


La Marzocco lleva 90 años manufacturando las mejores máquinas 
de espresso en Italia. Hechas a mano con la más alta calidad en materiales, 
sus cafeteras se distinguen por su estabilidad térmica, tecnología de 

vanguardia, durabilidad y ergonomía.



linea pb una máquina para trabajo 
pesado, que captura el pasado 
y a la vez mira hacia el futuro.

La Linea PB, diseñada y nombrada 
en reconocimiento a Piero Bambi, 
introduce un nuevo nivel de 
rendimiento, fiabilidad y destreza.

La Linea PB cuenta con el icónico cuerpo de acero 
inoxidable de La Marzocco, actualizado con líneas 
simplificadas y un perfil reducido. La máquina está 
equipada con un software de interfaz exclusiva fácil 
de usar que brinda al barista control funcional directo 
sobre la temperatura de la caldera, el volumen de 
elaboración del café, la dosis de agua caliente del 
grifo, el retrolavado automático y otras opciones. 
El perfil reducido y el área de trabajo ampliada de la 
Linea PB añaden practicidad, sin pasar por alto el 
diseño italiano de renombre mundial.
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PID Dual (café y vapor)
Te permite controlar electrónicamente 
la temperatura de la caldera de café y 
de la caldera de vapor

Tecnología de Doble Caldera
Calderas separadas para optimizar 
la erogación del café exprés y la 
producción de vapor.

Grupos Saturados
Aseguran una estabilidad térmica sin 
igual, café tras café.

Tapas de Grupos Piero
El agua nunca sale de la caldera de 
café durante el proceso de extracción, 
lo que elimina la inestabilidad

Función Eco
Permite configurar la máquina en 
modo de espera para así de esta 
manera reducir el consumo eléctrico.

Limitador de flujo de Rubí
Limitadores de flujo de rubí 
que resisten la formación de 
incrustaciones y la erosión.

Pantalla Digital
Programación intuitiva que simplifica 
la fijación de los parámetros de la 
máquina.

USB
Para actualizar fácilmente el firmware 
de la máquina.

Porta Filtros y Filtros de Alta Precisión
Los porta filtros y filtros de alta 
precisión de acero inoxidable mejoran 
la consistencia y la calidad en la taza.

Calienta-tazas*
Mantiene las tazas para café espresso 
y cappuccino a la temperatura ideal.

Luces del Barista*
La iluminación con leds permite al 
barista concentrarse en la extracción 
y la taza.

Patas Altas*
Facilitan el acceso a la parte inferior 
de la máquina.

* Pedido Especial

linea pb características y especificaciones

2 Grupos 3 Grupos 4 Grupos

Altura (cm/in) 53,3 / 21 53,3 / 21 53,3 / 21

Anchura (cm/in) 71 / 28 95 / 37,4 119 / 46,9

Profundidad (cm/in) 59 / 23 59 / 23 59 / 23

Peso (kg/lbs) 61 / 134,5 77 / 169,8 117 / 258

Voltaje 200V Mono/Trifàsica 200V Mono/Trifàsica 200V Mono/Trifàsica

220V Mono/Trifàsica 220V Mono/Trifàsica 220V Mono/Trifàsica

380V Trifàsica 380V Trifàsica 380V Trifàsica

Watt Estàndar 4600 6100 8000

Caldera Café (litros) 3,4 5 6,8

Caldera Vapor (litros) 7 11 15

Pala Mecánica
La Pala Mecánica está inspirada en el grupo mecánico original utilizado en La 
Marzocco GS – la primera máquina con doble caldera con grupos saturados 
(1970), este sistema de válvula permite al barista saturar el café con agua a 
baja presión (presión de línea) antes de aplicar los 9 bares totales de presión. 
Aunque es más complejo, este sistema dinámico permite al barista controlar la 
variable de la pre-infusión y reducir la canalización para lograr una extracción 
más equilibrada



linea classic una unión de sencillez y 
elegancia que nunca pasa de 
moda.

