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HIDRATACIÓN.
El agua es vital. Las personas bien  
hidratadas son más productivas. Están  
más concentradas, se cansan menos 
y resultan más productivas. La mala 
hidratación puede causar síntomas 
de pérdida de energía, dolores de 
cabeza y mareos y puede hacer que 
la productividad caiga en picado. 

Los objetivos de sostenibilidad son  
un hecho de la vida institucional y 
corporativa, el uso prudente y juicioso 
de los recursos es siempre una parte 
importante de estos objetivos.

Una inversión en agua potable abun-
dante y de calidad es una inversión 
en su balance final.
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SLOW WATER by OASIS no se sumó a la tendencia sostenible sino que hemos 
sido líderes en prácticas ambientalmente responsables desde nuestro inicio 
hace más de 100 años.



Pureza y proceso de filtración 

• Aproximadamente 100 millones de gérmenes por litro  
están flotando en las tuberías de agua de la mayoría de 
los edificios. 

• Un caudal  bajo puede causar estancamiento, alimentar 
bacterias e incluso provocar que el plomo se filtre en el agua. 

• SLOW WATER by OASIS lidera la industria en la ciencia de 
la filtración, trabajamos con su equipo para garantizar que 
se cumplan todos los protocolos de filtración adecuados.  
El proceso de filtración utiliza electroadhesión para atra-
par partículas ultrafinas de hasta 0.02 micras.

El agua es la mejor bebida para usted:

• Cero azúcar 
• Cero aditivos químicos 
• Cero colorantes 
• Cero edulcorantes 
• Cero calorías

SOMOS MAYORITARIAMENTE AGUA 

El cerebro humano tiene 
aproximadamente un 70% 
de agua y el cuerpo tiene 

aproximadamente un 60%. 

Esta es la razón por la que una hi-
dratación adecuada es tan impor-
tante durante todo el día de trabajo. 
Si su cerebro está pensando o su 
cuerpo está trabajando, hidratarse 
es la mejor opción para el éxito.



ANÁLISIS 
TOTAL DE LAS 
INSTALACIONES. 
Ofrecemos una visión holística de 360 grados que le indica 
con precisión dónde y cómo debe estar disponible el agua. 

Nuestros expertos observan todas las instalaciones, desde 
instalaciones académicas y residencias hasta complejos gas-
tronómicos y deportivos. Hacemos recomendaciones indivi- 
dualizadas basadas en el uso, el plano de planta, la densidad 
del tráfico y demás. El resultado final es un plan que hace el 
uso del espacio y de los recursos disponibles más eficiente. 
El resultado del análisis es una herramienta valiosa. Ya sea en 
instalaciones nuevas, existentes o en expansión, los represen-
tantes de SLOW WATER by OASIS ofrecen un análisis integral 
del sistema de filtración de agua para nuestros clientes.
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FUENTE

RELLENADOR
DE BOTELLAS

RELLENADOR
DE BOTELLAS

FUENTE



Solo SLOW WATER by OASIS puede ofrecer una 
combinación de sistemas de purificación de agua 
para el servicio de alimentos, cafeterías y despachos  
ejecutivos, además de una gama completa de pro-
ductos para áreas públicas como fuentes, dispensa-
dores de agua, rellenadores de botellas, enfriadores 
sin botellas.

Nuestras soluciones pueden ser instaladas en sue-
los o paredes y ubicadas en áreas con alto tráfico 
de personas o escondidas. Las opciones incluyen 
Touch-Free (uso sin contacto), antimicrobiano y equi-
pos anti-vandalismo.

FUENTE DE PIE

FUENTE DE PIE

FUENTE

RELLENADOR
DE BOTELLAS

RELLENADOR
DE BOTELLAS



SLOW WATER ESTÁ AHÍ! 
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No importa en qué áreas de sus  
instalaciones necesite agua potable.

Nuestra línea completa de sistemas y equipos de 
filtración de agua  le ofrece opciones para cubrir 
áreas donde hay un gran paso de personas, rin-
cones tranquilos, servicios de comidas de gran 
volumen, espacios públicos, residencias, facul-
tad, centros deportivos y personal de salas, suites 
ejecutivas y cualquier lugar donde haya toma de 
agua. Estos son algunos ejemplos de cómo el uso 
estratégico del agua filtrada puede beneficiar a 
su institución. 

