Lista de precios válida a partir del 01.08.2021

Lista de precios
Máquinas de café profesionales Crem®

Los precios de la presente lista son precios de Venta Publico Recomendado, impuestos no icluidos
v_012

Diseñado especialmente para cada sabor
El café es nuestra verdadera pasión. Nuestro conocimiento va más allá del funcionamiento de las máquinas de café:
entendemos en profundidad la industria gracias a nuestro equipo formado y a nuestra experiencia en el terreno.
Al diseñar nuestras cafeteras, tenemos en mente a nuestros clientes en todo momento. Nuestras soluciones abordan retos
reales y combinan impacto práctico con diseño intuitivo para elaboraciones de café de todo tipo. Esta mezcla de pasión,
profundo conocimiento y colaboración con nuestros clientes es lo que impulsa todo nuestro trabajo en Crem®.

Welbilt Iberia
Welbilt Iberia está compuesto por los departamentos de ventas, asesoramiento y servicio técnico. Pertenecemos al grupo
Welbilt Inc, el mayor fabricante y proveedor mundial de equipamiento para la restauración profesional. Inspirados por la
simplicidad y conducidos por la experiencia, ofrecemos duraderas, fiables e innovadoras soluciones, sistemas y conceptos.
Nuestra amplia gama de productos, con 12 marcas individuales, aporta soluciones tecnológicas profesionales para mejorar
la productividad, la calidad y la rentabilidad de nuestros clientes en todos los procesos: calentar, refrigerar y preparar
alimentos y bebidas.
Con una dilatada experiencia en la industria e incontables proyectos a nuestras espaldas, ofrecemos nuestros productos y
servicios a los países del Sur y Este de Europa.

www.welbilt.es
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Diamant Pro
Hemos desarrollado una máquina de café espresso profesional única, robusta y con un diseño muy atractivo que
combina una tecnología de última generación y la mejor tradición del café espresso, y que cumple con los más altos
estándares de los baristas profesionales y los exigentes requisitos del mercado del café.
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Sistema hidráulico
Excelente aislamiento y sistema
hidráulico que ofrece una
extraordinaria estabilidad de la
temperatura de extracción, y
garantiza una calidad en la taza de
primera clase.

Modo Barista
En este modo, las recetas se pueden
preseleccionar fácilmente usando la
pantalla táctil de cada grupo. Para
empezar a dispensar la bebida, basta
con presionar el gran botón de
activación.

e-System
La Diamant Pro funciona mediante
una interfaz de usuario inteligente y
muy sencilla de usar compuesta por
una pantalla TFT de 3,5’’. Además, los
grupos se controlan con un teclado
individual para cada uno de ellos y
unas pantallas OLED.

E-Cup
Con la Diamant Pro es posible calentar
las tazas situadas en la parte superior y
mantenerlas a la temperatura deseada.
Una característica opcional, muy fácil
de usar, que se regula directamente a
través de la pantalla principal TFT.

Puerto USB y conexión WiFi
La Diamant Pro dispone de un puerto
USB para realizar actualizaciones del
firmware o de ciertos parámetros de
configuración. Además, la cafetera
puede controlarse usando una
conexión WiFi y una aplicación
(opcional).

Función de descarga rápida
La preselección de esta función
permite realizar una descarga rápida
de dos segundos.

Funciones y ventajas de la gama Diamant Pro
• Pantalla táctil TFT de 3,5’’, con interfaz de usuario
inteligente y funcionamiento muy sencillo
• Teclado con pantallas OLED para cada grupo
• Modo barista
• E-Cup: función de calentamiento de tazas, controlado a
través de la pantalla TFT
• Excelente sistema hidráulico
• Levas Push&Flush
• Luces baristas
• Salida de agua caliente / Smart Tea
• Puerto USB
• Portavasos mejorado
• Manómetro de mayor tamaño
• SmartSteam con ajuste de temperatura y de niveles de
espuma, y sistema automático de limpieza

Pantalla principal táctil de 3,5’’ TFT
con una interfaz de usuario inteligente y fácil de usar
que controla e informa sobre el uso excesivo del grupo, su limpieza y las funciones extras del SmartSteam,
entre otras.
En el menú barista es
muy fácil de configurar la
dosis, la función E-Cup, los
parámetros de preinfusión,
la selección del modo ECO,
etc.
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Gama Diamant Pro

Diamant Pro 2GR

Máquinas de café espresso de 2 o 3 grupos

Diamant Pro 3GR

Modelo
Nº Art.
Nº de grupos
Nº de calderas
Volumen caldera (litros)

Diamant Pro 2GR TA
ECSVA4SCR2PN
2
1
11,5

Diamant Pro 2GR 3B TA
ECSVA4SCT2PN
2
3
11,5 + (1,5 + 1,5)

Presión caldera (Bares)
Salida de agua caliente separada
Nivel de ruido dB
Potencia W
Conexión eléctrica
Dimensiones WxDxH mm
Peso kg
Precio €

De 0,8 a 1,1
1
<70
3700
1N ~230V 50Hz
858 x 620 x 535
82
8.761,00

De 0,8 a 1,1
1
<70
3700
1N ~230V 50Hz
858 x 620 x 535
91,5
10.468,00

Modelo
Nº Art.
Nº de grupos
Nº de calderas
Volumen caldera (litros)
Presión caldera (Bares)
Salida de agua caliente separada
Nivel de ruido dB
Potencia W
Conexión eléctrica
Dimensiones WxDxH mm
Peso kg
Precio €

Diamant Pro 3GR TA
ECSVA6SCU3PN
3
1
17,5
De 0,8 a 1,1
1
<70
4250
3N ~400V 50Hz
1090 x 620 x 535
100
10.967,00

Diamant Pro 3GR 4B TA
ECSVA6SCX3PN
3
4
17,5 + (1,5 + 1,5 + 1,5)
De 0,8 a 1,1
1
<70
6420
3N ~400V 50Hz
1090 x 620 x 535
112,5
12.686,00

TA = Versión con base sumergida para tazas y vasos de mayor altura (Take Away)
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Opcionales y accesorios para Diamant Pro

Carcasas en colores personalizados

Opcionales y accesorios para Diamant Pro
OPCSMARTSTET
OPCCLT0T002
OPCCLT0T3B2
OPCCLT0T4B3
OPCTRIF4DP3
OPCRES60TDP

Precio €

SmartSteam����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������855,00
E-Cup para 2GR���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 331,00
E-Cup para 2GR Multicaldera ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 319,00
E-Cup para 3GR Multicaldera ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 387,00
OPT 3F+N 4500W 2GR 3BOIL ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 221,00
OPT 3F+N 6000W 3GR ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 387,00

El molinillo de café que corresponde a esta máquina se encuentra en la página 60.
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EX3
La EX3 es una máquina de café espresso profesional extremadamente atractiva, versátil y fácil de personalizar.
Las cafeteras EX3 combinan la tradición del espresso y una tecnología moderna que cumple con los más altos
estándares de los baristas, además, es ideal para cualquier tipo de establecimiento, desde pequeñas cafeterías a
grandes cadenas de cafeterías.
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Disponible versión
con grupos más altos
Para tazas y vasos de mayor altura
(Take Away).

Medición de la presión
Cafetera disponible con manómetro
estándar o manómetro doble.

Disponible en versión
display (controlado con PID)
Facilidad de uso gracias a la pantalla
PID.

Luces baristas
Para trabajar de manera cómoda
y segura.

Múltiples opciones de personalización tanto de diseño como de funciones
La EX3 ofrece una gran variedad de opciones de personalización tanto en lo que respecta al diseño exterior como a
las funciones técnicas.
• Control mediante botones o pantalla (mediante PID)
• Diferentes alturas de grupos disponibles para usar tazas y vasos de tamaño normal o de mayor altura (Take Away)
• Manómetro estándar o doble
• Pomos y levas en colores blanco, negro o acabado en madera
• Paneles disponibles en una gran variedad de colores
• Revestimiento de carcasa en madera o acero inoxidable pulido
• Luces baristas
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EX3 – Versión de entrada

EX3 Mini 1GR Control blanco

EX3 Mini 1GR Control TA negro

Modelo
Nº Art.