Una máquina probada y fiel, la 
Linea tiene un desempeño fiable en 
condiciones de grandes volúmenes y 
es perfecta para su nueva cafetería, 
bar o restaurante.

Diseñada cuidadosamente para combinar en 
cualquier escenario, la Linea Classic, con su sistema 
de doble caldera, grupos saturados y controlador de 
identificación de parámetros (PID), es una obra de 
arte con un diseño lineal y elegantemente vestida 
en acero inoxidable, además incluye portafiltros 
de acero inoxidable y canastas de alta precisión. 
Sus líneas impecables y su sencillo encanto han 
amueblado numerosas cafeterías, tostadores y 
cadenas cuyos nombres han definido el sector del 
café de especialidad y han mantenido a flote el 
desarrollo del sector desde principios de 1990.
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PID Controller Mechanical Thermostat

Tecnología de Doble Caldera
Calderas independientes para 
optimizar la erogación del café 
espresso y la producción de vapor.

PID
Permite controlar electrónicamente 
la temperatura de erogación del café 
espresso.

Grupos Saturados
Aseguran una estabilidad térmica sin 
igual, café tras café.

Calienta-tazas*
Mantiene las tazas para café 
espresso y cappuccino a la 
temperatura ideal.

Porta Filtros y Cacillos de Alta 
Precisión
Los porta filtros y cacillos de alta 
precisión de acero inoxidable 
mejoran la consistencia y la calidad 
en la taza.

Tazas Altas*
Permite utilizar la máquina también 
con vasos altos para llevar.

Luces Barista*
La iluminación con leds permite al 
barista concentrarse en la extracción 
y la taza.

Teclado con Cronómetro*
Teclado con cronómetro de erogación 
digital para monitorear el tiempo de 
extracción (sólo en la versión AV).

Patas Altas*
Facilitan el acceso a la parte inferior 
de la máquina.

* Pedido Especial

linea classic características y especificaciones

PID
El controlador PID emplea un algoritmo para regular cuándo y 
por cuánto la resistencia está conectada a la caldera de café. El 
Controlador PID permite una regulación más eficiente y estable de la 
energía. Con este control del nivel, la variabilidad de la temperatura 
se reduce de manera dramática, haciendo más consistente la 
temperatura de extracción. El barista puede ajustar la temperatura de 
la caldera de café a un valor numérico preciso utilizando un simple 
teclado sin tener que quitar los paneles de la máquina.

1 Grupo 2 Grupos 3 Grupos 4 Grupos

Altura (cm/in) 45,5 / 18 45,5 / 18 45,5 / 18 45,5 / 18

Anchura (cm/in) 49 / 20 69 / 28 93 / 37 117 / 46

Profundidad (cm/in) 56 / 22 56 / 22 56 / 22 56 / 22

Peso (kg/lbs) 41 / 90,4 51 / 112,4 66 / 145,5 83 / 183

Voltaje 200V Mono/Trifàsica 200V Mono/Trifàsica 200V Mono/Trifàsica 200V Mono/Trifàsica

220V Mono/Trifàsica 220V Mono/Trifàsica 220V Mono/Trifàsica 220V Mono/Trifàsica

380V Trifàsica 380V Trifàsica 380V Trifàsica

Watt Estàndar 2500 3600 4800 6800

Watt Opcionales - 4600 6100 8000

Caldera Café (litros) 1,8 3,4 5 6,8

Caldera Vapor (litros) 3,5 7 11 15



kb90 straight in, un nuevo standard 
en el rendimiento de cafeterías 
de alto volumen.

La KB90 permite una producción 
de bebidas más eficiente, al 
tiempo que reduce la tensión y 
aumenta la calidad del servicio 
de café.

