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Por qué elegir Nicton Plus
Porque somos una empresa, consolidada en el 
mercado nacional dedicada única y exclusivamente al 
tratamiento de agua, desde hace casi dos décadas.

Durante nuestra trayectoria hemos dado cobertura 
y servicio a proyectos industriales de laboratorios, 
a centros de hostelería, a hospitales, y a otras 
instalaciones domésticas, empresariales e industriales, 
con estánderes de calidad y manipulación del agua 
que exigen los sistemas técnicos más avanzados.

Existe en el mercado, desde hace muchos años, una 
extensa oferta de equipos tratamiento de agua, tanto 
de ósmosis inversa como de filtración.

Productos y servicio técnico premium

El factor diferencial de Nicton Plus, además de 
utilizar productos de primera línea y aconsejar al 
cliente el producto más adecuado a su necesidad, 
es ofrecer una asistencia técnica personalizada y 
de calidad, incluida en el contrato  –reparaciones 
y mantenimiento–, tras la instalación.

La asistencia técnica garantiza una presencia 
constante del equipo técnico donde nuestros clientes 
lo requieran.

Todas las fuentes de agua y equipos de filtración 
y mejora del agua que instalamos en Nicton Plus 
purifican el agua de forma natural, sin emplear 
sustancias químicas. 

Cada sistema de filtración o descalcificación produce 
efectos distintos sobre el agua que dependen tanto 
del agua de origen como del sistema elegido. Por 
ese motivo, es importante el asesoramiento de un 
profesional que aconsejará el tratamiento o equipo el 
más adecuados en cada caso.

Con los sistemas de Nicton Plus se puede obtener 
agua descalcificada, agua sin cloro y agua libre de 
gérmenes y bacterias y otros elementos nocivos.

Nuestro interés por ofrecer lo mejor del mercado hace 
que actualicemos los equipos constantemente, con 
los últimos avances para conseguir distinguirnos en el 
sector de los tratamientos de agua.

Normativas y sellos de calidad

Nuestras fuentes cumplen con las normativas a nivel 
de registro sanitario, certificación  ISO 9001:2000, 
norma NSF norteamericana y  son conformes con la 
norma europea UNE 14901 que regula la instalación 
de equipos en el interior de los edificios, además de 
otros estándares industriales, según cada modelo.

Venta o alquiler con mantenimiento incluido 

En Nicton Plus, ofrecemos las mejores condiciones 
económicas para nuestros productos en las líneas 
profesional, industrial, HORECA y doméstica.

Disponemos de equipos en venta y alquiler con 
mantenimiento incluido, de forma que el cliente 
solo debe preocuparse de disfrutar de agua de calidad 
en su domicilio, empresa o negocio.

Cobertura técnica en toda 
la península, Canarias y Baleares

Contamos con servicio técnico en toda la península 
Ibérica, en Canarias y en Baleares, lo que nos permite 
ofrecer de una asistencia personalizada para los 
equipos que instalamos, pase lo que pase.

http://nictonplus.com


Los equipos de nuestro catálogo 
potencian la calidad del agua de la 
red de suministro. Según el modelo 
y su tecnología, reducen el cloro del 
agua, la libran de la cal, retienen 
las sales disueltas, así como otros 
elementos desagradables en su 
consumo.

Tecnología
Productos de última generación. Su 
tecnología y componentes ofrecen 
prestaciones y soluciones a los 
requerimientos más exigentes.
Trabajamos con los mejores 
fabricantes del mercado.

Elegancia
Nuestras fuentes y equipos 
encajan en ambientes elegantes y 
distinguidos. 
La estética y el diseño nos definen.

Conformidad
Nuestros equipos son conformes 
con la distinta legislación y 
normativas vigentes: RD742/2013, 
UNE149101 y otras normativas 
europeas e internacionales de 
aplicación.

Seguridad
Nuestras fuentes dispensan agua 
filtrada, procedente de la red de 
suministro, apta para el consumo 
humano, conforme a la legislación 
vigente, RD140/2003.

Nuestros productos

...Para cada 
empresa o negocio

Canal EMPRESA
• Oficinas    
• Escuelas    
• Talleres    
• Gimnasios    
• Fábricas    
• Peluquerías
• Cabinas de estética
• Centros Wellness
• Salas de espera
• Concesionarios
• Instituciones públicas
• Otros

Canal HORECA
• Hoteles
• Restaurantes
• Bares
• Grandes comedores
• Colectividades
• Otros

...Para cada espacio
• Fuentes de pie
• Fuentes de sobremesa
• Fuentes bajo la encimera o 

mostrador.

Aplicaciones
Para cada necesidad
• Fuentes de filtración
• Fuentes de ósmosis inversa
• Fuentes con diferentes 

capacidades de producción  
•  Fuentes de agua con gas  
•  Fuentes que suministran agua 

fría, a temperatura ambiente o 
caliente

•  Fuentes para ser utilizadas en 
autoservicio

• Fuentes con surtidor
• Equipos de ósmosis inversa
• Descalcificadores
• Ultravioletas

Equipos de filtración, descalcificadores y 
sistemas de ósmosis inversa
para tratar el agua de la red de suministro.
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EXPERTOS 
en soluciones para el agua de su 

HOGAR, su EMPRESA o su negocio HORECA.
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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 funcionamiento.

Servicio total

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 
administrativo, comercial y 
técnico le atiende de modo 
personalizado.

¡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.
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Equipos para obtener más 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, 
suministran agua 
fría, a temperatura 
ambiente y caliente.

  La mejor agua, 
siempre a mano.

	 FUENTES 
REFRIGERADORAS 

 DE FILTRACIÓN
  Retienen el cloro y las 

partículas sólidas presentes 
en el agua, mejoran su sabor 
y eliminan olores. 

  Agua de calidad,
	 	con sabor	agradable,		 	
	 la temperatura	elegida.

		EQUIPOS DE 
ÓSMOSIS INVERSA

  Reducen las sales disueltas 
en el agua. 

  Ideales para alimentar 
electrodomésticos y 
suministrar agua para 
la cocción.

 	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.

OI ósmosis 
inversa

agua 
fríaUF ultra

filtración D descalcificador
agua a 
temperatura 
ambiente

agua 
caliente

agua 
con gas

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

AGUA libre de cal.

AGUA sin sales disueltas.

AGUA con o sin gas.

AGUA a diferentes temperaturas.
AGUA sin partículas 

desagradables en el consumo.
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CORE WINDY victoriaSALLYharry

Fuentes sin botellas para obtener agua de calidad
en tu oficina, institución o establecimiento
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CORE

Fuente de pie.  
Moderna e integrable 
en cualquier espacio.