Por lo tanto, su suministro de agua local junto con 
la filtración SLOW WATER by OASIS crea el agua 
filtrada de la mejor calidad que se puede ofrecer.

 

 

Puntos de  
agua

Zona deportiva

Residencias de 
estudiantes

Centros  
académicos

Comedores

Bibliotecas

Oficinas y centros  
de trabajo

Edificios 
administrativos

Rellenador
de botella

Fuentes
de pie

naturaFuentes





Nuestros componentes plástios están fabricados con FRESHIELD,  
un excusivo componente antimicrobiano a base de plata.RELLENADOR 

DE BOTELLAS 
CON FUENTE. 

Solo SLOW WATER by OASIS tiene los puntos de contacto 
de cobre antimicrobiano registrados en EPA para la línea 
completa de enfriadores de agua y fuentes.
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Electrónico
P8EBFY

Características generales 
 • El filtro incorporado de 100 micras retiene las partículas antes de que pasen al canal de agua
 • Los conductos de agua no contienen plomo en los materiales y en su construcción 
 • Parte superior de acero inoxidable 
 • Protector del surtidor de agua de goma, de bajo flujo y flexible 
 • Estructura de acero galvanizado de alta resistencia 
 • Cuatro pulsadores manuales en el enfriador de agua 
 • Ajuste de la altura de servicio regulable en el enfriador 
 • Rellenador de botellas sin manos con temporizador de apagado programable 
 • Contador de botellas rellenadas integrado y monitor de filtro

Los siguientes productos contienen/son:

Manual 
PG8SBFY



RELLENADOR DE 
BOTELLAS CON KIT 
COMBINABLE. 

Electrónico
PWEBFY

Características generales
 • Acabado de acero inoxidable
 • Los conductos de agua no contienen plomo en materiales y en la construcción 
 • Estructura de acero galvanizado de alta resistencia 
 • Estructura de montaje superficial 
 • Rellenador de botellas sin manos con temporizador de apagado programable 
 • Contador de botellas rellenadas integrado y monitor de filtro

Manual
PWSBF



RELENADOR DE 
BOTELLAS. 
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Electrónico
PWSMEBF

Caraterísticas generales
 • Montaje exterior 
 • Eléctrico (manos libres) 
 • Rellenador de botellas 
 • Contador de botellas integrado y monitor de filtro 
 • El filtro incorporado de 100 micras retiene las partículas antes de que pasen al 

canal de agua 
 • Los conductos de agua no contienen plomo en materiales y en la construcción 
 • Estructura de acero resistente 
 • Ahorro de espacio 
 • Disponible con enfriador opcional* RLF8Y 

*Se requiere desagüe.

Los siguientes productos contienen/son:

Manual 
PWSMSBF



FUENTES. 
PAC
P8ACY

Características generales
 • El filtro incorporado de 100 micras retiene  

las partículas antes de que pasen al canal  
de agua 

 • Compatible con ADA para adultos o niños cuando se 
instala correctamente

 • Los conductos de agua no contienen plomo  
en materiales y en la construcción 

 • Tapa de acero inoxidable
 • Protector del surtidor de goma
 • Estructura de acero galvanizado resistente

 • Tanque y serpertín de 
enfriamiento de alta eficiencia

 • Refrigerante R-134a
 • ANSI/NSF 61
 • Ajuste de altura de la corriente 

externa
 • Acabado en acero inoxidable 

pulido
 • Activación mediante cuatro 

pulsadores

PV8ACY

Características generales
 • PV8ACY incluyen todas las 

características de P8ACY 
 • Botón frontal anti-vandalismo 
 • Cierres anti-vandalismo 
 • Parte inferior y rejillas 

galvanizadas

P8ACTY

Características generales
 • Incluye todas las 

características de P8ACY 
 • Equipada con un sensor para 

el funcionamiento automático
 • El flujo de agua se detiene 

después de 30 segundos si el 
usuario no se mueve

Más modelos de fuentes y enfriadores disponibles sobre pedido.
Consulte con nuestro departamento comercial
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FUENTES DE PIE. 
Características generales