La KB90 es la última evolución de la Linea PB. Diseñada 
específicamente para aumentar la velocidad de servicio 
en cafeterías de alto volumen facilitando el trabajo 
del barista gracias a un flujo de trabajo mejorado. La 
Marzocco ha rediseñado el sistema de portafiltros para 
mejorar la eficiencia del flujo de trabajo y reducir la 
tensión de la muñeca del usuario. También se aumenta 
la eficiencia gracias a la descarga de vapor del grupo 
(Steam Flush): después de cada extracción, se produce 
una descarga de vapor del cabezal del grupo, seguida 
por una descarga de agua caliente que mantiene la 
máquina limpia incluso en las horas punta. Esta función 
innovadora minimiza las notas de sabor desagradable de 
un grupo sin aclarar. La KB90 permite un nuevo nivel 
de expresión en el diseño de la máquina, los paneles se 
han diseñado para que se pueda crear combinaciones de 
personalizadas virtualmente infinitas.
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Doble Caldera 
Calderas separadas para optimizar la 
producción de café y de vapor. 

Calderas Independientes 
Calderas separadas para cada 
cabezal de grupo permiten al barista 
optimizar la temperatura de los cafés 
individualmente.

PID Dual (café y vapor) 
Permite controlar electrónicamente la 
temperatura de la caldera de café y la 
del vapor. 

Steam Flush 
Mantiene el grupo limpio con una 
descarga de vapor y un chorro de 
agua aliente.

Sistema de Estabilidad Térmica 
A medida que el agua pasa a través 
de cada elemento, la temperatura se 
estabiliza aún más.

Grupos Saturados 
Aseguran una estabilidad térmica 
insuperable, café tras café.

Calderas Aisladas 
Reducen el consumo eléctrico y 
contribuyen a la estabilidad térmica. 

Lanzas de Vapor Pro Touch  
Lanzas de vapor de alto rendimiento 
que se mantienen frías al tacto. 

Vávula de Vapor de Fácil Mantenimiento 
Diseñada de una manera para que la 
válvula sea accesible directamente 
desde el panel frontal.

Economizador de Agua Caliente 
Permite regular con precisión la 
temperatura del agua para el té.

Modo Eco 
Se puede programar para que entre 
en modo de espera, mejorando la 
eficiencia energética.

Pantalla Digital 
Programación intuitiva que facilita 
el ajuste de los parámetros de la 
máquina.

Luces de Barista 
Iluminación LED que permite 
centrarse en la extracción y la taza.

USB 
Permite actualizar fácilmente el 
firmware de la máquina.

Dosis programables 
La dosificación volumétrica 
automática asegura la repetitividad 
y la consistencia en condiciones de 
grandes volúmenes.

Patas altas* 
Facilitan el acceso debajo de la máquina.

Calienta-Tazas* 
Mantiene las tazas de espresso y 
capuccino a la temperatura ideal. 

* Pedido Especial

kb90 características y especificaciones

2 Grupos 3 Grupos

Altura (cm/in) 45 / 17,5 45 / 17,5

Anchura (cm/in) 81 / 32 105 / 41,5

Profundidad (cm/in) 62 / 24,5 62 / 24,5

Peso (kg/lbs) 77 / 170 101 / 223

Voltaje 200V Mono/Trifásica 200V Mono/Trifásica

220V Mono/Trifásica 220V Mono/Trifásica

380V Trifásica 380V Trifásica

Watts 5400 (200V) 7300 (200V)

5700 (220/380V) 7800 (220/380V)

Caldera Café (litros) 2 x 1,3 3 x 1,3

Caldera Vapor (litros) 7 11

Portafiltros Straight In 
Diseñado para simplificar los movimientos necesarios para enganchar el portafiltro 
y reducir 12 veces la tensión del barista para un rendimiento aún mayor en su uso 
diario. Los ambientes de alto volumen de café exigen que un barista trabaje de 
manera rápida y eficiente para producir bebidas durante los períodos más ocupados 
del día. El sistema de portafiltros de acople frontal puede mitigar notablemente las 
lesiones por esfuerzo repetitivo que se producen gracias a su facilidad de acción, 
mejorando el flujo de trabajo natural y la producción de barista.



gb5 ingeniería elegante con un 
control superior de temperatura.

La gb5 ha redefinido el 
estándar para la estabilidad de 
la temperatura en los equipos 
modernos de espresso.

