






EMax 
La fuente de agua más vendida de Europa
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1. Introducción a EMax 

- El EMax es la fuente de agua más vendida de Europa, con más de medio millón de unidades 
vendidas desde su lanzamiento en 2000. 

- Esta es la fuente que consolidó a Ebac como líder del mercado en la industria de la fabricación de 
refrigeradores de agua. Conocido por su resistencia y durabilidad, el EMax puede ser desinfectado 
en segundos con nuestro sistema patentado WaterTrailTM y cuenta con nuestro galardonado 
tanque caliente que es 30 veces más eficiente que los modelos de la competencia. 

- Disponible en una amplia gama de colores, el EMax ofrece una solución fantástica para todos los 
clientes que buscan una fuente de agua basada en la calidad, el valor y la confiabilidad. 

 



2. WaterTrailTM 

- Desarrollado en 1994, el WaterTrailTM es ahora el método más popular de desinfección en Europa.  

- Todas las partes que están en contacto con el agua se reemplazan, lo que significa que el 100% 
de la desinfección requiere solo unos segundos.  

- WaterTrailTM le ahorra tiempo y dinero, ya que se pueden desinfectar más fuentes por día y el 
personal no necesita grandes conocimientos para cambiar realizar la higiene.  

Proceso rápido y sencillo

1 
Retirar la botella y abrir la tapa.

2 
Retire el viejo WaterTrailTM

3 
Insertar nuevo WaterTrailTM

4 
Reemplazar botella

Desinfecte 40% más de refrigeradores por día 

- A diferencia de la desinfección que requiere procesos que 
consumen tiempo y que no siempre resultan en un enfriador 
de agua completamente limpio y desinfectado, el WaterTrailTM 
puede ser cambiado fácilmente, incluso por un niño, en menos 
de 60 segundos. Los métodos normales de desinfección 
toman entre 20 minutos (productos químicos in situ) y 5 
minutos (vapor) (ver Fig 1.1). Estos métodos no solo llevan 
más tiempo, sino que también son considerablemente más 
complejos (con un mayor margen de error) y requieren una 
amplia capacitación del personal y sistemas de control de 
calidad rigurosos. 

- Con el WaterTrailTM, la unidad antigua se retira del enfriador y 
la nueva se inserta en su lugar como se muestra en las 
imágenes de arriba. 

- Esto significa que es fácil para el personal hacerlo 
correctamente la primera vez, cada vez, con un entrenamiento 
mínimo y un aumento mínimo en sus tareas normales.

100% de desinfección 

- Nuestro WaterTrailTM removible reemplaza todas las partes en 
contacto con el agua y es el único sistema disponible para 
ofrecer un 100% de desinfección verdadera en todo momento. 

- La limpieza a vapor y los métodos de desinfección por 
ozonización no limpian el refrigerador de agua, solo lo 
desinfectan, aunque matan las bacterias, no eliminan la 
biopelícula. Por lo tanto, estos métodos no cumplen con las 
regulaciones de BWCA que establecen que el enfriador debe 
limpiarse, no solo desinfectarse, lo que hace que los 
enfriadores basados en estos métodos de desinfección no 
cumplan con la BWCA. 

- El WaterTrailTM es totalmente compatible con el BWCA ya que 
todas las partes en contacto con el agua son reemplazadas. 

- Los embalses tradicionales también tienen un riesgo adicional, 
ya que la forma en que están diseñados significa que una 
bolsa de aire se asienta sobre el agua (ver Fig. 1.2). Esto crea 
condiciones más favorables para el crecimiento bacteriano en 
comparación con el WaterTrailTM en el que el agua no entra 
en contacto con el aire.



3. Tanque caliente 

 

Nuestro tanque caliente de consumo eficiente de energía fue el 
ganador de los premios Cooler & Vending Awards ‘Best 

Sustainability Initiative’ y el Silver Award Winner del premio EBWA 
‘Best Environmental Initiative’. 

Cuando ofrece el EMax a sus clientes, no solo no está ofreciendo 
un enfriador establecido basado en la confiabilidad y la calidad, 

sino la tranquilidad y la fantástica reputación que ofrece el 
Watercooler más vendido de Europa. 

Eficiencia energética inigualable 

- La eficiencia energética está adquiriendo cada vez más 
importancia para los clientes de los refrigeradores de agua: en 
un estudio reciente descubrimos que el 76% de los 
administradores de las instalaciones tendrían muchas más 
probabilidades de comprar una unidad que fuera más eficiente 
en el uso de la energía que los competidores. 

- A diferencia de los modelos de la competencia, nuestro 
galardonado tanque caliente en nuestro EMax funciona como 
un frasco de vacío y cuenta con una capa adicional de 
aislamiento para garantizar que retenga el calor. Por lo tanto, se 
calienta con menos frecuencia y como resultado, es 30 veces 
más eficiente energéticamente. que otros tanques calientes. 

