
ezH2O Liv Pro™ Dispensador de Agua, con Filtro, Empotrable  
Ofrece agua más limpia y saludable a tus usuarios con un dispensador de agua manos libres 
para uso comercial ezH2O Liv Pro™.
Está diseñado para espacios comerciales, hoteles y áreas comunes de condominios residenciales; 
es ideal para vestíbulos y salas de conferencias. Dile adiós a los pedidos de agua embotellada 
o en garrafón que ocupan un valioso espacio de almacenamiento y contaminan el medio ambiente.

Dispensador de Agua,
Sustentable y con Estilo



Blanco Aspen
(WH) (BK) 

Medianoche

El dispensador de agua se instala entre los pilares de la pared. 
Se requiere una línea de agua y electricidad.

Óptimo y Sustentable
Su diseño de autoservicio permite 
que los usuarios beban agua fresca 
según sus necesidades sin contaminar 
el medio ambiente.

Agua Filtrada
Nuestro filtro certificado por la NSF 
reduce el plomo y otros contaminantes 
dañinos. Incluye caja de filtro y cable de 
filtro remoto; el filtro cuenta con opción 
para colocarse de manera local o remota.

Opciones de Enfriamiento
La unidad puede ser instalada 

con o sin un enfriador; seleccione 
entre varias opciones de enfriadores 

según su aplicación.

Activación por Sensor
Cuenta con un sistema de llenado 

Manos Libres de apagado automático 
para ayudar a prevenir derrames 

accidentales y suciedad.

Botellas Ahorradas
Nuestro exclusivo contador 

Green Ticker™ indica el número 
de botellas de plástico PET que se 

evitaron utilizar y desechar.

Instalación Empotrable
Se empotra con pernos de 2x4” (5x10 
cm) en 16” (40.64 cm) al centro, cerca 
de instalaciones de agua y electricidad; 
incluye una bandeja de goteo con 
conexión de drenaje opcional.

(08/20) F-5450S - ELK

Colores:

Modelos Disponibles:
LBWD2C00WHC 220-240V  |  LBWD2C00BKC 220-240V

Un dispensador de agua con panel de vidrio templado, 
un filtro de 3,000 galones y un cable de filtro remoto.

Los Modelos Incluyen:

ER52Y - Enfriador remoto Elkay®, con capacidad de 5 GPH 
(galones por hora), 220V
ECH82 - Enfriador remoto Elkay®, con capacidad de 8 GPH 
(galones por hora), 220V

Opciones de Refrigeración*:

*Se venden por separado.
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SOLAMENTE PARA USO EN INTERIORES


