El Unicorn ya no es una fantasía.
Diseñado con un elegante aspecto retro, la torre del Unicorn
agrega carácter y estilo a su bar o restaurante. Conozca más
sobre el nuevo producto innovador de Lancer en lancercorp.com.
UNICORN
>	Imagine el impacto visual de la Torre Unicorn, a diferencia de una simple
pistola bar. Sirva las bebidas a la vista de los clientes, no en la parte de abajo
como en laspistolas bar.
> Diseño elegante y compacto.
> Más precisa y mejor que una pistola bar en la relación agua jarabe,
con opción de control de porción o acción manual.
> Incorpora tecnología de válvula de Control de ﬂujo Lancer (LFCV) y produce
la bebida de alta de calidad en el punto de venta.
> Capacidad para dispensar cuatro bebidas carbonatadas o no carbonatadas.
> Desarrollamos Soluciones Para Que Nuestros Clientes

Vendan Más
lancercorp.com

ESPECIFICACIONES
DIMENSIONES
TORRE
Ancho: 10.05’’ (255 mm)
Profundo: 14.00’’ (356 mm)
Alto: 24.50’’ (622 mm)
CAJA DE CONTROL (VALVULAS)
Ancho: 13.11’’ (333 mm)
Profundo: 8.93’’ (227 mm)
Alto: 6.00’’ (152 mm)
ELECTRICO*
24V/60Hz
(tranformado no incluído)
PESO
Embarque: 88 lbs (40 kg)
CONEXIONES
Entrada soda: 1/4’’ espiga
Entrada jarabe: 1/4’’ espiga
VÁLVULAS
Lancer Flow Control Valve (LFCV)
– Opción control de porción
– Opción sin control de porción
FLUJO
LFCV: 1.75 oz/sec
OPCIONES
Fuente de Poder
Chiller
Otras marcas y configuraciones disponibles

Servicio al cliente:
En caso de requerir más información acerca de nuestros productos, por favor no dude
en contactar con nuestra recepción de servicio al cliente en custserv@lancercorp.com.
Garantía:
Para especificaciones de garantía por producto, contacte a su representante de ventas Lancer.
El diseño de equipo y/o especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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