Agua fría, a temperatura 
ambiente y caliente.

Ósmosis inversa o ultrafiltración

APLICACIONES
Core es ideal para empresas en general: 

oficinas, centros sociales, talleres, 
comercios, hoteles, salas de espera, 
centros educativos e instituciones.

Diseño elegante con 
gran caudal de agua 

AHORRO 
DE ENERGÍA
Mayor eficiencia 
energética gracias 
al modo de ahorro 
nocturno automático.

TANQUE ESTANCO
El cierre con junta de 
estanqueidad reduce 
del contacto con el 
exterior y garantiza la 
higiene del agua.

PANEL 
INDICADOR
Informa en tiempo real 
el estado ON/OFF, el nivel 
de agua almacenada y 
su temperatura.

TIPOS DE AGUA
Agua fría, a temperatura 
ambiente y caliente.

FILTRO
ANTIBACTERIAS
Incorporado en
el depósito, evita
la proliferación de
microorganismos 
en el agua.

El agua del futuro. El futuro del agua.
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CORE OI CORE UF
Código 304570 304573

CORE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CORE OI CORE UF

Tipo Fuente de pie
Caudal de agua fría 282 l/día
Depósitos Agua ambiente   11,5 l

Agua fría                 6,0 l
Agua caliente        3,6 l

Alimentación eléctrica 220 V – 50 Hz
Consumo 550 W (agua caliente)

195 W (agua fría)
Temperatura ambiente Mín. 5 °C – Máx. 35 °C

Alto (A) 1.250 mm

Ancho (B) 370 mm

Fondo (C) 480 mm

Peso 35 kg

La producción puede variar en función de la presión y la temperatura del agua.

Sistema de filtración en 4 ETAPAS

Filtro de  
sedimentos plus
Remueve partículas 
sólidas presentes en 
el agua de suministro y 
protege la membrana 
y el filtro de carbón 
de obstrucciones.

PREFiltro de  
carBÓN Activo
Elimina el cloro
y absorbe
productos
químicos
orgánicos
nocivos.

1

Posfiltro de
carbón activo
Mejora el
sabor del agua
eliminando olores
e impurezas.

4

ultraFILTRACIÓN
Filtro de avanzada
tecnología que
retiene las partículas
y microorganismos
presentes en
el agua.

opciÓN B

MEMBRANA de
ÓSMOSIS INVERSA
Reduce la
salinidad
y elimina
contaminantes
disueltos en
el agua.

3 opciÓN A2

CÓDIGO 304401 CÓDIGO 304403 CÓDIGO 304410 CÓDIGO 304423 CÓDIGO 304406

FILTROCERÁMICO 
ANTIBACTERIAS

CÓDIGO 304415

Desinfección 
secundaria
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 HARRY

Fuente de pie.  Aspecto sofisticado 
y óptima ocupación del espacio.

Agua fría, a temperatura 
ambiente y caliente.

Ósmosis inversa o ultrafiltración

APLICACIONES
Harry es ideal para empresas en general: 

oficinas, centros sociales, talleres, comercios, 
hoteles, salas de espera, centros educativos 

e instituciones.

Tecnología, estilo y agua 
de excelente calidad

GRIFO DE 
SEGURIDAD
Evita accidentes 
con el agua 
caliente.

MÍNIMA OCUPACIÓN 
DEL ESPACIO
Solo 26 cm de 
anchura y 45 cm 
de profundidad.

TANQUE            
ESTANCO
El cierre con junta de 
estanqueidad reduce 
del contacto con el 
exterior y garantiza la 
higiene del agua.

PANEL 
INDICADOR
Informa en tiempo 
real el estado ON/
OFF, el nivel de agua 
almacenada y su 
temperatura.

TIPOS DE AGUA
Agua fría, 
a temperatura 
ambiente y caliente.

FILTRO
ANTIBACTERIAS
Incorporado en
el depósito, evita
la proliferación de
microorganismos 
en el agua.

El agua del futuro. El futuro del agua.
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HARRY
Sistema de filtración en 4 ETAPAS

Filtro NEO-SENSE
Filtro de Sedimentos Plus 
+ Prefiltro de carbón.
Remueve partículas sólidas 
presentes en el agua de 
suministro y protege la 
membrana y el filtro de 
carbón de obstrucciones.

1 2

Posfiltro PLUS 
INNO-SENSE
Mejora el
sabor del agua
eliminando olores
e impurezas.

FILTROCERÁMICO 
ANTIBACTERIAS

4

ULTRAFILTRACIÓN
Filtro de avanzada
tecnología que
retiene las partículas
y microorganismos
presentes en
el agua.

opciÓN B

MEBRANA DE
ÓSMOSIS INVERSA
Reduce la
salinidad
y elimina
contaminantes
disueltos en
el agua.

3 opciÓN A

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
HARRY OI HARRY UF

Tipo Fuente de pie
Caudal de agua fría 282 l/día
Depósitos Agua ambiente     6,0 l

Agua fría                 3,0 l
Agua caliente        3,0 l

Alimentación eléctrica 220 V – 50 Hz
Consumo 550 W (agua caliente)

195 W (agua fría)
Temperatura ambiente Mín. 5 °C – Máx. 35 °C

Alto (A) 1.140 mm

Ancho (B) 260 mm

Fondo (C) 440 mm

Peso 29 kg

La producción puede variar en función de la presión y la temperatura del agua.

B

A

C

10

HARRY OI HARRY UF
Código 304571 304574

CÓDIGO 304414 CÓDIGO 304410 CÓDIGO 304423 CÓDIGO 304406 CÓDIGO 304415

Desinfección 
secundaria
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SALLY

Fuente de pie.  
Sofisticada y de pequeñas 

dimensiones para optimizar 
el espacio

Agua fría, a temperatura 
ambiente y caliente.

Ósmosis inversa

APLICACIONES
Sally es ideal para empresas en general: 

oficinas, centros sociales, talleres, comercios, 
hoteles, salas de espera, centros educativos 

e instituciones.

Agua de calidad
en un surtidor elegante

GRIFO DE 
SEGURIDAD
Evita accidentes 
con el agua 
caliente.

MÍNIMA OCUPACIÓN 
DEL ESPACIO
Solo 26 cm de 
anchura y 45 cm 
de profundidad.

TANQUE            
ESTANCO
El cierre con junta de 
estanqueidad reduce 
del contacto con el 
exterior y garantiza la 
higiene del agua.

PANEL 
INDICADOR
Informa en tiempo 
real el estado ON/
OFF, el nivel de agua 
almacenada y su 
temperatura.

