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La gama de refrigeradores de agua
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HYDRAZON 15

HYDRAZON 15 Fizz

HYDRAZON 15 RO

HYDRAZON Hot 15

HYDRAZON Hot 15 Fizz

HYDRAZON Hot 15 RO

HYDRAZON TOUCH FREE 15

HYDRAZON TOUCH FREE 15 Fizz

HYDRAZON Hot TOUCH FREE 15

HYDRAZON 45

HYDRAZON 45 Fizz

Tener una buena fuente de agua para beber
en su lugar de trabajo no es una cuéstion de
comodidad, sino de hidratación y bienestar.
El diseño y las prestaciones de Hydrazon
son la respuesta. 

Esencial y elegante para quedar con estilo en cualquier entorno. Inteligente 
en el diseño con espacio interno para alojar la filtración desiderada (ósmosis 
inversa - no disponible en los modelos fizz - o carbón activos).

Eficiente en las prestaciones y simple en el uso, puede suministrar hasta 4 
tipologías de agua. HYDRAZON es la solución perfecta para cada oficina y 
lugar de trabajo. 

Entre los opcionales:
- Porta-vasos integrado.
- Espacio adicional para un cilindro de CO2 de 6 kg.
- Filtración.

Hydrazon
con botones de

suministro de led

Ficha técnica
Dimensiones

WxDxH
(mm)

Peso
neto
(kg)

Zona de
suministro
(altura mm)

Tecnología  de
enfriamiento

Dada la continua evolución tecnológica, Blupura se reserva el derecho de mojorar o modificar los productos de este catalógo sin previo aviso.
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Hydrazon
Touch Free

TOUCH FREE

8
lt/h

Comodidad, bienestar y higiene.
El diseño y el rendimiento
de Hydrazon encuentran
la tecnologia "Touch Free"

Los controles de Hydrazon 
Touch Free son activados a 
través de la proximidad 
capacitiva: para suministrar 
es necesario acercar el 
dedo a 1,5 cm de distancia 
y mantenerlo hasta el final 
del suministro. Alejando el 
dedo, la erogación se 
interrumpe. 

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 99,9% en 24 horas.

Blupura Direct Chill
modelos de 15 litros

Dry Cooling
modelos de 45 litros

Es la tecnología higiénica de enfriamiento 
directo con gasificador de gran capacidad. 

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.

Energy saving
sólo para modelos Hot
Permite, el funcionamiento en stand by del 
refrigerador. De esta manera, hay un 
consumo reducido del 75% en comparación 
a la operatividad habitual. 

Hydrazon RO
Al interior del modelo RO se encuentran las membranas de 
osmosis inversa: las membranas semipermeables bloquean 
las impurezas disueltas en el agua reduciendo el contenido 
de los minerales.
El agua, osmotizada, conserverà un residuo fijo muy bajo. 

La versión Hot con 8
litros de agua caliente. 
Los modelos Hot suministran agua caliente 
perfecta para preparar infusiones y té.

Alarma bandeja llena

Zona de erogación
Alta y iluminada, con bandeja colectora de 
gotas completa de alarma y descargo 
opcional.

Utilizo de gases totalmente
naturales (HC) como el R600.
Una opción ecológica, con el beneficio de un 
funcionamiento más silencioso del compresor 
y una mayor duración del refrigerador.

Estándar:

Un led indica el llenado de la bandeja de goteo.
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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.

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.

Tubo realizado en acero inoxidable 
Aisi 316 L sujeto a un tratamiento 
superficial 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 
bacterias y el agua, que fluye 
mejoren el tubo, reduce el goteo 
al final de la erogación. 

Reductor de presión CO2 para 
cilindros recargables o 
desechables, Water block, 
reductor de presión de agua.

Productos para
el saneamiento
y la limpieza de
los refrigeradores.

SaneamientoFiltración UV
en línea
Lámpara UVC en línea.

Bluprotection

Otros accesorios

Filtración Lámpara UVC
en salida

Nano Silver pipe Reductores
de presión

Porta-vasos
integrado

Certificaciones (ver la lista oficial): Asociaciones:

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

Vasos ecológicos en 
papel 100% reciclable 
de 7 cm de diámetro, 
perfectos para la 
distribución 
automatizada Blu2go.

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.
• Blupura Membrana sediment
 (capacidad 19000 lt.)
• Blupura Membrana Carbon Block 
 (capacidad 19000 lt.)
• Blupura Membrana Osmótica RO
 50 GPD sólo para Hydrazon RO
 (capacidad 2-3 años)
• Blupura RO GAC 1/4 Postfilter

Vasos Blupura


