
DISPENSADOR DE SODA TWIST AND SPARKLE

Equipos y Servicios
de Calidad
para la Industria
de Alimentos

MARCA:
ISI

PROCEDENCIA:
AUSTRIA

FUNCIÓN:
El sistema de gasificación iSi Twist ’n Sparkle es la 
forma más sencilla de brindar a sus bebidas una 
sensación especialmente burbujeante.Gracias a iSi 
Twist ’n Sparkle, podrá transformar el agua corriente 
convencional en refrescante soda. Disfrute de zumos 
naturales de todo tipo de frutas o mezcle exquisitos 
cócteles llenos de burbujas.Las cápsulas iSi de gas 
Twist ’n Sparkle originales dan vida a sus bebidas 
favoritas, con una increíble sensación efervescente de 
la que disfrutará trago a trago.

CARACTERÍSTICAS:
Para gasificar agua, llene la botella hasta la marca 
superior (950 ml, identificada como “pure water”); para 
gasificar zumos u otras bebidas, llénela hasta la marca 
inferior (720 ml, identificada como “other drinks”). 

www.citalsa.com info@citalsa.com

VENTAJAS:
Podrá gasificar zumos y agua o preparar 
carbonatados en cuestión de segundos, también es 
posible gasificar zumos puros sin diluir.

El diseño del sistema iSi Twist ’n Sparkle es 
compacto, se puede guardar con facilidad y ahorra 
espacio útil en la cocina.

Puede combinar el sistema de gasificación iSi Twist 
’n Sparkle con varias botellas, y preparar bebidas 
para toda la familia.

El sistema de gasificación iSi Twist ’n Sparkle es 
reciclable y evita la acumulación de basura.

Las cápsulas Twist ’n Sparkle están fabricadas con 
acero 100% reciclable y se pueden desechar a 
través de un sistema de recogida de materiales. No 
se requiere ni pagar un precio por el envase ni 
perder tiempo en devolverlas.

Gracias a su tamaño compacto, las cápsulas iSi de 
gas Twist ’n Sparkle originales se pueden 
transportar con facilidad y utilizar en cualquier lugar.

Para obtener unos resultados óptimos y muy 
burbujeantes se recomienda enfriar previamente las 
bebidas (sin pulpa).

MERCADOS A LOS QUE APLICA:
- Hogar
- Bares
- Hoteles
- Restaurantes

OPCIONALES: (consumibles o accesorios)
Botella PET



*Los parámetros están sujetos a cambios sin pervio 
aviso

Mantenimiento Preventivo
Sus equipos requieren mantenimiento preventivo

para óptimo funcionamiento y mayor vida útil,
en el manual de su equipo lo encontrará.

Recuerde que C.I. Talsa le ofrece estos servicios
y un rápido soporte técnico.

mantenimientopreventivo@citalsa.com
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FOTO DE PRODUCTO TERMINADO:

La botella del dispensador cuenta con una fecha de vencimiento de 
dos años posteriores a su fabricación




