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 Despachador automático de agua sin cambio 
  

Características: 

Despachador automático de agua autoservicio para despacho de agua purificada en garrafón y galón, 

construido en acero inoxidable grado alimenticio. Incluye enjuague de garrafón. El mas innovador y 

moderno del mercado, con las mejores prestaciones. Botones de acero inoxidable con luz de color, 

cabina de llenado iluminada con una lámpara LED grande, display grande de LCD que da la bienvenida 

e indica cantidad depositada, monedero multimoneda.  
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     Principales Características: 

 Tarjeta electrónica de control profesional. 

 Configuración de precios y tiempos de llenado mediante los botones delanteros de despacho. 

 Display grande de texto de 4 líneas que da la bienvenida, indica el crédito, además permite una fácil 

configuración de precios, tiempos de llenado y enjuague. 

 Cabina de llenado iluminada con lámpara LED grande que solo se nciente al depositar monedas. 

 Botones de acero inoxidable con luz LED de diferentes colores para llenado y enjuague. 

 Enjuague de garrafón, que únicamente se habilita cuando se depositan monedas para despacho. 

 Llenado de hasta 3 capacidades, Garrafón, medio garrafón, galon/litro. 

 Sistema de fácil anclaje a la pared que facilitan su empotrado. 

 Caja de almacenamiento de monedas con seguridad bajo llave. 

 

     Componentes del Despachador Automático. 

 Gabinete fabricado de lámina de acero inoxidable con magnifica presentación. Acero 304 grado alimenticio, 

calibre 18 reforzado.  

 Monedero inteligente que recibe monedas de 1, 2, 5 y 10 pesos. 

 Botones frontales de acero inoxidable con luz LED. 

 Display de texto de 4 líneas, da la bienvenida e  indica el crédito depositado.  

 Puerta gruesa de acrílico transparente de 6 milímetros, con diseño grabado y logotipo.  

 Caja plástica para proteger sistema electrónico contra salpicado de agua.  

 Caja alcancía para depósito de monedas con seguridad.  

 Tarjeta electrónica de control profesional.  

 Cableado y arnés profesional.              

                                                                                                                                                           Caja de monedas totalmente segura 

PERECIO: $18,500 

*Precio neto ya facturado. 

 

Dimensiones del despachador. 

 70 cm de Ancho 

 80 cm de Alto  

 32 cm de Fondo 
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Condiciones de Compra/Venta: 

En el caso de los Despachadores automáticos de agua, estos requieren estar pagados en su totalidad para 
proceder a su envío. 

Tiempo de entrega: El envío se procesa a la brevedad posible, siempre se realizan máximo 3 días posterior a 
su compra, contamos con un plazo máximo de 8 días hábiles (NO SE INCLUYEN SABADOS Y DOMINGOS, NI  DÍAS 

FESTIVOS). 

Anticipos y apartados. 

Puede realizar un pago de anticipo o de apartado y así congela su precio por un periodo de hasta 3 meses. 
Dicha compra no puede ser cancelada. 

 

Datos para depósito. 

 

Banco: Santander, a nombre de: Manrique Alonso Castro Salazar, Cuenta: 60-61126746-2. 
Clave interbancaria: 014779606112674621. 

 

 


