
Equipos HORECA52

980340 Equipo de agua caliente HC 215 E IN

Caldera de agua caliente

122
128

3/8"

Grifo UVE

Gama
HC 215 E IN
Sistema dispensador 
de agua caliente para el 
mercado de Horeca y 
doméstico.

CARACTERÍSTICAS:

Equipo de última generación que te permite dispo-
ner al instante de agua caliente (hasta 98 ºC) para 
preparar cualquier bebida en solo unos segundos. 

Grifo de diseño con cuerpo aislante y pantalla de 
control touchscreen. Solo pulsación. Instalación 
bajo encimera. Ahorro de espacio. 
Tanque de agua caliente abierto: El vapor genera-
do se canaliza a través del desagüe.
Temperatura constante (98 ºC) desde el primer 
vaso. Función anti-ebullición.

La fase de funcionamiento del agua caliente (lis-
to, calentando, apagado) se indica mediante seña-
les lumínicas en la pantalla de control. Función de 
seguridad para prevenir accidentes. Modo ahorro 
energético después de dos horas sin utilizarse.

Conexionado a tubo de ø 6 mm.

Producción: 50 l / h.
Producción continua agua caliente: 3l.
Temperatura agua caliente: 98 ºC.
Capacidad depósito: 5l.
Conexiones entrada agua: 8mm.
Potencia del calentador: 2600W.
Materiales de fabricación: Acero inoxidable.
Peso: 19,5 Kg.

Electrónica
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52
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Para taladrar en barra.

Diseño italiano, moderno y funcional.
El uso de materiales nobles hacen que sea 
un equipo para establecimientos donde el 
diseño sea parte indispensable de su iden-
tidad.

PRODUCTO
PREMIUM

Táctil

242

407

Caliente



Equipos HORECA 53

980377 Equipo de agua caliente HCGF 215 E IN

Caldera de agua caliente Añadir equipo de 
agua fría/gas HF o 
HG 45 | 55 | 65 | 120 
| 180 IN (equipo no 
incluido).
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Grifo UVE

Gama
HCGF 215 E IN
Sistema dispensador de 
agua caliente, agua fría y 
con gas para el mercado 
de Horeca y doméstico.

CARACTERÍSTICAS:

Equipo de última generación que te permite dispo-
ner al instante de agua caliente (hasta 98 ºC) para 
preparar cualquier bebida en solo unos segundos. 
Posibilidad de añadir la opción de agua fría.

Grifo de diseño con cuerpo aislante y pantalla de 
control touchscreen. Solo pulsación. Instalación 
bajo encimera. Ahorro de espacio. 
Modular: dos unidades separadas para agua ca-
liente y fría. Tanque de agua caliente abierto: El 
vapor generado se canaliza a través del desagüe.
Temperatura constante (98 ºC) desde el primer 
vaso. Función anti-ebullición.

La fase de funcionamiento del agua caliente (lis-
to, calentando, apagado) se indica mediante seña-
les lumínicas en la pantalla de control. Función de 
seguridad para prevenir accidentes. Modo ahorro 
energético después de dos horas sin utilizarse.

Conexionado a tubo de ø 6 mm.

Producción: 50 l / h.
Producción continua agua caliente: 3l.
Temperatura agua caliente: 98 ºC.
Capacidad depósito: 5l.
Conexiones entrada agua: 8mm.
Potencia del calentador: 2600W.
Materiales de fabricación: Acero inoxidable.
Peso: 19,5 Kg.
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Para taladrar en barra. En el 
caso de la versión con agua 
fría y con gas se debe com-
plementar con un equipo HF 
o HG para obtener agua fría y 
agua con gas.

Diseño italiano, moderno y funcional.
El uso de materiales nobles hacen que sea 
un equipo para establecimientos donde el 
diseño sea parte indispensable de su iden-
tidad.

PRODUCTO
PREMIUM

Táctil

Caliente Ambiente Fría Gas
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