EX3 Mini 1GR Control blanca/negra
Blanca: CCLNA9SCJA1N
Negra: CCLNA9SCJAPN
Nº de grupos
1
Nº de calderas
1
Volumen caldera (litros)
6
Presión caldera (Bares)
De 0,8 a 1,1
Salida de agua caliente separada 1
Nivel de ruido, dB
<70
Potencia, W
2,800
Conexión eléctrica
1N ~230V 50Hz
Dimensiones WxDxH mm
575 x 575 x 465
Peso, kg
48
Precio €
3.296,00

EX3 Mini 1GR Control TA blanca/negra
Blanca: CCLWA9SCJA1N
Negra: CCLWA9SCJAPN
1
1
6
De 0,8 a 1,1
1
<70
2,800
1N ~230V 50Hz
575 x 575 x 465
48
3.348,00

Opcionales y accesorios*
ODLZZNZZ1PZ1
ODLZZNZZ11Z1
ODLZZNZZ2PZ1
ODLZZNZZ21Z1
OHLZZZCZDZZ1
OLLDZNYZFZZ1
OBLBZZZZHLZ1

Opcional Portafiltro Extra 7g, 1 taza negro ���������������������������������������������������������������������������������������� 52,00
Opcional Portafiltro Extra 7g, 1 taza blanco ���������������������������������������������������������������������������������������� 52,00
Opcional Portafiltro Extra 14g, 2 tazas negro ������������������������������������������������������������������������������������� 52,00
Opcional Portafiltro Extra 14g, 2 tazas Blanco ���������������������������������������������������������������������������������� 52,00
Opcional manómetro doble en máquina Control�������������������������������������������������������������������������������� 36,00
Iluminación Barista ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 102,00€
Cuerpo/Carcasa de Aluminio ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 505,00€

*Para ampliar detalles, por favor contacte con su representante de ventas de Crem.

TA = Versión con grupos más altos para tazas y vasos de mayor altura (Take Away)
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Precio €

Máquinas de café espresso de 1 o 2 grupos

EX3 Mini 2GR Control blanco

EX3 Mini 2GR Control TA negro

Modelo
Nº Art.

EX3 Mini 2GR Control blanco/negro
Blanca: CCLNAASCJA1N
Negra: CCLNAASCJAPN
Nº de grupos
2
Nº de calderas
1
Volumen caldera (litros)
6
Presión caldera (Bares)
De 0,8 a 1,1
Salida de agua caliente separada 1
Nivel de ruido, dB
<70
Potencia, W
2,800
Conexión eléctrica
1N ~230V 50Hz
Dimensiones WxDxH mm
575 x 575 x 465
Peso, kg
50
Precio €
3.708,00

EX3 Mini 2GR Control TA blanco/negro
Blanca: CCLWAASCJA1N
Negra: CCLWAASCJAPN
2
1
6
De 0,8 a 1,1
1
<70
2,800
1N ~230V 50Hz
575 x 575 x 465
50
3.760,00

Opcionales y accesorios*
ODLZZNZZ1PZ1
ODLZZNZZ11Z1
ODLZZNZZ2PZ1
ODLZZNZZ21Z1
OHLZZZCZDZZ1
OLLDZNYZFZZ1
OVLAZZCJ1ZZ1

Precio €

Opcional Portafiltro Extra 7g, 1 taza negro ���������������������������������������������������������������������������������������� 52,00
Opcional Portafiltro Extra 7g, 1 taza blanco ���������������������������������������������������������������������������������������� 52,00
Opcional Portafiltro Extra 14g, 2 tazas negro ������������������������������������������������������������������������������������� 52,00
Opcional Portafiltro Extra 14g, 2 tazas Blanco ���������������������������������������������������������������������������������� 52,00
Opcional manómetro doble en máquina Control�������������������������������������������������������������������������������� 36,00
Iluminación Barista ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 102,00€
1 Vapor Adicional Control Pomo Rot Negro ��������������������������������������������������������������������������������� 129,00€

*Para ampliar detalles, por favor contacte con su representante de ventas de Crem.
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EX3 – Versión de entrada

EX3 MINI 2GR Autoeject Blanco

Modelo
Nº Art.
Nº de grupos
Nº de calderas
Volumen caldera (litros)
Presión caldera (Bares)
Salida de agua caliente separada
Nivel de ruido, dB
Potencia, W
Conexión eléctrica
Dimensiones WxDxH mm
Peso, kg
Precio €

EX3 MINI 2GR Autoeject Blanco
CCL1AAPCJA1L
2
1
6
De 0,8 a 1,1
1
<70
2,800
1N ~230V 50Hz
575 x 575 x 465
50
4.893,00

*Para ampliar detalles, por favor contacte con su representante de ventas de Crem.
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Máquinas de café espresso de 2 grupos

EX3 2GR Control blanco

EX3 2GR Control TA negro

Modelo
Nº Art.

EX3 2GR Control blanco/Negro
Blanca: CCLNA4SCRA1N
Negra: CCLNA4SCRAPN
Nº de grupos
2
Nº de calderas
1
Volumen caldera (litros)
11.5
Presión caldera (Bares)
De 0,8 a 1,1
Salida de agua caliente separada 1
Nivel de ruido, dB
<70
Potencia, W
3,350
Conexión eléctrica
1N ~230V 50Hz
Dimensiones WxDxH mm
770 x 575 x 465
Peso, kg
62
Precio €
4.018,00

EX3 2GR Control TA blanco/Negro
Blanca: CCLWA4SCRA1N
Negra: CCLWA4SCRAPN
2
1
11.5
De 0,8 a 1,1
1
<70
3,350
1N ~230V 50Hz
770 x 575 x 465
62
4.121,00

Opcionales y accesorios*
OVL4ZZEP1ZZ1
OVL4ZZER2PZ1
OVL422ER2MZ1
OLLDZNYZFZZ1
OBL4ZZZZHMZ1
OBL4ZZZZHLZ1
OHLZZZCZDZZ1
OHLZZZYZDZZ1
OHSDZNZSJZZ1
OHSDZNZSJZZ2

Precio €

Opcional suplemento vapor 2/3GR y 3GR display y agua caliente automáticos��������������������������� 129,00
Opcional suplemento vapor leva y agua automática acabado en negro ��������������������������������������� 309,00
Opcional suplemento leva y agua automática acabado en madera ������������������������������������������������ 514,00
Opcional iluminación barista ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 102,00
Opcional acabados de madera������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1020,00
Opcional acabados de aluminio ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 505,00
Opcional manómetro doble en máquina Control�������������������������������������������������������������������������������� 36,00
Opcional manómetro doble en máquina Display �������������������������������������������������������������������������������� 36,00
Opcional chicle de grupo de 2 mm ����������������������������������������������������������������������������������Sin cargo adicional
Opcional chicle de grupo de 2,5 mm ������������������������������������������������������������������������������Sin cargo adicional

*Para ampliar detalles, por favor contacte con su representante de ventas de Crem.

TA = Versión con grupos más altos para tazas y vasos de mayor altura (Take Away)
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EX3 – Versión superior

EX3 Mini 1GR Display blanco

EX3 Mini 1GR Display TA negro

Modelo
Nº Art.

EX3 Mini 1GR Display blanco/negro
Blanca: CCLNA9SYJA1N
Negra: CCLNA9SYJAPN
Nº de grupos
1
Nº de calderas
1
Volumen caldera (litros)
6
Presión caldera (Bares)
De 0,8 a 1,1
Salida de agua caliente separada 1
Nivel de ruido, dB
<70
Potencia, W
2,800
Conexión eléctrica
1N ~230V 50Hz
Dimensiones WxDxH mm
575 x 575 x 465
Peso, kg
48
Precio €
3.399,00

EX3 Mini 1GR Display TA blanco/negro
Blanca: CCLWA9SYJA1N
Negra: CCLWA9SYJAPN
1
1
6
De 0,8 a 1,1
1
<70
2,800
1N ~230V 50Hz
575 x 575 x 465
48
3.450,00

Opcionales y accesorios*
ODLZZNZZ1PZ1
ODLZZNZZ2PZ1
ODLZZNZZ1MZ1
ODLZZNZZ2MZ1
70300411BK
70300411RD
70300411WH
70300411CH
OLLDZNYZFZZ1

Opcional Portafiltro Extra 7g, 1 taza negro ���������������������������������������������������������������������������������������� 52,00
Opcional Portafiltro Extra 14g, 2 tazas negro ������������������������������������������������������������������������������������� 52,00
Opcional Portafiltro Extra 7g, 1 taza acabado madera ������������������������������������������������������������������ 102,00
Opcional Portafiltro Extra 14g, 2 tazas acabado madera �������������������������������������������������������������� 102,00
Logotipo marca en negro ����������������������������������������������������������������������������������������������� Sin cargo adicional
Logotipo marca en rojo �������������������������������������������������������������������������������������������������� Sin cargo adicional
Logotipo marca en blanco ���������������������������������������������������������������������������������������������� Sin cargo adicional
Logotipo marca en acabado cromado ������������������������������������������������������������������������� Sin cargo adicional
Iluminación Barista ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 102,00€

*Para ampliar detalles, por favor contacte con su representante de ventas de Crem.

TA = Versión con grupos más altos para tazas y vasos de mayor altura (Take Away)
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Precio €

Máquinas de café espresso de 1 o 2 grupos

EX3 Mini 2GR Display blanco

EX3 Mini 2GR Display TA negro

Modelo
Nº Art.

