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La serie HWB-2100 combina la simplicidad de un dispen-
sador de estilo tradicional con la conveniencia moderna 
de una interfaz de pantalla táctil.
La pantalla táctil permite un fácil acceso a los controles 
de temperatura, medidas de dispensación y diagnósti-
cos, mientras que la simple disposición de la pantalla 
facilita al personal entender y operar.

HWB-10 Touchscreen
38 litros

DISPENSADOR DE AGUA
CON AUTO LLENADO

Interfaz de pantalla 
táctil para fácil acceso a 
los controles de 
temperatura, métricas y 
diagnóstico

El exclusivo diseño del 
dispensador FETCO 
HWB-10 con grifo de 
silicona suave, ayuda a 
otorgar mayor seguridad 
en la caida del agua.

La parte interior y los 
lados interiores del 
producto están comple-
tamente aislados para 
maximizar la retención de 
calor y mejorar la 

La alta calidad de materiales 
consigue una alta duración 
del producto, sea para uso 
comercial o autoservicio.



Código Producto
 
Chile

HWB-10

calentador

6.0 kW

Voltaje 

220

Fase

1

(1) Basado en los ajustes estándar de fábrica: 93 ° C

Entrada de agua
3/8

Flujo mínimo
[5.7 lpm]

Alto
31½” [80.0 cm]

Ancho
11” [27.9 cm]

Profundidad
22¼” [56.5 cm]

Peso vacio
47 lbs [21.3 kg]

Peso lleno
92 lbs [41.7 kg]

Peso Bruto
59 lbs [26.8 kg]

Dimensiones Packing:
35” x 15” x 27” [89 x 38 x 69 cm]

KW

6.1

Máximo 
amperaje

25.4

Litros / Hora

41.6-56.7h (1)

Presión de agua
[138-517 kPa]

*    Aproximado basado en el ajuste máximo de potencia.     
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31”
[78.7 cm]
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11”
[27.9 cm]

17.5”
[44.5 cm]

8”
[20.3 cm]

2”
[5 cm]

3.5”
[8.9 cm]

Conexión electrica

On / O

Desague del tanque

Entrada de agua

Medidas

Tazas por hora*

Información

www.ventuscorp.cl
www.imega.cl

(+56 2) 27992025  
(+56 2) 27992026

 serviciotecnico@ventuscorp.cl

Lautaro 2102 - E
Santiago - Quilicura

HWB-10 Touchscreen


