Dispensadores de Agua sin Botella
¡Los dispensadores de Agua de Multi-Pure son una gran manera de tener agua
Multi-Pure ya sea helada o caliente, en el trabajo o en hogar¡
-

¡Los dispensadores de Multi-Pure le ahorran dinero!
Es como tener una planta embotelladora de agua en su casa o en su oficina.
¡Los dispensadores de agua Multi-Pure le ahorran tiempo!
Sin tener que manejar facturas, entregas, almacenamiento de botellas llenas y vacias
en su hogar o lugar de trabajo
¡Los dispensadores Multi-Pure son más seguros!
Previniendo derrames de agua al levantar las pesadas botellas de agua, las cuales tam
bién pueden causar problemas de espalda y otras lesiones.
¡Los dispensadores de Multi-Pure son más ‘verdes”!
Los dispensadores sin botella, eliminan el hecho de que botellas plásticas sean
desechadas en los tiraderos de basura y reduce el uso de combustible utilizado para
entregar las botellas de 5 galones en su oficina, o su hogar cada semana.

-

-

-

Los dispensadores Multi-Pure WC1000 & WC1500 tienen una apariencia muy
moderna y son apropiados para el negocio y su hogar.

WC1000
Atractivo acabado
blanco
Frio/Caliente

Características del Dispensador de Agua Sin Botella
t Sistema de dos temperaturas
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w Frio: 37º-50ºF, ajustable
w Caliente: 185º, auto control
Indicador de Luz LED en el panel frontal para el agua fria y caliente
Interruptor individual de prendido/apagado para el agua fria y caliente en
el panel posterior.
Depósito frio de acero inoxidable completamente sellado y un tanque caliente
Conveniente, cerrado, con llaves que no gotean (con candado de seguridad
para el agua caliente)
El sistema de Filtración MP750SI, tiene fácil acceso para reemplazar el filtro
Garantía: 1 año en el sistema completo, 3 años en el sistema del dispensador
(compresor, termostato, etc),
Garantía de por vida en el envase de la unidad MP750SI

Código del Producto

Precio al público*

Envio
E.U

WC1500
Atractivo acabado
gris ejecutivo.
frio/Caliente

Envio
PR, Canada, Hawaii

WC1000 - Acabado blanco
(dispensador solamente)

$425.95

$35.00

$100.00

WC1000MP

$770.90

$40.00

$110.00

WC1500 - Acabado gris
(dispensador solamente)

$495.95

$35.00

$105.00

WC1500MP

$840.90

$40.00

$115.00

(dispensador con MP750SI)

(dispensador con MP750SI)
* Más impuestos de venta locales y cuota de envío y manejo

Necesitará ordenar su Dispensador de Agua sin Botella por medio de un
Especialista Certificado en Dispensadores de Agua Multi-Pure.
Por favor comuniquese con su Distribuidor de Multi-Pure o llamenos para localizar uno en su area
Multi-Pure Corporation t 7251 Cathedral Rock Drive, Las Vegas, NV 89128 t 800-622-9206 t www.multipure.com

