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FUENTES

CORE HARRY windy VICTORIA FONTANELA
Fuente de pie

Ósmosis inversa 
o ultrafiltración

Agua fría,
a temperatura 

ambiente o caliente

dimensiones

1.250 x 370 x 480 mm

Fuente de pie

Ósmosis inversa 
o ultrafiltración

Agua fría, 
a temperatura 

ambiente o caliente

dimensiones

1.140 x 260 x 440 mm

Fuente de sobremesa

Ósmosis inversa 

Agua fría, 
a temperatura 

ambiente o caliente

dimensiones

407 x 320 x 550 mm

Fuente de pie

Ósmosis inversa

Agua fría y 
a temperatura 

ambiente

dimensiones

1.260 x 430 x 310 mm

Fuente de pie

Filtración

Agua fría 

dimensiones

1.260 x 310 x 310 mm

EMPRESAQué ofrece Puralia
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AGUA FILTRADA. Apta para el consumo humano según R.D. 140/2003.

Renting de equipos que mejoran la calidad 
del agua de la red de suministro

	  FUENTES DE ÓSMOSIS INVERSA
   La ósmosis inversa elimina contaminantes disueltos 

en el agua, retiene el cloro y reduce su salinidad.
  Según el modelo, suministra agua a temperaturas 

fría, ambiente y caliente.
 La mejor agua, siempre a mano.

	  FUENTES REFRIGERADORAS 
 DE FILTRACIÓN
  Retienen el cloro y las partículas sólidas presentes 

en el agua, mejora su sabor y elimina olores. 
  Agua de calidad, con sabor agradable, 

a la temperatura elegida.

		EQUIPOS DE ÓSMOSIS INVERSA
  Reducen las sales disueltas en el agua. 

Ideales para alimentar electrodomésticos.
  Equipos con gran caudal de agua,
 destinados al canal HORECA

	 DESCALCIFICADORES
  Reducen la dureza del agua, eliminando 

las sales de calcio y magnesio disueltas. 
  Evitan incrustaciones y protegen los aparatos y las 

conducciones de la corrosión y de las obstrucciones.
  Protección de los electrodomésticos, mejora de 

su rendimiento y ampliación de su vida útil.

DÍPTICO_PRODUCTOS4 .indd   2 20/2/18   11:37



EQUIPOS ÓSMOSIS INVERSAFUENTES

FONTEVITA VITALCHIC ONDINA
Fuente de pie

Filtración
Ósmosis inversa (oPCionAL)

Agua fría, a temperatura
ambiente y fría con gas

(modelo gas).

dimensiones

1.450 x 520 x 505 mm

Fuente de sobremesa

Filtración

Agua fría, a temperatura
ambiente y fría con gas

(modelo gas).

dimensiones

555 x 345 x 592 mm

Fuente de sobremesa

Filtración

Agua fría, a temperatura
ambiente y fría con gas

(modelo gas).

dimensiones

467 x 333 x 489 mm

CANAL HORECA
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Según el modelo y la tecnología, los equipos pueden proporcionar AGUA...

... con o sin gas

... a diferentes temperaturas
... libre de cal
... sin sales disueltas

... sin partículas desagradables 
en el consumo

genius 300 / 500

Equipo bajo fregadero

Ósmosis inversa  

A temperatura ambiente (para beber, 
cocinar o proteger electrodomésticos).

dimensiones

G-300: 500 x 500 x 200 mm
G-500: 805 x 450 x 280 mm

DESCALCIFICADORES

OSMOFLOW 1M / 2M

Equipo de ósmosis inversa 

Agua para alimentar electrodomésticos 
y protegerlos de las incrustaciones de cal.

(cafeteras, lavavajillas, lavavasos...)

dimensiones

1M: 510 x 240 x 550 mm
2M: 590 x 310 x 550 mm

alpha +
alta eficiencia

bajo consumo de sal

Control volumétrico. Microprocesado. 
Control por consumo de agua.
Regeneración a contracorriente.

resinA: 9 litros / 22 litros

dimensiones

a.  547 x  318 x 372 mm
b.  1080 x  318 x  372 mm

ab
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Carrer Pintor Velázquez, 10 - 08213 Polinyà, Barcelona
Tel. 902 107 743 - www.puralia.com - info@puralia.com

PROPUESTA COMERCIAL

Modelo(s) propuesto(s) según necesidades del cliente:......................................................................................................

Promoción: ............................................................................................................................................................................................

Propuesta económica: ......................................................................................................................................................................

Observaciones:
...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Asesor comercial: ...............................................................................................................................................................................

productos
Productos de alta gama con la 
última tecnología para disfrutar 
de agua exquisita y saludable.

Expertos en fuentes, 
descalcificadores y equipos 
de ósmosis inversa.

puesta en marcha,  
Transporte E instalación
Acercamos el producto a su 
ubicación y lo dejamos instalado 
y en pleno funcionamiento.

Servicio total, de principio a fin.

Renting “todo incluido”  
Por una pequeña cantidad 
periódica, disfrute de la 
tecnología, del diseño y de 
la calidad de nuestros equipos.

Cuota fija

Servicio postventa        
Nuestro equipo le atiende 
personalmente, por teléfono o 
por correo electrónico.

¡Contacto directo, atentos 
a sus necesidades!

TRAMITACIÓN ÁGIL 
del contraTO
Valoramos su caso 
de forma rápida.  

Trato personalizado.

ServicioS personalizados     
Nos ocupamos de todo, para 
que disponga de agua de alta 
calidad.

Siempre hay un asesor 
cerca de usted.

Mantenimiento
Mantenimientos periódicos 
de los equipos durante la 
duración del contrato.

Equipos en renting, siempre 
en perfecto estado.

Fin de contrato   
Al finalizar el contrato, si 
decide continuar con nosotros, 
renovamos el contrato y el 
equipo.

Retiramos el antiguo 
sin cargo adicional.

Sumamos valor y experiencia para ofrecer, 
el tratamiento más adecuado
para la Empresa y el canal Horeca.

Fórmula Puralia
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