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Cuando el agua
le toma el gusto

Blujuice es el
nuevo dispensador
de jugos y agua
de Blupura. 
Diseño de calidad,
simple, tecnológico, versátil.
En una palabra:
cool.
• En acero inoxidable satinado y vidrio templado blanco:
 un aspecto elegante y minimalista, perfecto para todos los ambientes.
• Instalación smart: simple y rápida.

El punto de recogida, integrado en el diseño, 
es pensado para gestionar el suministro de 
agua, concentrados de té, jugos y jarabes.

• Blujuice puede suministrar 2 diferentes tipologías de agua
 (agua fría sin gas y con gas).
• Desde el mismo punto de recogida pueden ser suministradas
 3 tipologías de refrescos con base de agua.

El suministro puede ser planeado 
con facilidad y dosificado eligiendo 
entre vasos y jarras, gracias al control 
volumétrico (Portion Control).



Muchas posibilidades
 buenas y refrescantes

Blujuice utiliza jugos de fruta concentrados
y contenidos en “Bag in box” o en “Tank”.

Además del agua,
Blujuice suministra
3 diferentes jugos
de fruta, porcionados
en vasos o en jarras.

Los jugos concentrados
pueden ser mezclados

con agua fría sin gas
o con gas, según
su propio gusto.



La tecnología IoT de Blujuice, que puede ser 
activada a través de licencia, permite controlar 
a distancia las funciones de bloque y reinicio,
la cantidad de litros suministrados, el consumo 
de los concentrados y de la CO2, el desgaste 
de las lámparas UV y otras alarmas.

• Ideal para
buffet - desayuno

• perfecta también
para la oficina

• eficiente
y elegante

IoT ready



Pantalla touch de 7''

Permite la visualización de:
• Gestión del histórico de alarmas
 y estado de la máquina
• Programación de dosis
 y de parámetros funcionales
• Control de litros suministrados
 para todas las tipologías de agua
• Programación diaría y horaría
 de la función Energy Saving
• Concentrado residuo dentro
 de los Bag in box y de los Tank

Un panel de control plano y elegante:
gran diseño y máxima practicidad para una limpieza
simple y una óptima higiene, gracias también
a los comandos touch free.



Cool , yes we are.
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