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Compacto, potente y fabricado
totalmente en acero inoxidable, 
el refrigerador Blupura perfecto
para los hogares y las oficinas.

La gama de refrigeradores de agua

GASES
NATURALES

Impacto cero sobre
el calentamiento global

R290

PRIMEROS EN EL
MERCADO



Blusoda
Black 45

Compacto, potente y construido enteramente en acero inoxidable,
Blusoda es el refrigerador de agua Blupura: perfecto para el hogar y la
oficina que mantiene el rendimiento profesional que se espera
de todos nuestros refrigeradores. Todos los modelos Blusoda suministran
agua fría sin gas y agua fría con gas, además de agua a temperatura
ambiente o agua a 85 ° C (versión caliente). La gama se completa con los
modelos Blusoda PLUS y MIX con botones LED que actúan como alarmas
de seguridad para indicar la falta de agua con gas, además, gracias al
mezclador, MIX también suministra agua fría con gas.

El refrigerador de agua Blupura que representa
lo último en tecnología en dimensiones
compactas: gran diseño y agua con gas
con tecnología Dry Cooling...

Accesorios opcionales:
• Filtración UV Out y UV en línea.
• Bandeja de goteo predispuesta al desagüe.
• Cabinet.

Versión Hot

Uso de gases totalmente
naturales (HC) como el R290.
Una opción ecológica, con el 
beneficio de un funcionamiento 
más silencioso del compresor y
una mayor duración del refrigerador.

El primer modelo de refrigerador 
de agua de oficina que ofrece 
agua caliente a una temperatura 
de 85 ° C en el modelo arriba 
de la encimera, y agua caliente a 
95 ° C en el modelo de debajo.

4 litros de agua caliente, tanto
en la versión debajo de la
encimera como en la de arriba.

GASES
refrigerantes
naturales

El refrigerador de agua perfecto
para el hogar y la oficina.

Te atrae por el diseño y por la calidad firmada Blupura. 
Lo reconoces por su sólida construcción, todo en acero 
inoxidable. Te das cuenta por su tecnología, sin renunciar a 
nada. Lo valoras por los accesorios, la seguridad e higiene. 
Te conquista porque utiliza gas natural, con impacto cero en 
el medio ambiente. Y luego piensas que en tan poco 
espacio te da toda el agua que quieres, como la quieres... 

En ese momento te viene una gran sed. 
Y no puedes esperar para tenerlo en tu casa o en la oficina.

Botones en
acero inoxidable

Opcional:
tanque de 5 litros
con alarme de llenado

¡Gran diseño, gran 
funcionalidad! Fabricado 
enteramente en acero 
inoxidable, con una base 
más ancha que 
aumenta la estabilidad y 
con un soporte interno 
para la fijación de filtros 
y botellas de CO2. 

GASES
NATURALES

Impacto cero sobre
el calentamiento global

R290

PRIMEROS EN EL
MERCADO

Blusoda Cabinet



TOUCH FREE

Blusoda
Touch Free

Hoy aún más versátil gracias a la tecnología
"touch free". ¡El agua que quieras,
sin tocar los comandos!

El innovador sistema hace que nuestras máquinas
y el agua estén libres de posibles contaminaciones.
Como nunca antes nuestra atención se ha centrado
en este objetivo, reducir la proliferación de bacterias y virus,
para la seguridad de todos.

 Para suministrar, simplemente coloque su dedo
 a 1,5 cm de distancia del panel y manténgalo
 hasta que se complete la suministración.
Al alejar el dedo, la suministración
se detiene automáticamente. La superficie externa es 

tratada con tecnología 
Nano Silver Protection que 
utiliza iones de plata, y es 
capaz de reducir la 
proliferación bacteriana en 
un 99,999% en 24 horas.

Estándar:



BOX

Top Control

BluSeven

BluTower

Joystick

T5

El tamaño compacto y las mismas 
prestaciones de BluSoda están 
disponibles también en la versión 
debajo de la encimera, que ocupa 
el espacio de forma discreta y 
funcional en el interior del mueble 
de cocina y en el mobiliario de los 
espacios "break" de la oficina.

Una solución inteligente que ahorra 
espacio y que solo deja a la vista
el punto de entrega, lo que le deja 
la libertad de elegir el grifo de 
suministro más adecuado,
que se adapte a su entorno. Se combina

con cualquier
tipo de grifo

Dry Cooling
El enfríamiento a seco es una tecnología 
innovadora de refrigeración directa, con las 
serpentinas de agua (en acero inoxidable) y 
las bobinas de gas refrigerante (en cobre) 
alojadas dentro de un único molde de 
aluminio, garantizando dimensiones reducidas 
y prestaciones de altro enfríamiento. 

Canalizador de aire
Los refrigeradores de agua 
generan calor cuando están en 
función. El canalizador de aire 
Blupura recoge y hace posible la 
expulsión del aire caliente à 
través de una sola abertura, en 
correspondencia de la que se 
realiza un agujero en la base de 
apoyo interna del mueble que 
alberga la caja. Para una 
disipación óptima del calor y un 
gran ahorro de espacio. 