- Cada año, los clientes ahorrarán alrededor de 40€ por 
refrigerador en costos de funcionamiento, por lo que una 
empresa mediana con 5 refrigeradores ahorrará más de 190€ 
cada año. En general, los clientes también reducirán su Huella 
de Carbono, un hecho cada vez más importante.

El refrigerador de agua más vendido de Europa 

- Zenith (2007) predice que durante los próximos 5 años las 
ventas de UK Bottled Watercooler continuarán aumentando de 
490,000 unidades en 2007 a 515,000 unidades en 2012 (ver 
Fig.1.4). Teniendo esto en cuenta, la importancia de ofrecer a 
los clientes un refrigerador establecido y probado en el 
mercado puede ser clave para el éxito. 

- Ebac no se convirtió en líderes del mercado de la noche a la 
mañana y EMax ha desempeñado un papel importante en el 
establecimiento de Ebac como proveedores de los mejores 
refrigeradores de agua del mundo desde su lanzamiento. Con 
ventas que ahora suman más de 500,000 unidades (y siguen 
creciendo), el EMax está actualmente en uso en todos los 
países de la UE, y muchos más. 

- La tranquilidad para los clientes que viene con la posibilidad de 
ofrecer el mejor refrigerador de agua de Europa es 
considerable, lo que supone que el 84% de nuestros clientes 
eligen incluir el EMax en su cartera de refrigeradores.



4. Buena apariencia 

Combina el buen aspecto con una impecable confiabilidad: el 
EMax presenta curvas elegantes para adaptarse al entorno de la 

oficina moderna y está fabricado con un polímero ABS ultra 
durable para asegurar que resiste muchos años de uso y 

mantiene bajos los costos de reparación y reemplazo.

Para ofrecer a su cliente la máxima opción y reducir los costos 
asociados con daños en el refrigerador, el EMax está disponible 

con una selección de 5 fascias diferentes.

Construcción robusta 

Los clientes exigen cada vez más un refrigerador de agua que se 
adapte a su oficina moderna, y el EMax es el enfriador perfecto 
para satisfacer sus necesidades. Durante la construcción, 
utilizamos 3 o 4 veces más material del que necesitamos en los 
puntos débiles para garantizar que el enfriador de agua resista 
años y años de uso constante. 

Diseñado para ser elegante, moderno y práctico, el EMax está 
hecho de un polímero ABS ultra durable. Esta durabilidad 
excepcional (cuatro chasis pueden soportar el peso de un 
vehículo) significa que el enfriador tomará todo lo que su peor 
cliente le arroje, nunca se oxidará y, por lo tanto, le ahorrará 
tiempo y dinero en los costos de reparación y reemplazo.

Plásticos cambiables 

El EMax también cuenta con una opción de 5 plásticos 
intercambiables, lo que significa que puede ganar más clientes al 
ofrecer un enfriador personalizado para adaptarse a su propia 
oficina, y también ahorrará dinero en los reemplazos, ya que las 
fascias dañadas pueden intercambiarse fácilmente sin tener que 
reemplazar todo el enfriador . 

El EMax está disponible con los siguientes plásticos: 
• Azul 
• Verde 
• Naranja 
• Púrpura 
• Blanco



5. Características del producto 

 

 

Sin colector de fugas 
Asegura que las gotas de la tapa de 
la botella no contaminen el depósito 
de agua ni provoquen fugas.

Plásticos cambiables 
Una opción de 5 fascias cambiables 

significa que puede ofrecer a los 
clientes la máxima opción y 

flexibilidad.

WaterTrailTM para 100% 
de desinfección 
Usando nuestro sistema patentado 
WaterTrailTM, todas las partes en 
contacto con el agua simplemente se 
reemplazan, lo que significa que usted 
tiene un 100% de desinfección en 
cuestión de segundos.

Separador de etiquetas patentado 
Con nuestro Hedgehog Spike, la etiqueta de la botella de agua 

se perfora pero nunca se desplaza, lo que garantiza que las 
etiquetas nunca se introduzcan en la botella.

Construido en 
ruedas 

Significa que el EMax se puede 
transportar fácilmente de un lugar 
a otro y sin necesidad de levantar 

ningún peso.

Porta vasos Integral Doble 
Las copas se colocan al revés para evitar la 
contaminación, con una indicación visual de 
un suministro bajo de copas.

5. Características de la EMax



6. Comparación de especificaciones técnicas 

Reconfigurado fácilmente en 
el sitio 
Cambie la configuración de manera eficiente 
de "Cook n Cold" a "Hot n Cold" para ofrecer 
la máxima opción a sus clientes.

Columna de la botella reforzada 
La carga de botellas llenas en un enfriador de agua es una 

causa frecuente de daños en el enfriador, por lo que 
nuestro EMax tiene una columna reforzada para garantizar 
que no se pueda causar daño al enfriador incluso durante 

muchos años de uso.