EX3 Mini 2GR Display blanco/negro
Blanca: CCLNAASYJA1N
Negra: CCLNAASYJAPN
Nº de grupos
2
Nº de calderas
1
Volumen caldera (litros)
6
Presión caldera (Bares)
De 0,8 a 1,1
Salida de agua caliente separada 1
Nivel de ruido, dB
<70
Potencia, W
2,800
Conexión eléctrica
1N ~230V 50Hz
Dimensiones WxDxH mm
575 x 575 x 465
Peso, kg
50
Precio €
3.966,00

EX3 Mini 2GR Display TA blanco/negro
Blanca: CCLWAASYJA1N
Negra: CCLWAASYJAPN
2
1
6
De 0,8 a 1,1
1
<70
2,800
1N ~230V 50Hz
575 x 575 x 465
50
4.018,00

Opcionales y accesorios*
ODLZZNZZ1PZ1
ODLZZNZZ2PZ1
ODLZZNZZ1MZ1
ODLZZNZZ2MZ1
70300411BK
70300411RD
70300411WH
70300411CH
OLLDZNYZFZZ1

Precio €

Opcional Portafiltro Extra 7g, 1 taza negro ���������������������������������������������������������������������������������������� 52,00
Opcional Portafiltro Extra 14g, 2 tazas negro ������������������������������������������������������������������������������������� 52,00
Opcional Portafiltro Extra 7g, 1 taza acabado madera ������������������������������������������������������������������ 102,00
Opcional Portafiltro Extra 14g, 2 tazas acabado madera �������������������������������������������������������������� 102,00
Logotipo marca en negro ����������������������������������������������������������������������������������������������� Sin cargo adicional
Logotipo marca en rojo �������������������������������������������������������������������������������������������������� Sin cargo adicional
Logotipo marca en blanco ���������������������������������������������������������������������������������������������� Sin cargo adicional
Logotipo marca en acabado cromado ������������������������������������������������������������������������� Sin cargo adicional
Iluminación Barista ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 102,00€

*Para ampliar detalles, por favor contacte con su representante de ventas de Crem.
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EX3 – Versión superior

EX3 2GR Display blanco

EX3 2GR Display TA negro

Modelo
Nº Art.

EX3 2GR Display blanco/negro
Blanca: CCLNA4SYRA1N
Negra: CCLNA4SYRAPN
Nº de grupos
2
Nº de calderas
1
Volumen caldera (litros)
11.5
Presión caldera (Bares)
De 0,8 a 1,1
Salida de agua caliente separada 1
Nivel de ruido, dB
<70
Potencia, W
3,350
Conexión eléctrica
1N ~230V 50Hz
Dimensiones WxDxH mm
770 x 575 x 465
Peso, kg
62
Precio €
4.635,00

EX3 2GR Display TA blanco/negro
Blanca: CCLWA4SYRA1N
Negra: CCLWA4SYRAPN
2
1
11.5
De 0,8 a 1,1
1
<70
3,350
1N ~230V 50Hz
770 x 575 x 465
62
4.736,00

Opcionales y accesorios*
ODLZZNZZ1PZ1
ODLZZNZZ2PZ1
ODLZZNZZ1MZ1
ODLZZNZZ2MZ1
70300411BK
70300411RD
70300411WH
70300411CH

Opcional Portafiltro Extra 7g, 1 taza negro ���������������������������������������������������������������������������������������� 52,00
Opcional Portafiltro Extra 14g, 2 tazas negro ������������������������������������������������������������������������������������� 52,00
Opcional Portafiltro Extra 7g, 1 taza acabado madera ������������������������������������������������������������������ 103,00
Opcional Portafiltro Extra 14g, 2 tazas acabado madera �������������������������������������������������������������� 103,00
Logotipo marca en negro ����������������������������������������������������������������������������������������������� Sin cargo adicional
Logotipo marca en rojo �������������������������������������������������������������������������������������������������� Sin cargo adicional
Logotipo marca en blanco ���������������������������������������������������������������������������������������������� Sin cargo adicional
Logotipo marca en acabado cromado ������������������������������������������������������������������������� Sin cargo adicional

*Para ampliar detalles, por favor contacte con su representante de ventas de Crem.

TA = Versión con grupos más altos para tazas y vasos de mayor altura (Take Away)
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Precio €

Máquinas de café espresso de 2 o 3 grupos

EX3 3GR Display blanco

EX3 3GR Display TA negro

Modelo
Nº Art.

EX3 3GR Display blanco/negro
Blanca: CCLNA6SYUA1N
Negra: CCLNA6SYUAPN
Nº de grupos
3
Nº de calderas
1
Volumen caldera (litros)
17.5
Presión caldera (Bares)
De 0,8 a 1,1
Salida de agua caliente separada 1
Nivel de ruido, dB
< 70
Potencia, W
4,350
Conexión eléctrica
2N ~400V 50Hz
Dimensiones WxDxH mm
990 x 575 x 465
Peso, kg
74
Precio €
5.922,00

EX3 3GR Display TA blanco/negro
Blanca: CCLWA6SYUA1N
Negra: CCLWA6SYUARN
3
1
17.5
De 0,8 a 1,1
1
< 70
4,350
2N ~400V 50Hz
990 x 575 x 465
74
6.025,00

Opcionales y accesorios*
ODLZZNZZ1PZ1
ODLZZNZZ2PZ1
ODLZZNZZ1MZ1
ODLZZNZZ2MZ1
OVL6ZZEU2PZ1
OVL6ZZEU21Z1
OLL6ZNYZFZZ1
70300411BK
70300411RD
70300411WH
70300411CH

Precio €

Opcional Portafiltro Extra 7g, 1 taza negro ���������������������������������������������������������������������������������������� 52,00
Opcional Portafiltro Extra 14g, 2 tazas negro ������������������������������������������������������������������������������������� 52,00
Opcional Portafiltro Extra 7g, 1 taza acabado madera ������������������������������������������������������������������ 103,00
Opcional Portafiltro Extra 14g, 2 tazas acabado madera �������������������������������������������������������������� 103,00
EX3 Vapor leva negro 3gr dis ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 309,00
EX3 Vapor leva blanco 3gr dis �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 309,00
EX3 Luz 3gr dis top �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 102,00
Logotipo marca en negro ����������������������������������������������������������������������������������������������� Sin cargo adicional
Logotipo marca en rojo �������������������������������������������������������������������������������������������������� Sin cargo adicional
Logotipo marca en blanco ���������������������������������������������������������������������������������������������� Sin cargo adicional
Logotipo marca en acabado cromado ������������������������������������������������������������������������� Sin cargo adicional

*Para ampliar detalles, por favor contacte con su representante de ventas de Crem.
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EX3 – Versión Premium

EX3 Mini 1GR Display TA blanca, con carcasa de roble

Modelo

EX3 Mini 1GR Display TA negra, con carcasa de nogal

EX3 Mini 1GR Display blanca,
con carcasa de roble
Nº Art.
CCLNA9SYJA1N
Nº de grupos
1
Nº de calderas
1
Volumen caldera (litros)
6
Presión caldera (Bares)
De 0,8 a 1,1
Salida de agua caliente separada 1
Nivel de ruido, dB
<70
Potencia, W
2,800
Conexión eléctrica
1N ~230V 50Hz
Dimensiones WxDxH mm
575 x 575 x 465
Peso, kg
48
Precio €
Bajo petición

EX3 Mini 1GR Display TA negra,
con carcasa de nogal
CCLWA9SYJARN
1
1
6
De 0,8 a 1,1
1
<70
2,800
1N ~230V 50Hz
575 x 575 x 465
48
Bajo petición

Opcionales y accesorios*
ODLZZNZZ1PZ1
ODLZZNZZ2PZ1
ODLZZNZZ1MZ1
ODLZZNZZ2MZ1
70300411BK
70300411RD
70300411WH
70300411CH

Opcional Portafiltro Extra 7g, 1 taza negro ���������������������������������������������������������������������������������������� 52,00
Opcional Portafiltro Extra 14g, 2 tazas negro ������������������������������������������������������������������������������������� 52,00
Opcional Portafiltro Extra 7g, 1 taza acabado madera ������������������������������������������������������������������ 103,00
Opcional Portafiltro Extra 14g, 2 tazas acabado madera �������������������������������������������������������������� 103,00
Logotipo marca en negro ����������������������������������������������������������������������������������������������� Sin cargo adicional
Logotipo marca en rojo �������������������������������������������������������������������������������������������������� Sin cargo adicional
Logotipo marca en blanco ���������������������������������������������������������������������������������������������� Sin cargo adicional
Logotipo marca en acabado cromado ������������������������������������������������������������������������� Sin cargo adicional

*Para ampliar detalles, por favor contacte con su representante de ventas de Crem.

