
Cuidando el  
medio ambiente  
con R600a

Ser cuidadoso con el medio ambiente es clave para los 
negocios. “Hacer lo correcto” hoy en día significa que las 
empresas pueden ver las ventajas de la tecnología sostenible 
en el lugar de trabajo.

Los enfriadores pueden tener un gran impacto ambiental, 
pero el R600a es un gas refrigerante que respeta el medio 
ambiente ya que está diseñado para emitir cero emisiones 
de ODP (Impacto gases en capa de ozono) además de una 
excelente termodinámica.Los productos de Waterlogic ahora 
usan el R600a por que creemos que se trata de un sistema 
con una excelente combinación de enfriamiento, energía, 
eficiencia y respeto medioambiental.

Agua fría sin impacto ambiental

El R600a es un gas refrigerante de origen natural con bajo 
impacto sobre el calentamiento global (GWP) y cero (ODP) que 
ayuda a reducir la huella de carbono de tu empresa. También 
se le conoce como CARE 10. Pensar en verde es clave en 
Waterlogic y el paso hacia el gas R600a es otra de las formas 
que tenemos de añadir valor a los productos para nuestros 
consumidores.

Pensando en verde



Llámanos ahora. Se ecológico hoy. 

  Beneficios de usar un dispensador de agua   
     Waterlogic con R600a:

•  Reducción proactiva de la huella de carbono

•  Mejora de la eficiencia energética gracias a la  

     excelente tecnología termodinámica 

•  Completamente adaptada al reglamento de la UE    

     (Reglamento (UE) Nº 517/2014)

•  En previsión a la nueva normativa europea sobre   

     el R134a con vigencia en 2020

Cambia a R600a ahora

“ Waterlogic se esfuerza por ofrecer a sus clientes 
tecnología de vanguardia y beneficios de largo 
alcance, protegiendo al mismo tiempo el medio 
ambiente. Queremos hacer las cosas bien y 
comprometernos con el uso responsable de los 
recursos naturales, el desarrollo continuo de 
tecnologías limpias y la sustitución de sustancias 
nocivas con alternativas ecológicas. Estamos 
orgullosos de usar el R600a en nuestros 
dispensadores de agua como una solución de 
refrigeración respetuosa con el medio ambiente”.

  Jeremy Ben-David, Fundador de Waterlogic y CEO del grupo  
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R600a para 
todos

WL2 FW WL3 FW WL4 FW

WL2 FW es el dispensador 
de agua ideal para la 
oficina cuando el espacio 
es un punto importante. 
Esta máquina compacta 
usa la tecnología Firewall 
y filtración de alto grado 
para proporcionar un agua 
limpia y fresca. Cuenta con 
el sello R600a que protege 
el medio ambiente.

La WL3 FW está diseñada 
para combinar agua con 
gas, diseño elegante, 
refrigerador R600a, 
un potente sistema de 
filtración y la tecnología de 
purificación Firewall para 
satisfacer las necesidades 
de las empresas de tamaño 
mediano.

La WL4 FW también cuenta 
con el R600a, tiene una alta 
capacidad de suministro de 
agua, cuenta con Firewall 
e incorpora medidas de 
seguridad como detección 
de fugas, bloqueo de 
sobrecarga térmica, 
alarma de desbordamiento 
en bandeja y un modo 
de ahorro de energía 
respetuoso con el medio 
ambiente.
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Cero impacto  
ambiental

Waterlogic Trading Ltd   
+ 353 1 293 1960

Para más información visita www.waterlogic.com

www.waterlogic.com
exportsales@waterlogic.com


