
ezH2O Liv Pro™ Dispensador de Agua, con Filtro, Empotrable  
Con este innovador equipo podrás ofrecer agua más limpia y saludable a tus usuarios sin contaminar 
el medio ambiente.  
Está diseñado para adaptarse a las necesidades de los espacios comerciales 
y es ideal para vestíbulos y salas de conferencias.

Dispensador de Agua,
Sustentable y con Estilo



El dispensador de agua se instala dentro de la pared. 
Se requiere una toma de agua y electricidad.
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LATINOAMÉRICA

DISEÑO IMPECABLE
Se instala dentro de la pared y cerca de 
instalaciones de agua y electricidad. Incluye 
una bandeja de goteo con conexión de drenaje 
opcional y puede conectarse a una toma de 
agua existente.

Diseñado para construcciones nuevas 
o espacios actuales.

AGUA FILTRADA
Nuestro filtro cuenta con certificaciones 
NSF 42 y 53; reduce el plomo y otros 
contaminantes dañinos. Las luces LED 
notifican del estado del filtro y cuando es 
necesario cambiarlo. La unidad puede ser 
instalada con o sin la caja del filtro, según 
su aplicación. 
Modelo comercial: Filtro de 3,000 galones

OPCIONES DE ENFRIAMIENTO
La unidad puede ser instalada con o sin 
un enfriador y el enfriador se vende por 
separado. Contamos con varias opciones de 
enfriadores disponibles según su aplicación.

BOTELLAS AHORRADAS
Nuestro exclusivo contador Green Ticker™ 

indica el número de botellas de plástico PET 
que se evitaron utilizar y desechar.

ACTIVACIÓN POR SENSOR
Cuenta con un sistema de llenado Manos 

Libres de apagado automático para ayudar a 
prevenir derrames accidentales y suciedad. 
Su bloqueo de seguridad impide su uso sin 

supervisión.

ÓPTIMO Y SUSTENTABLE
Su diseño de autoservicio permite que 

los usuarios tomen agua fresca según sus 
necesidades tanto en casa como en espacios 

comerciales y sin contaminar el medio 
ambiente.

Colores:

Modelos Disponibles:
LBWDC00BKC 115V  | LBWDC00WHC 115V

Dispensador de agua con panel de vidrio templado, 
caja de acero inoxidable para filtro (opcional), 
cable de filtro remoto y filtro de 3,000 galones.

Los Modelos Incluyen:

ER51Y - Enfriador remoto Elkay, con capacidad de 5 GPH 
(galones por hora) 
ER101Y - Enfriador remoto Elkay, con capacidad de 10 GPH 
(galones por hora)

Opciones de Enfriamiento*:

*Se venden por separado.

MedianocheBlanco Aspen
(WH) (BK) 

SOLAMENTE PARA
USO EN INTERIORES