TA = Versión con grupos más altos para tazas y vasos de mayor altura (Take Away)
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Precio €

Máquinas de café espresso de 1 o 2 grupos

EX3 Mini 2GR Display TA blanca, con carcasa de roble

Modelo

EX3 Mini 2GR Display TA negra, con carcasa de nogal

EX3 Mini 2GR Display TA blanca,
con carcasa de roble
Nº Art.
CCLNAASYJA1N
Nº de grupos
2
Nº de calderas
1
Volumen caldera (litros)
6
Presión caldera (Bares)
De 0,8 a 1,1
Salida de agua caliente separada 1
Nivel de ruido, dB
<70
Potencia, W
2,800
Conexión eléctrica
1N ~230V 50Hz
Dimensiones WxDxH mm
575 x 575 x 465
Peso, kg
50
Precio €
Bajo petición

EX3 Mini 2GR Display TA negra,
con carcasa de nogal
CCLWAASYJAPN
2
1
6
De 0,8 a 1,1
1
<70
2,800
1N ~230V 50Hz
575 x 575 x 465
50
Bajo petición

Opcionales y accesorios*
ODLZZNZZ1PZ1
ODLZZNZZ2PZ1
ODLZZNZZ1MZ1
ODLZZNZZ2MZ1
70300411BK
70300411RD
70300411WH
70300411CH

Precio €

Opcional Portafiltro Extra 7g, 1 taza negro ���������������������������������������������������������������������������������������� 52,00
Opcional Portafiltro Extra 14g, 2 tazas negro ������������������������������������������������������������������������������������� 52,00
Opcional Portafiltro Extra 7g, 1 taza acabado madera ������������������������������������������������������������������ 103,00
Opcional Portafiltro Extra 14g, 2 tazas acabado madera �������������������������������������������������������������� 103,00
Logotipo marca en negro ����������������������������������������������������������������������������������������������� Sin cargo adicional
Logotipo marca en rojo �������������������������������������������������������������������������������������������������� Sin cargo adicional
Logotipo marca en blanco ���������������������������������������������������������������������������������������������� Sin cargo adicional
Logotipo marca en acabado cromado ������������������������������������������������������������������������� Sin cargo adicional

*Para ampliar detalles, por favor contacte con su representante de ventas de Crem.

19

EX3 – Versión Premium

EX3 2GR Display TA blanca, con carcasa de roble

Modelo

EX3 2GR Display TA negra, con carcasa de nogal

EX3 2GR Display TA blanca,
con carcasa de roble
Nº Art.
CCLNA4SYRA1N
Nº de grupos
2
Nº de calderas
1
Volumen caldera (litros)
11.5
Presión caldera (Bares)
De 0,8 a 1,1
Salida de agua caliente separada 1
Nivel de ruido, dB
<70
Potencia, W
3,350
Conexión eléctrica
1N ~230V 50Hz
Dimensiones WxDxH mm
770 x 575 x 465
Peso, kg
62
Precio €
Bajo petición

EX3 2GR Display TA negra,
con carcasa de nogal
CCLNA4SYRAPN
2
1
11.5
De 0,8 a 1,1
1
<70
3,350
1N ~230V 50Hz
770 x 575 x 465
62
Bajo petición

Opcionales y accesorios* �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Precio €
OVL4ZZEP1ZZ1
OVL4ZZER2ZZ2
OVL4ZZER2ZZ3
OLLDZNYZFZZ1
OBL4ZZZZHNZ1_(OAK)
OBL4ZZZZHLZ1
OHLZZZCZDZZ1
OHLZZZYZDZZ1
OHSDZNZSJZZ1
OHSDZNZSJZZ2

Opcional suplemento vapor 2/3GR y 3GR display y agua caliente automáticos ������������������ 129,00
Opcional suplemento vapor leva y agua automática acabado en negro ������������������������������309,00
Opcional suplemento leva y agua automática acabado en madera ��������������������������������������� 514,00
Opcional iluminación barista ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 102,00
Opcional acabados de madera (Nogal)����������������������������������������������������������������������������������������1020,00
Opcional acabados de aluminio ����������������������������������������������������������������������������������������������������505,00
Opcional manómetro doble en máquina Control ������������������������������������������������������������������������ 36,00
Opcional manómetro doble en máquina Display ������������������������������������������������������������������������ 36,00
Opcional chicle de grupo de 2 mm �������������������������������������������������������������������������� Sin cargo adicional
Opcional chicle de grupo de 2,5 mm ����������������������������������������������������������������������� Sin cargo adicional

*Para ampliar detalles, por favor contacte con su representante de ventas de Crem.

TA = Versión con grupos más altos para tazas y vasos de mayor altura (Take Away)
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Máquinas de café espresso de 2 o 3 grupos

EX3 3GR Display TA blanca, con carcasa de roble

Modelo

EX3 3GR Display TA negra, con carcasa de nogal

EX3 3GR Display TA blanca,
con carcasa de roble
Nº Art.
CCLNA6SYUA1N
Nº de grupos
3
Nº de calderas
1
Volumen caldera (litros)
17.5
Presión caldera (Bares)
De 0,8 a 1,1
Salida de agua caliente separada 1
Nivel de ruido, dB
< 70
Potencia, W
4,350
Conexión eléctrica
2N ~400V 50Hz
Dimensiones WxDxH mm
990 x 575 x 465
Peso, kg
74
Precio €
Bajo petición

EX3 3GR Display TA negra,
con carcasa de nogal
CCLNA6SYUAPN
3
1
17.5
De 0,8 a 1,1
1
< 70
4,350
2N ~400V 50Hz
990 x 575 x 465
74
Bajo petición

Opcionales y accesorios* �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Precio €
OVL4ZZEP1ZZ1
OVL4ZZER2ZZ2
OVL4ZZER2ZZ3
OLLDZNYZFZZ1
OBL4ZZZZHNZ1_(OAK)
OBL4ZZZZHLZ1
OHLZZZCZDZZ1
OHLZZZYZDZZ1
OHSDZNZSJZZ1
OHSDZNZSJZZ2

Opcional suplemento vapor 2/3GR y 3GR display y agua caliente automáticos ������������������ 129,00
Opcional suplemento vapor leva y agua automática acabado en negro ������������������������������309,00
Opcional suplemento leva y agua automática acabado en madera ��������������������������������������� 514,00
Opcional iluminación barista ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 102,00
Opcional acabados de madera (Nogal) ��������������������������������������������������������������������������������������1020,00
Opcional acabados de aluminio ����������������������������������������������������������������������������������������������������505,00
Opcional manómetro doble en máquina Control ������������������������������������������������������������������������ 36,00
Opcional manómetro doble en máquina Display ������������������������������������������������������������������������ 36,00
Opcional chicle de grupo de 2 mm �������������������������������������������������������������������������� Sin cargo adicional
Opcional chicle de grupo de 2,5 mm ����������������������������������������������������������������������� Sin cargo adicional

*Para ampliar detalles, por favor contacte con su representante de ventas de Crem.
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Opcionales y accesorios para EX3

Opcionales y accesorios para EX3
Price €
ODLZZNZZ1PZ1
Opcional Portafiltro Extra  7 g, 1 cup, negro����������������������������������������������������������������������������������������� 52,00
ODLZZNZZ2PZ1
Opcional Portafiltro Extra  14 g, 2 cups, negro ����������������������������������������������������������������������������������� 52,00
ODLZZNZZ11Z1
Opcional Portafiltro Extra  7 g, 1 cup, blanco��������������������������������������������������������������������������������������� 52,00
ODLZZNZZ21Z1
Opcional Portafiltro Extra  14 g, 2 cups, blanco����������������������������������������������������������������������������������� 52,00
ODLZZNZZ1MZ1
Opcional Portafiltro Extra  7 g, 1 cup, nogal���������������������������������������������������������������������������������������103,00
ODLZZNZZ2MZ1
Opcional Portafiltro Extra 14 g, 2 cups, nogal������������������������������������������������������������������������������������103,00
ODLZZNZZ1NZ1
Opcional Portafiltro Extra  7 g, 1 cup, roble ���������������������������������������������������������������������������������������103,00
ODLZZNZZ2NZ1
Opcional Portafiltro Extra  14 g, 2 cups, roble������������������������������������������������������������������������������������103,00
0D000020
Cajón Base mueble 2GR �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������259,00
0D000000
Cajón base mueble MINI ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 297,00
0D00001D
Base mueble Office ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������249,00
El molinillo de café que corresponde a esta máquina se encuentra en la página 62.
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Características y opciones de diseño de la EX3 de un vistazo*
* Todas las opciones están disponibles sólo para grandes cantidades

1
5
2
16

15

8

12

18

3

4

14

17

6
10

9

11

7

19

13

Función / Característica

Estándar

Opcional

1

Calentador de tazas

Estándar

Alto

2

1/2 mandos de control** (Estándar)

3

Levas (Opcional)

4

Control de botón (Estándar)

5

Control con pantalla Display (Opcional)

6

Luces Barista (Opcional)

7

Manómetro

Estándar

Dobe manómetro

8

Salida de agua caliente, derecha**

9

Grupo de preparación (Estándar)

10

Grupo de Vaso Alto “Take Away” (Opcional)

11

Asas para portafiltros*

12

Iluminación ambiental (Opcional)

13

Altura patas

14

Color parte frontal superior

15

Color de la carcassa principal

16

Cubierta del cuerpo (opcional)

17

Color del bisel

18

Color del logotipo en la parte trasera

19

Color de los pies y del borde

*
**

Varilla de vapor adicional

Estándar

Altas/traseras
ES

GE

MC
ES

Levas y portafiltros siempre coinciden cromáticamente.
Cuando se añade una varilla de vapor adicional, el grifo de agua caliente se coloca entre los dos grupos

ES = acero inoxidable

MC = metálico cromado

GE = acero inoxidable pulido
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Onyx Pro y Onyx
Las robustas máquinas de café espresso de la serie Onyx son adecuadas para usarlas de manera continua durante
todo el día, permiten multitud de ajustes y combinan un diseño extraordinariamente elegante con el pragmatismo
que requieren los baristas más exigentes.

