
 

 Ambiental 

Natural 

Con Gas 

Touch 
Screen 

Lampadara 
UV-C 

  

  

          
  

    
  

  
  

  

    

  

acqua sicura, filtrata e dal gusto gradevole, rispettando l’ecosistema.  

La Lampada LED UV-C  abbatte batteri e virus 

La macchina si collega direttamente all’impianto idrico. 

Ligermente 
mineral 

  

HAZ UNA ELECCIÓN GREEN 
CONTRIBUIR A REDUCIR LAS EMISIONES DE CO2 

LYMPHA 
DISPENSADOR DE AGUA PROFESIONAL 

 

 

 
 

 



 

    

 

                                              

                

        

  

El enfriador LYMPHA ofrece una excelente calidad del agua suministrada, se conecta fácilmente a la red de suministro de 

agua, es capaz de suministrar en cualquier momento agua fresca reduciendo su desperdicio, promover comportamientos 

ECO-SOSTENIBLES y es de muy bajo impacto ambiental. 

El refrigerador es un producto Made in Italy construido utilizando la tecnología y el know-how de NOVA D.A. Que desde 

hace más de 30 años construye vendedores y refrigeradores, está equipado con un sistema de Filtración Micro-Molecular a 

carbón activo que es capaz de retener cloro, eliminar olores y sabores desagradables, impurezas como materiales en 

suspensión, coloides, virus y bacterias, garantiza una barrera infranqueable para los microorganismos y una selectividad 

absoluta sobre las micro partículas en suspensión. 

En su interior están predispuestas tres lámparas Led UV-C que abaten más del 90% de carga bacteriana presente en el 

agua. 

LYMPHA tiene un diseño elegante y está equipada con una interfaz innovadora, gracias a las fiables tecnologías NOVA 4.0. 

La electrónica permite una configuración de la máquina muy fácil. 

DISPE LYMPHA es una pequeña gran máquina que tiene todas las cartas en regla para imponerse como el mejor de su 

categoría. 

LYMPHA está equipado con una pantalla táctil con una interfaz de usuario intuitiva, que le permite elegir fácilmente entre 

las tres salidas disponibles, la cantidad y el tipo de agua deseada. 

La tecnología 4.0 y la electrónica fiable de NOVA D.A., permiten ofrecer agua segura y de calidad 

 

BECCUCCI EROGAZIONE ACQUA: 3 

SELECCIÒN: PREDETERMINADO O PULSADO 
                       AGUA NATÙRAL FRÌA 
                       AGUA CARBONATADA FRÌA 

          AGUA LIGERMENTE CARBONATADA FRÌA 
                          AGUA NATURAL AMBIENTE 
DISPLAY: TOUCH SCREEN 
Es posible descargar una App para llamadas y intervenciones directas 
 
GÈSTION DE LA MAQUINA 

 Filtro de carbòn activado en polvo (PAC) capaz de mantener todas las  
impurezas de hasta 0,5 micras, eliminando todos los olores y sabores  
como el cloro disuelto a las fibras de amianto y algunos microorganismos  
como el "criptosporidio" 

 Esterilización del agua mediante lámpara UV-C NOVA "PATENT PENDING" 

 Programaciòn litros filtro agua 

 Indicaciòn filtro de agua 
 

DATI TECNICI 

Producción de agua banco de hielo 40/80 lt/h 
Dimensiones: H 51 cm, L 40 cm, P 25 cm 
Peso: 15 kg 
Alimentación: 230V - 50Hz 
Sistema de refrigeración: Gas Ecológico R 134° 
Presión del suministro de agua: entre 2,5 Y 3,5 Bar (conexión JG 8) 
 

ACCESSORI 

 Botella DE Co2     

 App 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via dell’Artigianato, 313 - 37056 Salizzole (VR) ITALY Tel.  0039.045.710.39.32  

E- mail: info@nova-da.it -  www.nova-da.it  
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