FMax

La evolución de las fuentes de agua.
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1. Introducción a FMax
- El FMax es el enfriador de agua más completo del mundo, con un diseño elegante y moderno,
se integrará perfectamente en cualquier ubicación, y la unidad se puede personalizar aún más con
cualquiera de los 8 paneles laterales intercambiables.

- Con la última tecnología de Ebac, como nuestro Cassette WaterTrailTM patentado para la
desinfección en menos de 60 segundos, nuestro colector de prevención de fugas, lo que
significa que los orificios en las botellas nunca causan fugas, y nuestro tanque caliente con
aislamiento al vacío puede ahorrarle a los clientes más de 33€ por refrigerador año en gastos
corrientes.

- Sobre la base de la reputación de Ebac como el fabricante líder de refrigeradores de agua, el FMax
es la evolución de los refrigeradores de agua.

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
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Retirar la botella y abrir la tapa.

Retire el viejo WaterTrailTM

Insertar nuevo WaterTrailTM

Reemplazar botella

Desinfecte 40% más de refrigeradores por día

100% de desinfección

- A diferencia de la desinfección que requiere procesos que

- Nuestro WaterTrailTM removible reemplaza todas las partes en

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.

contacto con el agua y es el único sistema disponible para
ofrecer un 100% de desinfección verdadera en todo momento.

- Con el WaterTrailTM, la unidad antigua se retira del enfriador y

- 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.

la nueva se inserta en su lugar como se muestra en las
imágenes de arriba.

- El WaterTrailTM es totalmente compatible con el BWCA ya que

- Ahora disponible en formato Cassette para nuestro FMax

- Los embalses tradicionales también tienen un riesgo adicional,

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

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.

todas las partes en contacto con el agua son reemplazadas.

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’.

Durante los períodos ocupados en un refrigerador de agua, los
clientes necesitan la tranquilidad de saber que su enfriador puede
dispensar suficiente agua fría consecutiva, y nuestro FMax tiene
un embalse de PET extra grande que puede dispensar hasta 14
tazas consecutivas de agua fría.

Eficiencia energética inigualable

Alta capacidad de agua
- La investigación ha demostrado que durante los momentos de

- 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.

mayor demanda, como las pausas para el almuerzo, un
refrigerador de agua puede tener hasta 8 tazas de agua fría
distribuidas consecutivamente. Con muchos enfriadores de la
competencia, esto daría lugar a que algunas personas reciban
agua sin enfriar, lo que puede causar insatisfacción y desalentar
a los clientes a beber el enfriador.

- A diferencia de los modelos de la competencia, nuestro

- El FMax cuenta con un depósito extra grande de 2.5 litros, que

galardonado tanque caliente en nuestro FMax 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.

dispensará hasta 14 tazas de agua fría consecutivamente, lo
que garantiza que durante los períodos de mayor actividad
haya suficiente agua fría disponible y que los clientes no
reciban agua sin enfriar, lo que aumenta la satisfacción del
cliente.

- 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.

4. Buena apariencia
Combina el buen aspecto con una impecable confiabilidad: el
FMax presenta curvas elegantes para adaptarse al entorno de la
oficina moderna y está fabricado con un polímero ABS ultra
duradero para garantizar que resiste muchos años de uso y
mantiene bajos los costos de reparación y reemplazo.

Construcción robusta
Los clientes exigen cada vez más un refrigerador de agua que se
adapte a su oficina moderna, y el FMax 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 FMax está
fabricado con 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.

Para ofrecer a su cliente la mejor opción y reducir los costos
asociados con daños en el refrigerador, el FMax está disponible
con una selección de 8 paneles laterales diferentes.

Plásticos cambiables
El FMax también ofrece una selección de 8 paneles laterales
intercambiables, lo que significa que puede ganar más clientes al
ofrecer un enfriador personalizado para adaptarse a su propia
oficina.
También ahorrará dinero en los reemplazos, ya que los paneles
dañados pueden intercambiarse fácilmente sin tener qué
reemplazar todo el enfriador.
El FMax está disponible en los siguientes colores:
• Plata
• Azul oscuro
• Verde
• Crema
• Rojo
• Blanco
• Negro
• Azul claro

5. Características de FMax
5. Características del producto
Evaporación de la
bandeja de goteo

Sin colector de fugas

Las gotas de la boquilla dispensadora
se llevan a un depósito ubicado en el
compresor en la base del enfriador, y
se evapora de manera inocua debido
al calor natural generado por el
compresor.

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

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.

Construido en
ruedas
Significa que la FMax se puede
transportar fácilmente de un lugar
a otro y sin necesidad de levantar
ningún peso.

Alto punto de dispensación
Los clientes tienen un acceso más fácil al
agua con nuestro Punto de dispensación de
alto nivel; no se requiere agacharse ni
doblarse para dispensar agua.

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.

Combinaciones de temperatura
3 palancas dispensadoras de metal sólido que
ofrecen una opción de agua fría, ambiental o caliente.

Boquilla dispensadora duplex
Evita la contaminación, los dedos y las manos de los clientes
nunca pueden entrar en contacto directo con el punto del
dispensador de agua.
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