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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

Cápsulas Nitro Charger x16
MARCA:
PROCEDENCIA:

ISI
AUSTRIA

FUNCIÓN:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

DIMENSIONES:

PESO: 28 gr

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Cápsulas de N2 para la inyección de nitrógeno en 
bebidas frías como el coffee cold brew o cocteles.     

Construcción 100% en acero.
Nitrógeno 100%.
Pesada electrónicamente 28gr.
16 cápsulas por caja.
El gas comprimido contiene 150 bar (no son
adaptables a otro tipo de dispensador, únicamente 
para dispensador Nitro).
Produce un litro de bebida por cápsula.

Alto: 70 mm
Ancho: 20 mm
Profundidad: 20 mm

Menor impacto ambiental y uso de menos recursos.
Complemento ideal para coffee shop de especialidad 
y barra de cocteles.
A prueba de fugas.
No es recargable.
Fabricada bajo rigurosos controles de calidad con 
certificación HACCP.
Puede ser transportado en avión.

Ideal para bebidas novedosas como el cold brew 
100% Nitrógeno.
De fácil uso y mantenimiento.
No requiere acometidas o accesorios adicionales. 
Ahorro de tiempo en la preparación.
Otorga textura y cremosidad a las bebidas, dando una 
apariencia como una cerveza cream stout.
Generea un espectacular proceso químico llamado 
"efecto cascada".
Por su tamaño y presión no es adaptable a otro tipo de 
dispensadores.
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