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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

 AULIKA EVO TOP HSC SAECO 10000047 110V 60HZ 1PH

ITALIA

SAECOMARCA:

PROCEDENCIA:

FUNCIÓN:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

Dispensador de bebidas calientes a base de café
en grano, leche líquida (animal o vegetal) y agua; 
dando como resultado preparaciones tales como 
café espresso, café largo, americano, cappuccino, 
latte macchiato, agua caliente, leche caliente, café 
con leche y selección de vapor para calentar o mezclar.
Con altura de erogación ajustable para vasos de 4 oz, 
7 oz, 9 oz; o vasos con hasta 14 cm de altura.

Cuerpo: Combinación de elementos ligeros 
y resistentes que permiten larga durabilidad 
como lo es el acero y el policarbonato en el 
servicio de bebidas. 

Molino: Mordazas cónicas 
de alta eficiencia en acero inoxidable.

     

 

.     

Voltaje: 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN:
- Producción diaria: 150 bebidas / día aprox
- Tolva café: 1 kg
- Contenedor agua: 4 Lt o conexión a red de agua directa
- Bandeja: 1 Lt
- Contenedor de residuos: 40 dosis/borra
- El promedio de tiempo de preparación es de 40 
   segundos a 1 minuto por bebida. 

120V/ 60HZ Monofásico. Incluye accesorio de conexión
 a red hídrica, requiere previa programación técnica e 
 instalación de filtro de agua.

Consumo en amperiso: 
12 Amperios

Potencia:
1400 W

DIMENSIONES: 
334 x 452 x 574 MM. (ANCHO X PROFUNDO X ALTO)

PESO:
22 KG
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VENTAJAS DEL EQUIPO: 

- Con una altura de erogación ajustable para vasos 
   de 4 oz, 7 oz, 9 oz; o vasos con hasta 14 cm de altura

- Cuenta con dos salidas de erogación, lo que permite 
   extraer dos espresso o dos americanos al mismo 
   tiempo

- Tiene dos calderas, lo que permite independizar las
   salidas de agua y vapor para agilizar preparaciones
   con café y leche

- La salida independiente de agua caliente y vapor, 
   permite tener de forma rápida y fácil solución a 
   problemas como precalentamiento de tazas 
   (vidrio o porcelana), aligerar bebidas con agua, 
   aumentar la temperatura de una bebida o usar el 
   vapor para mezclar bebidas con solubles o adiciones

- Sofisticada innovación estética, presenta una paleta
   de colores oscura con botones retro capacitivos 
   (sensible al tacto) y retroiluminados, con iluminación 
   en la zona de preparación,  aumentando la durabilidad
   y el performance del servicio


