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BLANCO

EVD

Smart Coffee
La nueva WBar de Wega sorprende por su estética racional que concentra en su 
interior fiabilidad y experiencia sumadas a la constante búsqueda por la 
innovación. Intuitiva y única, regala al usuario una experiencia smart sin 
compromisos, gracias a sus nuevas botoneras verticales y a las vanguardistas 
levas de vapor. La zona de trabajo es extremadamente versátil gracias a la 
posibilidad de utilizar al mismo tiempo grupos altos o standard.

CARACTERÍSTICAS

COLORES DISPONIBLES
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6.492,00 €Precio

WBAR

· Máquina de café espresso electrónica.

· 4 dosis programables por grupo.

· 2 vaporizadores inox con innovador accionamiento a leva con flujo continuo o
guiado.

· Suministro de agua para infusiones controlado electrónicamente.

· Agua de infusiones con temperatura graduable.

· Pulsadores de erogación manual independientes.

· Ciclo de lavado grupos automático.

· Nuevas botoneras verticales retro-iluminadas.

· Iluminación de la zona de trabajo con luz LED.
· Manómetro de doble escala.

· Grupo de erogación específico Wega.

· Motor refrigerado.

· Accesibilidad mejorada para un mantenimiento más eficiente.

3

230-240-400

5.300 / 5.800

17

99 x 60 x 61

92

7.898,00 €
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BLANCO

EVD

Ilumina tu café!

Una máquina con carácter, con un corazón fiable capaz de dar personalidad a cualquier 
establecimiento. 

CARACTERÍSTICAS

COLORES DISPONIBLESOPCIONES

Compact 22

230-240-400 230-240-400

 3.700 / 4.000 2.900 / 3.100

12 7

76 x 57 x 54 54 x 57 x 54

74 73
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L x P x A = cm
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grupos

Voltaje

Potencia

Caldera

Longitud x Profundidad x Altura

Peso neto

5.729,00 € 5.414,00 €Precio

POLARIS

· Máquina de café espresso electrónica.

· 4 dosis programables por grupo.

· 2 vaporizadores inox de accionamiento a leva de 4 posiciones.

· Suministro de agua para infusiones controlado electrónicamente.

· Pulsadores de erogación manual independientes.

· Ciclo de lavado grupos automático.

· Nuevas botoneras retro-iluminadas.

· Iluminación LED en laterales y zona Barista

· Manómetro de doble escala.

· Grupo de erogación específico Wega.

· Motor refrigerado.

3

230-240-400

5.300 / 5.800

17

100 x 57 x 54

92

6.786,00 €
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578,00 €

441,00 €

NEGRO1.334,00 €

Display Tron alfanumérico 

Display  Autosteamer

Vasos altos 
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EVD

AIRY

· Control del tiempo de extracción mediante cronómetro por  grupo.

· Iluminación LED en zona Barista.

· Control del tiempo de extracción por grupo.

· Pulsadores de erogación manual independientes.

· Lavado automático de los grupos.

· Agua de infusiones programable.

· Dos lanzas de vapor de 10mm con grifo de accionamiento tradicional.

· Motobomba incorporada.

· Indicadores luminosos de funcionamiento y carga de agua.

COLORES DISPONIBLES

3

220-240/380-415

 5.600

17

97,5

50,5

87
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grupos

Voltaje

Potencia

Caldera

Longitud

Profundidad

Altura

Peso neto

58

6.331,00 €

2

220-240/380-415

3.850

12

73,5

50,5

69

58

5.034,00 €Precio

BLANCONEGRO MATE

Elige tu tiempo!

Airy representa la tradición Wega, una máquina que se integra en el ambiente que la 
rodea gracias a sus líneas decididas pero al mismo tiempo envolventes.

CARACTERÍSTICAS

OPCIONES

Vasos altos 441,00 €
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OPCIONES

Vasos altos 441,00 €
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grupos
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Peso neto

EVD

Precio

 PEGASO RS LED

· Nueva botonera retroiluminada en rojo.

· Máquina de café espresso electrónica.

· Iluminación LED en zona barista. 

· 4 dosis programables por grupo.

· 2 vaporizadores inox.

· Pulsadores de erogación manual independientes.

· Autonivel y bomba volumétrica incorporada.

· Suministro de agua para infusiones controlado electrónicamente.

· Manómetro de doble escala.

NEGRO MATE BLANCO / INOX

- 5 - 

COLORES DISPONIBLES

5.058,00 €3.591,00 €

3

230-240-400

5.300

17

98

51,5

82

55,5

2

230-240-400

3.700

10,5

74

51,5

62

55,5

Corazón Wega

Gracias a su diseño vintage y su acabado negro mate, Wega Pegaso consigue 
adaptarse a la perfección incluso a los ambientes más refinados, encerrando dentro 
de sí todas las características de una «gran máquina». 

Su solidez constructiva, el diseño atemporal y la fiabilidad demostrada en los años 
hacen de Pegaso una excelente alternativa.

CARACTERÍSTICAS

LP_ES_2022



* 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.

cm

cm

cm 

Kg 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Altura

Profundidad

Ancho

Peso neto

Precio

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.

48

40

20

8

614 €

48

43,5

24

9

638 €

450 650Autonomía L

MODELO BAV5 BAV8

LP_ES_2022



Carrer de la Ciutat 7, principal 2 - 08002 Barcelona - Spain - Tel. 34 937 031 310 - Fax 34 937 031 320 - info@experiencecoffeecup.com
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