TIPOS DE AGUA
Agua fría, 
a temperatura 
ambiente y caliente.

FILTRO
ANTIBACTERIAS
Incorporado en
el depósito, evita
la proliferación de
microorganismos 
en el agua.

El agua del futuro. El futuro del agua.
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SALLY
Sistema de filtración en 4 ETAPAS

Filtro NEO-SENSE
Filtro de Sedimentos Plus 
+ Prefiltro de carbón.
Remueve partículas sólidas 
presentes en el agua de 
suministro y protege la 
membrana y el filtro de 
carbón de obstrucciones.

1 2

Posfiltro PLUS 
INNO-SENSE
Mejora el
sabor del agua
eliminando olores
e impurezas.

FILTROCERÁMICO 
ANTIBACTERIAS

4

ULTRAFILTRACIÓN
Filtro de avanzada
tecnología que
retiene las partículas
y microorganismos
presentes en
el agua.

opciÓN B

MEBRANA DE
ÓSMOSIS INVERSA
Reduce la
salinidad
y elimina
contaminantes
disueltos en
el agua.

3 opciÓN A

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SALLY OI SALLY UF

Tipo Fuente de pie
Caudal de agua fría 282 l/día
Depósitos Agua ambiente     6,0 l

Agua fría                 3,0 l
Agua caliente        3,0 l

Alimentación eléctrica 220 V – 50 Hz
Consumo 550 W (agua caliente)

195 W (agua fría)
Temperatura ambiente Mín. 5 °C – Máx. 35 °C

Alto (A) 1.140 mm

Ancho (B) 260 mm

Fondo (C) 440 mm

Peso 29 kg

La producción puede variar en función de la presión y la temperatura del agua.

B

A

C

SALLY OI
Código 304325

CÓDIGO 304414 CÓDIGO 304410 CÓDIGO 304423 CÓDIGO 304406 CÓDIGO 304415

Desinfección 
secundaria
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 WINDY
Agua de máxima 

calidad en la mínima 
expresión

Fuente de sobremesa.
Estilo y eficiencia para 
espacios pequeños.

Agua fría, a temperatura 
ambiente y caliente.

Ósmosis inversa.

APLICACIONES
Windy es ideal para recintos con demanda 

moderada de agua y espacios reducidos: oficinas, 
centros sociales, talleres, comercios, hoteles, salas 

de espera, centros educativos e instituciones.

AHORRO 
DE ENERGÍA
Mayor eficiencia 
energética gracias 
al modo de ahorro 
nocturno automático.

INDICADOR DE 
SUSTITUCIÓN FILTRO
Agua fresca de calidad 
siempre, cambiando 
los filtros cuando es 
necesario.

PANEL 
INDICADOR
Informa en tiempo 
real el estado ON/
OFF, el nivel de agua 
almacenada y su 
temperatura.

UN SOLO GRIFO, 
TRES TIPOS DE AGUA
Agua fría, a temperatura 
ambiente y caliente.

FILTRO
ANTIBACTERIAS
Incorporado en
el depósito, evita
la proliferación de
microorganismos 
en el agua.

PORTION CONTROL
Obtenga la cantidad 
de agua elegida con un 
simple toque.

El agua del futuro. El futuro del agua.
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WINDY
Sistema de filtración en 4 ETAPAS

Filtro NEO-SENSE
Filtro de Sedimentos Plus 
+ Prefiltro de carbón.
Remueve partículas sólidas presentes 
en el agua de suministro y protege la 
membrana de obstrucciones.

1 2

Posfiltro PLUS             
INNO-SENSE
Mejora el sabor del agua 
eliminando olores e 
impurezas.

4

MEBRANA DE
ÓSMOSIS INVERSA
Reduce la salinidad
y elimina contaminantes
disueltos en el agua.

3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
WINDY

Tipo Fuente de sobremesa
Caudal de agua fría 3,1 l/h
Depósitos Agua ambiente     2,7 l

Agua fría                 2,3 l
Agua caliente        1,0 l

Alimentación eléctrica 220 V – 50 Hz
Consumo 300 W (agua caliente)

110 W (agua fría)
Temperatura ambiente Mín. 5 °C – Máx. 35 °C

Alto (A) 407 mm
Ancho (B) 320 mm
Fondo (C) 550 mm
Peso 19 kg

La producción puede variar en función de la presión y la temperatura del agua. B

A

C

WINDY OI
Código 304572

FILTROCERÁMICO 
ANTIBACTERIAS

CÓDIGO 304415

Desinfección 
secundariaCÓDIGO 304420 CÓDIGO 304421 CÓDIGO 304422
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1 GRIFO TIPO 
PULSADOR
Proporciona agua fría 
y permite beber sin 
utilizar vaso.

2 TANQUES 
PRESURIZADOS
Permiten disponer de 
una capacidad de agua 
acumulada adecuada 
para consumos altos.

COMPRESOR DE 
ALTA EFICACIA
Con termostato 
ajustable de 3 a 7 
grados, que regula 
la temperatura del 
agua fría.

CARTUCHOS 
ENCAPSULADOS
Facilidad e 
higiene en el 
mantenimiento.

2 GRIFOS TIPO CAÑO
Un grifo para el agua 
fría y otro para el 
agua a temperatura 
ambiente.
Fácil llenado de vasos 
y botellas

TIPOS DE AGUA
Agua fría y a 
temperatura ambiente.

VICTORIA

Fuente de pie.
Tres grifos para beber 

con la máxima comodidad.
Agua fría y a temperatura ambiente.

Ósmosis inversa.

APLICACIONES
VICTORIA es ideal para colectividades 

diversas:  oficinas, gimnasios, industrias, 
colegios, hospitales, talleres, universidades, 

comedores colectivos, patios.

Agua fresca en
cualquier ambiente 
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VICTORIA
Sistema de filtración

Filtro de  
sedimentos plus
Remueve partículas 
sólidas presentes 
en el agua de 
suministro y protege 
la membrana y el 
filtro de carbón de 
obstrucciones.

1

PREFiltro de  
carBÓN Activo
Elimina el cloro
y absorbe
productos
químicos
orgánicos
nocivos.

2

ultraFILTRACIÓN    
Filtro de avanzada
tecnología que
retiene las partículas
y microorganismos 
presentes en
el agua.

opciÓN B

MEMBRANA DE 
ÓSMOSIS INVERSA
Reduce la
salinidad
y elimina
contaminantes
disueltos en
el agua.

4 opciÓN A

Posfiltro de
carbón activo
Mejora el
sabor del agua
eliminando 
olores
e impurezas.

