
WL7 Firewall™
Diseño elegante y alta tecnología en un 
dispensador premium

Rendimiento inigualable y líder mundial en 
dispensadores de red.
Este avanzado sistema de purificación de agua combina ingeniería refinada
y características de alta tecnología en una máquina robusta y segura. 

(WL7 FW) puede dispensar un gran volumen de agua fría y con gas. Ideal 
para satisfacer todas las necesidades de hidratación de los lugares de 
trabajo más concurridos y exigentes.

Liderando la experiencia de usuario 
Diseñado para ofrecer la mejor experiencia de usuario en su clase, la WL7 
FW presenta un área de dispensación grande y una interfaz de pantalla 
visualmente atractiva conectada a un engranaje selector de agua intuitivo, 
que permite al usuario elegir fácilmente entre cinco tipos de agua.

Tecnología puntera
WL7 FW presenta las siguientes características:

Filtración de alto rendimiento
Los filtros de Waterlogic aseguran los niveles filtración más exigentes,  
garantizando la mayor pureza en cada gota. 

Firewall
La tecnología Firewall patentada por Waterlogic emplea un sistema de 
purificación de gran eficacia, usando UVC justo en el área de 
dispensación. El Firewall garantiza un agua purificada al 99.9999%. 
Vaso tras vaso.

BioCote® protection
La superficie de la  WL7 FW  tiene un aditivo de iones de plata capaz 
de inhibir el crecimiento microbiano en la superficie de los 
productos, ayudando a reducir los olores desagradables, la 
degradación de las superficies y la posibilidad de contaminación 
cruzada.

Tecnología de enfriamiento "Banco de hielo"
El nuevo sistema de enfriamiento de agua "Banco de hielo" ofrece 
grandes volúmenes de agua helada. 

Disponible con 

R600a gas
Zero 
Impacto 
ambiental

*  R600a gas está
disponible solo en
los modelos
220/240v 



Características
Firewall certificado  - NSF 55 Clase A y NSF P231- , 
tecnología UVC patentada, que reduce los riesgos 
de virus y bacterias patógenas, purificando el agua 
hasta el 99.9999%, el 100% de las veces. 

Nueva tecnología de enfriamiento "Banco de hielo" 
que ofrece agua helada purificada.

Sistema de agua con gas diseñado para 
ofrecer una calidad excepcional. 

Interfaz de usuario con pantalla LED a todo color 
de 5 "con barra de estado de la máquina y 
opciones de dispensación de agua.

El área de dispensación permite acomodar 
recipientes de agua altos y botellas deportivas.

Máxima eficiencia de estado de la máquina gracias 
al sistema de autodiagnóstico y código QR.

El mueble soporte (cabinet) convierte el equipo de 
sobremesa en uno de torre y supone un espacio 
que permite albergar los filtros  y botella de CO2.

Indicadores de cambio de filtro y errores así como 
otros diagnósticos para asegurar tu tranquilidad. 
El sistema de prevención de fugas brinda protección 
adicional y reduce el riesgo de accidentes.
Modo de ahorro de energía programable para 
reducir el consumo de energía cuando la unidad 
no está en uso.

Especificaciones técnicas
Modelos disponibles 
Formato torre o sobremesa

Dimensiones
381 mm/15" (W) x 427 mm/17" (H) x 519 mm/20.5" (D) (Sobremesa)

399 mm/15.70" (W) x 1269 mm/50" (H) x 519 mm/20.5" (D) (Torre)

Áltura de área de  
dispensación 
 273 mm/10.74"

Peso
30 Kg  Sobremesa 
47 Kg  Torre

Opciones de filtración*
1 X Filtro CBC (cartucho de carbón activo), con certificado NSF/ANSI-53.
1 X Filtros de Carbón Activo Granulado (GAC), certificado con la norma NSF/
ANSI-42; Opcional: Sistema de Ósmosis Inversa (Solo para la versión de torre)
*Depende de las condiciones de agua locales

Capacidad de depósito
Sólo fría: 4.5 litros 
Fría y con gas: 3.8 litros 

Capacidad de
depósito
Caliente: 1.5 litros

Capacidad de 
dispensación 
(Solo fría)  
Hasta 17 L /h por 
debajo de 8°C

Capacidad de dispensación 
(Fría y con gas) 
Agua con gas : hasta 14 L / h 
por debajo de 8 ° C.
Fría: Hasta 15 L /h

Compresor
USA  compressor (R134a): 97W

Compresor 
EU compressor (R600a): 100W

Ajustes de la temperatura del agua
Fría: predeterminado a 5 °C 
Caliente: 75°C, 87°C,93°C (87°C por defecto) Extra caliente: 80°C, 87°C, 95°C 
(95°C por defecto)
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Número de usuarios

         50+

Opciones de agua

Resto del mundo  www.waterlogic.com
+ 353 1 293 1960
exportsales@waterlogic.com

¿Hablamos?

IWaterlogic España  
900 848 777
www.waterlogic.es

info@waterlogic.es

Para más información, visita www.waterlogic.es

Testado y certificado

Waterlogic International Limited and WLI Trading Limited 
reserve the right, in order to reflect continuous research and 
development, to amend or change specifications without 
prior notice. Waterlogic and the Waterlogic logo, Firewall 
and the Firewall logo are trademarks in countries where the 
Group operates. WLI Trading Ltd licensed to use BioCote, and 
BioCote logo which are registered trademarks of BioCote Ltd.

*certificate may vary depending on different models or products




