
MARCA:

PROCEDENCIA:

FUNCIÓN:

CAPACIDAD:

DIMENSIONES:

PESO:

ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN:

ALIMENTACIÓN:

BRAVILOR

HOLANDA

La cafetera TH de Bravilor permite tener una bebida 
cuidadosamente elaborada por el alto diseño de control 
de temperatura, haciendo de este equipo un modelo 
profesional, para tazas de café consistentes muy bien 
preparadas y con elementos de fabricación de última 
tecnología.

19 litros por hora, capacidad para 2.2 litros de café.

Alto 668mm x Ancho 235mm x Profundo 358mm.

5 kilos

110 voltios con conexión a tierra.

Eléctrica.
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CAFETERA DE GOTEO TH

VOLTAJE:

AMPERIOS:

WATTS:

VENTAJAS:

MERCADOS A LOS QUE APLICA:

110v

14 amperios

1600 watts

Equipo de bajo consumo energético, su tecnología 
permite  que las resistencias trabajen eficientemente y 
en tan solo 1 minuto el agua esté lista para preparar el 
café, lo que genera una taza de café preparada más 
rápido, más caliente y de mejor sabor.

Sistema de preparación de pulsos haciendo del perfil de 
la taza una experiencia única.

Diseño más moderno y novedoso el equipo para darle 
una mejor presentación al negocio de café.

El diseño novedoso y material del termo hace que la 
maquina siempre se vea atractivo para el consumidor.

La distancia de la salida del café y la entrada de café al 
termo es muy pequeña para evitar pérdidas en la 
temperatura de la bebida.

Este equipo está diseñado para preparar hasta 18 litros 
de café consistentemente sin afectar la temperatura 
entre preparaciones.

Equipo diseñado para recibir termos de máximo 2,2 litros 
de capacidad.

El equipo no incluye el termo.

Son equipos diseñados para cualquier tipo de negocio: 
Café gourmet, cafeterías, oficinas, restaurantes, 
panaderías, estaciones de gasolina, carnicerías, 
tiendas,  etc.

Vea el video de este equipo en el siguiente link:
 http://citalsa.com/skus/18801002
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ESTE EQUIPO CUENTA CON UN KIT DE 
REPUESTOS SUGERIDO PARA GARANTIZAR SU 

ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO, CUENTE CON 
NUESTRA ASESORÍA

CAFETERA DE GOTEO TH

OPCIONALES:

NOTA:

Filtros de papel.
Termos 2.2 litros.

 Los parámetros están sujetos a cambios sin 
previo aviso.