Onyx Pro 3GR

Pantalla táctil
Controla las funciones de preparación,
programación y limpieza a través de
una pantalla táctil LCD de 2.5‘‘.

Lanzas antisucción de flujo recto
Las lanzas de flujo recto aseguran una
salida correcta del vapor, y las válvulas
antisucción y los recubrimientos de
teflón ayudan a facilitar la limpieza y a
preservar la higiene.

Luces led
Posibilidades de iluminación
personalizada prácticamente ilimitadas
con la opción de colocar luces en tres
lados.
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Funciones y ventajas de la gama Onyx Pro
• Interfaz de usuario con pantalla táctil LCD de 2,5’’
• Limpieza de todos los grupos de café con solo pulsar un
botón
• Cabezales de preinfusión suaves para una elaboración
natural del aroma del café
• Calderas aisladas y control PID para un calentamiento
ajustado de cada grupo y para cada elaboración
• Lanza con válvula antisucción para la máxima higiene
• Lanza automática con apagado mediante sensor de
temperatura
• Soportes para tazas fácilmente extraíbles
• Limpieza automática que permite un funcionamiento
continuo
• Diseño personalizado para paneles frontales y traseros
• Luces led personalizadas

Soportes para tazas
fácilmente extraíbles
Cuando no son necesarios,
los soportes para las tazas
se pueden recoger o extraer
rápidamente con solo
presionar un botón.

Onyx 3GR

Limpieza de los grupos
Mantenga todos los grupos de café
limpios y listos para ser usados con
solo presionar un botón entre cada
elaboración.

Lanza de vapor
Lanza con control manual para
preparar bebidas con espuma de leche
y con resultados perfectos.

Limpieza automática
Limpieza automática del grupo y
del surtidor para que se mantengan
limpios y listos para preparar café en
cualquier momento.

Funciones y ventajas de la gama Onyx
• Teclado para cada grupo y pantalla digital para un uso y
programación sencillos
• Limpieza de los grupos
• Cabezales de preinfusión suaves para una elaboración
natural del aroma del café
• Caldera aislada y control PID para un calentamiento
ajustado de cada grupo y para cada elaboración
• Portafiltros suaves
• Lanzas de vapor para una espuma perfecta
• Lanzas para espuma con función antisucción
• Limpieza automática
• Diseño personalizado para paneles fronales y traseros

Portafiltros suaves
Cómodos, ergonómicos,
elegantes y extremadamente
robustos y estables.
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Gama Onyx Pro

Máquinas de café espresso de 2 o 3 grupos

Onyx Pro 2GR

Modelo
Nº Art.
Nº de grupos
Volumen caldera (litros)
Presión caldera (Bares)
Nº de calderas
Nº de lanzas
Lanzas de vapor automáticas
Salida de agua caliente separada
Nivel de ruido dB
Potencia W
Conexión eléctrica
Dimensiones WxDxH mm
Peso kg
Precio €
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Onyx Pro 2GR
XCXVA4SCT2PN
2
11,5 + (1,5 + 1,5)
De 0,8 a 1,1
3
2
Opcional
1
<70
4840
3N ~400V 50Hz
705 x 585 x 520
70
9.355,00

Onyx Pro 3GR
XCXVA6SCX3PN
3
17,5 + (1,5 + 1,5 + 1,5)
De 0,8 a 1,1
4
2
Opcional
1
<70
6420
3N ~400V 50Hz
985 x 585 x 520
98
11.230,00

Gama Onyx

Onyx 2GR

Máquinas de café espresso de 2 o 3 grupos

Onyx 3GR TA

Modelo
Nº Art.
Nº de grupos
Volumen caldera (litros)
Presión caldera (Bares)
Nº de calderas
Nº de lanzas
Lanzas de vapor automáticas
Salida de agua caliente separada
Nivel de ruido dB
Potencia W
Conexión eléctrica
Dimensiones WxDxH mm
Peso kg
Precio €

Onyx 2GR
XCXYA4SCR2PN
2
11,5
De 0,8 a 1,1
1
2
No
1
<70
3350
1N ~230V 50Hz
705 x 585 x 520
67
4.592,00

Onyx 3GR
XCXYA6SCU3PN
3
17,5
De 0,8 a 1,1
1
2
No
1
<70
6350
3N ~400V 50Hz
985 x 585 x 520
95
5.368,00

Modelo
Nº Art.
Nº de grupos
Volumen caldera (litros)
Presión caldera (Bares)
Nº de calderas
Nº de lanzas
Lanzas de vapor automáticas
Salida de agua caliente separada
Nivel de ruido dB
Potencia W
Conexión eléctrica
Dimensiones WxDxH mm
Peso kg
Precio €

Onyx 2GR TA
XCXVA4SCR2PN
2
11,5
De 0,8 a 1,1
1
2
No
1
<70
3350
1N ~230V 50Hz
705 x 585 x 520
67
4.776,00

Onyx 3GR TA
XCXVA6SCU3PN
3
17,5
De 0,8 a 1,1
1
2
No
1
<70
6350
3N ~400V 50Hz
985 x 585 x 520
95
5.648,00

TA = Versión con base sumergida para tazas y vasos de mayor altura (Take Away)
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Gama Onyx MINI

Máquinas de café espresso de 2 o 3 grupos

Onyx MINI 2GR

Modelo
Nº Art
Nº de grupos
Volumen caldera (litros)
Presión caldera (Bares)
Nº de calderas
Nº de lanzas
Lanzas de vapor automáticas
Salida de agua caliente separada
Nivel de ruido (dB)
Potencia W
Conexión eléctrica
Dimensiones WxDxH mm
Peso kg
Precio €

Onyx MINI 2GR
XCXNA2SCJ2PN
2
6
De 0,8 a 1,1
1
1o2
No
1
<70
2800
1N ~230V 50Hz
490 x 585 x 520
47
4.070,00

Onyx MINI 2GR TA
XCXWA2SCJ2PN
2
6
De 0,8 a 1,1
1
1o2
No
1
<70
2800
1N ~230V 50Hz
490 x 585 x 520
47
4.070,00

TA = Versión con base sumergida para tazas y vasos de mayor altura (Take Away)
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Opcionales y accesorios para Onyx Pro y Onyx

Detalle del lateral personalizable con la marca del cliente

Opcionales y accesorios para Onyx Pro y Onyx
OPCVAPEMC2ON
OPCVAPEWC2ON
OPCTURXCX2GR
0D000000
0D000020
Q01964030

Precio €

Lanza de vapor adicional Onyx MINI 2GR������������������������������������������������������������������������������������������� 132,00
Lanza de vapor adicional Onyx MINI 2GR TA ������������������������������������������������������������������������������������� 132,00
Lanza de vapor turbo Onyx Pro������������������������������������������������������������������������������������������������������������469,00
Base cajón 2GR ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������568,00
Base cajón Mini ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 297,00
Kit barista��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 160,00

El molinillo de café que corresponde a esta máquina se encuentra en la página 60.
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G-10
Las máquinas de café G-10 son elegantes y robustas, con un sofisticado diseño que atrae todas las miradas. La amplia
gama de modelos le permitirá encontrar siempre una máquina que se adecue perfectamente a sus necesidades.
Hemos combinado nuestra genuina experiencia en fabricación de máquinas de café expreso de calidad con creativas
soluciones y la más innovadora tecnología. Por ello, puede estar seguro de que todas las máquinas de café G-10 le
brindarán todo lo que se espera de ellas, es decir, un excelente café expreso día tras día, año tras año.

