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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

*Los parámetros están sujetos a cambios sin previo aviso

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Aulika es la combinación perfecta de estética y desempeño 
profesional 
Tiene un diseño limpio y racional y una tecnología sin igual: 
doble
Circuito hidráulico, cuchillas cónicas y gran capacidad de 
agua y café
(Para el modelo Aulika Top High Speed Cappuccino).
Todas estas características hacen que esta máquina sea 
perfecta para ubicaciones con altos consumos diarios
Todos los modelos Aulika ofrecen una amplia gama de
Bebidas a base de leche fresca, así como agua caliente y 
vapor.
La amplia pantalla gráfica puede administrar iconos y 
mensajes de texto
Programado en varios idiomas. 
La interfaz está equipada con 8 teclas de selección directa 
que hacen la máquina fácil de usar y programar
Software diseñado por niveles y contenido que permiten 
personalizar y administrar el consumo
La limpieza y mantemineto se facilitan, pues los componen-
tes que la requieren pueden ser retirados sin problema
Aulika está equipado con ONE TOUCH LOGIC  y automática-
mente proporciona capuchino y café con leche, gracias a 
una generación especial de capuchinador
Pinless Wonder es un proyecto originado en la investigación 
de Philips laboratorios y aplicado a los productos Saeco: 
este sistema, insertado en la nariz de la máquina, ofrece 
bebidas a base de leche fresca de la más alta calidad y 
sabor  

FUNCIÓN:
Preparar y dispensar bebidas a base de café 
recien molido con un solo toque.

MARCA: SAECO

PROCEDENCIA: 
ITALIA
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MEDIDAS DEL EQUIPO:
Alto: 574 mm
Ancho: 334 mm
Profundidad: 452 mm

PESO:
23 KG

La espuma y la temperatura de la leche son perfectas, en 
términos de textura y consistencia: estos son los dos factores 
esenciales que garantizan la elaboración de un excelente 
capuchino y sabroso café con leche. Además, la espuma de 
leche siempre es regular, sin efecto de "salpicadura"
En la versión Aulika Top High Speed  el Cappuccino es posible 
seleccionar  la función  de leche de alta velocidad, al mismo 
tiempo con el café, o en una secuencia, primero café, luego 
Leche.
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