Equipada con un tablero CPU y diseñada para ofrecer 
un control superior de la temperatura, la gb5 combina 
líneas elegantes y curvas armoniosas con potentes 
avances tecnológicos, en línea con el diseño y el 
espíritu clásico de La Marzocco. Esta máquina es una 
discreta compañera para cualquier cafetería. 
Su inigualable estabilidad de temperatura proporciona 
agua para elaboración de café y vapor constante incluso 
en las horas pico de la mañana. La gb5 ha redefinido 
el estándar para la estabilidad de la temperatura en los 
equipos modernos de espresso gracias a la tecnología 
de identificación de parámetros (PID).
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Tecnología de Doble Caldera
Calderas independientes para 
optimizar la erogación del café 
espresso y la producción de vapor.

Grupos Saturados
Aseguran una estabilidad térmica sin 
igual, café tras café.

Pantalla Digital
Programación intuitiva que simplifica 
la fijación de los parámetros de la 
máquina.

Economizador de Agua Caliente
Permite regular con precisión la 
temperatura del agua para el tè.

PID Dual (café y vapor)
Te permite controlar electrónicamente 
la temperatura de la caldera de café y 
de la caldera de vapor

Limitador de flujo de Rubí
Limitadores de flujo de rubí 
que resisten la formación de 
incrustaciones y la erosión.

Sistema de Estabilidad Térmica
A medida que el agua pasa a través 
de cada elemento, la temperatura se 
estabiliza cada vez más.

Porta Filtros y Cacillos de Alta Precisión
Los porta filtros y cacillos de alta 
precisión de acero inoxidable mejoran 
la consistencia y la calidad en la taza.

Calienta-tazas*
Mantiene las tazas para café espresso 
y cappuccino a la temperatura ideal.

Luces Barista*
La iluminación con leds permite al barista 
concentrarse en la extracción y la taza.

Auto Steam*
Simple sistema de erogación de vapor 
que se detiene automáticamente al 
alcanzar la temperatura deseada.

Patas Altas*
Facilitan el acceso a la parte inferior 
de la máquina.

Colores Personalizados*
Colores que se pueden personalizar a 
pedido (RAL necesario).

* Pedido Especial 

gb5 características y especificaciones

2 Grupos 3 Grupos 4 Grupos

Altura (cm/in) 47,5 / 18,7 47,5 / 18,7 47,5 / 18,7

Anchura (cm/in) 75 / 29,5 95 / 37,4 119 / 46,9

Profundidad (cm/in) 62,2 / 24,5 62,2 / 24,5 62,2 / 24,5

Peso (kg/lbs) 62 / 136,7 74 / 163,1 105 / 231,5

Voltaje 200V Mono/Trifàsica 200V Mono/Trifàsica 200V Mono/Trifàsica

220V Mono/Trifàsica 220V Mono/Trifàsica 220V Mono/Trifàsica

380V Trifàsica 380V Trifàsica 380V Trifàsica

Watt Estàndar 3600 4800 6800

Watt Opcionales 4600 6100 8000

Caldera Café (litros) 3,4 5 6,8

Caldera Vapor (litros) 7 11 15

Pala Mecánica
La Pala Mecánica está inspirada en el grupo mecánico original utilizado en La 
Marzocco GS – la primera máquina con doble caldera con grupos saturados 
(1970), este sistema de válvula permite al barista saturar el café con agua a 
baja presión (presión de línea) antes de aplicar los 9 bares totales de presión. 
Aunque es más complejo, este sistema dinámico permite al barista controlar la 
variable de la pre-infusión y reducir la canalización para lograr una extracción 
más equilibrada.

Customizable colors based on the RAL 



gs3 una máquina para espresso de 
nivel profesional, pero diseñada 
para el hogar.

Rendimiento en el hogar: la 
tecnología y el rendimiento de La 
Marzocco en una máquina elegante e 
independiente.

