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Omnia, el dispensador de agua
compacto de Zerica

Último número de
la revista

25 febrero, 2022

El dispensador de agua compacto Omnia puede proporcionar agua fría y agua con gas
y requiere mantenimiento cero gracias al sistema de refrigeración Silver Turbo Clean.
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Dada la emergencia climática actual, aprender a gestionar mejor los recursos naturales no
sólo es conveniente, sino que se ha convertido en un deber. Así, guiada por esta filosofía,
la histórica empresa siciliana Zerica, representada en España por DAKE, presenta Omnia.
Se trata de un exclusivo y elegante dispensador de agua compacto, capaz de ofrecer

Una cocina Santos viste una
vivienda unifamiliar de la
Cerdanya

Neolith, en la cocina de la
influencer Fátima Cantó

agua fría y con gas de forma sencilla y eficaz.

De esta manera, completamente Made in Italy y producido íntegramente en la empresa, el
dispensador Omnia fue creado para simplificar la vida en la oficina. Sin embargo,
rápidamente se ha convertido en una herramienta perfecta para cualquier contexto;
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Sistema de refrigeración Silver Turbo Clean
Además, el dispensador de agua compacto requiere mantenimiento cero, gracias al
sistema de refrigeración Silver Turbo Clean, que mantiene el sistema perfectamente
limpio en cada extracción. Además, es silencioso y ecológico y ofrece dispensación sin
contacto. Estos son sólo algunos de los puntos fuertes de Omnia, un dispensador de
última generación que va más allá de lo que el mercado está acostumbrado a ofrecer.
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El exclusivo sistema de alta presión de Zerica genera un vórtice de agua en las paredes
con cada entrega, lo que evita la formación de biofilm o residuos. El agua está siempre
fresca y segura y es fácil de manejar con la cámara de refrigeración de acero inoxidable
con soldaduras de plata bacteriostáticas.
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Sostenibilidad en cifras
En Italia se consumen entre 16 y 20 millones de vasos de plástico al día; una cantidad con
un enorme impacto medioambiental que debe reducirse con el apoyo de todos. Gracias a
Omnia se puede gestionar el consumo de plástico con más cuidado y evitar el despilfarro.
El dispensador, con su kit de purificación, permite dispensar hasta 8.000 botellas de agua
pura al año.

Versatilidad
Omnia se puede convertir en un sistema independiente gracias al pedestal de acero
galvanizado a juego con revestimiento resistente a los arañazos.

Sólo 25 centímetros de ancho para el sistema de dispensación de agua en pedestal más
completo de la historia.
Mínimo espacio en la cocina o la oficina, máxima practicidad.
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Amplia zona de dispensación que permite llenar hasta tres jarras de agua fría y con gas, lo
que equivale a un número considerable de vasos de agua.
Ultrasilencioso, con un chasis fabricado rigurosamente en acero galvanizado con un
revestimiento negro antiarañazos para una máxima elegancia.
*Para más información: www.zerica.com – https://dake.es/es/inicio/
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