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Gama producto:

Dispensador de agua para uso

publico y privado.
Propuesta de valor: Empresa reconocida a nivel
mundial , con casi loo años en el mercado , Zerica
ofrece una amplia gama de dispensadores de agua
que satisface las exigencias de cada
ofreciendo una tecnologia ='
patentada y desarrollada por la misma empresa , y
un soporte técnico competente , sin importar la
localización.

for innovation

Fundada por la familia Zerilli , en
Descripción:
1931, Zerica es una de las empresas más
innovadoras en el sector , y un punto de referencia
a nivel internacional presente en más de 3o países . Con una amplia gama de
dispensadores de agua que satisface las exigencias de cada cliente y ofrece una asistencia
técnica continua y extremamente eficaz , incluso a distancia . EL objetivo fundamental de
Zerica es llevar al mercado una solución
y exclusiva para cada sector de mercado , es
por esto que cada dispensador es proyectado y producido después de un riguroso análisis
hecho por el equipo interno de investigación y desarrollo.
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El diseño estético y elegante, propio de Made in Italy , se confirma ala vanguardia con el sistema de
dispensación i-Wall , producido por la marca italiana Zerica tras haber triunfado en los prestigiosos
premios Red Dot Awards 2021 . Con su poder innovador , i-Wall es capaz de garantizar agua fresca,
con gas y un ambiente puro en cualquier momento del día, tanto para beber como para utilizar en
la preparación de comidas o bebidas, con total seguridad . Es un sistema extremadamente sencillo
y silencioso , capaz de adaptarse maravillosamente a cualquier módulo de cocina de 6o cm. Su
extrema funcionalidad también permite llenar jarras y botellas de gran formato con filtro y cilindro
que se puede cambiar con total autonomía.
En la solución i-Wall , este peculiar aspecto se evidencia en la elección de insertar una pantalla
táctil a color de
generación, que permite regular la temperatura del agua y llenar vasos y
jarras con gran sencillez.
Además de asegurar la máxima personalización , gracias a la posibilidad de elegir el nivel de
carbonatación , la conexión a internet también ofrece la posibilidad de gestionar y monitorizar el
sistema de forma remota , también desde un punto de vista de asistencia: un técnico puede
intervenir en tiempo real para identificar cualquier anomalías o problemas en el uso del
dispensador.
Disponible en versiones Glass, Inox y Black , i-Wall está en línea con el diseño más contemporáneo
gracias a los elegantes acabados y la atención al detalle que marca la diferencia.
En España está distribuido por Dake.
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