


El dispensador de agua Blupura representa
el estado del arte en dimensiones compactas:
gran diseño y agua gasiicada utilizando 
la tecnología Dry Cooling…

Compacto, potente y fabricado enteramente en acero inoxidable, el dis-
pensador Blusoda es el de menor tamaño de los dispensadores Blupura: perfecto para el hogar y la oicina y, por supuesto, manteniendo el rendi-
miento profesional que se espera para todos nuestros dispensadores. 
Opciones de suministro: agua totalmente fría, agua a temperatura 
ambiente, agua con gas y agua caliente a 95ºC (versión HOT). ¡Ahora el dispensador Blusoda PLUS viene con la opción de agua semi gasiicada! 
Además, sus exclusivas luces led indican el encendido y la disponibilidad de agua gasiicada.
Opciones:
• UV out
• Filtro de carbón activado - UV in line
• Bandeja de goteo con desagüe
• Pedestal

Botones de
acero inoxidable

Nueva versión Hot

8 litros de agua caliente, tanto en la ver-
sión bajo encimera como en la sobremesa.

El primer dispensador de agua para oicinas que también proporciona agua 
caliente (95ºC) a la temperatura perfecta para una buena taza de té.

Datos técnicos
dimensiones

An x P x Al (mm)
peso neto

(kg)

altura área
dispensado

(mm)

Con refrigerantes totalmente naturales 
(HC), como el R290. 
Una elección ecológica, con la ventaja 
añadida de un compresor más silencio-
so y que garantiza una vida más larga 
para todo el aparato de refrigeración.

Gas refrigerante
natural



El dispensador perfecto para el hogar y la oicina

Atractivo por su gran diseño y la calidad de Blupura. Reconocido por su sólida construcción en acero 
inoxidable. Apreciado por su tecnología, sin compromiso. Valorado por sus opciones, su seguridad y 
su higiene. Amado porque utiliza un gas natural, con cero impacto medioambiental.Te hace pensar, ¿verdad?… ¡Toda el agua que quieras en un espacio tan pequeño!
¡Me encanta, lo quiero, tengo que tenerlo, en casa y en la oicina!

El mismo tamaño compacto y rendimiento de BluSoda también está disponible en la versión no portátil, que 
puede alojarse de forma discreta y práctica dentro de un armario de la cocina o de una oicina.
Una solución inteligente que ahorra espacio, donde 
solo se ve el “punto de salida”, dejándole la libertad de 
elegir la fuente de suministro más adecuada para su 
entorno.

Se puede usar con cualquier tipo de grifo

Dry Cooling Convector

Esta es una innovadora tecno-
logía de enfriamiento directo 
con serpentines de agua (acero 
inoxidable) y las bobinas de gas 
refrigerante (cobre) alojadas en 
un solo molde de aluminio.

El sistema de enfriamiento en 
seco garantiza dimensiones 
reducidas pero con un rendimie-
nato de enfriamiento profesio-
nal, perfecto para las necesida-
des del consumo en el hogar y la oicina.

Es un hecho que los enfriadores 
de agua generan calor cuando 
están en funcionamiento.
Nuestro sistema Blupura recoge y expulsa aire caliente a través de 
una sencilla apertura en la carcasa 
del enfriador de agua, que luego 
se alinea en la base del armario 
o en el gabinete que aloja la caja. 
Disipación de calor simple pero 
efectiva, junto con gran ahorro de 
espacio



Pedestal
Construido completamente en 
acero inoxidable, con una base 
más ancha para aumentar la 
estabilidad y con un soporte interior para montar iltros 
y un cilindro de dióxido de 
carbono.

Soporte para tazas
La innovadora bandeja de recogi-
da se adapta a la altura del vaso, 
acercándole al punto de salida, evita 
salpicaduras no deseadas. 
Existe una bandeja opcional con des-
carga directa de residuos.

Opcional:
tanque de 5l con 
alarma de reabas-
tecimiento

Filtración UV in line (12W)
Se instala una luz ultravioleta a                                                    
                la entrada de agua

Boquilla con
tratamiento de plata

Lámpara UV en 
la salida (4W)
Con luz ultravioleta al inal de cada toque.
Como demuestran 
numerosos estudios, 
la luz UV actúa como 
un fuerte esterili-
zador, por lo tanto 
impide el crecimiento 
de bacterias.

Se ha procesado la supericie del tubo 
de acero inoxidable AISY 316L con un 
innovador tratamiento basado en la 
nanotecnología de iones de plata. La plata 
es bacterioestática de manera natural, lo 
que reduce el crecimiento bacteriano en la tubería. La supericie, tratada con estas 
nanopartículas es mucho más compacta y 
uniforme: esto evita la formación de depó-
sitos, biopelículas o colonias bacterianas y, debido a que el agua luye mejor a través del tubo, reduce también el goteo.

Accesorios

Limpieza y desinfección
Productos de desinfección y limpieza 
para las máquinas

Botella de 
CO2
Recargable 
de 0,640kg

Filtro de carbón activo

Puriica el agua haciéndola cris-
talina, eliminando el olor y las 
impurezas que producen sabor. 
Erradica totalmente cualquier 
impureza con un tamaño de 0,5 
micras, elimina todos los olores 
y sabores no deseados como el cloro, las ibras de amianto y 
cantidad de microorganismos, 
incluido el criptosporidium (ca-
pacidad de 4000 litros).

Reductores

Reductor de presión 
de CO2 para cilindro 
rellenable o de un solo 
uso, bloque de agua, 
reductor de presión de 
agua.

La calidad de nuestros dispensadores de agua ha sido certiicada y premia-
da por los organismos internacionales de certiicación más importantes del 
sector. 
Más garantía para aquellos que los 
compran y para quienes los utilizan 
y fuente de orgullo para nosotros al 
alcanzar los máximos resultados al 
centrarnos en una tecnología de van-
guardia, el diseño y la ecología.

Contacte con su distribuidor:
info@aguablupura.com

+34 949 275 381

www.dispensadoresaguablupura.com Travesía de la Barca, nave A-8
19208 Alovera (Guadalajara)
GPS: 40,578818, -3,245135