Funciones y ventajas de la gama G-10
• Máquina con motobomba volumétrica incorporada,
dotada de dos válvulas de retención y filto de partículas
sólidas
• Caldera de cobre con intercambiador térmico por grupo y
válvula de purga
• Grifo de vaciado de caldera (excepto Compact)
• Grupo de erogación con cámara de preinfusión directa,
también para tazas grandes
• Un grifo de vapor y uno de agua caliente en todos los
modelos con un grupo de café
• Dos grifos de vapor de acero inoxidable y uno de agua
caliente en todos los modelos de 2 y 3 grupos
• Dosificación programable
• Protección contra el sobrecalentamiento de
componentes
• Desconexión automática por falta de agua
• Salida de agua caliente separada
Accesorios incluidos
• 1 portafiltros individual para todas las máquinas
• Compact, 1 portafiltros doble
• 2 grupos, 2 portafiltros dobles
• 3 grupos, 3 portafiltros dobles
• 1 latiguillo de 0,55 m
• 1 conducto de desagüe de 1,5m
• 1 membrana limpia grupo
• Soporte incorporado para tazas de café espresso
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Accesorios opcionales
• Adaptación del grupo a cápsulas
• Suplemento pie

Gama G-10

G-10 Mini 1Gr

Máquinas de café espresso de 2 o 3 grupos

G-10 Mini 2Gr

Modelo
Nº Art
Nº de grupos
Volumen caldera (litros)
Presión caldera (Bares)
Nº de calderas
Nº de lanzas
Salida de agua caliente separada
Nivel de ruido (dB)
Potencia W
Conexión eléctrica
Dimensiones WxDxH mm
Peso kg
Precio €

G-10 Mini 1Gr
DCDNA2SCJITG
1
6
De 0,8 a 1,1
1
1
1
<70
2800
1N ~230V 50Hz
460 x 580 x 530
37
3.052,00

G-10 Mini 1Gr TA
DCDWA2SCJ1TG
1
6
De 0,8 a 1,1
1
1
1
<70
2800
1N ~230V 50Hz
460 x 580 x 530
37
3.052,00

Modelo
Nº Art.
Nº de grupos
Volumen caldera (litros)
Presión caldera (Bares)
Nº de calderas
Nº de lanzas
Salida de agua caliente separada

G-10 Mini 2Gr
DCDNA2SCJ2TG
2
6
De 0,8 a 1,1
1
1
1

G-10 Mini 2Gr TA
DCDWA2SCJ2TG
2
6
De 0,8 a 1,1
1

Nivel de ruido (dB)
Potencia W
Conexión eléctrica
Dimensiones WxDxH mm
Peso kg
Precio €

<70
2800
1N ~230V 50Hz
460 x 580 x 530
40
3.666,00

<70
2800
1N ~230V 50Hz
460 x 580 x 530
40
3.666,00

1

Opcionales y accesorios para G-10
Precio €
0D000020
Base cajón Mini ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 297,00
Q01964030
Kit barista��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 160,00

TA = Versión con base sumergida para tazas y vasos de mayor altura (Take Away)
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Gama G-10

G-10 2GR

Máquinas de café espresso de 2 o 3 grupos

G-10 3GR

Modelo
Nº Art
Nº de grupos
Volumen caldera (litros)
Presión caldera (Bares)
Nº de calderas
Nº de lanzas
Salida de agua caliente separada
Nivel de ruido (dB)
Potencia W
Conexión eléctrica
Dimensiones WxDxH mm
Peso kg
Precio €

G-10 2GR
DCDYA4SCR2TG
2
11,5
De 0,8 a 1,1
1
2
1
<70
3350
1N ~230V 50Hz
690 x 580 x 530
55
4.295,00

G-10 2GR TA
DCDVA4SCR2TG
2
11,5
De 0,8 a 1,1
1
2
1
<70
3350
1N ~230V 50Hz
690 x 580 x 530
55
4.295,00

Modelo
Nº Art.
Nº de grupos
Volumen caldera (litros)
Presión caldera (Bares)
Nº de calderas
Nº de lanzas
Salida de agua caliente separada

G-10 3GR
DCDYA6SCU3TG
3
17,5
De 0,8 a 1,1
1
2
1

G-10 3GR TA
DCDVA6SCU3TG
3
17,5
De 0,8 a 1,1
1
2
1

Nivel de ruido (dB)
Potencia W
Conexión eléctrica
Dimensiones WxDxH mm
Peso kg
Precio €

<70
4300
2N ~400V 50Hz
980 x 580 x 530
73
5.381,00

<70
4300
2N ~400V 50Hz
980 x 580 x 530
73
5.381,00

Opcionales y accesorios para G-10
Precio €
0D000000
Base cajón 2GR ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������568,00
Q01964030
Kit barista��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 160,00

TA = Versión con base sumergida para tazas y vasos de mayor altura (Take Away)
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Zircon
La gama de máquinas de café espresso Zircon convence por su tecnología comprobada, versatilidad y detalles bien
pensados. La gama la componen modelos muy diversos que van desde máquinas compactas a otras de tres grupos.

Funciones y ventajas de la gama Zircon
• Máquina con motobomba volumétrica incorporada,
dotada de dos válvulas de retención y filto de partículas
sólidas
• Caldera de cobre con intercambiador térmico por grupo y
válvula de purga
• Grifo de vaciado de caldera (excepto Compact)
• Grupo de erogación con cámara de preinfusión directa,
también para tazas grandes
• Un grifo de vapor y uno de agua caliente en todos los
modelos con un grupo de café
• Dos grifos de vapor de acero inoxidable y uno de agua
caliente en todos los modelos de 2 y 3 grupos
• Dosificación programable
• Protección contra el sobrecalentamiento de
componentes
• Desconexión automática por falta de agua
• Salida de agua caliente separada

Accesorios opcionales
• Adaptación del grupo a cápsulas
• Suplemento pie

Accesorios incluidos
• 1 portafiltros individual para todas las máquinas
• Compact, 1 portafiltros doble
• 2 grupos, 2 portafiltros dobles
• 3 grupos, 3 portafiltros dobles
• 1 latiguillo de 0,55 m
• 1 conducto de desagüe de 1,5m
• 1 membrana limpia grupo
• Soporte incorporado para tazas de café espresso
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Gama Zircon

Zircon Mini 1GR

Máquinas de café espresso de 2 o 3 grupos

Zircon Mini 2GR

Modelo
Nº Art
Nº de grupos
Volumen caldera (litros)
Presión caldera (Bares)
Nº de calderas
Nº de lanzas
Salida de agua caliente separada
Nivel de ruido (dB)
Potencia W
Conexión eléctrica
Dimensiones WxDxH mm
Peso kg
Precio €

Zircon Mini 1GR
ZCZNA2SCJ1MN
1
6
De 0,8 a 1,1
1
2
1
<70
2800
1N ~230V 50Hz
460 x 590 x 530
47
2.827,00

Zircon Mini 1GR TA
ZCZWA2SCJ1MN
1
6
De 0,8 a 1,1
1
2
1
<70
2800
1N ~230V 50Hz
460 x 590 x 530
47
2.827,00

Modelo
Nº Art.
Nº de grupos
Volumen caldera (litros)
Presión caldera (Bares)
Nº de calderas
Nº de lanzas
Salida de agua caliente separada

Zircon Mini 2GR
ZCZNA2SCJ2MN
2
6
De 0,8 a 1,1
1
2
1

Zircon Mini 2GR TA
ZCZWA2SCJ2MN
2
6
De 0,8 a 1,1
1
2
1

Nivel de ruido (dB)
Potencia W
Conexión eléctrica
Dimensiones WxDxH mm
Peso kg
Precio €

<70
2800
1N ~230V 50Hz
705 x 585 x 520
47
3.216,00

<70
2800
1N ~230V 50Hz
705 x 585 x 520
47
3.437,00

TA = Versión con base sumergida para tazas y vasos de mayor altura (Take Away)
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Gama Zircon

Zircon 2GR

Máquinas de café espresso de 2 o 3 grupos

Zircon 3GR

Modelo
Nº Art.
Nº de grupos
Volumen caldera (litros)
Presión caldera (Bares)

Zircon 2GR
ZCZNA4SCR2MN
2
11,5
De 0,8 a 1,1

Zircon 2GR TA
ZCZWA4SCR2MN
2
11,5
De 0,8 a 1,1

Nº de calderas
Nº de lanzas
Salida de agua caliente separada
Nivel de ruido (dB)
Potencia W
Conexión eléctrica
Dimensiones WxDxH mm
Peso kg
Precio €

1
2
1
<70
3330
1N ~230V 50Hz
690 x 590 x 530
45
5.511,00

1
2
1
<70
3330
1N ~230V 50Hz
690 x 590 x 530
45
3.798,00

Modelo
Nº Art.
Nº de grupos
Volumen caldera (litros)
Presión caldera (Bares)
Nº de calderas
Nº de lanzas
Salida de agua caliente separada
Nivel de ruido (dB)
Potencia W
Conexión eléctrica
Dimensiones WxDxH mm
Peso kg
Precio €

Zircon 3GR
ZCZNA6SCU3MN
3
17,5
De 0,8 a 1,1
1
2
1
<70
4350
2N ~400V 50Hz
980 x 590 x 530
65
4.617,00

Zircon 3GR TA
ZCZWA6SCU3MN
3
17,5
De 0,8 a 1,1
1
2
1
<70
4350
2N ~400V 50Hz
980 x 590 x 530
65
4.617,00
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Gama Zircon

Zircon Display 2GR
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Máquinas de café espresso de 2 o 3 grupos

Zircon Display 3GR

Modelo
Nº Art.
Nº de grupos
Volumen caldera (litros)
Presión caldera (Bares)

Zircon Display 2GR
ZCZYA4SCR2MN
2
11,5
De 0,8 a 1,1

Zircon Display 2GR TA
ZCZVA4SCR2MN
2
11,5
De 0,8 a 1,1

Nº de calderas
Nº de lanzas
Salida de agua caliente separada
Nivel de ruido (dB)
Potencia W
Conexión eléctrica
Dimensiones WxDxH mm
Peso kg
Precio €

1
2
1
<70
3330
1N ~230V 50Hz
690 x 590 x 530
45
4.275,00

1
2
1
<70
3330
1N ~230V 50Hz
690 x 590 x 530
45
4.275,00

Modelo
Nº Art.
Nº de grupos
Volumen caldera (litros)
Presión caldera (Bares)
Nº de calderas
Nº de lanzas
Salida de agua caliente separada
Nivel de ruido (dB)
Potencia W
Conexión eléctrica
Dimensiones WxDxH mm
Peso kg
Precio €

Zircon Display 3GR
ZCZYA6SCU3MN
3
17,5
De 0,8 a 1,1
1
2
1
<70
4350
2N ~400V 50Hz
980 x 590 x 530
65
4.999,00

Zircon Display 3GR TA
ZCZVA6SCU3MN
3
17,5
De 0,8 a 1,1
1
2
1
<70
4350
2N ~400V 50Hz
980 x 590 x 530
65
4.999,00

Opcionales y accesorios para Zircon

Opcionales y accesorios para Zircon
0D000000
0D000020
Q01964030

Precio €

Base cajón 2GR ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������568,00
Base cajón Mini ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 297,00
Kit barista��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 160,00
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ONE
Desde el apasionado del café al experimentado maestro cafetero, pasando por el barista amateur, la ONE
proporciona una experiencia de café espresso superior, y lo hace gracias a sus prestaciones de alto rendimiento
y a unas soluciones inteligentes disponibles en cualquier lugar, ya estés en casa, en la oficina o en tu propia
cafetería.

