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En un periodo histórico como el actual, aprender a gestionar mejor los recursos
naturales no sólo es conveniente, sino también un deber. Guiada por esta filosofía, la
histórica empresa siciliana Zerica presenta Omnia, el exclusivo y elegante dispensador
de agua compacto capaz de ofrecer agua fría y con gas de forma sencilla y eficaz.
Zerica está representado y distribuido en España y Portugal por Dake.
Completamente Made in Italy y producida íntegramente en la empresa, Omnia fue
creada para simplificar la vida en la oficina, pero rápidamente se ha convertido en una
herramienta perfecta para cualquier contexto, adaptándose al moderno mobiliario de un
piso o de un entorno contract.
Cero mantenimiento gracias al sistema de refrigeración Silver Turbo Clean, que
mantiene el sistema perfectamente limpio en cada extracción. Es supersilencioso y más
ecológico que nunca, a prueba de tacto con dispensación sin contacto. Estos son sólo
algunos de los puntos fuertes de este dispensador de última generación que va más allá
de lo que el mercado está acostumbrado a ofrecer.
Tecnología y salud
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.
Sostenibilidad y números
Omnia, con su kit de purificación, permite dispensar hasta 8.000 botellas de agua pura
al año, haciendo obsoleto el plástico que tanto daño hace al planeta.
Versatilidad
Se puede convertir Omnia en un sistema independiente con el pedestal de acero
galvanizado a juego con revestimiento resistente a los arañazos.
Sólo tiene 25 cm de ancho para el sistema de dispensación de agua en pedestal más
completo de la historia.
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Ocupa un mínimo espacio, con lo cual ofrece máxima practicidad.
Se acabó el plástico y se redujo el consumo gracias al nuevo gas R600a, para ayudar a
la naturaleza con un gesto concreto e inmediato.
Tiene una 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.
Es Ultrasilencioso, con un chasis fabricado rigurosamente en acero galvanizado con un
revestimiento negro antiarañazos para una máxima elegancia.
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