AGUA FILTRADA

ECOFLUVIA
Innovaciones sostenibles

¿POR QUÉ CARGAR CON EL AGUA
EMBOTELLADA CUANDO PUEDE FLUIR?
Los dispensadores de agua BRITA son una forma sencilla y refrescante de ser sostenible, sin
comprometer el sabor ni la calidad del agua.

ECOFLUVIA representa a BRITA en toda España y Portugal, centrando nuestra oferta en una
SOLUCIÓN 360º consistente en equipos premium, filtros de alta calidad, accesorios
personalizables, asesoramiento experto, servicio al cliente con capacidad de respuesta inferior a
las 48 horas, opciones de financiación...bajo una única marca.

NUESTRA ALTERNATIVA SOSTENIBLE
PARA AGUA PREMIUM
La tecnología del agua micro filtrada se esta imponiendo como la mejor manera
de beber agua por diversas razones, entre las que encontramos la
SOSTENIBILIDAD y el cuidado del medio ambiente, la mejora en la calidad del
agua que bebemos y la reducción de costes

506
kg

Menos residuos plásticos
Solo considera: si un empleado típico bebe 1
litro de agua cada día de trabajo, entonces
una empresa de 100 personas podría evitar la
friolera de 506 kg de desechos plásticos de
un solo uso cada año al cambiar a un
dispensador BRITA VIVREAU.

Si estás buscando formas de reducir tu huella de carbono, reemplazar
las botellas de plástico con un dispensador, es una manera fácil de
marcar la diferencia.
Larga vida útil
La tecnología de filtración BRITA ayuda a
proteger los dispensadores contra partículas
finas como óxido y arena. Esto prolonga la
vida útil del equipo, una ventaja adicional
para el planeta.

Inteligente. Elegante. Sostenible. Descubre los dispensadores de agua
para diversas necesidades.

Reducir las emisiones
Los dispensadores reducen los costes, los
residuos y las emisiones de CO2 asociados
con la compra, el transporte y el
almacenamiento de botellas. Es más
ecológico y conveniente.

Evita el congelador
Los dispensadores tienen un enfriador
incorporado, lo que significa que puedes
disfrutar de agua fría en cualquier momento, a
demanda; no hay necesidad de
refrigeradores que consuman mucha energía.

Los accesorios adecuados
Nuestras botellas de vidrio están fabricadas
en Europa y son 100% reutilizables. Además, el
vidrio es duradero, reciclable y está hecho
de materiales naturales. Puedes llenar las
botellas in situ con agua recién filtrada,
reduciendo el impacto en el medio ambiente.

SOLUCIÓN 360º
Dispensadores
Elección de modelos
y elección de tipo
de agua
Asesoramiento
experto
Asesoramiento
especializado y
personalizado in situ o
por teléfono

Opciones de
financiación
Opciones atractivas
para alquilar o comprar

Opciones de servicio
Servicio de
instalación, servicio de
mantenimiento y
seguimiento

Filtros
Encuentre el filtro
BRITA de alta
calidad adecuado
para tus
necesidades

UNA
SOLUCIÓN
360º CON
GARANTÍA
BRITA

Accesorios
Cajas de botellas a
medida, accesorios
de lavado, suministros
de limpieza...

Solución higuiénica
Mecanismos de
seguridad
incorporados:
característica opcional
para una higuiene
mayor

Botellas
Amplia gama de
estilos y tamaños,
todas personalizables,
por ejemplo con el
logo de la empresa

Descubre todos
nuestros dispensadores

MODELOS DE DISPENSADORES

TOP
COMPACT

TOP
PRO

Hasta 8
usuarios

TOP 50:
Entre 30-50
usuarios
TOP 85:
Entre 50-80
usuarios

FILL
PRO
Entre 80-120
usuarios

FILL
T-TAP
Entre 80-120
usuarios

EXTRA
I-TAP
I-TAP 50:
Entre 30-50
usuarios
I-TAP 85:
Entre 50-80
usuarios

EXTRA
C-TAP
Entre 50-80
usuarios

TOP COMPACT

TOP PRO

EXTRA I-TAP

EXTRA C-TAP

FILL

Agua ambiente
Agua fría
Agua con medio gas
Agua con gas
Agua caliente

Capacidad de enfriamiento
Autorrelleno
Panel fácil acceso
TM

Thermal Gate

15l/h

50l/h o 85l/h

50l/h o 85l/h

85l/h

120l/h

FILL PRO

No importa lo grande que sea tu empresa o
el tipo de agua que prefieras, tenemos el
dispensador que se ajusta a tus
necesidades.

UNA AMPLIA GAMA DE
ACCESORIOS
El dispensador de agua es sólo
una parte de la imagen: aprovecha
los productos BRITA durante todo
el ciclo de dispensación, servicio
y limpieza.

Dispensación

Limpieza del
dispensador

Botellas de vidrio
BRITA Premium

Amplia gama
de accesorios
Cajas para botellas
limpias

Lavado de
botellas

Cajas para botellas
usadas

Opciones de
personalización

BOTELLAS BRITA PERSONALIZABLES

SWING

WAVE

TWIST

LOUNGE

CLÁSICA

*Área de personalización señalada en cada tipo de botella. (Resistente al lavavajillas)

Capacidad

Material

Color tapón

Color impresión tapón

Pedido mínimo

Impresión personalizada

SWING

WAVE

TWIST

425ml / 750ml

600ml / 750ml /
850ml

700ml

350ml / 750ml

500ml / 750ml /
1000ml

Vidrio revestido

Vidrio revestido /
Plástico duradero

Vidrio revestido

Vidrio revestido

Vidrio revestido

/

LOUNGE

CLÁSICA

/

/

Iconos fijos o
brillantes

Iconos fijos o

Iconos fijos o

brillantes

brillantes

20 estándar o 60

12 estándar /

20 estándar o 60

20 estándar o 60

20 estándar o 60

personalizadas

60 personalizadas

personalizadas

personalizadas

personalizadas

Hasta 4 colores

Hasta 2 colores

Hasta 4 colores

Hasta 4 colores

Hasta 4 colores

Iconos azul o
verde

GRACIAS

ECOFLUVIA
Innovaciones sostenibles
info@ecofluvia.com
916 797 753