5

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VICTORIA OI VICTORIA UF
Tipo Fuente de pie
Caudal de agua fría 15 l/hora
Depósitos Agua ambiente     20,0 l

Agua fría                   3,8 l
Alimentación eléctrica 220 V – 50 Hz
Consumo 210 W
Temperatura ambiente Mín. 5 °C – Máx. 35 °C

Alto (A) 1.270 mm

Ancho (B) 435 mm

Fondo (C) 305 mm

Peso 23 kg

La producción puede variar en función de la presión y la temperatura del agua.
B

A

C

VICTORIA OI /UF
Código 304305

3

CÓDIGO 304109 CÓDIGO 304112 CÓDIGO 304115 CÓDIGO 304423 CÓDIGO 304121
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CANAL HORECA
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FONTEVITA VITALCHIC NPlus 30 TOP NPlus 45 TOP

El agua del futuro. El futuro del agua.

Fuente de pie

Fuentes de sobremesa

Fuentes, descalcificadores y equipos de ósmosis 
inversa ideales para el canal HORECA
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CANAL HORECA

18

GENIUS 300 / 500

ÓSMOSIS INVERSA

OSMOFLOW 1M / 2M alpha+ NPLUS ICE-240

DESCALcIFICADORES MÁQUINA HIELO

A200
22 litros

A90
9 litros
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FUENTES horeca

CAPACIDAD DE 
PRODUCCIÓN
Caudal de agua fría: 
150 l/h.

Hasta 80 l de suministro 
en continuo.

FONTEVITA

Fuente refrigeradora de pie.
Líneas elegantes y gran 

capacidad de producción.
Agua fría, a temperatura ambiente

y fría con gas.
Ósmosis inversa o filtración.

APLICACIONES
FONTEVITA es ideal para hoteles, restaurantes 

y otros comedores colectivos.

Máxima expresión 
en tecnología y diseño

ÁREA DE
SUMINISTRO
Con 3 grifos y 305 mm 
de altura, permite llenar 
una gran variedad de 
recipientes y hacerlo de 
modo simultáneo.

PORTION CONTROL
Se puede personalizar 
la cantidad de agua a 
servir para cada tipo 
de agua.

FILTRO EVERPURE 4 C
Retiene partículas 
de hasta 0,5 micras, 
elimina olores  y 
mejora el sabor 
del agua.

Ciclo del filtro: 11.000

TIPOS DE AGUA
Agua fría, a temperatura 
ambiente y fría con gas 
(modelo gas).
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FONTEVITA

 FONTEVITA FILTRAC. 150 FONTEVITA FILTR.150 GAS
Código 304484 304485
OPCIONES FONTEVITA OI 150 FONTEVITA OI 150 GAS
Código 304486 304487

OPCIONES

Código 304486 Fontevita 150 ósmosis inversa

Código 304487 Fontevita 150 ósmosis inversa con gas

Alto (A) 1.450 mm

Ancho (B) 520 mm

Fondo (C) 505 mm

Peso 50 kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
FONTEVITA 150 FONTEVITA 150 GAS

Tipo Fuente de pie
Caudal de agua fría 150 l/hora
Producción en continuo 80 l
Temperatura del agua fría 3-10º C
Tecnología de enfriamiento Banco de hielo. Doble serpentín en acero inoxidable
Capacidad del banco de hielo 18 l
Condensación Mediante ventilación forzada
Termostato ajustable Sí
Gas refrigerante Gas Natural R290
Bomba carbonatador No Sí
Altura área suministro 305 mm
Alimentación eléctrica 220 V – 50 Hz
Consumo 650 W
Temperatura ambiente Mín. 5 °C – Máx. 32 °C
Reductor presión CO2 No Sí, en el interior del equipo
Dispensadores Agua fría Agua fría con gas

Agua a temperatura ambiente
Pulsadores Mecánicos, en acero inoxidable
Alarmas No hay caudal de agua. No hay flujo de gas
Materiales Acero inoxidable y aluminio

La producción puede variar en función de la presión y la 
temperatura del agua.
Nota: la botella de gas alimentario (necesaria para el modelo 
gas) no está incluida en el equipo.

Sistema de filtración

FILTRO EVERPURE 4C
CÓDIGO 304482

CB

A
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FUENTES horeca

 VITALCHIC

Fuente de sobremesa.
Elegante y funcional.

Agua fría, a temperatura ambiente
y fría con gas.

Filtración.

APLICACIONES
VITALCHIC es ideal para hoteles, restaurantes, 

bares, cafeterías, comedores.

La más moderna
del mercado

CAPACIDAD DE 
PRODUCCIÓN
Caudal de agua fría: 
80 l/h.

Hasta 45 l de suministro 
en continuo.

BANDEJA DE GOTEO
AJUSTABLE
Posibilidad de llenar 
botellas de 27 a 37 cm 
de altura moviendo la 
bandeja entre las tres 
posiciones disponibles.

LEDS
Equipo ON/OFF, 
modo de 
programación, falta de 
agua o gas y modo 
“ahorro de energía”.

CONTROL 
VOLUMÉTRICO
Se puede personalizar 
la cantidad de agua a 
servir para cada tipo 
de agua.

Retiene partículas 
de hasta 0,5 micras, 
elimina olores y 
mejora el sabor 
del agua.

Ciclo del filtro: 11.000

FILTRO EVERPURE 4C

TIPOS DE AGUA
Agua fría, a temperatura 
ambiente y fría con gas 
(modelo gas).
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VITALCHIC
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VITALCHIC 80 VITALCHIC 80 GAS
Tipo Fuente de sobremesa
Caudal de agua fría 80 l/hora
Producción en continuo 45 l
Temperatura del agua fría 3-10º C
Tecnología de enfriamiento Banco de hielo. Serpentín en acero inoxidable
Capacidad del banco de hielo 14 l
Condensación Mediante ventilación forzada
Termostato ajustable Sí
Gas refrigerante Gas Natural R290
Bomba carbonatador No Sí
Altura área suministro Máxima 273 mm
Alimentación eléctrica 220 V – 50 Hz
Consumo 500 W
Temperatura ambiente Mín. 5 °C – Máx. 32 °C
Reductor presión CO2 No Sí, externo al equipo
Dispensadores Agua fría sin gas Agua fría con gas

Agua a temperatura ambiente
Pulsadores Mecánicos, en acero inoxidable
Alarmas No hay caudal de agua / No hay flujo de gas
Materiales Acero inoxidable con panel frontal en plexiglás

OPCIONES

Reductor presión de 
agua Externo al equipo

Esterilizador Sistema UV en el interior del equipo 
en el punto de salida del agua

Alto (A) 555 mm

Ancho (B) 345 mm

Fondo (C) 592 mm

Peso   35 kg

La producción puede variar en función de la presión 
y la temperatura del agua.
Nota: la botella de gas alimentario (necesaria para 
el modelo gas) no está incluida en el equipo.

