
MARCA:

PROCEDENCIA:

FUNCIÓN:

BRAVILOR

HOLANDA

La cafetera B5 DOBLE de Bravilor, es un equipo que 
conserva la misma tecnología de preparación de la línea 
de equipos Bravilor, pero está diseñada para preparar 
café en grandes cantidades.

Máquina de filtrado para lugares con conexión de agua. 
Infusiones a grandes cantidades de café en recipientes 
separados. 

Equipado con pantalla digital, totales y contadores de 
días, el sistema de descalcificación,  con indicador de 
"café está listo", una función de temporizador y de 
disposiciones óptimas de seguridad. 

Incluyendo recipiente, unidad de filtro y bandeja de goteo 
de alta calidad.

Este modelo cuenta con un sistema de elaboración de la 
bebida y DOS recipiente de 5 litros para un total de 10 
litros de capacidad de tanque.
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CAPACIDAD:

DIMENSIONES:

ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN:

ALIMENTACIÓN:

VOLTAJE:

AMPERIOS:

WATTS:

VENTAJAS:

Almacenamiento: 10 litros de café.

Capacidad por hora: 30 litros de café por tanque.

Tiempo de preparación: 10 minutos por tanque.

635 x 440 x 799 mm ( Ancho x Profundo x  Alto).

Conexión eléctrica.
Conexión en entrada de agua.

Alimentación eléctrica y entrada de agua.

220V Monofásico, 60 HZ.

30 amperios.

3065W.

Prepara rápidamente grandes cantidades de café 
filtrado fresco.
 
Equipo robusto y con una apariencia de alta calidad 
debido a la carcasa de acero inoxidable.

Equipado con indicador "café está listo"  y contadores de 
total por días, además de un temporizador incorporado 

Sistema de descalcificación y de seguridad de óptima 
disposiciones.

El equipo ofrece un café de una calidad constante:
Gracias a sus contenedores de seguimiento de la 
calidad del café.

CAFETERA DE GOTEO B5 
CON 2 CONTENEDORES VHG 5L 4100.103.100.
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ESTE EQUIPO CUENTA CON UN KIT DE 
REPUESTOS SUGERIDO PARA GARANTIZAR SU 

ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO, CUENTE CON 
NUESTRA ASESORÍA

MERCADOS A LOS QUE APLICA:

OPCIONALES:

NOTA:

Cafeterías
Panaderías
Restaurantes
Hoteles
Supermercados
Empresas y edificaciones
Fabricas

Filtros de papel.

 Los parámetros están sujetos a cambios sin 
previo aviso.

CAFETERA DE GOTEO B5 
CON 2 CONTENEDORES VHG 5L 4100.103.100.