El equipo de ingenieros de La Marzocco se dio a la 
tarea de extraer la tecnología más avanzada de La 
Marzocco y aplicarla en una máquina de espresso 
casera. La gs3 cuenta con el sistema de estabilidad 
térmica usado en La Marzocco Strada, incluyendo un 
sistema de precalentamiento, un controlador digital de 
identificación de parámetros (PID), grupos saturados, 
un sistema de caldera doble y una pantalla digital. 
Estas características dan lugar a una lujosa plataforma 
de elaboración de espresso: todo lo que podría desear 
una persona que quiere disfrutar de un espresso de la 
mejor calidad en casa. Lo único que tiene que hacer 
es moler, dosificar y prensar el café.
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Tecnología de Doble Caldera
Calderas independientes para 
optimizar la erogación del 
café exprés y la producción 
de vapor.

Grupos Saturados
Aseguran una estabilidad 
térmica sin igual, café tras 
café.

Pantalla Digital
Programación intuitiva que 
simplifica la fijación de los 
parámetros de la máquina.

Economizador de Agua Caliente
Permite regular con precisión 
la temperatura del agua para 
el té.

Sistema de Estabilidad Térmica
A medida que el agua pasa a 
través de cada elemento, la 
temperatura se estabiliza cada 
vez más.

Bomba Interna
Bomba interna independiente 
sin comprometer el 
rendimiento.

PID Dual (café y vapor)
Te permite controlar 
electrónicamente la 
temperatura de la caldera de 
café y de la caldera de vapor.

Depósito Para Agua
Un depósito para el agua 
integrado de 3,5 litros hace 
que la instalación hidráulica 
sea opcional.

Limitador de flujo de Rubí
Limitadores de flujo de rubí 
que resisten la formación de 
incrustaciones y la erosión.

gs3 características y especificaciones

Pala Mecánica
La Pala Mecánica está inspirada en el grupo mecánico original 
utilizado en La Marzocco GS – la primera máquina con doble caldera 
con grupos saturados (1970), este sistema de válvula permite al 
barista saturar el café con agua a baja presión (presión de línea) 
antes de aplicar los 9 bares totales de presión. Aunque es más 
complejo, este sistema dinámico permite al barista controlar la 
variable de la pre-infusión y reducir la canalización para lograr una 
extracción más equilibrada.

1 Grupo

Altura (cm/in) 35,5 / 14

Anchura (cm/in) 40 / 16

Profundidad (cm/in) 53 / 21

Peso (kg/lbs) 34,5 / 76,1

Voltaje 220V Monofàsica

110V Monofàsica

Watt Estàndar 2120 (220V)

1620 (110V)

Caldera Café (litros) 1,5

Caldera Vapor (litros) 3,5



linea mini una marzocco classic 
rediseñada para la cocina.

El diseño icónico y el rendimiento 
de La Marzocco llega a casa con la 
Linea Mini.

Inspirado por la Linea Classic, la Linea Mini viene 
con doble caldera y un grupo de erogación de 
café integrado que permite a la máquina lograr la 
estabilidad térmica y la eficiencia energética del 
grupo saturado de erogación de café en un espacio 
reducido. La Linea Mini está hecha a mano con los 
mismos componentes utilizados en nuestras máquinas 
comerciales para asegurar la misma durabilidad que 
ha hecho famosa a la Linea Classic.
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Tecnología de Doble Caldera
Calderas independientes para 
optimizar la erogación del café 
exprés y la producción de vapor.

Grupo Integrado
Una caldera combinada y 
grupo de erogación consiguen 
la estabilidad térmica en un 
espacio reducido.

Indicadores Luminosos
Luces proporcionan información 
al usuario sobre el nivel 
calentamiento y de agua.

Boquilla Agua Caliente
Cómodo grifo de agua para el té 
y enjuagar los portafiltros entre 
extracciones.

Sistema de Estabilidad Térmica
A medida que el agua pasa a 
través de cada elemento, la 
temperatura se estabiliza cada 
vez más

Bomba Interna
Bomba interna independiente 
sin comprometer el 
rendimiento.

