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Canaletas recomienda el surtidor como la forma más higiénica de 
beber agua o rellenar botellas
08-02-2021

La pandemia del coronavirus ha hecho extremar las medidas higiénicas en todos los ámbitos de nuestra vida y en todos nuestros 
gestos diarios. Algunas empresas, no especializadas en el sector, desaconsejan beber de los surtidores de agua por considerarlo 
una práctica poco segura, pero nada más lejos de la realidad. Como garantizan desde Canaletas, compañía fabricante de fuentes de 
agua con sede en Barcelona, beber de un surtidor de agua o rellenar botellas en él es la forma más higiénica y segura de hacerlo. 

Los motivos fundamentales que ratifican esta afirmación son:

• El flujo de agua hacia fuera impide que cualquier bacteria o virus pueda retroceder por el agua.
• Para rellenar cualquier recipiente, forzosamente debe realizarse en el tramo donde el agua está cayendo. Físicamente es imposible 
hacerlo tocando el surtidor.
• El surtidor está protegido mediante una concha para que no se pueda acercar la boca a él.
• El agua desechada va directamente al desagüe.

Existe constancia científica de que el virus SARS-CoV-2 no se transmite por el agua. En un comunicado emitido el pasado 6 de abril 
de 2020, el Ministerio de Sanidad confirmó que hay consenso entre distintas organizaciones científicas, como la Organización 
Mundial de la Salud, el ECDC/CDC (Centers for Disease Control and Prevention) y la EPA (Environmental Protection Agency) en que 
el virus SARS-CoV-2 no ha sido detectado en aguas de consumo cuando están tratadas al menos con filtración y desinfección, ya 
que estos tratamientos eliminan o inactivan el coronavirus.

Otras entidades, como WE (Watercoolers Europe), ADEAC (Asociación de Distribuidores, Envasadores y Productores de Agua en 
Cooler) o Aqua España, afirman que consumir agua en dispensadores es una práctica 100% segura en el contexto de la pandemia. 

Además, el pasado mes de septiembre se hizo público el primer estudio que descartaba la presencia de Covid en dispensadores de 
agua. El estudio, llevado a cabo por el Laboratorio Dr. Oliver Rodés, de la mano de ADEAC, analizó 100 muestras extraídas de 
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dispensadores de agua, así como fuentes de agua de red a surtidor. El resultado de los análisis concluyó que todas las muestras 
analizadas indicaban la ausencia de coronavirus SARS-CoV-2.

Como explica Jordi Morera, director general de Canaletas, “eliminar el surtidor de agua puede traer más problemas que beneficios 
en cuanto a medidas sanitarias se refiere, ya que en el caso de fuentes de agua con llena-vasos o llena-botellas, su uso es seguro si 
se toma la precaución de no tocar el final del tubo con la boca de la botella. Entonces, si una persona quiere beber, pero no tiene 
recipiente, puede verse tentado a beber directamente del llena-vasos, algo que sí estaría fuera de cumplir las medidas higiénicas. 
Con el surtidor eliminamos ese problema”. 

Canaletas, frente a la crisis provocada por la Covid no ha dejado de lanzar al mercado nuevos productos que garantizan aún más las 
crecientes medidas higiénicas necesarias, como modelos de fuentes ‘manos libres’, de los que se puede beber sin usar las manos, o 
el ‘kit pedal’, un accesorio que se puede acoplar a las fuentes de surtidor o dispensador de agua y que permite ‘convertirlos’ en 
modelos ‘manos libres’.

Notícias Relacionadas

Canaletas: ‘un surtidor protegido es la forma más higiénica e inocua de beber de una fuente’
Canaletas logra su mayor cifra de ventas con un aumento del 19% en la facturación total
Canaletas instala sus fuentes de agua en el Museo Oceanográfico del Principado de Mónaco
Canaletas presenta la nueva ‘Serie EN’ de fuentes empotrables para integrar en la pared

Canaletas recomienda el surtidor como la forma más higiénica de beber agua o rellenar botellas

www.restauracioncolectiva.com Copyright © Restauración Colectiva 2023 / Versión 2.0 / Todos los derechos reservados. Página 2www.restauracioncolectiva.com Copyright © Restauración Colectiva 2023 / Versión 2.0 / Todos los derechos reservados. Página 2

https://www.restauracioncolectiva.com/n/un-surtidor-protegido-la-forma-mas-higienica-e-inocua-de-beber-de-una-fuente
https://www.restauracioncolectiva.com/n/canaletas-logra-su-mayor-cifra-de-ventas-con-un-aumento-del-19-en-la-facturacion-total
https://www.restauracioncolectiva.com/n/canaletas-instala-sus-fuentes-de-agua-en-el-museo-oceanografico-del-principado-de-monaco
https://www.restauracioncolectiva.com/n/canaletas-presenta-la-nueva-serie-en-de-fuentes-empotrables-para-integrar-en-la-pared