CB

A

VITALCHIC 80 VITALCHIC 80 GAS
Código 304392 304393

Sistema de filtración

FILTRO EVERPURE 4C
CÓDIGO 304482
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NPLUS 30 TOP

Fuente dispensadora
 de sobremesa.

Elegante y funcional.

Fabricada en acero y ABS 

Pulsadores mecánicos 

Filtración.

APLICACIONES
NPLUS 30 TOP es ideal para hoteles, 

restaurantes, bares, cafeterías, comedores, 
oficinas...

Pequeña, eficiente 
y distinguida

A

B

C

D

DIMENSIONES
(A x B x C x D en mm):
280 x 520 x 400 x 270.

CAPACIDAD DE 
PRODUCCIÓN

Caudal: 30 l/h.

Suministro en 
continuo: 7 l

BANDEJA DE GOTEO
AJUSTABLE

Soporte para botellas 
con sistema de 
recogida de gotas..

CONTROL 
VOLUMÉTRICO

Se puede personalizar 
la cantidad de agua a 
servir para cada tipo 
de agua.

TIPOS DE AGUA
Agua fría y a 
temperatura ambiente.

TEMPERATURA 
3º-10 ºC

Gas refrigerante: R134A 
90 gr

Potencia del compresor:
1/10 CV

CONEXIÓN ENTRADA AGUA: 
8 mm

CONEXIÓN ENTRADA GAS: 
6 mm

VERSIÓN: 
MECÁNICA.

PESO: 
23 kg

REDUCTOR PRESIÓN CO2: 
Incluido 

NPLUS 30 TOP mecánica
Código 980287
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NPLUS 45 TOP

CAPACIDAD DE 
PRODUCCIÓN

Caudal: 45 l/h.

Suministro en 
continuo: 9 l

BANDEJA DE GOTEO
AJUSTABLE

Soporte para botellas 
con sistema de 
recogida de gotas..

CONTROL 
VOLUMÉTRICO

Se puede personalizar 
la cantidad de agua a 
servir para cada tipo 
de agua.

TIPOS DE AGUA
Agua fría y a 
temperatura ambiente 
y gas

Dispensador de sobremesa 
en acero y ABS

Se adapta a 
distintos ambientes.

Pulsadores mecánicos o 
electromecánicos

Filtración.

APLICACIONES
NPLUS 45 TOP es ideal para hoteles, 

restaurantes, bares, cafeterías, 
comedores, oficinas...

Caudal abundante
en espacio reducido

TEMPERATURA 
3º-10 ºC

Gas refrigerante: 
R 134A 75 gr.

Capacidad del banco 
de hielo: 2 kg

Potencia del compresor:
1/10 CV

CONEXIÓN ENTRADA AGUA: 
8 mm

CONEXIÓN ENTRADA GAS: 
6 mm

VERSIONES: 
ELECTROMECÁNICA 
O MECÁNICA.

REDUCTOR PRESIÓN CO2: 
Incluido 

PESO: 
27 kg

DIMENSIONES
(A x B x C x D en mm):
262 x 522 x 407 x 300.

NPLUS 45 TOP mecánica NPLUS 45 TOP electromecánica
Código 980004  980006 

A
B

C

D



El agua del futuro. El futuro del agua.

ÓSMOSIS INVERSA

 Genius

Equipo bajo el fregadero.
Agua filtrada de calidad para 

beber, cocinar y alimentar equipos. 
Bajo contenido en sales.

libre de virus y otros 
contaminantes.
Ósmosis inversa.

APLICACIONES
Genius es ideal para alimentar cafeteras 
o pequeños electrodomésticos en bares, 

restaurantes, cafeterías y otros establecimientos 
del sector.

Simplicidad, pureza 
y equilibrio 

CAPACIDAD DE 
PRODUCCIÓN
Entre 300 y 500 litros 
diarios según el modelo 
y en función de la 
presión, la temperatura 
y la salinidad del agua.

MANTENIMIENTO
Cómodo, gracias a 
la simplicidad de 
sus consumibles, 
membrana y filtros.

TANQUE 
ACUMULADOR
Con capacidad de 35 
litros para una mayor 
autonomía.

BENEFICIOS
El agua filtrada por 
ósmosis inversa 
conserva el aroma, el 
sabor y las propiedades 
de los alimentos.

INSTALACIÓN 
FÁCIL
Ambos modelos 
incluyen todos 
los componentes 
necesarios para su 
correcta instalación.

TIPOS DE AGUA
Agua a temperatura 
ambiente. Libre de 
sales y contaminantes.
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GENIUS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
GENIUS 300 GENIUS 500

Tipo Equipo bajo fregadero 
80 l/hora

Capacidad de producción 300 l/d 500 l/d
Salinidad máxima 2.500 mg/l
Presión de trabajo 2 - 6 bar
Temperatura de trabajo 5 - 35 ºC
Tanque acumulador 35 l (útiles, 15 l)
Bomba Bomba booster que garantiza la presión uniforme del agua
Membrana 2 x 75 gpd 2 x 100 gpd
Rechazo de sales > 90 %
Grifo Grifo dispensador de caño largo

Si el agua de aporte al equipo 
es microbiológicamente 
insegura o de calidad des-
conocida, se debe instalar el 
tratamiento adecuado previo 
al equipo de ósmosis inversa.
El rendimiento de los 
equipos es variable en 
función de distintos 
parámetros como la presión, 
temperatura, salinidad del 
agua y estado de los distintos 
elementos.

Sistema de filtración

GENIUS 300 GENIUS 500
Código 304044 304045

Genius 300 Genius 500
CÓDIGO KIT 304231 304103

Genius 300 Genius 500
CÓDIGO KIT 304231 304105

Genius 300 Genius 500
CÓDIGO 304115 304116

Genius 300 Genius 500
CÓDIGO KIT 304231 45500

Filtro de sedimentos
Remueve partículas 
sólidas presentes en el 
agua de suministro y 
protege la membrana 
y el filtro de carbón de 
obstrucciones.

1

FILTROS DE 
CARBÓN 

El filtro que 
permite eliminar 
completamente 
el cloro.

2

2 MEMBRANAS DE 
ÓSMOSIS INVERSA
Retiene sales y 
metales pesados, 
virus y bacterias.

3 4

Posfiltro de
carbón activo

Tratamiento final 
para eliminar 
sabores residuales.

