
EQUIPOS AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE

Sistema de Filtrado
Sistema de Osmosis Inversa

El Purificador y Dispensador de agua V- INFINITE L40, resalta espacios con su diseño 
refinado, su sistema de purificación elimina de forma efectiva todos los rastros de 
cloro, sedimentos, metales pesados, productos químicos orgánicos y baterías, 
además cuenta con esterilizador Ion patentado al sistema y prevención de la 
contaminación secundaria y detector de fugas patentado al sistema de prevención 
del incidente secundario.

Suministre agua fresca y pura 

Cuidamos el Medio Ambiente

NO más plásticos

Purificador y Dispensador

Equipo Pedestal

Servicio ideal para

Hogar Empresas

V-INFINITE L40

Agua Purificada
Fría de 4° a 7° y caliente de 80° 
a 92°, sin necesidad de hervir

Esterilización de Equipos
Mantención periódica cada 4 
meses para empresas y cada 6
meses para hogar

Fácil Instalación
Conectado directo a la red de 
agua, instalación no invasiva



Purificador y Dispensador

Equipos con certificación que los avalan

V-INFINITE L40
Arriendo y/o Venta
Servicio de Arriendo y
Venta en todo Chile

Opciones de Pago
Tarjeta de Crédito,
sistema PAC

Material del estanque

ITEM                                                   DESCRIPCIÓN

Acero inoxidable (SP-304)

por compresor (1/10HP)Sistema de refrigeración 

Consumo

Temperatura de agua

Sistema de calefacción 

Control de temperatura 

Material de la estructura

Sistema de filtrado

Dimensiones

Capacidad del 
estanque agua fría

80W

Fría 4° a 7° C  |  Caliente 80° a 90° C

Calentador de banda

por 2 sensores (bimetal)

ABS y acero EGI

4 Etapas

Estanque de reserva 5 litros

Bloqueo agua caliente Mediante botón de seguridad

31 cm (ancho) × 38.2 cm (profundidad) × 120 (alto) cm

3 litros

Capacidad del
estanque agua caliente 2.5 litros

Encuentra aquí todos
los equipos disponibles
para tu hogar o empresa

(+56) 2 2732 3338 

Escanilla 331, Independencia. Santiago - Chile www.vodachile.cl

Botón de
Seguridad

EQUIPOS AMIGABLES
CON EL MEDIO AMBIENTE

https://www.vodachile.cl/producto/purificador-y-dispensador-de-agua-v-infinite-l40/
https://www.facebook.com/aguavodachile
https://www.instagram.com/voda_chile/
https://twitter.com/vodachile
https://www.linkedin.com/company/vodachile/
https://www.vodachile.cl/