 • Los conductos de agua no contienen 
plomo en materiales ni en su construcción 

 • Surtidor regulable
 • Acero inoxidable
 • Estructura de acero galvanizado
 • Tanque y serpertín de refrigeración de alta 

eficiencia R-134ª

PLF20FACPY

PLF10CPY

Características generales
 • Los conductos de agua no contienen 

plomo en materiales ni en su construcción, 
surtidor regulable

 • Acero inoxidable
 • Estructura de acero galvanizado 
 • Tanque y serpertín de refrigeración de alta 

eficiencia R-134ª

Suministre agua limpia y filtrada durante todo 
el día con el enfriador Colorado. El enfriador 
de fuente colorado es compacto, atractivo y 
económico, este modelo es adecuado para múl-
tiples aplicaciones y ubicaciones donde el ahorro 
de espacio es fundamental.

Características generales
 • Dispensa 20 litros de agua potable fría  

por hora
 • Surtidor de acero inoxidable 
 • Exterior de acero inoxidable
 • Disponible con opción de pedal de pie
 • El sistema de refrigeración es “direct-chill”
 • Varios tipos de Green Filters disponibles

Colorado P2KXY



KALIX
 • Múltiples opciones de agua
 • Presión de enfriamiento directa de dos 

piezas
 • Panel frontal extraíble para acceso fácil  

a los filtros
 • Espacio para el llenado de botellas 

deportivas
 • Dispensador de vasos integrado (o parte 

superior plana sin dispensador de vasos)
 • Botones suaves al tacto con luz indicadora
 • Bandeja de goteo de drenaje automático 

extraíble (La bandeja de goteo de 
dos piezas se levanta para facilitar la 
extracción. Moldeada para que se pueda 
drenar y se puede lavar en el lavaplatos.  
Se puede utilizar para un desagüe) 

ONYX
El diseño sofisticado y limpio de la línea 
Onyx es ideal para ubicarlo sobremesa en 
entornos como oficinas, escuelas, negocios, 
hospitales, edificios municipales y hogares.
Con una experiencia interactiva agradable,  
un foco LED azul ilumina el área de 
dispensación mientras se distribuye el agua. 
Debajo se encuentra una bandeja de goteo 
extraíble que hace que el mantenimiento sea 
una tarea simple. 

Características Generales:
 • Dos opciones de suministro de agua: natural y fría o natural/

caliente y fría
 • Diseño elegante y contemporáneo con panel frontal de acero 

inoxidable.
 • Depósito de agua fría de acero inoxidable de alta capacidad.
 • Depósito generador de agua caliente de rápida producción.
 • Grifo de agua caliente con dispositivo de seguridad
 • Bandeja de goteo extraíble para facilitar la limpieza
 • Controles fáciles de usar
 • Certificado según NSF / ANSI 372 por bajo contenido en plomo 

Muchos usuarios de enfriadores de agua creen que la bandeja de 
goteo realmente se vacía en un desagüe cuando no lo hace. Esto 
puede hacer que el agua se desborde de la bandeja de goteo y 
cree un derrame de agua. Con el nuevo Sistema de Autodrain Ka-
lix, el agua de la bandeja de goteo se drena a su elección en un 
contenedor  de 2 o 5 litros. Una vez que el contenedor de almace-
namiento está lleno, un indicador rojo flotante se eleva por encima 
de la superficie de la bandeja de goteo y le avisa al usuario que 
es hora de vaciar el contenedor. El contenedor de almacenamiento  
se puede quitar fácilmente sin que se produzcan derrames. El prin-
cipio de funcionamiento del sistema de autodrain mecánico Kalix se 
ilustra en las siguientes imágenes:

Hasta 3 filtros 
green filter EZ Clip

+ Contenedor 
de 5L

 Hasta 2 filtros  
EZ Turn green filter 

+ Contenedor 
de 2L

Sistema de  
Auto drenaje



Ingenería de 
precisión

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS. 
Rellenadores de botellas,  
Enfriadores de agua y Fuentes 
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Modelo P8EBFY PWEBFY PG8SBFY PWSBF PWSMSBP

Tipo
Combinación 
Electrónica 
Refrigerada

Electrónico 
Retrofit Kit

Combinación 
Refrigada Manual Manual Retrofit Kit Manual

Agua fría 10C / Agua Natural 21C:

