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  Máquina Dispensadora de  Agua Purificada  

Beneficios: 

*Ventas actuales  $450- $750 en ES 

*No requiere almacenar botellas. 

*Es autoservicio, no requiere personal. 

*NUNCA hay pérdidas monetarias. 

*VendingPlus se encarga del mantenimiento 

y reparación de las máquinas. 

 

Requerimientos:  

1. Lugar visible de  80x70x190 Cm. Bajo techo. 

2. Voltaje de trabajo 110VAV/60Hz 

3. Entrada de agua: 1/2 pulgada y desagüe. 
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Preguntas frecuentes: 

¿Puedo fijar un precio de alquiler para el espacio que usa la máquina? 

Si, el dueño del local se siente más cómodo recibiendo un pago fijo 

puede proponer un monto a negociar. 

 

¿Qué pasa cuando no hay servicio de agua potable? 

Para evitar este problema se instala un contenedor de agua de 100 a 

450 litros, dependiendo de la demanda del lugar. 

 

¿Cuánta comisión le queda al dueño del local? 

La comisión ofrecida va desde el 17% sobre la ganancia que la máquina 

genera, menos el costo de mantenimiento de la misma. 

 

¿Me va salir mucho de agua? 

No, puesto que ANDA vende a un máximo de $2.98 (cuota comercial) 

el metro cúbico, lo que equivale a $0.06 los 5 galones. 

  

¿La máquina siempre tiene que estar encendida? 

Si, porque tiene adentro un tanque con un dispositivo que mantiene en 

óptimas condiciones el agua. De lo contrario el agua tomará un mal 

sabor. 

 

¿Me va salir mucho de luz? 

No. La máquina consume 15W mientras no produce agua y 100W 

cuando produce agua purificada. Para producir 5 galones tarda 5 

minutos.  
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Máquina dispensadora de agua purificada de 300 galones por día. 

 

 8 Ciclos de purificación. 

 Acepta monedas de 5, 10 y 25 centavos. Y de $1.00. 

 Precios de venta(programable): 

5 galones-$1.25 

1 galón-$0.25 

600mL-$0.15 

 Tanque de 100L esterilizado continuamente por lámpara UV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


