
La manera más fácil de conseguir concentración, energía y bienestar 
en el desayuno y a lo largo del día.

laRhea COOL
Agua y bebidas refrescantes, deliciosas y saludables
Para sus clientes, sus invitados y su personal



La mejor alternativa para un equilibrio saludable 
y un aumento de energía
Especialidades de café italianas y agua embotellada son las 
soluciones estándar a ofrecer a los clientes y al personal.

Destacar del resto ofreciendo energizantes bebidas 
con base de agua, refrescantes limonadas o batidos.

laRhea COOL
The new family of machines for fresh water, energizing lemonades, 
fruity juices and creamy smoothies

Máquinas laRhea COOL y laRhea
Una variedad incomparable de opciones de bebidas calientes 
y frías con solo tocar un botón

Una estación de bebidas completa en menos de un metro 
cuadrado.
• Bebidas frías refrescantes / Reconfortantes bebidas calientes
• Amargor estimulante / dulzor relajante
• Suavidad cremosa / Revitalizante efervescencia

Ventajas: Mayor concentración, eficiencia y energía para 
su personal y una mayor hospitalidad para sus invitados



Modelo COOL AQUA
Agua pura filtrada
• Del tiempo
• Refrigerada
• Con gas

Lo más ecológico y económico

Basado en el equilibrio
metabólico

El agua es la base de la salud humana. 
Dos litros de agua al día reducen
los efectos negativos del estrés sobre 
el corazón y la circulación en el aparato 
digestivo. Mejora la circulación 
de la sangre, impide trastornos renales 
y suministra al cuerpo minerales 
esenciales. En pocas palabras, el agua 
proporciona una respuesta inmediata 
y sensación de frescor mientras 
mantiene nuestros cuerpos limpios
y sanos.

Tecnología Firewall

El agua potable es el producto 
alimenticio más estrictamente 
controlado, por lo que ya es perfecta 
para beber sola. COOL AQUA la purifica 
aún más con filtros de agua Premium 
de los principales fabricantes.
Además, nuestra tecnología realiza 
limpiezas del dispensador después
de cada uso.

Económico, respetuoso 
con el medio ambiente y rentable
Una vez configurado, COOL AQUA 
nunca necesita recarga porque
se alimenta directamente del agua 
de la red. De modo que es económico 
ya que un vaso de agua de mesa 
con CO2 cuesta menos de 5 céntimos 
y usted ya no tiene que preocuparse 
de comprar agua embotellada, 
 en bidones. Y es ecológico, porque 
COOL AQUA significa no tener que dejar 
huella de carbono en los procesos 
de embotellado, transporte, 
refrigeración y reciclaje. 



Modelo COOL AQUA +
Mezcla tu propia bebida
• 2 depósitos de fruta concentrada
• 3 opciones de agua para
• 9 bebidas refrescantes

Agua con gas filtrada y deliciosos con-
centrados de frutas son la manera ideal 
de combatir la sed, proporcionando una 
explosión inmediata de frescura, hidrata-
ción y sabor. Los costes de embalaje 
y logísticos son mínimos.
1 litro de concentrado hace 7 litros de 
bebidas.
2 concentrados naturales aseguran 
variedad, sabor y vitaminas poniendo un 
final definitivo a la clásica “media tarde” 
de manera vigorizante y natural
. 

Mezcla tu propia bebida
COOL AQUA+ prepara tu bebida
favorita con 1 parte 
de concentrado de frutas 
y 6 partes de agua:
-natural
-refrigerada
-Con gas refrigerada
+ dos sabores
=9 bebidas refrescantes

Hidratación + equilibrio = Concentración, productividad 
y eficiencia
COOL AQUA+ ayuda asegurar la ingesta saludable de agua. Nuestros 
cuerpos necesitan una variedad de bebidas deliciosas y refrescantes

+ Eficiencia

+ Productividad

+ Concentración

= AQUA +

24/7 siempre 
preparado
Perfectamente filt-
rado. Agua con gas
Disponible 24/7 

su COOL AQUA+. Sin emisiones de CO2, 
sin costes de logística y transporte, 
sin almacenamiento. 
Sostenible y económico.



• Temperatura ambiente (natural) + fría (natural o con gas)
• 2 concentrados de vitaminas o de isotónicos = 6 opciones de bebidas a su gusto

laRhea COOL 
AQUA y AQUA+ 
1 concepto
2 modelos

Todo en la pantalla
• Información de bebidas e ingredientes
• Aviso de cambio de CO2
• Cambio de filtro, ciclo de mantenimiento

Todo a través de pantalla táctil
x3 opciones de agua filtrada
x2 opciones de concentrado de frutas 
(Modelo AQUA+)

Todo higiénico y puro
El uso de filtros de agua premium,
asegura la calidad del agua

Todo limpio
La barrera integrada anti gérmenes 
Firewall36, elimina la materia orgánica 
no deseada

Todo ecológico 
Ahorro de energía y económica, No hay 
coste de envasado de productos
 
Todo está en el interior.
Filtros, cartuchos de CO2 y los depósitos 
de concentrado dentro de la máquina

Todo servido perfectamente
Seleccione la cantidad que necesita 
(taza, vaso, jarra).
COOL AQUA añade gas durante 
el tiempo que presione la tecla



