Sistema de Agua Embotellada Serie BW5000
PARA APLICACIONES DOMESTICAS Y COMERCIALES

El NUEVO Sistema de agua embotellada FLOJET
es ideal donde la portabilidad es importante
Permite obtener el producto a una distancia no mayor a 18m de la fuente,
recomendado para ser usado en Garrafones de Agua de 19 litros, garantizando
su calidad. El Nuevo Sistema de Agua Embotellada Serie BW5000 está
diseñado para trabajar con Cafeteras, Neveras de Hielo (Ice Maker),
Dispensadores de Agua, Refrigeradores, Bebederos y Lavabos portátiles o
cualquier uso que requiera de Agua Potable Portátil.
El Sistema de Agua Embotellada Serie BW5000 también está diseñado para
mayor comodidad. La bomba se apaga automáticamente cuando se agota la
fuente de agua y continúa su funcionamiento cuando es remplazada. Su
tamaño compacto permite un montaje sencillo.

Características y Beneficios
• Interruptor de encendido con iluminación:
esto ayuda a proveer una mayor visibilidad en
lugares obscuros o difíciles de alcanzar

: Funcionamiento silencioso: Bases de
• goma que minimizan el ruido y
vibraciones

• Motor de larga duración: Asegura años de
funcionamiento confiable

• Protección térmica: Evita el
sobrecalentamiento , la protegiendo la
estructura de la bomba y evitando
daños

• Bomba Diafragma: Trabaja en seco sin
daños , prolongando la vida útil de la bomba
• Conexiónes rápidas: Facil instalación y
sustitución de la tubería de succión y descarga

www.flojet.mx

Systema de Agua Embotellada Serie BW5000
PARA USO DOMESTICO Y COMERCIAL

• En las tiendas de café de todo el mundo , los Sistemas de

Agua Embotellada Flojet entregar agua calidad para más
de dos millones de tazas de café al día

• La Tecnología de diafragma garantiza la excelencia

operativa en nuestras bomba eléctricas, con más de siete
millones de unidades en servicio

• Los Sistemas de Agua Embotellada Flojet ayudan a

proteger el medio ambiente mediante la eliminación de los
filtros de agua de refrigeradores, evitando el uso de más
de 300.000 filtros al año

• Flojet a lo largo de 40 años a construido a base de

experiencia y excelencia, una amplia gama de soluciones
para la industria de alimentos y bebidas

Aplicaciones

Especificaciones
Presion Maxima

40 PSI (2.76 bar)

Dimensiones

2.95”H x 5.12”W x 7.62”D
(74.93 mm H x 130.05 mm W x 193.54 mm D)

Voltajes

115 VAC, 230 VAC
115 VAC, 0.4 amp max
230 VAC, 0.2 amp max
50/60 Hz for AC models

Peso

4.5 lbs. (2.04 kg)

Model
Number

Voltage

Power
adapter type

BW5000-000A

115 VAC

US Plug

BW5002-000A

230 VAC

AU Plug

BW5003-000A

230 VAC

UK Plug

BW5004-000A

230 VAC

EU Plug

Certification

Incluye

Refrigerador y Dispenasador

Cafeteras

Dimensiones
5.25"
(133.35)
2.75"
(69.85)

7.62"
(193.548)

SUCTION
HOSE 48"
(1219.20)

22.17"
(563.12)

A. Modulo de Bomba

D. Accesorios para conexión

B. Baston de succión

E. Transformador de corriente

C. Manguera de descarga
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