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Ficha Técnica
BIOFREEZE PROFESSIONAL

Producto Innovador de:

BIOFREEZE PRO TOP
120 WG
Como todos Nuestros productos, también la línea BIOFREEZE PROFESSIONAL es la tecnología
innovadora estudiado para restaurantes,para ser el alternativa del agua envasada brindando,
potencia, seguridad y sobretodo calidad.
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
BIOFREEZE ha sido estudiado para asegurar la máxima funcionalidad de uso, junto a un diseño innovador.
Suministra agua templada, agua fría sin gas a 3°C, agua fría con gas en gran cantidad.
Deben conectarse siempre a una red hídrica de agua potable y AQUABIO.IT lo conecta a otro equipo filtrante
DOLOMITE “MAXI”.
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Cuenta con un sistema de refrigeración interno, que suministra agua refrigeradadesde3°Chasta 10°C. Utiliza un
sistema de refrigeración a banco de hielo. Ese refrigerador tiene la capacidad de sacar 120 litros de agua por
hora de los cuales 70 litros de agua fría de manera continua y manteniendo la misma temperatura.
CERTIFICACIONES DEL REFRIGERADOR CARBONATADOR DE AGUA:
- CE(Comunidad Europea)
- WRAS
- NSF

-

Agua fría con gas
Agua fría
Agua templada

Los tres modelos son disponibles con una producción de 180 litros / hora
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Casquete:
- La estructura del equipo es construida con acero AISI 304 y también todas las partes sensibles a
contaminación como el carbonatadór para una mayor higiene y limpieza. El casquete en acero es un
antibacteriano eficaz, el cual es recomendado para ser usado en áreas a riesgo de contaminación
bacteriana.
Los picos de suministro:
- Se elimina el riesgo de contaminación bacteriana debido a que el pico de suministro esta colocado en
una zona completamente inaccesible al contacto humano.
-

Adicionalmente el mismo está construidocon acero AISI 304.

Voltaje:220 - 240 V / 60 Hz
Compresor: 1/3 HP
Consumo:Kw 0.9
Dimensiones:
Ver la tabla lado derecho
Cubeta para el recojo del eventual goteo:
Es movible para asegurar una fácil limpieza.
Pulsadores:
- Pulsador de agua a temperatura ambiente
- Pulsador de agua fría
- Pulsador de agua fría con gas
Cada uno de los tres pulsadores tiene 3 posiciones:
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-

0: apagado
I: tiene que seguir pulsándolo para sacar agua
II: lo pulsa una vez para empezar a sacar agua y otra vez para apagarlo.

OBSERVACIÓN: Nuestra Empresa cumple con el plan HACCP el cual es obligatorio para todos los alimentos y
bebidas destinadas para el consumo humano según el DS N°007-98-SA, incluye todo tipo de maquinarias que
tratan el agua.
Sistemas de seguridad:
- BIOFREEZE es un producto 100% Made en Italy. Este cumple con las estrictas normas de la
Comunidad Europeaen cuanto a la alimentación humana ytambién en cuanto a normativasde
electricidad.
- Está equipado con una serie de electroválvulas con funciones de seguridad
- Adicionalmente está equipado con un sistema de seguridad Anti Inundación, que en caso de falla garantiza
cero pérdidas de agua.
Mantenimiento:
Todas las operaciones de mantenimiento ordinario y extraordinario serán efectuadas solo por nuestro personal
técnico autorizado de AQUABIO.IT PERU SAC que podría ser originario de Italia o de Perú. El mantenimiento
brindado es del tipo preventivo, asimismo la Empresa brinda un servicio de mantenimiento correctivo, en caso
de emergencias.

Servicios Incluidos:
1) Instalación
2) Regulador de presión para el CO2

Servicios No Incluidos:
1) Cilindro de CO2 de 30 kilos o de 35 kilos, en alquiler por la empresa “INDURA”
2) Recarga CO2 por la Empresa “INDURA” nuestro partner
-

Observaciones:
30 kg de CO2 gasifican 6.600 litros de agua purificada (Ver presupuesto)
35 kg de CO2 gasifican 7.700 litros de agua purificada (Ver presupuesto)

AQUABIO.IT PERU SAC
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