
Cafetera profesional para la extracción de café
espresso, con estándares de calidad Italiana. 
Presión constante y sistema termosifónico 
para dar las mejores condiciones de preparación.
Cuenta con una lanceta, una ducha y un grupo que
permite elaborar las famosas bebidas clásicas, a
base de espresso, leche cremada, agua caliente
y demás. Tiene cuatro botones automáticos, uno
manual y uno de programación. Permiten
estandarizar dos tipos de espresso sencillos y dos
espressos dobles.  
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para la Industria
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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

MARCA:

PROCEDENCIA:

WEGA

ITALIA

FUNCIÓN:

      

CAFETERA ESPRESSO WEGA PEGASO
EVD/1P NEGRA OWED

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Voltaje:

 

VENTAJAS:

 

MEDIDAS: 530 x 555 x 515 mm (Ancho x profundo x alto)

PESO: 48 kg

Caldera de 5 litros

 

110V - 60HZ . Require conexión de agua o
fuente de agua dese la cual pueda succionarla 

Potencia:  

- Sistema de circulación de agua termosifónico
- Equipo de alta calidad, diseño y eficiencia, catalogado 
   como la mas ecnómica entre las demás de su estilo 
   en el mercado
- Programación de cuatro dosis por grupo y pulsador de 
   erogación manual, una lanza de vapor y una salida de 
   agua caliente auto nivel
- Las cafeteras espresso Wega son las mejores del mercado
   por su único sistema termosifónico para calentar el porta 
   grupo y así generar cicrculación de agua siempre a la 
   misma temperatura, para la preparación del café esta 
   además cuenta con un intercambiador o calderín 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN: 
Acero inoxidable

Consumo en amperios: 20-24 amperios

1HP - 2900WATTS  total  - 150 WATTS por grupo


