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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

KREA TOUCH ESPRESSO ESB4SR 
MARCA:
PROCEDENCIA:

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

DIMENSIONES:
ALTO: 750 mm
ANCHO: 410 mm
PROFUNDIDAD: 574 mm - 855 mm (puerta abierta)

NECTA 
ITALIA

FUNCIÓN:

La amplia pantalla táctil y la interfaz fácil de usar permiten 
una variedad de selecciones, gestión de recetas flexible y 
personalizada, marca de tostadores, actividades de venta y 
gestión de video                                                                               
Innovaciones Tecnicas
Cafetera Z4000 patentada, caldera de espresso compacta 
con capacidad de 600 cc para un alto rendimiento y botes 
modulares para productos instantáneos. Cámara de 
infusión regulable de 7 a 14GR
Bebidas de primera calidad y tiempos de entrega 
optimizados
Diseño e interfaz de usuario Un modelo elegante con 
pantalla táctil de 7 ”HD, luz decorativa, marcos cromados y 
superficies negras brillantes 
Nueva sala de vasos más amplia, fácil de limpiar y área de 
entrega de acero inoxidable con soporte de vasos de metal.                
Electrónica
Nueva plataforma electrónica para una fácil gestión de la 
pantalla táctil y la programación de la máquina
Configuración de la máquina a través del software de 
gestión GIGA y codificación por colores de los 
componentes internos principales para un fácil 
mantenimiento

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

Krea Touch es el nuevo modelo elegante que 
enriquece a la familia Necta Horeca. 
El atractivo diseño, la luz decorativa, los marcos 
cromados, las superficies de color negro brillante 
y el rendimiento incomparable hacen de Krea 
Touch la solución ideal para su descanso     

VOLTAJE:
120V/ 60HZ Monofásico

POTENCIA TOTAL:
1550 W



entrega de acero inoxidable con soporte de vasos de metal.                
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