Solo
Fuente

Solo
Fuente

Solo
Fuente

SPACE
SAVER

Capacidad nomial LPH 60 60

Tasa básica LPH 60 60

Pre-enfriador No No

200-240 Vóltios, 50/60 Hz:

Potencia compresor 1/4 1/4

Amperios 2,2 0,1 2,2

Watios 457 7 457

Apagado automático Sí Sí No No No

Accesorio rellenador opcional

Color opcional Sí Sí Sí No No

Peso neto aproximado (kg) 31 5 31 5 3
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Modelo PAC P8ACY PV8ACY P8ACTY

Tipo Accesible para personas 
con discapacidad

Accesible para personas 
con discapacidad

Accesible para personas 
con discapacidad

Accesible para personas 
con discapacidad

Agua fría 10C / Agua Natural 21C:

Solo fuente

Capacidad nomial LPH 60 60 60

Tasa básica LPH 60 60

Pre-enfriador No No No

200-240 Vóltios, 50/60 Hz:

Potencia compresor 1/4 1/4 1/4

Amperios 2,2 2,2 2,2

Watios 450 450 450

Apagado automático

Accesorio rellenador opcional Sí Sí No Sí

Color opcional Sí Sí No Sí

Peso neto aproximado (kg) 11 27 27 27



Modelo COLORADO 
P2KXY PLF20FAPY PLF10CPY Kalix Onyx

Tipo Fuente de pie
Fuente de pie 

enfriador de gran 
capacidad

Fuente de pie Fuente de pie Fuente sobre mesa

Agua fría 10C / Agua Natural 21C:

Capacidad nomial LPH 22 150 76 20 8

Tasa básica LPH 8,5 80 76 20 4,6

Pre-enfriador No Sí No Sí Sí

200-240 Vóltios, 50/60 Hz:

Potencia compresor 1/2 1/2 1/4 1/2 1/4

Amperios 0,6 3,0 2,6 3,0 0,8

Watios 90 600 500 620 95

Apagado automático

Accesorio rellenador opcional Sí Sí Sí No No

Color opcional Sí No Sí Sí No

Peso neto aproximado (kg) 22 41 32 30 12



Sedimentos
Un filtro de polipropileno 
hilado de 5 micrones 
atrapa partículas grandes, 
sedimentos y suciedad.

natura® Sistemas de Purificación y Dispensadores de Agua con Gas
Inventado por italianos y diseñado en Estados Unidos, los sistemas natura dispensan 
tres tipos de agua: agua fría con gas, fría y agua natural. La filosofía de natura es ser 
ecológica y sostenible. El agua embotellada perjudica gravemente nuestro ecosistema, 
desechando cada año más de 35 millones de botellas solo en los vertederos de EEUU, 
que requieren millones de años para descomponerse.
El sistema de natura ofrece una alternativa viable al agua embotellada, ya que elimina 
el uso de productos desechables, de vidrio o botellas de plástico y también reduce 
significativamente su huella de carbono, ya que no hay almacenamiento, transporte o 
los costes de procesamiento implicados en el agua.

SOLUCIONES 
HORECA-NATURA.
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natura usa un kit de tres filtros 
para el proceso de filtración.

Cloro / Parásitos
Un filtro de carbono de alto 
flujo de 0,5 micrones reduce el 
cloro, el sabor y el olor. 
Certificado a NSF 53 para la 
reducción de parásitos como 
Cryptosporidium y Giardiatexto

Virus / Bacterias
Filtro NanoCeram® utiliza tecnología 
de nanofiltración y electroadhesión 
desarrollada junto con la NASA  
para eliminar bacterias, virus,  
productos químicos, productos  
farmacéuticos, metales pesados  
y otros microcontaminantes

FILTRACIÓN EN TRES ETAPAS AGUA SIN FILTRAR AGUA NANOFILTRADA



Reducimos la compra de agua
embotellada a la mitad y  
eliminamos el uso de 10.000 botellas  
desechable cada año.

Gregory Heintz
Director de servicios Gastronómicos
Edgewood College

Los siguientes productos están
certificados con:

Modelos natura

natura B4 1.35 natura D4 1.80

natura Torre 2 grifos con
enfriador remoto 1.35

natura Torre 3 grifos con
enfriador remoto 1.35

natura D4 y columna  
tres surtidores

Características princiales
• Suministra agua natural, agua 

fría y agua fría con gas.
• Diseño elegante y moderno  

con acabado en acero 
inoxidable pulido. 

