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¿Por QUÉ?



UN EQUIPO PARA CADA CLIENTE

UNA NUEVA FORMA DE BEBER AGUA

Renting, financiación, compra. KMZERO no sólo le pro-
porciona la gama de equipos más completa y de ma-
yor calidad del mercado, sino que además le ofrece el 
tipo de contrato que mejor se adapte a sus necesida-
des empresariales.

El agua es un bien cada vez más escaso. Por eso, de-
bemos proteger los recursos hídricos de cara a las fu-
turas generaciones. Este es uno de los objetivos princi-
pales de KMZERO.
 
Gracias a las más avanzadas tecnologías de filtración y 
enfriamiento, los equipos KMZERO mejoran la calidad 
del agua de red, convirtiendo su consumo en una ex-
periencia inolvidable para los sentidos.
 
No lo piense. ¡Pásese a KMZERO!

¿Por QUÉ?



Tener  un dispensador KMZERO hace que usted con-
tribuya de manera activa a mejorar el medioambiente, 
disfrutando así de un agua de alta calidad.

ECOLOGÍA

Tener un dispensador KMZERO le supondrá un aho-
rro de costes. En la actualidad, el ajuste de precios en 
menús de restaurantes, los “todo incluído” o los bu-
fets libres, hace que economizar y ofrecer a la vez un 
buen producto sea la mejor solución.

ECONOMÍA

45

VENTAJAS



CALIDAD

El agua con gas se consume habitualmente en distin-
tos países europeos. Ofrezca a sus clientes agua con 
gas si es lo que desean.
 
Haga disfrutar de un agua de calidad sin limitaciones.

SATISFACCIÓN INTERNACIONAL     

El sistema de Filtración de KMZERO le proporcionará 
un agua de la mejor calidad, que claramente percibirá 
al beber y al cocinar.

VENTAJAS
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DISTRIBUCIÓN



RED INTEGRAL

Ponemos a su disposición un servicio de asistencia 
formado por técnicos especializados, con cobertura 
en cualquier parte de España y Portugal, que se en-
cargarán de la instalación, el mantenimiento y los re-
cambios de sus equipos.

DISTRIBUCIÓN



- Menú
- Carta
- Empleados
- Cocinas

RESTAURACIÓN

- “Todo incluido”
- Buffets
- Restaurante
- Servicio de habitaciones

HOTELES                         

89

APLICACIONES



- Bodas
- Cursos
- Convenciones
- Formaciones

EVENTOS

- Oficinas
- Talleres
- Comedores
- Zonas comunes

EMPRESAS

APLICACIONES



Equipos dispensadores electrónicos y me-
cánicos de sobremesa. Agua fría, a tempe-
ratura ambiente y con gas.

Producción: 45 l / h | 65 l / h

GAMA HG 45, HF 45, HG 65 Y HF 65
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EQUIPOS
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EQUIPOS



Equipos dispensadores electrónicos y mecá-
nicos de sobremesa. Agua fría, a temperatura 
ambiente y con gas.

Producción: 120 l / h | 180 l / h

GAMA HG 120, HF 120 TOP,  HG 180 Y HF 180 TOP



Equipos dispensadores electrónicos y me-
cánicos de sobresuelo. Agua fría, a tempe-
ratura ambiente y con gas.

Producción: 120 l / h | 180 l / h

GAMA HG 120, HF 120, HG 180 Y HF 180            
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EQUIPOS
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EQUIPOSEQUIPOS



Equipos dispensadores electrónicos y me-
cánicos de bajomesa. Agua fría, a tempera-
tura ambiente y con gas.

Producción: 120 l / h

GAMA HG 120 IN, HF 120 IN, HG 180 IN Y HF 180 IN          



1) TORRE ELECTRÓNICA

De diseño moderno, con menú digital de 
botones electrónicos (1), pensado para ver-
ter el volumen exacto a la botella o al vaso.

Modelo diseñado para fijar en barra por me-
dio de agujereado (2). Soporte INOX.

2) TORRE MECÁNICA

Un diseño clásico, con dos versiones dife-
rentes (uno (1) y tres (2) grifos expendedo-
res). Fabricada en acero inoxidable, incluye 
bandeja del mismo material.

TORRES DISPENSADORAS
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DISPENSADORES



1

1

1

2

2

2

DISPENSADORES



50cL/75 cl. 1 litro 1 litro 1 litro

BRENVA LORENA MARE VEGA

1819

ACCESORIOS



AGUA DE CALIDAD
ENVASES DE CALIDAD

Servir agua en envase de calidad es otra de las venta-
jas que le ofrece KMZERO. Cuatro modelos diferentes 
con un diseño moderno que le darán a su agua un 
punto más de distinción.

85 cl.75 cl.50cL/70 cl. 1 litro

SÖDERMIDIMADISON NARVIK

ACCESORIOS
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PERSONALIZACIONES



SU ENVASE, SU MARCA

KMZERO le da la posibilidad de personalizar al 100% 
sus envases con la marca de su restaurante o de su 
empresa. Elija el modelo y el color de su personaliza-
ción y sorprenda a sus clientes.  

PERSONALIZACIONES
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