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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grupos

Voltaje

Potencia total

Potencia por grupo

Potencia resistencia caldera grupo

Potencia resistencia caldera vapor

Capacidad caldera vapor

Capacidad caldera grupo

Longitud x Profundidad x Altura

Peso neto

OPCIONES

9.622,00 € 11.866,00€

sin cargoGrupos de 58 mm Ø 

Precio

PLUS 4 YOU TS
Máquina de café Espresso Multiboiler con tecnología Green Line de 
ahorro energético

Líneas enérgicas y dinámicas, hacen de marco a una máquina de café 
absolutamente innovadora en prestaciones y eficiencia.

Tecnología Multi-Boiler con tres niveles de regulación de las temperaturas de la 
máquina (caldera servicios, caldera café y grupo).

La exclusiva tecnología Energy Saving permite a la Plus 4 You TS obtener un ahorro 
energético certificado de hasta el 47,6%, todo ello controlado por un display 
multifunción Touch Screen.
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COLORES DISPONIBLES

BLANCO/CROMO

CARACTERÍSTICAS

· Display multifunción Touch Screen personalizable con 

logos.

· Puerto USB para carga y descarga de los parámetros de la

máquina y actualización de software.

· Agua de infusiones fresca de la red y calentada por vapor 

con dos selecciones.

· Grupos altos con una distancia de 122 mm desde la salida 

hasta la bandeja para vasos altos.

· Cajones retráctiles para tazas con una distancia 82 mm 

desde la salida hasta el cajón.

· Iluminación LED en zona barista.

· Botoneras retro-iluminadas con 6 selecciones por grupo.

· Dos vaporizadores inox, máxima potencia de vapor con sólo 

un cuarto de giro.

· Calientatazas controlado electrónicamente (de 70ºC a
105ºC).

· Grupo de erogación con diámetro de 53 mm.

· Motor refrigerado.

NEGRO/CROMO
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OPCIONES

1323,00 €

441,00 €

· Display multifunción Touch Screen personalizable con logos.

· Puerto USB para carga y descarga de los parámetros de la máquina y actualización de 
software.

· Transductor de presión para una mejor estabilidad de la caldera de servicios.

· Agua de infusiones con temperatura graduable.

· Zona barista, laterales y cubre grupos iluminados con LEDs blancos.

· Botoneras retro-iluminadas con 6 selecciones por grupo.

· Dos vaporizadores inox, máxima potencia de vapor con sólo un cuarto de giro.

· Calienta tazas controlado electrónicamente (de 70ºC a 105ºC).

· Pulsadores de erogación manual independientes.

· Grupo de erogación Astoria con diámetro de 53 mm.

· Motor refrigerado.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grupos

Voltaje

Potencia

Caldera

Longitud

Profundidad

Altura

Peso neto

8.464,00 €

58,2 58,2

10.141,00€Precio

SABRINA TS
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Un diseño único y fascinante inspirado en los años 60

Sabrina TS se diferencia por su carácter y elegancia. Un estilo único y cautivador al 
servicio de la tecnología, funcionalidad y fiabilidad, que dan como resultado gran 
versatilidad y calidad en todas las prestaciones.

Dotada de un display multifunción Touch Screen personalizable con logos, Sabrina 
TS será la protagonista de tu local.

CARACTERÍSTICAS

COLORES DISPONIBLES

BLANCO NEGRO

Autosteamer

Grupos altos con rejilla de apoyo abatible

Grupos de 58 mm Ø sin cargo
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OPCIONES

Vasos altos

Grupos de 58 mm Ø
441,00 €

Sin cargo

· Máquina de café espresso con display touch screen.

· Software de gestión para el ahorro energético.

· Caldera termo aislada.

· Transductor de presión para una mejor estabilidad de la caldera de servicios.

· Botoneras retroiluminada y 6 selecciones. 

· Pulsadores de erogación manual independientes.

· Agua de infusiones con temperatura graduable.

· Iluminación LED en zona barista.

· Dos vaporizadores inox, máxima potencia de vapor con sólo un cuarto de giro.

· Calienta tazas controlado electrónicamente (de 70ºC a 105ºC).

· Grupo de erogación Astoria con diámetro de 53 mm.

· Motor refrigerado.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grupos

Voltaje

Potencia

Caldera

Longitud

Profundidad

Altura

Peso neto

7.362,00€

58 58

8.839,00€Precio

CORE 600 TS INOX
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COLORES DISPONIBLES

INOX

Robustez y tecnología con sistema de ahorro energético
Diseño y funcionalidad se funden consiguiendo una máquina elegante capaz de 

servir la excelencia en cada taza.

CARACTERÍSTICAS
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CARACTERÍSTICAS

· Máquina de café espresso electrónica.