• Eco-friendly. La mejor 
alternativa al agua  
embotellada.

• Sistema de filtración  
en tres etapas.

natura B4 y columna  
dos surtidores

Características princiales
• Suministra, agua fría y agua  

fría con gas. 
• Diseño elegante y moderno  

con acabado en acero 
inoxidable pulido.

• Eco-friendly. La mejor  
alternativa al agua  
embotellada.

• Sistema de filtración en  
tres etapas.



19

natura Water ofrece una alternativa viable al agua embotellada, ya que elimina el uso 
de plásticos y vidrios desechables. Reduce significativamente su huella de carbono, 
ya que no hay transportes, almacenamiento o los costes de procesamiento implicados.

Sistemas de purificación de agua natura® y 
dispensadores de agua con gas

Los sistemas natura dispensan tres tipos de agua: 
agua fría, fría con gas y agua natural en botellas 
reutilizables. Nuestro proceso de filtración de tres 
pasos reduce las impurezas a la vez que retiene 
los minerales saludables que sacian la sed. Es un 
agua filtrada y refrescante, tal y como la naturaleza  
la ideó para su negocio.              

También apreciará el poco espacio que ocupa 
el sistema natura. Conectadas directamente a la 
red de suministro, las dimensiones compactas 
del sistema  natura eliminan el espacio de alma-
cenamiento las necesidades de refrigeración 
del agua embotellada. Por lo tanto, no hay bo-
tellas de vidrio o plástico en exceso que pagar, 
reemplazar y desechar. Algo por lo que todo el 
planeta puede estar agradecido.

Botellas reutilizables, distintivas y ecológicas

Diferentes modelos y capacidades. Personaliza-
das con el diseño y texto que elija para comunicar 
a sus clientes su implicación y beneficios medio-
ambientales mejorando la imagen Eco-friendly de 
su negocio. Pregunte a nuestro comercial por los 
modelos disponibles que mejor se adapten a sus 
necesidades.



 Clientes destacados:

Modelo
B4 1.35 D4 1.80

Torre con 
2 grifos / 
Enfriador 

Remoto 1.35

Torre con 
3 grifos / 
Enfriador 

Remoto 1.35
Profundidad (cm) Refrigeración / Carbonatación 62.48 67.06 50.55 54.86

Sistema de Filtración (NWFS) 15.24 15.24 15.24 15.24
Torre 2 grifos - - 15.88 -

Torre 3 grifos - -- - 16.84

Ancho (cm) Refrigeración / Carbonatación 31.75 44.45 31.75 44.45

Sistema de Filtración (NWFS) 41.66 41.66 41.66 41.66

Torre 2 grifos - - 17.78 -
Torre 3 grifos - - - 17.78

Alto (cm) Refrigeración / Carbonatación 50.55 50.55 45.21 45.21

Sistema de Filtración (NWFS) 36.58 36.58 36.58 36.58

Torre 2 grifos - - 60.60 -
Torre 3 grifos - - - 60.60

Peso (kg) Refrigeration / Carbonation 24.95 34.02 24.95 34.02
Sistema de Filtración (NWFS) 8.16 8.16 8.16 8.16
Torre 2 grifos - - 5.9 -
Torre 3 grifos - - - 6.35

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS. La gama de productos natura se prueba de 

acuerdo con las siguientes normativas



PROTECCIÓN 
ANTIMICROBIANA.
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Travelmath encontró en el botón de un surtidor de agua 48819 colonias de bacterias por 
metro cuadrado, mucho peor que la cerradura de un baño. Solo OASIS construye protec-
ción permanente en sus productos. 

Protección antimicrobiana de dos maneras
• En las superficies metálicas, ofrecemos componentes de cobre antimicrobianos opcio-

nales para combatir los gérmenes, las bacterias y la propagación de enfermedades.
•  Para los componentes plásticos, FRESHIELD reduce el crecimiento de microorganismos 

y hongos, protegiendo las superficies de la decoloración, los olores y la degradación.

Juntos, forman un equipo que elimina gérmenes para ayudar a proteger la salud y el biene-
star de los usuarios de nuestros productos.