Diseño de alta calidad
Una carcasa de acero inoxidable
pulido en acabado espejo, y un doble
manómetro para el control de la
presión, le dan a la ONE una apariencia
de alta calidad.

Facilidad de uso
Un panel de control ergonómico e
intuitivo que asegura un
funcionamiento simple, y el máximo
rendimiento y calidad.

Tapa independiente del depósito de
agua en la parte superior
Permite rellenar el depósito de agua
sin necesidad de retirar las tazas, que
se sitúan en un estante separado.

Pomo rotativo
para el control de la presión
La presión se puede ajustar de forma
rápida e intuitiva con el pomo rotativo
lateral (ONE 2B R-LFPP).

Bandeja de goteo inteligente
La bandeja de goteo inteligente ofrece
una superficie de trabajo
significativamente mayor para trabajar
de manera más cómoda.
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Funciones y ventajas de la gama ONE
• 1B/2B PID en el interior
• Doble manómetro de 60 mm
• Pomo rotatorio de control de presión (ONE 2B R-LFPP)
• Pantalla digital
• Opciones de configuración ampliadas
a través de la pantalla OLED (Versión 2B)
• Cámara de preinfusión diseñada por CREM
• Lanzas frías al tacto
• Pomos de medio giro ajustables
• Depósito de agua automático y conexión
a la red de suministro de agua
• Tapa independiente del depósito de agua
en la parte superior
• Mantenimiento de tazas calientes
• Paneles laterales personalizables
• Bandeja de goteo inteligente
• Kit de madera: mango portafiltros, leva, pomos, grifos y
paneles laterales (opcional)
• Nueva solución de embalaje

Preinfusión suave y gradual (GSP)
Tiempos de preinfusión flexibles pero precisos que
mejoran las tasas de extracción.
Los parámetros de preinfusión, de 0 a 20 segundos,
son fácilmente ajustables mediante la pantalla OLED.
Aumenta gradualmente la presión hasta la presión de
erogación deseada. Disponible para la ONE 2B R-GSP
Dual.
Perfiles de presión*
La elaboración de espressos es ahora más fácil que
nunca. Nuestra bomba rotatoria permite ajustar
diferentes perfiles de presión al extraer el café, y en
tiempo real. Podrás dar rienda suelta a tu creatividad
con nuestro pomo de control de presión intuitivo, y
extraordinariamente preciso. Además, podrás usar
tus propias recetas preconfiguradas**.
Disponible para ONE 2B R-LFFP Dual.
*Patentado por CREM.
** La máquina puede guardar hasta 5 recetas diferentes que pueden
introducirse de dos modos: guardando la última extracción mediante el Modo
Barista de la pantalla OLED o subiéndolas con un USB.

Comparativa de los modelos

ONE 1B PID Dual
• 1B PID (1,7 litros)
• Bomba vibratoria
• Grupo E-61
• Exterior frío al tacto
• Pomos de grifos de vapor
y agua de medio giro
• Bandeja de goteo
inteligente
• Interfaz de usuario
para el control de la
temperatura y tiempo con
2 botones
• Kit barista
• Kit de madera (opcional)

ONE 2B PID Dual
• 2B PID (1,7 litros)
• Bomba vibratoria
• Grupo E-61
• Exterior frío al tacto
• Pomos de grifos de vapor
y agua de medio giro
• Bandeja de goteo
inteligente
• Pantalla OLED con 4
botones
• Kit barista
• Kit de madera (opcional)

ONE 2B R-GSP Dual
• 2B PID (1,7L+1,2L)
• Bomba rotatoria
• Preinfusión gradual (GSP)
• Grupo E-61
• Manómetro doble
• Pomos de grifos de vapor
y agua de medio giro
• Bandeja de goteo
inteligente
• Pantalla OLED con 4
botones
• Kit barista
• Kit de madera (opcional)

ONE 2B R-LFPP Dual
• 2B PID (1,7L+1,2L)
• Bomba rotatoria
• Preinfusión gradual (GSP)
• Perfilado de presión de
bajo flujo (LFPP)
• Grupo E-61
• Manómetro doble
• Pomos de grifos de vapor
y agua de medio giro
• Bandeja de goteo
inteligente
• Pantalla OLED con 4
botones
• Puerto USB externo
• Kit barista
• Kit de madera (opcional)
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Gama ONE

ONE 1B Dual

Máquinas de café espresso de 1 grupo

ONE 2B Dual

ONE 2B R-GSP Dual

Modelo
Nº Art.
Nº de grupos
Nº de calderas
Volumen caldera (litros)
Presión caldera (Bares)
Salida de agua caliente separada
Nivel de ruido dB
Potencia W
Conexión eléctrica
Dimensiones WxDxH mm
Peso kg
Precio €

ONE 1B Dual
CREM8091
1
1
1,7
De 0,8 a 1,1
1
<70

ONE 2B Dual
CREM8092
1
2
1,7 + 1,2
De 0,8 a 1,1
1
<70

1N ~230V 50Hz
300 x 458 x 420
30
1.471,00

1N ~230V 50Hz
300 x 458 x 420
35
1.786,00

Modelo
Nº Art.
Nº de grupos
Nº de calderas
Volumen caldera (litros)
Presión caldera (Bares)
Salida de agua caliente separada
Nivel de ruido dB
Potencia W
Conexión eléctrica
Dimensiones WxDxH mm
Peso kg
Precio €

ONE 2B R-GSP Dual
CREM8093

ONE 2B R-LFPP Dual
CREM8094

2
1,7 + 1,2
De 0,8 a 1,1
1
<70

2
1,7 + 1,2
De 0,8 a 1,1
1
<70

1N ~230V 50Hz
300 x 458 x 420
35
2.206,00

1N ~230V 50Hz
311 x 458 x 420
35
2.627,00

Opcionales y accesorios para ONE

ONE 2B R-LFPP Dual

Precio €

0D000010
Base cajón�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������249,00
2760613	Kit de madera������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 315,00
Mango portafiltros
Leva
Pomos grifos
Paneles laterales
El molinillo de café que corresponde a esta máquina se encuentra en la página 62.
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Office
Office es una pequeña y compacta máquina de café espresso ideal tanto para la oficina como para el hogar. Pese a su
tamaño, la máquina está construida con la misma tecnología y genuina profesionalidad de todas las máquinas Expobar. Las máquinas Office dispone de varios modelos para ajustarse a cualquier lugar. Gracias a Office, el café perfecto
puede ser preparado en cual-quier lugar.