BluSoda 30 

BluSoda 30 Fizz 

BluSoda Plus 30 Fizz 

BluSoda Mix 30 Fizz 

BluSoda Hot 30 

BluSoda Hot 30 Fizz 

BluSoda Black 30 

BluSoda Black 30 Fizz 

BluSoda Black Hot 30 

BluSoda Black Hot 30 Fizz 

BluSoda Touch Free 30 

BluSoda Touch Free 30 Fizz

BluSoda 45 

BluSoda 45 Fizz 

BluSoda Plus 45 Fizz 

BluSoda Mix 45 Fizz 

BluSoda Hot 45  

BluSoda Hot 45 Fizz 

BluSoda Black 45 

BluSoda Black 45 Fizz 

BluSoda Black Hot 45 

BluSoda Black Hot 45 Fizz

BluSoda Box 30

BluSoda Box 30 Fizz

BluSoda Box Hot 30

BluSoda Box Hot 30 Fizz

BluSoda Box 45

BluSoda Box 45 Fizz

BluSoda Box Hot 45

BluSoda Box Hot 45 Fizz 

261x499x418 25 276  •  •  

261x499x418 28 276 • •  •  Op.

261x499x418 28 276 • •  •  Op.

261x499x418 28 276 •  • •  

261x499x418 28 276  •  • • 

261x499x418 30 276 •   • •

261x499x418 25 276  •  •  

261x499x418 28 276 • •  •  Op.

261x499x418 28 276  •  • •

261x499x418 30 276 •   • •

261x499x418 25 276  •  •  

261x499x418 28 276 • •  •  

318x499x470 28 329  •  •  

318x499x470 31 329 • •  •  Op.

318x499x470 31 329 • •  •  Op.

318x499x470 31 329 •  • •  

318x499x470 33 329  •  • •

318x499x470 35 329 •   • •

318x499x470 28 329  •  •  Op.

318x499x470 31 329 • •  •  

318x499x470 33 329  •  • •

318x499x470 35 329 •   • •

260x416x416 22    -  •  •  

260x416x416 25    - • •  •  

260x416x416 24    -  •  • •

260x416x416 26    - •   • •

318x440x467 28    -  •  •  

318x440x467 31    - • •  •  

318x440x467 29    -  •  • •

318x440x467 32    - •   • •

Ficha técnica
Dimensiones

WxDxH
(mm)

Peso
neto
(kg)

Zona de
suministro
(altura mm)

Dada la continua evolución tecnológica, Blupura se reserva el derecho de mejorar o modificar los productos de este catálogo sin previo aviso. 



www.blupura.com

Cool , yes we are.

Certificaciones (ver la lista oficial): Asociaciones:

Otros accesorios

La innovadora bandeja de goteo 
que se adapta a la altura del vaso, 
acercándolo al punto de suministro, 
evita salpicaduras no deseadas.
Una bandeja de goteo con descarga 
directa está disponible a pedido.

Como lo demuestran 
numerosos estudios, la luz 
ultravioleta actúa como un 
esterilizador potente y, por 
lo tanto, evita el crecimiento 
de bacterias, atacando 
directamente el ADN de las 
bacterias, de los virus y de 
otros microorganismos.

Blupura S.r.l. - Sede operativa: Via Volponi, 11 - Zona Industriale Squartabue - 62019 Recanati (Mc) - Italy
Tel. +39 071 971 0080 - Fax +39 071 971 0084 - info@blupura.com

Sede Social: Via Gandolfi, 6 - 40057 Cadriano di Granarolo dell’Emilia (Bo) - Italy 
Blupura Usa - 1200 Brickell Ave, Suite 1950 - Miami (FL) 33131 - USA - Tel. +1 305 777 3591 - blupurausa@blupura.com

Purifica el agua convirtiéndola clara, cristalina, inodoro 
e insípida. Es capaz de retener todas las impurezas de 
hasta 0.5 micrones, eliminando todos los olores y 
sabores como los del cloro disuelto, fibras de amianto 
y algunos microorganismos como el Cryptospirodium. 
• Filtro 3M (capacidad 4000 lt)

Lámpara UV bactericida 
puesta en la salida de 
cada grifo.
Los rayos UV, como se 
ha demostrado en 
numerosos estudios, 
tienen un poder 
esterilizante e impiden 
el crecimiento bacterial.

Tubo realizado en acero inoxidable 
Aisi 316 L sujeto a un tratamiento 
superficial e special e innovador 
con nano tecnología a base de 
iones de plata. La superficie 
tratada con estas nanopartículas 
asume una forma más compacta 
y lisa: esto evita la formación de 
depósitos,biopelículas o colonias 
bacterianas y el agua,que fluye 
mejoren el tubo,reduce el goteo al 
final de la erogación.

Reductor de presión para 
cilindros de CO2 recargables 
y desechables.

Al final de la producción, el 
circuito idrico de cada fuente 
se llena con BLUPROTECTION 
para eliminar eventuales 
presencias de Pseudomonas 
y evitar su proliferación.

Productos para el saneamiento
y la limpieza del refrigerador.

Recargable
0,640 kilos.

SaneamientoCilindro
de CO2

Lampara UVC en línea

Filtración UV
en línea (12W) 

Filtración

Lámpara UVC
en salida (4W)

Nano Silver pipe

Reductor de presión 

Cup Rest

UVC led OUT Bluprotection


