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MARCA:

PROCEDENCIA:

FUNCIÓN:

NECTA

ITALIA

Diseñada para el ofrecer el servicio de café diario en 
hoteles de alto standing. El tiempo de erogación del café 
se produce a alta velocidad obteniendo una producción 
de hasta 200 tazas a la hora. Karisma ofrece una amplia 
gama personalizable de bebidas calientes a partir del 
auténtico espresso italiano y la leche fresca, además de 
productos solubles como el chocolate. 

Karisma, la nueva máquina super automática atrae la 
atención por su elegante diseño italiano, sus 
dimensiones compactas, accesorios de última moda y su 
llamativa pantalla táctil. 

Karisma, el toque italiano

KARISMA ES3RM 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN:

DIMENSIONES:

PESO:

VOLTAJE:

AMPERIOS:

WATTS:

VENTAJAS:

Hasta 100 tazas por hora.

Altura: 550 mm, 750 mm (con tolvas de granos de café)
Ancho: 400 mm
Profundidad: 600 mm
Profundidad con puerta abierta: 855 mm

60 Kg

220v. Monofásica

16

3150

- Tecnología punta junto a la herencia del espresso 
italiano, sabor y cultura.

- Lo mejor en cada bebida a partir del grano de café, 
leche fresca y productos solubles.

- Creación de un menú de café personalizado, una fiesta 
de sabor que satisface la demanda de los paladares más 
exigentes.

- Pantalla táctil de 7", interactiva, capacitiva de última 
generación.

- De fácil uso y manejo incluso en modo self service.

- Menú de opciones adaptable: de 9 a 12 selecciones.

- Producción de hasta 100 tazas/hora.

- Servicio rápido y óptimo, especialmente en horas 
punta, asegurando la calidad de un servicio profesional.

- Equipada con una innovadora bomba de leche que 
garantiza la velocidad y fiabilidad en cada dósis.

La imagen es demostrativa, la versión disponible es la 962806, no incluye 
lanceta de vapor.

- Incluye calienta tazas y nevera para leche líquida,
accesorios indispensables para una taza perfecta.

http://citalsa.com/skus/06301076
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KARISMA ES3RM 

MERCADOS A LOS QUE APLICA:
- Hoteles de alto nivel.
- Bares.
- Cafés.
- Oficinas de alto nivel.

DIAGRAMA:

NOTA: Los parámetros están sujetos a cambios sin previo aviso.

KIT DE REPUESTOS

INCLUYE: KIT DE MANTENIMIENTO/REPUESTOS PARA KARISMA
25.000 servicios

El cliente debe tener en cuenta hacer un mantenimiento preventivo

constante el cual es necesario para el óptimo funcionamiento

del equipo y la adquisición posterior de :

KIT DE MANTENIMIENTO/REPUESTOS PARA KARISMA
50.000 servicios - 75.000 servicios - 100.000 servicios
125.000 servicios

NO INCLUYE:


