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Cafetera automática de 2 grupos para bebidas 
calientes de café expreso, capuchino y bases para 
otras preparaciones.

Innovadora y ecológica, la cual se rige bajo la nueva 
tendencia green line. Posee novedosos sistemas 
que la hacen ahorradora de energía, segura e 
inteligente, y le permiten preparar de la mejor 
manera un delicioso café. 

Caldera en latón y cobre.

1.2 Lt x 2

8 Lt
CAPACIDAD CALDERA DE VAPOR :

info@citalsa.com

Contáctenos:

www.citalsa.com

PRESIÓN EN CALDERA:

POTENCIA CALDERA 
DE VAPOR:

POTENCIA CALDERA 
DE AGUA POR GRUPO:

POTENCIA TOTAL:

1.5 bar

80X60X59 cm (LXAXH)

105 Kg

3.000W

1.000W X 2

4.400W

 

DIMENSIONES:

VOLTIOS:

PESO BRUTO:

PESO NETO :
95Kg

220V

Sistema Autosteamer

Caldera en latón y cobre.

CAFETERA WEGA CONCEPT 
BLANCA AUTOSTEAMER
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VENTAJAS DEL EQUIPO:

SISTEMA AUTO-STEAMER
El equipo Green Line cuenta con dos lancetas 
vaporizadoras, ahora ademas de la lanceta 
tradicional que utiliza el barista para cremar la leche 
y preparar asi los cafes especiales,se cuenta con 
una “ lanceta automatica” llamada AUTO STEAMER.

Que es la lanceta AUTO STEAMER?

Es un conjunto de lanceta + sonda que detecta la 
temperatura de la leche de forma automática, la cual 
esta conectada al tablero pulsador y gracias a esta 
tecnología el barista no necesita tener experiencia 
para espumar o cremar la leche, adicionalmente este 
sistema brinda una gran ventaja que es poder 
calentar la leche sin generar ningún tipo de espuma, 
esto se logra con solo oprimir un botón y se detiene 
automáticamente cuando llega a la temperatura 
indicada.

Posee tecnología multi-boiler, la cual genera un 
ahorro energético, gracias a la gestión individual de 

la potencia en cada caldera, permite aumentar la 
estabilidad térmica en los grupos de suministro para 
obtener un Espresso Perfecto.

Con  función de stand-by nocturna, combinada con 
las tecnologías MBT y SLS, permite a la 
Wegaconcept ofrecer un ahorro energético 
certificado del 47,6% en estado de reposo, y del 
30% en fase operativa (referido a un consumo 
medio semanal de 15 Kg de café).

Gracias a su innovador software, puede detectar la 
actividad de la maquina implementando 
automáticamente las funciones de trabajo y stand-
by.

Con dispositivos de seguridad en las calderas de los 
grupos: Sensor de temperatura, Sensor de 
seguridad, Válvula SNCR, Control mediante 
CPU45.

Con 5 dispositivos de seguridad en la caldera de 
vapor.

Puerto USB para carga/descarga de datos a/desde 

la CPU y actualización del software.

Control electrónico del calienta-tazas, control 
electrónico de las temperaturas en las calderas de 
los grupos de suministro y en la caldera de vapor, 
con una variación máxima de 0,5°C, Indicador de la 
presión de la bomba en el display.

Con display de alta tecnología que permite:
Elegir opciones de idioma: Italiano, Ingles, Aleman, 
Frances, Español y Portugues.

Muestra el contador de suministros totales y por 
cada grupo.
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NOTA: Los parámetros están sujetos a cambios sin 
previo aviso.

ESTE EQUIPO CUENTA CON UN KIT DE 
REPUESTOS SUGERIDO PARA GARANTIZAR SU 

ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO, CUENTE CON 
NUESTRA ASESORÍA

Permite seleccionar la opción “Save Energy” de 
ahorro energético, tanto manual como automática.

Mensajes de diagnostico para facilitar el uso de la 
maquina y su servicio técnico/mantenimiento.

Mensaje de aviso para la generación de las resinas 
del suavizador o la sustitución del cartucho filtrante.

Visualización de parámetros de la maquina. 

ajuste de fecha y hora.

CAFETERA WEGA CONCEPT 
BLANCA AUTOSTEAMER


