
ezH2O Liv Pro™

Dispensador de Agua con Filtro y Empotrable

COD:LPEK0522



ezH2O Liv Pro

Ofrécele a tus usuarios agua

más limpia y saludable con un 

dispensador ezH2O Liv Pro™. 

Este dispensador de agua Manos 

Libres está diseñado para espacios 

comerciales, hoteles y áreas comunes 

de condominios residenciales, ya 

que es ideal para vestíbulos y salas 

de conferencias. No más pedidos 

costosos de agua embotellada que 

además ocupan un valioso espacio 

de almacenamiento y contaminan

el medio ambiente. 

Botellas Ahorradas

Opciones de EnfriamientoInstalación Empotrable

Agua Filtrada

Activación por Sensor
Cuenta con un sistema

de llenado Manos Libres

de apagado automático para

ayudar a prevenir derrames

accidentales y suciedad.
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Diseño Impecable
Instala en tu espacio comercial

un dispensador de agua

con filtro ezH2O Liv Pro™.

Su elegante diseño en acero

inoxidable pulido y vidrio queda

bien en cualquier lugar.

  

Nuestro filtro de 3,000 galones

cuenta con certificación de la NSF

para reducir el plomo y otros

contaminantes nocivos.

Nuestro exclusivo contador

Green Ticker™ indica el número

de botellas de plástico de un solo

uso que se evitaron utilizar

y desechar.

La unidad puede ser instalada

con o sin enfriador; contamos

con varias opciones de enfriadores

disponibles según su aplicación.

Se instala con pernos de 2x4”

(5x10 cm) en 16” (40.64 cm) al

centro, cerca de las tomas de agua

y electricidad; incluye una bandeja

de goteo con conexión de drenaje

opcional.



ColoresModelos

Medianoche

Blanco Aspen

ECF3000

Código Descripción
LBWDC00WHC Dispensador LIV Pro Comercial color blanco

LBWDC00BKC Dispensador LIV Pro Comercial color negro

ECF3000 Filtro de repuesto

ECH8 Chiller/ Enfriador de 8 gph

Precio lista USD
$1,934

$2,015

$148

$1,101

*Precios en USD
*Precios no incluyen IVA
*Precios no incluyen instalación
• Producto sólo de uso para interiores.
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