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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

CAFETERA ESPRESSO WEGA PEGASO EVD/2P 110V NEGRA

Cafetera automática de 2 grupo para bebidas calientes
de café expreso, cappuccino y bases para otras
preparaciones. Programación de dosis en el grupo.

Nuevas botoneras retro- iluminadas.
Programación 4 dosis por grupo.
2 Lanceta de vapor.
Pre infusión incluida 
Toma de agua caliente automática (2-3 GR).
Bomba incorporada.

Requiere instalación a red de agua y desagüe, 
electricidad.

120V

2900 W

150

10.5 litros

 515 mm
 740 mm

 555

62 KG

Sistema de recirculación de agua termosifónico.

como la más económica 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 espreso
Wega son las mejores del mercado por su único sistema
termosifónico para calentar el porta grupo y así generar
una recirculación de agua siempre a la misma temperatura,
para la preparación del café, esta además cuenta con
un intercambiador o calderin para la preparación del café.
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PLANO DE INSTALACIÓN 

Tubería de alimentación. 9 bares máximo
Llave tipo bola de ½”
Filtro de agua
Reducción racor  ½” a 3/8”(salida macho).
Manguera inoxidable.
Desagüe tubería de 1”.

•
• 

20 voltios
Todas las instalaciónes con polo a tierra.