5
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ÓSMOSIS INVERSA

27

SEGURIDAD
Botón BYPASS que 
abre la válvula de paso 
directo del agua de 
red, para evitar que el 
equipo se quede sin 
suministro de agua.

OSMOFLOW 
1M/2M

Equipo de ósmosis inversa.
Protege los electrodomésticos 

del sector de la hostelería.
Agua filtrada.

Bajo contenido en sales.
Ósmosis inversa.

APLICACIONES
Osmoflow es ideal para bares, hoteles, 

restaurantes, cafeterías y otras colectividades.

Gran caudal de 
agua de calidad

ACUMULACIÓN
Osmoflow 1M: 
1 tanque de 5,5 litros 
a 3 bar
Osmoflow 2m: 2 
tanques de 5,5 litros 
cada uno a 3 bar.

PROTEGE LOS 
ELECTRODOMÉSTICOS
Suministro de agua a 
lavavajillas, cafeteras, 
lavavasos y para la 
cocción. Agua no apta 
para beber.

FILTRACIÓN
Osmoflow 1M: 1 prefiltro 
de carbón de 5µ y 1 
membrana de OI.

Osmoflow 2M: 1 prefiltro 
de carbón de 5µ y 2 
membranas de O.I.

CAPACIDAD DE 
PRODUCCIÓN
Gran caudal de agua 
filtrada (de 25 a 230 
litros/hora, según el 
modelo elegido).

INSTALACIÓN
El equipo debe 
ir precedido de 
un sistema de 
descalcificación para 
proteger la membrana 
de las incrustaciones.
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ÓSMOSIS INVERSA
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OSMOFLOW 1M/2M
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SISTEMA DE FILTRACIÓN

OSMOFLOW 1M OSMOFLOW 2M
Tipo Ósmosis inversa
Capacidad de producción 125 l/h 230 l/h
Nº membranas 1 2

Tanque de acumulación 1 tanque x 5,5 l a 3 bar
2 tanques (5,5 + 5,5 l) a 

3 bar
Limpieza de la membrana Automática
Tipología del agua 
de alimentación

Agua de la red  
de suministro

Temperatura ambiente Mín. 5 ºC - Máx. 45 ºC
Caudal mínimo de entrada 350 l/hora
Alimentación eléctrica 230 V / 50 Hz
Bomba carbonatador No
Consumo 650 W
Potencia Máxima 186 W 560 W

Alto (A) 1.450 mm

Ancho (B) 520 mm

Fondo (C) 505 mm

Peso 50 kg

La producción puede variar en función de la 
presión y la temperatura del agua.
Nota: la botella de gas alimentario (necesaria 
para el modelo gas) no está incluida en el equipo.

CB

A

OSMOFLOW 1M OSMOFLOW 2M
Código 304255 304256

FILTRO DE 
CARBÓN activo
Permite eliminar 
completamente 
el cloro.

2

CÓDIGO 304106

MEMBRANA DE  ÓSMOSIS INVERSA
Retiene sales y metales pesados.
El modelo OSMOFLOW 2M lleva 
2 unidades).

3

CÓDIGO BO6600287

FILTRO SEDIMENT0S
Remueve partículas 
sólidas y protege la 
membrana y el filtro de 
carbón de obstrucciones.

1

CÓDIGO 304821
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DESCALCIFICADORES

DISPLAY 
INFORMATIVO
Consumo de agua. 
Posición de la válvula 
en la regeneración y 
tiempo restante.
Alarma de falta de sal.

REGENERACIÓN 
EFICIENTE
Regeneración a 
contracorriente, sin 
desaprovechar los 
regenerantes.

ALPHA +

Sistemas de descalcificación 
automática. 

Previenen incrustaciones de cal 
en las conducciones. 

Protegen y alargan la vida 
de los electrodomésticos.

APLICACIONES
ALPHA +  es ideal para establecimientos 

que necesiten proteger las instalación 
hídrica y loselectrodomésticos.

Calidad, eficiencia 
y diseño BAJO CONSUMO

EN SAL Y AGUA
Menor consumo de sal 
y agua respecto a otros 
modelos del mercado.

ALARMA FALTA DE SAL
Doble alarma de 
falta de sal: en el 
display y mediante 
luz parpadeante.

FÁCIL, SENCILLO 
Y FIABLE
Programación sencilla 
e intuitiva. By pass 
automático durante 
la regeneración. Válvula 
by-pass incluida, con 
ajuste de dureza residual.

9 litros 22 litros
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ALPHA +

Equipo Código
ALPHA + 9 l 301010
ALPHA + 22 l 301014

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SISTEMA DE FILTRACIÓN

FILTRO SEDIMENT0S
Remueve partículas sólidas.

1

CÓDIGO 304821

Alpha + Alpha +

Resina (litros) 9 l 22

Caudal máximo (Q. Máx )(m3/h) 1,1 m3/h 2,1 m3/h

Capacidad de  Intercambio
(ºHfxm3@consumo de sal -kg-)

45 gr - 14 @ 0,3 
250 gr -  46 @ 2,3

45 gr – 77 @ 1,0
250 gr –  196 @ 5,7

Caudal máximo desagüe (m3/h) 0,5

Límites de presión agua de suministro (Kg/cm2) 2 - 8,0

Límites de temperatura agua de suministro (ºC) 4 - 48

Válvula Rotativa 3/4” SD

Tipo de contenedor 1 cuerpo construido en poliéster 
reforzado con fibra de vidrio

Diámetro de conexión 1"

By Pass incluido

Presión de trabajo (bar) 2 – 8,0

Temperatura de trabajo (ºC) 4-49

Alimentación eléctrica 220/24V 50/60 Hz

DIMENSIONES Alpha A90 + (90 l) Alpha A200 + (22 l)
Alto (mm) (A) 548 1080
Ancho (mm) (B) 318
Fondo (mm) (C) 372
Altura entrada /salida (D) 410 942
Distancia conexiones 
entrada / salida (E) 86

Almacenaje de sal (kg) 14 90
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Soluciones para fabricar hielo
Descubra todas las posibiliddes

NPLUS ICE-240

http://nictonplus.com
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• Gas refrigerante natural del R290.

• Eficiencia energética, con ahorro del 41,5% respecto a otros modelos, 
según estudio del fabricante

• Puede producir hasta 235 kg de cubitos de hielo por 24 horas respecti-
vamente (AT.10 ° C.WT.10 ° C).

• Sistema único de fabricación de hielo con ciclo de enjuague automáti-
co. Después de cada nuevo lote de hielo, el depósito de agua se drena 
y se vuelve a llenar con agua dulce. El sistema viene con una bomba 
de agua magnética que no tiene acoplamiento directo, lo que evita 
cualquier fuga.

