferente a un dispensador de agua de
botellón, el agua de la llave es tratada cuando se necesita, así que está
siempre fresca y sabe delicioso. No hay botellas pesadas que cambiar y
usted tendrá un servicio ilimitado de agua.
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