Control PID
Rueda de temperatura graduada 
que permite el ajuste por el 
usuario.

Depósito Para Agua
Un depósito para el agua 
integrado de 3,5 litros hace que 
la instalación hidráulica sea 
opcional.

Luces del Barista
La iluminación con leds permite 
al barista concentrarse en la 
extracción y la taza.

Colores

La Linea Mini viene con las siguientes opciones de color para escoger su estilo personal Acero 
Inoxidable, Negro, Azul Claro, Rojo, Blanco y Amarillo.

linea mini características y especificaciones

1 Grupo

Altura (cm/in) 37,7 / 15

Anchura (cm/in) 35,7 / 14

Profundidad (cm/in) 45,3 / 18

Peso (kg/lbs) 30 / 66

Voltaje 220-240V Monofàsica

115V Monofàsica

Watt Estàndar 1820 (220-240V)

1620 (115V)

Caldera Café (litros) 0,17

Caldera Vapor (litros) 3



vulcano una explosiòn de café 
siempre fresco.

Disponible en configuraciòn 
automatica, a pedido y Swift.

Inspirado en el modelo diseñado por Giuseppe Bambi 
premiado en 1968, el nuevo molino Vulcano encierra 
el inconfundible estilo retrò de La Marzocco y la 
tecnología sin precedentes de Mazzer. El Vulcano 
Swift, del mismo modo que el Swift, muele, dosifica 
y compacta a pedido, asegurando de esta forma, 
regularidad y calidad.
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vulcano caraterìsticas y especificaciones

Automàtico A Pedido Swift

Tipo De Muelas Cònicas Cònicas Cònicas

Capacidad Tolvas 1,3 / 2,9 1,3 / 2,9 1,5 / 3,3

Regulaciòn De Molido Contìnua Contìnua Contìnua

Diàmetro De Las Muelas 63mm Monofàsica 63mm Monofàsica 63mm Monofàsica

67mm Trifàsica 67mm Trifàsica -

Velocidad De Molido (rev/min) 420 (50hz) 420 (50hz) 420 (50hz)

500 (60hz) 500 (60hz) 500 (60hz)

Program. Dose Si Si Si

Altura (cm/in) 61 / 24 (kg/lbs) 61 / 24 66,5 /26

Anchura (cm/in) 25 / 10 25 / 10 24 / 9,5

Profundidad (cm/in) 29,5 / 11,5 29,5 / 11,5 29,5 / 11,5

Peso (kg/lbs) 21 / 46 21 / 46 27 / 59,5

Voltaje 110V Monofàsica 110V Monofàsica 110V Monofàsica

220V Monofàsica 220V Monofàsica 220V Monofàsica

240V Monofàsica 240V Monofàsica 240V Monofàsica

380V Trifàsica 380V Trifàsica 380V Trifàsica

Watt 450 450 500



lux d la dosis justa que se adapta 
a tu ritual.

La combinación ideal de tamaño 
y potencia, disponible en tres 
acabados.

El molino Lux D es el resultado de la colaboración 
entre La Marzocco y Mazzer para crear un molino 
doméstico optimizado. Lux D introduce una seria de 
nuevas características: dosificación segun demanda, 
muelas planas de 61mm para una molienda más 
rápida y una extracción apropiada, tolva estándar 
baja, y disponible en acabados en negro, aluminio 
brillante y blanco. Lux D es la elección perfecta 
como el molino doméstico.
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lux d caraterìsticas y especificaciones

Lux D

Tipo De Muelas Planas De Acero

Capacidad Tolvas (kg/lbs) 0,6 / 1,3

Regulaciòn De Molido Contìnua

Diàmetro De Las Muelas 61mm

Velocidad De Molido (rev/min) 1400 (50hz)

1600 (60hz)

Program. Dose No

Altura (cm/in) 47,5 / 18,5

Anchura (cm/in) 18 / 7

Profundidad (cm/in) 25 / 10

Peso (kg/lbs) 10,5 / 23

Voltaje 110V Monofàsica

220V Monofàsica

Watt 250