• El circuito cerrado de agua ofrece la máxima protección contra la con-
taminación, al reducir el número de puntos en los que las impurezas 
pueden ingresar al proceso de fabricación de hielo.

• Controlado electrónicamente para garantizar un proceso de fabrica-
ción de hielo optimizado en diversas circunstancias sin la necesidad de 
ajustes físicos. La calidad del hielo siempre es consistente.

• El filtro de aire de fácil limpieza permite a los usuarios finales realizar 
programas de limpieza de rutina. Extiende la vida útil del producto y 
reduce la frecuencia y los costos de las llamadas de mantenimiento.

• El exterior de acero inoxidable con manijas de puerta integradas pro-
porciona un acabado higiénico y de alta calidad.

NPLUS ICE-240

http://C.WT
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Producción
Producción de hielo 

por 24 h Temperatura Producción de hielo 
por ciclo (aproximada)

Consumo de agua 
en 24h (aproximada)

235 kg AT.10°C, WT.10°C

3.2kg/140 pcs

0,67 m3

210 kg AT.21°C, WT.15°C 0,32 m3

190 kg AT.32°C, WT.21°C 0,29 m3

Especificaciones
Dimensiones
ancho x fondo x alto (mm) 560 mm x 700 mm x 880 mm

Voltaje de 
suministro corriente

1/220-240V 50Hz

Consumo eléctrico (AT.32˚C, 
WT.21˚C)

930W

Rechazo de calor
(AT.32˚C, WT.21˚C)

2330 W

Gas refrigerante R290/147g

Aislamiento Poliuretano

Peso bruto / neto 89 kg / 78 kg

Requerimientos operativos
Temperatura ambiente 1 - 40°C

Temperatura del agua de suministro 5 - 35°C

Presión del agua de suministro 0,7-8 bar 
(0,07-0.8 MPa)

Rango del voltaje 20/5000
Tensión nominal 

± 6%

Accesorios
Pala para recoger el hielo

Canaleta de hielo

Kit de instalacion

NPLUS ICE-240
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ÓSMOSI INVERSA 
410 x 415 x 215 mm

Kinetico Premier 

DESCALCIFICADOR
498 x 219 x 468 mm

Y ahora también, Soluciones para el hogar
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ÓSMOSIS INVERSA

35

Equipo de ósmosis inversa para 
colocar bajo el fregadero.

Proporciona agua filtrada 
libre de virus, bacterias.

Elimina los minerales pesados, 
dando agua de calidad para beber. 

No utiliza productos químicos.

APLICACIONES
Gutzzi es ideal para el hogar

Agua de calidad
en el hogar

DIMENSIONES
410 x 415 x 215 mm

TEMPERATURA 
ENTRADA: 40ºC/ 2ºC

TDS ENTRADA: 2000** ppm

PRESIÓN ENTRADA: 
1/2,5 bares 100-250 KPa

MEMBRANA TIPO: 
1x encapsulada 181275

PRODUCCIÓN MEMBRANA: 
200 LPD*. Agua descalcificada 
con 250 ppm. 25ªC. 15% con-
versión. 

PRESIÓN SOBRE MEMBRANA:
3,4 bares (sin contrapresión)

BOMBA: Bomba booster

GRIFO: Klein

ACUMULACIÓN MÁXIMA: 
(Tanque precargado a 7 PSI): 
5,5 litros

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 
24 Vdc. 27W.

ADAPTADOR ELÉCTRICO EXTER-
NO: 110-240V. 50/60Hz: 24Vdc.

CONSUMIBLES ORIGINALES: 
• Prefiltro CS sedimentos
• Prefiltro CS Carbón GAC 
• Membrana encapsulada  

GREENFILTER de 75 GPD  
• Postfiltro remineralizador 

OPCIONAL:
Regulador de presión 
(Ref. 577603)
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dimensiones
410 x 415 x 215 mm

OPCIONAL
Grifo de 
3 vías.

* Los caudales pueden variar un +/-20%. 
**Para salinidades hasta 2000ppm, consulte previamente con su distribuidor

CARACTERÍSTICAS

http://nictonplus.com
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Descalcificador compacto 
sin electricidad. 

By-pass incluido.

Tecnología E-MAX para 
garantizar un mayor ahorro y 

un menor consumo de sal.

Combina el máximo 
rendimiento con un diseño 

compacto, pensado para 
cubrir todas las necesidades 

de una vivienda.

APLICACIONES
Kinetico Premier cuida el agua del 

hogar o de otras dependencias.

Hogares 
libres de cal VOLUMEN: 20,5 litros 

VOLUMEN DE RESINA (l.): 2 x 4,5 
PRESIÓN (máx. - mín.): 6 - 1,8 bar 

CAUDAL PUNTA DE TRABAJO: 
2,2 m3/h 

CAUDAL DE TRABAJO: 
1,5 m3/h CONEXIONES: 3/4” 

CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE 
SAL: 2 bloques de 4 kg

CAPACIDAD DE AGUA 
DESCALCIFICADA Ca 300 ppm): 
430 litros 

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: No 

BY-PASS DE ANULACIÓN DE 
DUREZA: Opcional (901748) 

SISTEMA DE TRABAJO VOLUMEN 
DE ALTA EFICIENCIA: Sí 

Más ahorro
Menor cantidad de 
agua utilizada.

No eléctrico
Funciona sin conexión 
eléctrica.

Alto caudal
Cubre las necesidades 
de una vivienda.

Alta velocidad
Regenera en solo 
11 minutos.

Bajo consumo
Reducido consumo 
en sal.

* Los caudales pueden variar un +/-20%. 
**Para salinidades hasta 2000ppm, consulte previamente con su distribuidor

Kinetico Premier 

DIMENSIONES
498 x 219 x 468 mm

CARACTERÍSTICAS
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Personaliza cualquiera de estas botellas 
con tu logo o marca y tu nombre.

5 tintas de impresión

YPSILON KILEX MARA KEFFAS ESLA LIFE TERA BAMBÚ OXYGEN

BOTELLAS DE VIDRIO PERSONALIZABLES

100 cl 100 cl 100 cl

75 cl

60 cl
50 cl

50 cl
50 cl

42 cl

75 cl

50 cl

50 cl
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Ejemplo de como 
puedes aplicar 
tu, marca logo 
y tu nombre en 
dos de nuestras 

botellas.

BOTELLAS DE VIDRIO PERSONALIZABLES



BOTELLAS DE VIDRIO PERSONALIZABLES
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Pon un mensaje en tu botella

Personaliza tus botellas de vidrio con el logotipo 
o marca de tu empresa, tu restaurante, tu hotel, 

tus eventos, tus regalos de empresa...

