
ezH2O Liv Pro™

Dispensador de Agua con Filtro y Empotrable



ezH2O Liv Pro

Ofrécele a tus usuarios agua 

más limpia y saludable con un 

dispensador ezH2O Liv Pro™. 

Este dispensador de agua Manos 

Libres está diseñado para espacios 

comerciales, hoteles y áreas comunes 

de condominios residenciales, ya 

que es ideal para vestíbulos y salas 

de conferencias. No más pedidos 

costosos de agua embotellada que 

además ocupan un valioso espacio 

de almacenamiento y contaminan 

el medio ambiente.

Botellas Ahorradas
Nuestro exclusivo contador 

Green Ticker™ indica el número 

de botellas de plástico de un solo 

uso que se evitaron utilizar 

y desechar.

Opciones de Enfriamiento
La unidad puede ser instalada 

con o sin enfriador; contamos 

con varias opciones de enfriadores 

disponibles según su aplicación.

Instalación Empotrable
Se instala con pernos de 2x4” 

(5x10 cm) en 16” (40.64 cm) al 

centro, cerca de las tomas de agua 

y electricidad; incluye una bandeja 

de goteo con conexión de drenaje 

opcional.

Agua Filtrada
Nuestro filtro de 3,000 galones 

cuenta con certificación de la NSF 

para reducir el plomo y otros 

contaminantes nocivos.

Activación por Sensor
Cuenta con un sistema 

de llenado Manos Libres 

de apagado automático para 

ayudar a prevenir derrames 

accidentales y suciedad.
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Diseño Impecable
Instala en tu espacio comercial 

un dispensador de agua 

con filtro ezH2O Liv Pro™. 

Su elegante diseño en acero 

inoxidable pulido y vidrio queda 

bien en cualquier lugar.



EFBLIVSC Kit de Caja para Filtro Elkay ezH2O Liv
La caja de acero inoxidable se instala directamente debajo del dispensador de agua 
ezH2O Liv y sirve como caja de filtro para los modelos sin sistema de refrigeración.
Para los modelos Liv con enfriador remoto, el filtro debe instalarse cerca 
del dispensador de agua. 
(Hasta 4.5m de distancia del dispensador de agua)

ColoresModelos

Medianoche

Blanco Aspen

Voltaje 115
LBWDC00BKC LBWDC00WHC

Opciones de Enfriamiento | Voltaje 115
ER51Y Enfriador Remoto Elkay, 5 GPH

ER101Y Enfriador Remoto Elkay, 10 GPH

Opciones de Enfriamiento | Voltaje 220
ER52Y Enfriador Remoto Elkay, 5 GPH, 220V 

ECH82 Enfriador Remoto Elkay, 8 GPH, 220V

ECF3000

Voltaje 220 - 240
LBWD2C00BKC LBWD2C00WHC

*Se venden por separado

*Se venden por separado

Accesorios Opcionales
AP99 Panel de acceso de 9” (22.86 cm) x 9” (22.86 cm) x 6” (15.24 cm)

ECF3000 Filtro comercial de repuesto WaterSentry® Plus con capacidad de 3,000 galones

Sólo para interiores.
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ACERCA DE ELKAY
Durante más de 100 años, Elkay® se ha dedicado a fabricar productos innovadores y siempre brinda una atención excepcional a 

sus clientes. Como toda familia, Elkay tiene valores y tradiciones que perduran. Nos enorgullece ofrecer productos confiables que 

inspiran un cambio y que convierten al mundo en un mejor lugar para las siguientes generaciones.

Con sede en Downers Grove, Illinois, Elkay es una empresa americana que proporciona miles de empleos que apoyan a nuestras 

comunidades. Estamos orgullosos de ser la empresa #1 en ventas de fregaderos de cocina en Estados Unidos y un fabricante líder 

en soluciones de suministro de agua multipremiadas, incluyendo nuestra estación llenadora de botellas ezH2O®.

(04/21)F-5576S-ELK
latam.elkay.com
LATINOAMÉRICA

middleeast.elkay.com
MEDIO ORIENTE

asiapac.elkay.com
ASIA PACÍFICO

europe.elkay.com
EUROPA & ÁFRICA