· Botoneras retroiluminada y 6 selecciones.

· Pulsadores de erogación manual independientes.

· Agua de infusiones fresca de la red y calentada por vapor.

· Iluminación LED en zona barista.

· Dos vaporizadores inox, máxima potencia de vapor con sólo un cuarto de giro.

· Calienta tazas controlado electrónicamente (de 70ºC a 105ºC).

· Grupo de erogación Astoria con diámetro de 53 mm.

· Motor refrigerado.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grupos

Voltaje

Potencia

Caldera

Longitud

Profundidad

Altura

Peso neto

6.451,00€

58 58

7.944,00€Precio

CORE 600 INOX 
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Diseño y funcionalidad se funden consiguiendo una máquina elegante capaz de 

servir la excelencia en cada taza.

COLORES DISPONIBLES

BLANCO INOX

Tecnología y pasión para el Espresso 

OPCIONES

Vasos altos

Grupos de 58 mm Ø
441,00 €

Sin cargo
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· Máquina de café espresso electrónica.

· Botoneras con iluminación LED y 4 selecciones por grupo.

· Pulsador de agua de infusiones programable.

· Dos lanzas de vapor.

· Motobomba incorporada.

· Indicadores luminosos de funcionamiento y carga de agua.

· Manómetro de doble escala.

· Carga de agua automática.

· Pulsadores de erogación manual independientes.

· Grupo de erogación Astoria con diámetro de 53 mm.

· Iluminación LED en zona barista.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grupos

Voltaje

Potencia

Caldera

Longitud

Profundidad

Altura

Peso neto

3.897,00€

53,5 53,5

5.243,00€Precio

TANYA RS
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Auténtico corazón Astoria

Esencialidad y robustez combinadas con un diseño riguroso comunican el alma y el 
cuerpo de esta máquina para café espresso.

Con una estética armoniosa, la nueva Tanya RS se convierte en la solución ideal 
para quienes buscan la esencia de la calidad en el espresso.

CARACTERÍSTICAS

COLORES DISPONIBLES

BLANCO NEGRO MATE

OPCIONES

Grupos de 58 mm Ø Sin cargo
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* Experience Coffee Cup se reserva el derecho a efectuar cualquier modificación en esta tarifa sin previo aviso.

CONDICIONES COMERCIALES

Portes Pagados en Península y Baleares

Impuestos IVA no incluido

Garantía Todos los productos  gozan de 1 año de garantía, salvo por daños causados por mal uso o desgaste.

CARACTERÍSTICAS

BAV
La línea de Depuradores BAV ha sido diseñada específicamente 
para ser conectados a la máquina de café Espresso. 
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BAV 5

Depurador Automático Electrónico Volumétrico
Destaca por su facilidad de uso, el tamaño reducido y la gran �abilidad.

Características técnicas
El agua tratada por este depurador tendrá una reducción de las sales responsables de la dureza. Mediante 
la regulación del mezclador presente en el cuerpo válvula, es posible obtener el valor de dureza deseado.

La válvula electrónica de control VOLUMÉTRICO efectúa la regeneración de las resinas solo cuando el 
contador de litros llegue al valor programado de agua tratable, en cualquier caso, el software de la válvula 
hará efectuar una regeneración “forzada” cada 4 días, respetando así el D.M. 443 del 21/12/90 (Italia). 

Nuestros Depuradores están equipados de serie con una VÁLVULA FLOTANTE de seguridad y son enviados 
a los clientes, ya programados y listos para su instalación.

Notas
Recordamos que para un correcto funcionamiento se aconseja el uso de SAL en PASTILLAS para 
depuración.

Info:

Medidas:
• Altura:  480 mm

• Profundidad: 400 mm

• Ancho: 200 mm

• Peso. 8 kg.

Precio:
• 535 €

· El agua tratada por estos depuradores tendrá una
reducción de las sales responsables de la dureza.
Mediante la regulación del mezclador presente en el
cuerpo de la válvula, es posible obtener el valor de
dureza deseado, sin alterar el PH.

· La válvula electrónica de control VOLUMÉTRICO
efectúa la regeneración de las resinas solo cuando el
contador de litros llegue al valor programado de agua
tratada, en cualquier caso, el software de la válvula hará
efectuar una regeneración “forzada” cada 4 días,
respetando así el D.M. 443 del 21/12/90 (Italia).

· Nuestros Depuradores están equipados de serie
con una VÁLVULA FLOTANTE de seguridad.

· Para un correcto funcionamiento se aconseja el uso de
SAL en PASTILLAS para depuración.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Altura

Profundidad

Ancho

Peso neto

Precio

48

40

20

8

614 €

48

43,5

24

9

638 €

450 650Autonomía L

MODELO BAV5 BAV8
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