
Bueno para ti, bueno para el planeta

Imagina...
Una manera de beber agua pura, 
cristalina, saludable, y responsable 
con el medio ambiente.

Presentamos la nueva ION, una 
estimulante alternativa al agua 
embotellada y a los refrescos. Un 
refresco de agua pura al toque de 
un botón.

El exclusivo filtro CarbonPro de 
ION, es el origen de cada delicioso 
sorbo de agua, reduciendo una 
amplia gama de contaminantes, 
transformando el agua común del 
grifo en un fuente segura de 
disfrute sin fin, en tu hogar y 
oficina.

Apaga la sed en cualquier 
momento con una variedad de 
bebidas saludables: agua fría y 
helada, agua caliente para 
templarte en días fríos con una 
infusión natural, o la efervescencia 
del agua con gas mezclada con tu 
zumo de frutas favorito. 

Comienza a disfrutar con las 
posibilidades ilimitadas del simple 
y puro refresco que te ofrece ION.

Un filtro CarbonPlus =

8.000
botellas de 0,5 litros



La tecnología del refresco más puro

Distribuido por:

5. Cambios rápidos del filtro
Un simple giro para quitar el filtro, 
sin herramientas … incluso sin 
apagar el suministro de agua.

6. Modo de ahorro de energía
¿Por qué tener encendido un 
aparato cuando nadie lo está 
utilizando? Programa el 
Sleepmode®  de ION para reducir el 
consumo de energía en cualquier 
momento y en cualquier lugar.

7. Tecnología de pantalla táctil
La pantalla táctil de fácil uso 
permite a los usuarios personalizar 
la configuración, y proporciona 
recordatorios de mantenimiento.

8. Regulador SodaPro
Característica opcional para 
facilitar el cambio de suministro de 
CO2. Proporciona hasta 250 vasos 
de 25 ml.

9. Control de microprocesador ION
El software propietario y sensores 
de precisión proporcionan un 
control exacto de la temperatura y 
garantizan un alto rendimiento en 
condiciones extremas.

1. InstaChill®
Cada vaso es recién filtrado y 
enfriado al instante en un circuito 
de agua sellado donde el aire nunca 
entra en contacto con el suministro 
de agua.

2. Capacidad de Enfriamiento
Dispensa un vaso de 25 ml de agua 
cada 30 segundos, durante una hora 
… Y ION se asegura de que sea a 5,5 
°C o menos. Posiblemente la mejor 
capacidad de enfriamiento del 
mercado.

3. Rapidhot®
El té, el chocolate y hasta las sopas 
instantáneas son deliciosas con 
agua caliente y recién filtrada. Hasta 
8 litros por hora, cómodo y listo 
para ti en cualquier momento.

4. Agua con gas
Disfruta de tu estilo de vida 
saludable con la alternativa a las 
bebidas sin alcohol. Refréscate con 
un zumo, o un toque de limón o lima 
mezclado con tu agua helada con 
gas.

Algunos clientes:

1.000 ION

4.500 ION5.000 ION

1.000 ION

Dónde estamos:

TS 100 TS 200 TS 300 TS 400

Ambiente • • • •

Fría • • • •

Carbonatada • •

Caliente • •

Capacidad fría 30 litros/hora, basado en una entrada a 21ºC, una salida de 5ºC, con un flujo de 25ml/min.

Capacidad caliente 8 litros/hora 8 litros/hora

Dimensiones (A x P x A) 13.6” x 20.6” x 16.2” / 346mm x 523mm x 412mm

Peso 17 Kg 17 Kg 20 Kg 20 Kg

Suministro eléctrico 230 VAC 50/60 Hz
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