Fabricamos nuestros componentes plásticos con 
FRESHIELD, nuestro exclusivo compuesto antimi-
crobiano a base de plata. Al igual que el cobre, 
la capacidad antimicrobiana de la plata se conoce 
desde hace miles de años. Simplemente aprove-
chamos la naturaleza para hacer de la suya una 
experiencia de hidratación más segura.

Al utilizar el cobre antimicrobiano en 
los accesorios y en otras superficies 
táctiles, se pueden matar de forma 
continua los microbios patógenos y 
proporcionar un arma adicional en la 
lucha contra las infecciones.

Parte superior, 
frontal y pulsadoress 
de activación de 
cobre antimicrobiano

EL COBRE ANTIMICROBIANO perfora agujeros en la membrana de las bacterias a nivel celular, destruyéndolos efectivamente. 
La popularidad de las superficies de cobre para reemplazar los puntos de contacto tradicionales en los hospitales y otras 
industrias de cuidados críticos es un testimonio de la eficacia antimicrobiana natural del cobre.



FILTROS.
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La gama de Green Filters de OASIS están 
testados y aprovados bajo la normativa NSF/
ANSI 42 para Cloro, Sabor y Olor y, por la 
normativa 53 NSF/ANSI para parásitos.

EZ Clip EZ TurnGreen Filter en línea 

Conectado a un tubo flexible de agua 
con un simple encaje en la parte su-
perior e inferior del filtro. El cuerpo  
del filtro se asegura a la pared em-
pujándolo en un C-Clip. Ideal en 
situaciones donde la simplicidad y el 
espacio son una prioridad.

Green Filter de un cuarto de vuelta

Conectado a una tubería de agua 
flexible con un simple encaje en las 
válvulas de entrada y salida de agua 
en la cabeza del filtro Una válvula 
anti derrame permite desconectar el 
cuerpo del filtro, de la cabeza del fil-
tro sin derramar agua.

Conectado a un tubo flexible 
de agua 6,35 mm



Amplia gama de filtros disponibles
• Respetuoso con del medio 

ambiente                              
• Económico
• Agua limpia y sana 
• Fácil de instalar y mantener
• Personalizable

Filtración para una máxima eficiencia y una mínima 
pérdida de presión.

Características / 
Filtros

Tamaño
(micras)

Indice 
de 

micras
CTO

Reducción 
a

escala
Reducción
de plomo

Sedimentos,
Moho, Tierra

Piedras,
Particulas en
suspensión

Mejora
 de sabor

y olor

Reducción 
de

virus
Propiedades

Bacterelógicas
Elimina virus,

Bacterias y 
Microorganismos

Fármacos y
restos 

Químicos

Sedimentos 5 6 - - - + - - - - -
Carbono 1 1 + - - + + - - - -
Carbón /
Fosfatos - 1 + + - + + - - - -

Carbón /
Plomo / Plata 0.5 0.5 + - + + + + + - -

Carbón /
Plomo / Plata /
Fosfatos

- 0.5 + + + + + + + - -

Ceramic 0.5 0.5 - - - + - + + - -
galaxy 0.5 0.5 + - + + + + + - -
galaxy / 
Fosfatos - 0.5 + + + + + + + - -

remedi - Equiv. 
0.02 + - + + + + + + -

remedi / 
Fosfato - Equiv. 

0.02 + + + + + + + + -



FILTROS DE ALTA 
CAPACIDAD.
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Nueva tecnología: un filtro único que combina car-
bono activado con una matriz de fibra sintética libre 
de celulosa. Actúa como un filtro de sedimentos y un 
bloque de carbono en un solo cartucho. Elimina CTO, 
tiene capacidad de retención de suciedad con un 
riesgo reducido de bloqueo, previene la liberación 
de partículas de carbono en el flujo de agua, reduce 
el plomo y los gérmenes, contiene propiedades 
bacteriostáticas. Índice de micrones: 0,5 micrones.  
Capacidad: 11.400 litros. Testado de acuerdo con 
la norma ANSI/NSF 42 para reducción de CTO y 
ANSI/NSF 53 para reducción de plomo.

• Fijación compacta con conexiones de 
entrada y salida de ajuste rápido para 
una instalación fácil.

• Vida útil: 6000 horas o al menos 3 años.
• Se enciende solo cuando el agua pasa 

y ahorra energía.
• Equipado con panel LED. Señales y 

tablero de control para garantizar el 
funcionamiento del dispositivo.

