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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

KALEA PLUS 2ES3RM
MARCA:

PROCEDENCIA:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

DIMENSIONES:

PESO:
47 KG

CARACTERÍSTICAS GENERALES:NECTA

ITALIA

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

ALTO: 780 mm con tolvas de café
ANCHO: 650 mm con modulo de nevera y calienta tazas
360 mm sin modulo 
PROFUNDIDAD: 660 mm

Solo un toque, y cualquiera puede obtener una bebida 
de alta calidad con Kalea Plus.
Kalea Plus utiliza tecnología de vanguardia junto con la
herencia del espresso, el gusto y la cultura italianos.
El rendimiento y la velocidad excepcionales satisfarcerá
incluso a los clientes más exigentes.
Kalea Plus permite la creación de un menú personalizado de café
un placer único con capturas, sorbo tras sorbo.                                                                           
Circuito hidráulico en presión, con una bomba rotativa y un nuevo 
contador volumétrico, y cafetera Z4000 patentada
Cámara de infusión regulable de 7 a 14 GR

* medidas en mm

Capacidad café en grano: 1.2 kg 
Capacidad y/o producción: tolva de café 1.2kg
Especificaciones de instalación: red de agua 
Voltaje: 220v  
HZ: 60hz 
Amperios: 14
Watts: 3100                                                                   
Capacidad de tazas :120/ h                                               
Selecciones por captura: 10
Contenedores: 3                             
Contenedor de leche fresca: 1 de 4 lts
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ANCHO
650 (con modulo)
360 (sin modulo)


