


La gama más completa para HORECA.

Agua natural, fría o con gás. 
“Fresca y recién elaborada”

Equipos completamente electrónicos de fabricación Italiana 
capaces de dispensar hasta 70l/h de agua entre 6 y 8ºC.

Activando una conversión cultural del consumo, para devolver al 
agua a su mejor naturaleza, respetada y controlada, con una 
ventaja común para el consumidor �nal, el empresario y el 
medio ambiente.

Diseño e innovación. 



SERIE 

HF / HG

40 E TOP

PANTALLA DIGITAL
con información del estado del equipo 
(temperatura, indicador de gas, averías...) 
disponible en varios idiomas.

BOTONES DISPENSADORES
agua natural, fría y con gas.

CARGA VOLUMÉTRICA ELECTRÓNICA
posibilidad de con�gurar la carga automática de 
hasta dos capacidades diferentes de botellas.

amplia ZONA DE CARGA
para botellas.

LED AZUL 
que ayuda al posicionamiento 

de la botella.

INDICADO PARA ENTORNOS 
de 20 hasta 30 personas

TEMPERATURA
de 3 a 10ºC.

BANCO DE HIELO
con capacidad de 4,4 litros.

DISPONIBILIDAD
Natural y fría
Natural, fría y con gas

Diseño so�sticado, 
materiales de calidad, 
tecnología innovadora. 
Ideal para pequeños 
espacios gastronómicos.

DISEÑO INNOVADOR
con acabado en INOX y pre-revestido con 

película de PVC + �lm de protección.

PATENTE CU SAFEPATH
Solución simple pero segura al problema de la 
contaminación bacteriana del enfriador de agua.

PRODUCCIÓN 
30 litros por hora.



Las medidas no incluyen la botella de gas y las pre�ltraciones del agua a tratar.

Dispensador de sobremesa
Electrónico
 
Características:

Producción: 30 l/h.
Temperatura: 3 - 10ºC.
Capacidad de Banco de hielo: 4,4 litros.
Potencia del compresor: 1/10 HP.
Conexión entrada agua: 8 mm.
Peso: 24 / 29 Kg.
Versión: Electrónica.
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SERIE HF / HG 40 E TOP



HGN 45 

E TOP 

PREMIUM

PANTALLA DIGITAL
con información del estado del equipo 
(temperatura, indicador de gas, averías...) 
disponible en varios idiomas.

BOTONES DISPENSADORES
agua natural, fría y con gas.

CARGA VOLUMÉTRICA ELECTRÓNICA
posibilidad de con�gurar la carga automática de 
hasta dos capacidades diferentes de botellas.

amplia ZONA DE CARGA
para botellas.

INDICADO PARA ENTORNOS 
de 20 hasta 30 personas

TEMPERATURA
de 3 a 10ºC.

PRODUCCIÓN 
45 litros por hora 

BANCO DE HIELO
con capacidad de 4,2 litros.

DISPONIBILIDAD
Natural, fría y con gas

REGULADOR DE ALTURA
te permite regular la altura 

comodamente.

DISEÑO INNOVADOR
con acabado en INOX y pre-revestido con 

película de PVC + �lm de protección.

PATENTE CU SAFEPATH
Solución simple pero segura al problema 
de la contaminación bacteriana del 
enfriador de agua.

Diseño so�sticado, 
materiales de calidad, 
tecnología innovadora. 
Ideal para pequeños 
espacios gastronómicos.



Las medidas no incluyen la botella de gas y las pre�ltraciones del agua a tratar.
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Dispensador de sobremesa
Electrónico
 
Características:

Producción: 45 l/h.
Temperatura: 3 - 10ºC.
Capacidad de Banco de hielo: 4,2 litros.
Potencia del compresor: 1/10 HP.
Conexión entrada agua: 8 mm.
Peso: 30 Kg.
Versión: Electrónica.



PANTALLA DIGITAL
con información del estado del equipo 
(temperatura, indicador de gas, averías...) 
disponible en varios idiomas.

BOTONES DISPENSADORES
agua natural, fría y con gas.

CARGA VOLUMÉTRICA ELECTRÓNICA
posibilidad de con�gurar la carga automática de 
hasta dos capacidades diferentes de botellas.

amplia ZONA DE CARGA
para botellas.

LED AZUL (2) 
que ayuda al posicionamiento 

de la/s botella/s.

INDICADO PARA ENTORNOS 
de 30 hasta 60 personas

TEMPERATURA
de 3 a 10ºC.

PRODUCCIÓN 
65 litros por hora.

BANCO DE HIELO
con capacidad de 11 litros.

DISEÑO INNOVADOR
con acabado en INOX y pre-revestido con 

película de PVC + �lm de protección.