• La estructura que absorbe los golpes 
permite pre-aislamiento en el dispen-
sador de agua,  en los filtros, o para 
ser transportado individualmente.

galaxi ULTRA BLU UV

Microfibras 100% polipropileno. Elimina los sedi-
mentos y mejora la textura, el sabor y la claridad del 
agua. Índice de micrones: 5 micrones. Capacidad 
de retención de suciedad: 60 g. 

Sedimentos

Los Filtros de Alta Capacidad  
se pueden utilizar:
• Hornos de convención
• Cubiteras
• Cafeteras
• Marmitas
• Dispensadores de agua potable
• Como Prefiltro
• Máquinas de Vending



LIDERAR EL 
MOVIMIENTO DE 
SOSTENIBILIDAD.
Promueva la campaña de sostenibilidad. Estar allí 
para los clientes después de la venta es un sello 
distintivo de nuestro servicio. Valoramos las rela-
ciones duraderas y creemos en la difusión de los 
mensajes de sostenibilidad, filtración  e hidratación.

SLOW WATER by OASIS puede proporcionarle 
documentación, artículos de divulgación científica, 
productos de exhibición de marca (como botellas 
corporativas), otras comunicaciones internas para 
crear conciencia sobre la hidratación saludable 
(porque elegir agua en lugar de bebidas azucara-
das) y crear iniciativas ecológicas. Podemos ayu-
dar a su departamento de recursos humanos a 
mejorar la vinculación con las iniciativas de salud y 
bienestar y promover un compromiso más amplio 
con los objetivos de sostenibilidad corporativa.
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CAMPAÑA 
VERDE.

Many colleges and universities nationwide are 
completely or partially banning disposable 
water bottles from school. In doing so, they 
are placing greater emphasis on sustainable 
water allocation and usage of refillable bottles 
while still stressing the health benefits of regular 
hydration with pure, clean water.
Add your name to the list!

Debido a nuestro compromiso continuo con el pensamiento 
ecológico, SLOW WATER by OASIS se enorgullece de trabajar 
en asociación con nuestros clientes para promover una 
hidratación saludable con menos impacto ambiental. Pregunte 
acerca de nuestra biblioteca de artículos para sus boletines, 
que cubre temas relacionados con el agua, desde hábitos 
saludables hasta conservación.

Hágalo fácil para 
estudiantes y 
personal con un 
mapa en linea de 
todos los puntos de 
hidratación en el 
campus.

Muestra cuantas 
botellas de 
plástico hemos 
ahorrado.

El monitor muestra 
cuando es el 
momento de 
cambiar el filtro.



APOYO DESPUÉS 
DE LA VENTA. 

Base de nuestra filosofía consiste en integrar-
nos con nuestros clientes para buscar de la 
máxima optimización de nuestros produc-
tos y que el cliente final tenga la percepción 
correcta de la implantación de un sistema 
sostenible de gestión de agua de calidad.

Para ello realizamos un apoyo continuo des-
de varias áreas. Desde la consultoría relativa 
a marketing verde que trabajamos conjun-
tamente, con estrategias para que el cliente 
vea la implantación de estos sistemas con un 
valor añadido a su negocio.

La formación al equipo de servicio para con-
ocer el producto, como servirlo y resolver 
dudas de clientes. Formación al equipo de 
mantenimiento, si se considera conveniente, 
para resolver alguna pequeña incidencia que 
se pueda producir en primera instancia.

Desarrollar las iniciativas propuestas por el 
cliente para que la implementación sea la que 
requiere en cada momento. Desde una aper-
tura o inauguración al seguimiento durante la 
vida del equipo. También abiertos a realizar 
jornadas de formación, diseño y desarrollo 
de campañas de concienciación conjuntas y 
toda iniciativa necesaria para el que será el 
futuro de la gestión de agua de bebida.



AMÉRICA.
Ubicaciones destacadas
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EUROPA.
Ubicaciones destacadas



ME, UAE & INDIA.
Ubicaciones destacadas
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ASIA.
Ubicaciones destacadas



SLOW WATER

C/. Reis Catòlics 83
08204 Sabadell
(Barcelona)

T. 682 041 822

info@slow-water.com

slow-water.com 
naturawater.es


