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LEDA DRINK 

Via dell’Ar�gianato, 313 - 37056 Salizzole (VR) ITALY           

Tel. 0039.045.710.39.32 - Fax 0039.045.690.07.39                   
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AGUA GREEN A KM 0 

�INNOVACIÓN  

• Los nuevo sistemas de desinfección y la 

lámpara UVC hacen que el agua de la red sea 

más agradable.  

� ECO-SOSTENIBLE  

• Agua a Km0 el agua implica: menos 

contaminación del aire, menos emisiones de 

CO2 y menos producción de plás�co.   

Iluminación LED.   

 

� CALIDAD 

• Agua siempre fresca, no permanente por mucho 

�empo en plás�co, excelente para beber. . 

� MODELO MASTER/SLAVE 

• Distribuidor  versión master 

• Cableado master slave para el sistema de pago 

aplicado a otro distribuidor . 

• Cableado slave para el sistema de pago applicado al 

distribuidor NOVA. 

TOUCH 

Para la selección de 

productos  

SALIDA 

Productos 

Saneamiento 

SISTEMA DE PAGO 

Monedas 

Cashless 

Master/Slave con 

cualquier distribuidor  

RESTO 

CAJA DESINFECTADA 

CADA 20 MINUTOS 



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 
LEDA DRINK LEDA es la ÚNICA máquina expendedora con un "sistema de agua a gas" patentado. 
Para llevar a cabo el procedimiento de higienización de la BOTELLA, zona  
BOX, zona de colocación de botellas y todo su interior.  
Se conecta fácilmente a la red de agua y puede suministrar cuatro �pos diferentes de zumos/
complementos en cualquier momento.   
Diferentes �pos de zumos/coplementos y otros productos bag-in-box y agua fresca,  
y agua dulce, reduciendo los residuos, fomentando un comportamiento ECOSOSTENIBLE, redu-
ciendo los costes de funcionamiento y �ene un impacto medioambiental muy bajo.  
 

PRODUCTOS: 5 

SELECCIONES 16: vaso 0,20lt, botella de agua 0,50lt, 0,75lt, 1lt 

AGUA NATURAL FRÍA 

AGUA MINERAL FRÍA 

ACQUA LIGERMENTE MINERAL FRÍA  

ACQUA NATURAL TEMPERATURA AMBIENTAL 

AGUAS AROMATIZADAS 

BEBIDAS 

JUGO  

SANEAMIENTO DE CONTENEDORES 

 

Display: pantalla tác1l de 8"que puede proporcionar toda la información sobre el uso del 

distribuidor. 

Si hay una conexión a Internet o se aplicao viene applicato un modem, el distribuidor puede  

ser monitoreado constantemente de forma remota. 

 

GESTIÓN DE MAQUINAS  

Saneamiento a través del OZONO 

Filtro de carbón ac�vado en polvo (PAC) capaz de retener todas las impurezas de hasta 0,5 

micras de tamaño eliminando todos los olores y sabores como los de cloro disuelto, fibras de asbesto y algunos 

microorganismos como el "criptosporidio" 

Esterilización de agua con una lámpara UVC de nueva generación. 

Reductor de carga bacteriana en la boquilla dispensadora de agua. 

Alarmas: inundaciones, nivel de residuos líquidos. 

Programación de litros de filtro de agua.Segnalazione filtro acqua 

Sistema de pago: paralelo 12 o 24 V, serie con protocolo ejecu�vo, MDB, master/slave,  

 

DATOS TÉCNICOS 
Dimensiones: Al 1830 mm, An 545 mm, P 630 mm 

Peso: 80 kg 

Alimentación: 230V – 50Hz 

Sistema de frio: Gas ecológico R 134A 

Presión de suministro de agua: entre 2 y 3,5 bar. 

 

ACCESORIOS 
Cilindro de Co2          Kit de intercambio de cilindros de CO2 

Kit de agua caliente     Kit an�-inundación 

LEDA DRINK 