PATENTE CU SAFEPATH
Solución simple pero segura al problema 
de la contaminación bacteriana del 
enfriador de agua.

DISPONIBILIDAD
Natural y fría
Natural, fría y con gas

SERIE 

HF / HG

70 E TOP

Diseño so�sticado, 
materiales de calidad, 
tecnología innovadora. 
Ideal para grandes 
espacios gastronómicos.



Las medidas no incluyen la botella de gas y las pre�ltraciones del agua a tratar.

SERIE HF / HG 70 E TOP
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HG 70 E TOP
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Dispensador de sobremesa
Electrónico
 
Características:

Producción: 65 l/h.
Temperatura: 3 - 10ºC.
Capacidad de Banco de hielo: 11 litros.
Potencia del compresor: 1/6 HP.
Conexión entrada agua: 8 mm.
Peso: 35 / 49 Kg.
Versión: Electrónica.



amplia ZONA DE CARGA
para botellas.

DISPONIBLE EN LAS SIGUIENTES CAPACIDADES
55 E IN de 20 hasta 30 personas (30 litros por hora).
65 E IN de 30 hasta 60 personas. (65 litros por hora).
120 E IN de 60 hasta 100 personas. (120 litros por hora).
180 E IN de 100 hasta 200 personas. (180 litros por hora).

TEMPERATURA
de 3 a 10ºC.

TORRE

ELECTRONICA

Perfecta para mesados o 

barras, con dos opciones 

de instalación.

PANTALLA DIGITAL
con información del estado del equipo 
(temperatura, indicador de gas, averías...) 
disponible en varios idiomas.

BOTONES DISPENSADORES
agua natural, fría y con gas.

DISPONIBILIDAD
Natural y fría
Natural, fría y con gas

CARGA VOLUMÉTRICA ELECTRÓNICA
posibilidad de con�gurar la carga automática de 
hasta dos capacidades diferentes de botellas.



Las medidas no incluyen la botella de gas y las pre�ltraciones del agua a tratar.

TORRE ELECTRÓNICA 

TORRE ELECTRÓNICA HF

Torre de sobremesa
Electrónica
 
Características: (según capacidad)

Producción: desde 30 l/h a 180 l/h.
Temperatura: 3 - 10ºC.
Capacidad de Banco de hielo: desde 2 a 11,5 litros.
Potencia del compresor: 1/10 HP.
Conexión entrada agua: 8 mm.
Peso: desde 23 Kg a 43 Kg.
Versión: Electrónica.
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.

Dimensiones
(A X B X C)
55 E IN 255 x 400 x 400
65 E IN 350 x 420 x 500
120 E IN 350 x 480 x 500
180 E IN 350 x 530 x 500

Dimensiones
(A X B X C)
458 X 269 X 176



DISEÑO, CALIDAD e INNOVACIÓN.
Los dispensadores AGUAKMCERO® son la solución más inteligente y sostenible para satisfacer a sus clientes 

y al mismo tiempo aumentar la e�cacia de su local.

AGUAKMCERO® garantiza altos niveles de calidad y seguridad en todo momento, un AGUAKMCERO® supeditado a los criterios de seguridad e higiene 
alimentaria correctos, entre los cuales se incluyen los requisitos legales que puedan afectar a la calidad y seguridad del agua.

Gracias a la obtención de la certi�cación de 
Calidad Alimentaria podemos garantizar que, 
nuestra agua tiene una alta calidad, y total segu-
ridad en su consumo, puesto que está supervi-
sada por un sistema de auditorías y controles 
independientes QUALITY CONTROL LABORA-
TORY que, asegurarán en todo momento la 
calidad del agua y los sistemas de autocontrol 
basados en los principios del APPCC. Para que 
siempre recivas un agua 100% segura.

La Guía Técnica para unas buenas prácticas 
higiénicas, desarrollada por AQUAESPAÑA, 
asociación a la que pertenecemos, es un instru-
mento en el cual se recopilan todos los requisi-
tos aplicables a la higiene de los alimentos, los 
protocolos para fomentar los sistemas de 
gestión de calidad y seguridad aplicables a cada 
tipo de equipo, ayudando a una correcta selec-
ción, instalación y posterior mantenimientos de 
dichos equipos. 

Tanto nuestros dispensadores AGUAKMCERO® 
así como los sistemas de �ltración y micro�ltra-
ción en contacto con el agua, cumplen todos 
los requisitos establecidos en la normativa de 
aplicación y en particular, los establecidos por el 
RD 140/2003 de 7 de febrero.
Por su parte están certi�cados bajo la norma 
UNE 14910; este certi�cado incluye los ensayos 
por un laboratorio certi�cado, muestra inequi-
voca de su cumplimiento. 