Botellas de vidrio sostenibles

Al usar botellas de vidrio reutilizables evitas la 
generación constante de residuos plásticos, y 
contribuyes a la salud ambiental del planeta.

Serigrafía de alta calidad

Serigrafía de calidad, vitrificada 
a alta temperatura que le confiere mayor 

 durabilidad y resistencia a los lavados y evita 
los rasguños y marcas derivados del uso de la botella.
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BOTELLAS DE VIDRIO PERSONALIZABLES

Capacidad: 1 litro
 
Material: vidrio

Tapón: corcho

MEDIDAS: 
Diámetro: 10 cm
Altura: 25 cm

Presentación: caja individual

Serigrafiado: Vitrificado hasta 5 colores

Medida de la marca o logo: 
Máxima HORIZONTAL: 
8 cm ancho x altura proporcional del logo
Máxima VERTICAL: 
8 cm altura x ancho proporcional del logo

Capacidad: 1/2 litro
 
Material: vidrio

Tapón: corcho

MEDIDAS: 
Diámetro: 8 cm
Altura: 20 cm

Presentación: caja individual

Serigrafiado: Vitrificado hasta 5 colores

Medida de la marca o logo: 
Máxima HORIZONTAL: 
7 cm ancho x altura proporcional del logo
Máxima VERTICAL: 
7 cm altura x ancho proporcional del logo

Jarras Ypsilon
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Capacidad: 1 litro

Material: vidrio

Tapón: corcho

MEDIDAS: 
Diámetro: 10 cm
Altura: 23 cm

Presentación: caja individual

Serigrafiado: Vitrificado hasta 5 colores

Medida de la marca o logo: 
Máxima HORIZONTAL: 
8 cm ancho x altura proporcional del logo
Máxima VERTICAL: 
8 cm ancho x altura proporcional del logo

Jarra Kilex Jarra Mara

Capacidad: 1 litro
 
Material: vidrio

Tapón: corcho

MEDIDAS: 
Diámetro:  8,5 cm
Altura: 25 cm

Presentación: caja individual

Serigrafiado: Vitrificado hasta 5 colores

Medida de la marca o logo: 
Máxima HORIZONTAL: 
6,5 cm ancho x altura proporcional del logo
Máxima VERTICAL: 
6,5 cm altura x ancho proporcional del logo
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BOTELLAS DE VIDRIO PERSONALIZABLES

Capacidad: 75 cl
 
Material: vidrio

Tapón: plástico negro

Medidas botella 
DIÁMETRO: 6,5 cm
ALTURA: 29 cm

Presentación: caja individual

Serigrafiado: Vitrificado hasta 5 colores

Medida de la marca o logo: 
Máxima HORIZONTAL: 
4,5 cm ancho x altura proporcional del logo
Máxima VERTICAL: 
4,5 cm altura x ancho proporcional del logo

Capacidad:  50 cl
 
Material: vidrio

Tapón: plástico negro

MEDIDAS: 
Diámetro: 6,5 cm
Altura: 21 cm

Presentación: caja individual

Serigrafiado: Vitrificado hasta 5 colores

Medida de la marca o logo: 
Máxima HORIZONTAL: 
4,5 cm ancho x altura proporcional del logo
Máxima VERTICAL: 
4,5 cm altura x ancho proporcional del logo

Botella Keffas
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BOTELLAS DE VIDRIO PERSONALIZABLES

Botellas ESLA -  LIFE - TERA

ESLA LIFE TERA

Capacidad: 60 cl Capacidad: 50 cl Capacidad: 42 cl

Material: vidrio

Tapón: aluminio

 
DIÁMETRO: 6,5 cm

Medidas
DIÁMETRO: 6,5 cm DIÁMETRO: 6,5 cm

Presentación: caja individual

Serigrafiado: Vitrificado hasta 5 colores

Medida de la marca o logo: 

Máxima HORIZONTAL:  4,5 cm ancho x altura proporcional del logo
Máxima VERTICAL:  4,5 cm altura x ancho proporcional del logo
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BOTELLAS DE VIDRIO PERSONALIZABLES

Capacidad:  1/2 litro
 
Material: vidrio

Tapón: corcho

Medidas botella 
DIÁMETRO: 6 cm
ALTURA: 20 cm

Tapón: bambú

Presentación: caja individual

Serigrafiado: Vitrificado hasta 5 colores

Medida de la marca o logo: 
Máxima HORIZONTAL:  4 cm ancho x altura proporcional del logo
Máxima VERTICAL:  4 cm altura x ancho proporcional del logo

Botella Bambú
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BOTELLAS DE VIDRIO PERSONALIZABLES

Capacidad:  70 cl
 
Material: vidrio

Tapón: plástico cromado

MEDIDAS: 
Diámetro: 10 cm
Altura: 25 cm

Presentación: caja individual

Serigrafiado: Vitrificado hasta 5 colores

Medida de la marca o logo: 
Máxima HORIZONTAL:
8 cm ancho x altura proporcional del logo
Máxima VERTICAL: 
8 cm altura x ancho proporcional del logo

Capacidad:   1/2 litro
 
Material: vidrio

Tapón: plástico cromado

MEDIDAS: 
Diámetro: 7,2 cm
Altura: 23,1 cm

Presentación: caja individual

Serigrafiado: Vitrificado hasta 5 colores

Medida de la marca o logo: 
Máxima HORIZONTAL:
8 cm ancho x altura proporcional del logo
Máxima VERTICAL: 
8 cm altura x ancho proporcional del logo

Botellas Oxygen
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BOTELLAS DE VIDRIO PERSONALIZABLES

Envío gratis a toda la península
 
Los pedidos se entregarán en un plazo de 21 días en cualquier 
punto de la península, sin costes de envío.

Pedidos a partir de 3 unidades
 
El pedido mínimo es de 3 unidades del mismo modelo. 
A partir de esa cantidad, existe la posibilidad de diversos 
escalados a precios asequibles.
Para pequeñas, medianas y grandes empresas, hoteles y 
restaurantes, eventos, regalos de empresa...

Otras posibilidades de personalización

El sistema que utilizamos permite la  personalización unitaria. 
Podemos incluir una frase, un eslogan, un lema o tu nombre

A
G

U
A

SO
ST

EN
IB

LE

http://nictonplus.com
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YPSILON KILEX MARA

Personaliza también los vasos con tu logo o marca
Serigrafía vitrificada - Has5 tintas de impresión

http://nictonplus.com
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BOTELLAS DE VIDRIO PERSONALIZABLES
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