
Cool , yes we are.

La tecnología de suministro "Touch Free" se encuentra con los refrigeradores Blupura

Máxima higiene y protección
con la tecnologia
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La higiene se hace en tres!
Touch Free, Nano Silver Protection y Nano Silver Pipe
para garantizar la máxima seguridad y higiene.

Tubo de acero inoxydable AISI 
316L tratado superficialmente 
con un sistema especial y 
innovador de nanotecnologias 
basadas en iones de plata. La 
superficie tratada con estas 
nanopartículas tiene una forma 
más compacta y lisa: esto evita 
la formación de depósitos, 
biopelículas o colonias 
bacterianas y el agua, que fluye 
mejor en el tubo, reduce el 
goteo al final del suministro.

Para suministrar coloque el dedo 
a 1,5 cm de distancia desde el 
panel y mantenerlo hasta el final 
de la entrega. Alejando el dedo, 
la suministracion se interrumpe 
automáticamente.
Los comandos de los modelos 
Touch Free son activados por 
dos tecnologías diferentes: 
proximidad capacitiva en los 
modelos Hydrazon y infrarrojos 
en todos los demás.

La superficie externa de los 
modelos Hydrazon y Blusoda 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 24h.

3 sistemas innovadores que hacen que nuestras máquinas y tu 
agua son libres de posibles contaminaciones. Nunca antes nuestra 
atención se centró en este objetivo, reducir de un 99,999% la 
proliferación bacteriana y virus, por la seguridad de todos.
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TOUCH FREE

BluSoda Touch Free 30 

BluSoda Touch Free 30 Fizz

261x499x418 25 276  • • 

261x499x418 28 276 • • • 

Compacto, potente y enteramente construido en acero inoxidable,
Blusoda es el refrigerador de agua Blupura perfecto para el hogar
y la oficina, que mantiene un gran rendimiento profesional.
Blusoda Touch Free está disponible con tres diferentes tipologias
de suministro: agua fria sin gas, agua fria con gas y agua
a temperatura ambiente.
En todos los modelos Blusoda Touch Free son estándar la tecnología
Nano Silver Pipe y el tratamiento Nano Silver Protection.

Compacto, potente y gran diseño.
Hoy aún más versátil y seguro gracias
a la tecnología "Touch Free".
¡El agua que quieras sin tocar los comandos!

Entre los opcionales:

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

Opcional combinable : tanque de 5 litros con alarme de llenado

Cabinet

Ficha técnica
Dimensiones

WxDxH
(mm)

Peso
neto
(kg)

Zona de
suministro
(altura mm)

UVC OUT y UVC Led OUT*
* Se puede sostituir el Nano Silver Pipe
con una de las dos tipologías de UVC de salida.



8
lt/h

TOUCH FREE

351x416x1120 21 280 • •

351x416x1120 26 280 • • •

351x416x1120 26 280 • •  •

HYDRAZON TOUCH FREE 15

HYDRAZON TOUCH FREE 15 Fizz

HYDRAZON Hot TOUCH FREE 15

El diseño y el rendimiento de Hydrazon
encuentran la tecnologia "Touch Free".
Una buena fuente de agua para beber
para comodidad, bienestar e higiene total.
Esencial y elegante, para quedar con estilo en cualquier entorno. 
Tiene espacio interior para contener la filtración deseada.
Eficiente en el rendimiento, sencillo en las funciones,
para suministrar 3 differentes tipos de agua.
Hydrazon es la solución perfecta para cada oficina y lugar de trabajo.
En todos los modelos Hydrazon son estándar la tecnología Nano 
Silver Pipe y el tratamiento Nano Silver Protection.

Entre los opcionales:

Porta-vasos
integrado

Espacio
adicional
para un cilindro
de CO2 hasta
6 kilos (sólo
modelos fizz)

Ficha técnica
Dimensiones

WxDxH
(mm)

Peso
neto
(kg)

Zona de
suministro
(altura mm)

*En sostitución de
Nano Silver Pipe se
puede utilizar el UVC
en salida.



TOUCH FREE

520x505x1450 58 305 • • • •FONTEMAGNA
TOUCH FREE 150 Fizz

Entre los opcionales:

El refrigerador de agua top de gama para disponer
de grandes cantidades de agua fría, sin gas y con gas.
• Doble serpentina de acero inoxidable, una para agua fría y otra
 para agua con gas (opcional para modelos de 80 l/h)
• 3 opciones de erogación: agua fría sin gas, agua
 a temperatura ambiente y agua con gas. 
• Carbonatador profesional en acero inoxidable.
• Sistema de autodiagnóstico y de alarma por falta agua,
 caudal insuficiente o agotamiento cilindro de CO2

• Estructura y partes internas enteramente en acero inoxidable.
 Uso limitado de plástico (gracias al utilizo de materiales
 de calidad como acero inoxidable y aluminio,
 la máquina es reciclable).
• Bandeja de gotas a prueba de salpicaduras.
• Espacio para alojar cilindro de CO2 hasta 6 kilos.