Modelo COOL MIX
Nuestro sistema MIX prepara cremosos batidos, bebidas de yogur, 
zumos refrescantes y café helado, todo con base en productos 
instantáneos, con tres sabores y tres tamaños de vaso

No siempre tiene 
que ser café
¡Nunca ha sido tan sencillo!
Nuevas energías a través de 
la pantalla táctil. 
Batidos, zumos o bebidas de yogur. Cremoso, sabroso 
agradable sin llegar a llenar y ser pesado. Rhea COOL MIX 
es una manera totalmente nueva de ofrecer bebidas 
refrescantes y revitalizantes que le deleitarán.
Sus invitados: Los clientes y su personal 

Café y té de verano

La alternativa fresca. 
Cappuccino o expreso 
helados. También frappes.
Se preparan en unos segundos con productos instantáneos
y agua recién filtrada. Solo como a ti te gustan.
Explora nuestra deliciosa variedad de cafés de verano 
y ¡refrescante té helado! Ideal para cafeterías, bares, tiendas 
de conveniencia, hoteles, carritos de comida, cafeterías, 
salas de descanso, zonas de recepción.



laRhea COOL MIX 
1 Concepto de tecnología
2 Un mundo de bebidas

Bebidas sanas Cafés de verano

1 máquina
2 estaciones



La nueva serie laRhea COOL es, hasta la fecha, el único sistema basado 
en el principio del yin & yang para preparar bebidas calientes y frías en cualquier lugar.
Estas son seis ventajas únicas de nuestro sistema COOL:

La luz atrae
Con su atractiva tira de LED iluminados, 
una pantalla de 3,5” imágenes 
apetitosas e información a través 
de textos, nuestros modelos COOL 
seguro que llamarán tu atención

El medio ambiente, ante todo
COOL te da hasta 50 bebidas con 
un solo paquete de fruta concentrada 
y productos instantáneos.
¡1 en el espacio de 50!
Esto es genial para el medio ambiente.
Además, las bombonas de CO2 
son recargables con CO2 natural.

Mantenimiento remoto
El sistema telemático más vendido 
en su clase, tm-on ofrece muchas nuevas 
opciones de servicio. Si usted tiene 
necesidad de ayuda, mantenimiento 
remoto, un reinicio, un chequeo del filtro, 
una nueva dosificación o un ajuste 
de temperatura, tm-on puede manejarlo. 
Asistencia inmediata desde su oficina 
o a su móvil si está fuera. 
Siempre y en todas partes.

laRhea COOL
Seis argumentos de venta

Seguridad y servicio
Nuestro Firewall36 responde al estándar 
superior de seguridad para agua pura 
y saludable. Nuestro generador 
de ozono es un potente eliminador 
de bacterias. 
1.000 veces más fuerte que el cloro 
estándar.

Ahorro de energía
Nuestros valores de consumo están 
dentro de los más altos estándares

Opciones de pago
Los sistemas de pago están preparados 
para todo: paga como quieras, con
tarjeta o con el teléfono.



laRhea COOL
La línea completa. De lado a lado.

COOL AQUA

4 selecciones

Agua pura filtrada

• Natural
• Fría
• Fría con CO2
• Preselección fría con CO2

Firewall36

En vasos, taza o jarra

Sistemas de pago 
con tarjeta y teléfono

COOL AQUA+

9 selecciones
Agua pura filtrada + bebidas de fruta 
concentrada mezclada

• Natural
• Fría
• Fría con CO2
• + 2 frutas concentradas

Firewall36

Programa de limpieza 
totalmente automático

En vasos, taza o jarra

Sistemas de pago 
con tarjeta y teléfono

COOL MIX

9 selecciones

Batidos, zumos, cappuccinos 
helados y más productos instantáneos

•  3 sabores
•  3 batidores
•  Volúmenes de bebidas a elegir

a
Programa de limpieza 
totalmente automático

En vasos, taza,

Sistemas de pago 
con tarjeta y teléfono

P = PRODUCTO  |  DOS = DOSIFICACIÓN  |   = BATIDOR

AQUAAQUAAQUA

FILTRO

CARBONATACIÓN

ENFRIAMIENTO

P
1

P
2

P
3

P
1

P
2

DOS DOS

FILTRO

CARBONATACIÓN

ENFRIAMIENTO

FILTRO

ENFRIAMIENTO



laRhea COOL
Datos técnicos

Machine name  laRhea COOL AQUA laRhea COOL AQUA + laRhea COOL MIX 
  agua purificada agua purificada con concentrados  agua purificada con productos  
   para unas bebidas refrescantes solubles para batidos/zumos/
    café helado/té helado

Modelo

  Selecciones

  Pre-selecciones

  Selecciones info

  Pantalla a color de 3,5”

Color

  Mueble y puerta 

  Panel frontal (centro/lateral)

  Rejilla de la bandeja de goteo

Datos Técnicos

  Altura Profundidad anchura (mm)

  Altura de la zona de dispensación

  Suministro eléctrico (v-Hz) / Potencia (W)

  Panel táctil

  Unidad de refrigeración libre de CFC (flujo Delta T-100)

  Gas refrigerante R134A

  Calentador instantáneo

  Ozono (O3)

  Suministro de agua

Accesorios

  Preparada para filtro BWT

  Preparada para cabeza Linde

  Conexión externa de CO2
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