Ficha técnica
Dimensiones

WxDxH
(mm)

Peso
neto
(kg)

Zona de
suministro
(altura mm)

a elegir entre:

Lámpara UVC
en salida (4W)

Nano Silver pipe



TOUCH FREE

479x428x1440 39 297 • •

479x428x1440 42 297 • • •

479x428x1440 46 297 • •

479x428x1440 49 297 • • •

COOL1 TOUCH FREE 80

COOL1 TOUCH FREE 80 Fizz

COOL1 TOUCH FREE 150

COOL1 TOUCH FREE 150 Fizz

Esencial en el diseño, simple en las características
y potente en el rendimiento, Cool1 es el refrigerador
Blupura diseñado para las áreas Self Service
y los comedores

Capaz de suministrar grandes cantidades de agua sin gas o con gas,
Cool1 es un refrigerador de agua fiable y robusto gracias
a sus características orientadas a la máxima simplicidad
y facilidad de uso, cómo: 
• Botones de doble función posicionados en la parte inferior.
• Cómoda abertura frontal para inspección y mantenimiento.
• Electroválvula en entrada.
• Espacio interior para alojar un soporte para filtros
 y banda lleva cilindro de CO2 hasta 6 kilos.
• 4 pies ajustables.

Ficha técnica
Dimensiones

WxDxH
(mm)

Peso
neto
(kg)

Zona de
suministro
(altura mm)

Entre los opcionales:

a elegir entre:

Lámpara UVC
en salida (4W)

Nano Silver pipe



BLUGLASS Tower ONE Touch Free 142x209x455 8 260 • •

BLUGLASS Tower Touch Free 227x209x514 8 319 • • •

WALL Touch Free 273x114x900     7 290 • 

TOUCH FREE

TOUCH FREE

Ficha técnica
Dimensiones

WxDxH
(mm)

Peso
neto
(kg)

Zona de
suministro
(altura mm)

Ficha técnica
Dimensiones

WxDxH
(mm)

Peso
neto
(kg)

Zona de
suministro
(altura mm)

Todo el estilo del diseño Bluglass en un grifo
con mínimo espacio en el banco, prestaciones
profesionales y elegancia realmente unica.
Realizado totalmente en vidrio templado y acero inox de calidad, como todos los 
refrigeradores de agua de la línea Bluglass, este dispensador de agua tiene toda la 
electrónica incorporada en su interior. Bluglass Tower está disponible con Portion 
Control personalizable, de serie para ofrecer un servicio cómodo y rápido. 

Un diseño único e innovador para el dispensador de agua
de pared conectado individualmente o en serie que,
gracias a la tecnologia Touch Free, ofrece el máximo
en términos de seguridad e higiene.
Realizado en acero inoxidable y aluminio anodizado. El máximo de la elegancia y de la 
funcionalidad para oficinas, viviendas, aparthoteles y comunidades de propietarios de 
lujo, y hoteles. Perfecto también para escuelas, hospitales y para cualquier ambiente 
en el que, por motivos de seguridad, no se pueden instalar refrigeradores de suelo.

Se puede combinar
con cualquier tipo de
refrigerador de agua

de debajo
de la encimera.

Visitar la página web
www.blupura.com

para ver todas
nuestras soluciones por
debajo de la encimera.

Entre los opcionales: a elegir entre

Entre los opcionales: a elegir entre



Cool , yes we are.

www.blupura.com

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

Filtración
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 0y algunos 
microorganismos como el 
Cryptospirodium.
- Everpure 4C (capacidad 11 .000 I)
- Everpure AC (capacidad 2800 I)

Cilindro de CO2

• Recargable de 4 Kg
• Recargable de 0,640 Kg
• Desechable de 0,6 Kg

Reductores
de presión
Reductor de presi6n para cilindros de 
CO2 recargables y desechables, Water 
block, redcutor de presión de agua.

Filtración UV
en línea (12W)
Lámpara UVC en línea.

Cup Rest
para BluSoda
Innovadora bandeja de goteo 
con el adaptador por el vaso, 
que lo acerca al punto de 
suministracion para evitar 
salpicaduras indeseables.
A petición puede tener la 
cubeta con descarga directo.

Saneamiento
Productos para el saneamiento y 
la limpieza de los refrigeradores.

Portavasos para Wall
Fabricado en acero inoxidable y aluminio 
anodizado. La máxima elegancia y 
funcionalidad para oficinas, viviendas, 
residencias y bloques de apartamentos 
de prestigio para combinar con 
cualquier refrigerador de agua Blupura.

Certificaciones (ver la lista oficial): Asociaciones:

Otros accesorios

Son dos tipos de lámparas UVC bactericidas, colocadas en la 
salida en cada grifo. Las primeras utilizan tecnologia a vapores 
de mercurio para producir luz ultravioleta, las segundas usan 
ledes, garantizando las mismas funciones y prestaciones. Los 
rayos UVC, como se ha demostrado en numerosos estudios, 
poseen un poder esterilizante e impiden la proliferación 
bacteriana atacando directamente el ADN vital de las 
bacterias, de los virus y de otros microorganismos.

UVC OUT y UVC Led OUT