Funciones y ventajas de la gama Office
• Motobomba vibratoria incorporada
• Caldera de cobre con intercambiador térmico y válvula de
purga como la profesional
• Grupo de erogación con cámara de preinfusión directa
(pulser y control)
• Un grifo de vapor y uno de agua caliente profesional
• Llenado automático de agua de la caldera
• Desconexión automática de la resistencia y
la bomba por falta de agua (salva-resistencias)
• Descalcificador incorporado
• Depósito de agua de 2.75 litros

Accesorios incluidos
• 1 cacillo para 1 taza
• 1 porta filtro de 2 tazas
• Latiguillo conexión a red de 0,55 metros
• 1 membrana limpia grupo
Accesorios opcionales
• Adaptación del grupo a cápsulas
• Suplemento pie
• Opción conexión desagüe
• Conexión a Red y Mixta
• Bomba Rotativa

Funciones y ventajas de la gama Office Leva
• Grupos EB-61 con leva, hecho en bronce de la más alta
calidad
• Dos manómetros: uno para lectura de presión en la caldera y otro para presión .
Funciones y ventajas de la gama Office Leva 2 Calderas
• Sistema multi caldera: una para vapor y para precalentar
agua que entra en la caldera y una para la erogación del
café (a través del grupo)
• Máximo control y precisión de la temperatura a través de
la tecnología PID
• Lanza de vapor aislada térmicamente
• Dos manómetros: uno para lectura de presión en la caldera y otro para presión en bomba
• Calderas con recubrimiento térmico para reducir la pérdida de calor
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Gama Office

Office Leva

Modelo
Nº Art
Nº de grupos
Volumen caldera (litros)
Presión caldera (Bares)
Nº de calderas
Nº de lanzas
Salida de agua caliente separada
Nivel de ruido (dB)
Potencia W
Conexión eléctrica
Dimensiones WxDxH mm
Peso kg
Precio €
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Máquinas de café espresso de 1 grupo

Office Leva 2 Calderas

Office Leva
ECONA0SLD1MI
1
1,5
De 0,8 a 1,1
1
1
1
<70
2055
1N ~230V 50Hz
260 x 460 x 430
27
2.002,00

Office Leva 2 Calderas
ECOZA0SLF1MI
1
1,5
De 0,8 a 1,1
1
1
1
<70
2055
1N ~230V 50Hz
260 x 460 x 430
27
2.446,00

Gama Office

Office Pulser

Máquinas de café espresso de 1 grupo

Office Control

Modelo
Nº Art.
Nº de grupos
Volumen caldera (litros)
Presión caldera (Bares)

Office Pulser
ECONA0SPD1MI
1
1,5
De 0,8 a 1,1

Office Control
ECONA0SCD1MI
1
1,5
De 0,8 a 1,1

Nº de calderas
Nº de lanzas
Salida de agua caliente separada
Nivel de ruido (dB)
Potencia W
Conexión eléctrica
Dimensiones WxDxH mm
Peso kg
Precio €

1
1
1
<70
2065
1N ~230V 50Hz
250 x 420 x 410
17
1.534,00

1
1
1
<70
2065
1N ~230V 50Hz
250 x 420 x 410
17
1.575,00
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Unity1+ y Unity1
La mejor manera de obtener siempre una taza de café de calidad es tratando cada tipo de café como si fuera único,
porque el café de filtro no es café espresso, y viceversa. Para preparar cada taza de café con el respeto que se
merece, Unity1+ y Unity1 ofrecen dos grupos separados y dos molinillos, que permiten al usuario elegir entre dos
granos de alta calidad.
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Diseño modular
La unidad principal de la Unity puede
combinarse con un depósito de leche
fresca y/o una instant unit.
Las diferentes configuraciones son
fáciles de ensamblar gracias al diseño
modular de la cafetera.

Calidad en la taza
Gracias a los controles de dosis,
erogación y temperatura precisos y
ajustables, los cafés preparados con la
Unity son siempre espectaculares, a eso
le llamamos calidad en la taza.

Doble surtidor para una
preparación más rápida
La Unity 1+ ofrece un doble surtidor
para que puedas preparar a la vez dos
bebidas de café.

Gran capacidad en poco espacio
Dos contenedores para el café en grano,
un potente sistema hidráulico, dos
molinillos, dos grupos, dos depósitos y un
depósito para leche de primera clase en
una superficie de solo 600x500cm.

Café espresso y café de filtro
Con dos sistemas de elaboración
distintos, la Unity saca lo mejor del
café de filtro y el café espresso,
ofreciendo una gran variedad de
posibilidades a la hora de preparar
bebidas.

Limpieza con solo tocar un botón
Limpiar la máquina de café Unity es muy
sencillo, basta con introducir las tabletas
de limpieza y seguir las instrucciones que
aparecen en pantalla.

Características del módulo principal
• 2 depósitos de grano para el café espresso y el café filtro
• Surtidor ajustable para tazas con una altura de hasta
18 cm
• Doble surtidor que permite elaborar dos bebidas al
mismo tiempo
• Luces para puertas y tazas (solo para la Unity1+)
• Pantalla táctil de 10“ para un funcionamiento intuitivo
(Unity1+)
• Pantalla táctil de 7“ para un funcionamiento intuitivo
(Unity1)
• Surtidor de agua caliente separada para una mayor
variedad de bebidas (solo para la Unity1+)
• Sensores para tazas bajo los surtidores para garantizar
que no se dispensa ninguna bebida si no hay una taza en
su sitio, además de evitar los derrames y los restos de
café e ingredientes
• 2 molinillos robustos para una molienda precisa
• Función jarra para dispensar grandes cantidades de café
u otras bebidas en jarras, garrafas o termos
Características de la instant unit
• 2 depósitos para 2 ingredientes distintos con una
capacidad de 3,5 litros para una mayor variedad de
bebidas
• 2 mixers bajo cada depósito, para proporcionar bebidas
de calidad de chocolate, café instantáneo o leche
• Limpieza del mixer facilitada gracias a su acceso frontal
• Depósito de agua de 5 litros para lugares sin conexión a
una salida de agua
• Limpieza facilitada gracias a las instrucciones de la
pantalla táctil
Comparativa de la Unity1+ y la Unity1
Unity1+
Pantalla
10”
Grupo Espresso
18 g
Grupo Filtro
14 g
Surtidor
Doble
Panel de iluminación
✓
Salida de agua caliente separada
✓
Diseño exterior premium
✓
2 molinillos
✓
Crem Tech SmartFoam
✓
2 depósitos instant
✓
2 depósitos de café en grano de 1kg
✓
Sensores para tazas
✓
Limpieza al alcance de un botón
✓
Estructura modular
✓
Surtidor ajustable
✓
Diseño que ocupa poco espacio
✓
Luces en la zona de las tazas
✓

Unity1
7”
14 g
14 g
Simple
✗
✗
✗
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Interfaz de usuario
intuitiva y personalizable
Los usuarios pueden
escoger entre una gran
variedad de cafés.
Para los más expertos,
ofrecemos la posibilidad
de personalizar las
bebidas ajustando los parámetros. Es posible
manejar fácilmente el hardware de la máquina, las
estadísticas, la limpieza, el mantenimiento, las alertas
y la estética.
La interfaz puede pesonalizarse para que combine
con la decoración de un establecimiento o con la
imagen de marca de un negocio. Es posible modificar
los colores, los iconos, el fondo de pantalla, el
salvapantallas, el logo y la imagen que aparece
durante las elaboraciones.

Espuma de leche extraordinaria con
el sistema Crem Tech SmartFoam
La unidad de leche fresca
proporciona el tipo correcto de
espuma, ya sea húmeda o seca,
para cada bebida de café.
La unidad de leche es muy fácil de rellenar, se puede
acceder a ella desde la parte frontal, y es muy fácil de
limpiar, basta con mover la manguera del depósito
para que se inicie el proceso de limpieza.
El depósito de leche fresca es transparente para
identificar la cantidad de leche disponible, y tiene una
capacidad de 4 litros; además es compatible con el
lavado en lavavajillas.
El sistema CremTech SmartFoam está equipado con
un control ajustable de la temperatura en la parte
frontal de la cafetera, con el que es posible configurar
la temperatura perfecta del frigorífico interno.
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Unity1+

Unity1+ ES18/BTB/MILK/IN

Unity1+ ES18/MILK

Modelo
Nº Art.
Descripción

Capacidad tazas /h
Pantalla easyTouch
Surtidor
Salida de agua caliente separada
Depósito de café en grano
Molinillo integrado
Grupo café espresso
Grupo café filtro
Capacidad SmartFoam (litros)
Espuma de leche fresca
Instant unit (litros)
Mixer Instant unit
Selector de bebidas
Recetario
Conexión eléctrica
Red de suministro de agua
Nivel de ruido
(Erogación/Molienda) db
Dimensiones WxDxH mm
Peso kg
Precio €
Accesorios
10038104
2060024
10037458
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Unity 1+ ES18
BTB MILK IN
10036480
Máquina de café
súperautomática con grupo
espresso y grupo filtro,
depósito de leche fresca e
Instant unit

Unity 1+ ES18
MILK IN
10036481
Máquina de café
súperautomática con
depósito de leche fresca e
Instant unit y sin grupo de
café filtro separado

Unity 1+ ES18
MILK
10036482
Máquina de café
súperautomática con
depósito de leche fresca
y sin grupo de café filtro
separado

10”
Doble
Sí
2
2
1 x 18 g
1 x 14 g
4
Seca y húmeda
2 x 3,5
2
15 bebidas / imágenes
Hasta 50 bebidas
(400 parámetros)
1N ~230V 50Hz
1/2” rosca externa
66

10”
Doble
Sí
2
2
1 x 18 g
4
Seca y húmeda
2 x 3,5
2
15 bebidas / imágenes
Hasta 50 bebidas
(400 parámetros)
1N ~230V 50Hz
1/2” rosca externa
66

10”
Doble
Sí
2
2
1 x 18 g
–
4
Seca y húmeda
15 bebidas / imágenes
Hasta 50 bebidas
(400 parámetros)
1N ~230V 50Hz
1/2” rosca externa
66

605 x 580 x 660
76
10.936,00

605 x 580 x 660
75
10.655,00

415 x 580 x 660
61
9.699,00

Precio €
Kit de drenaje para bandeja de goteo ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 13,00
Tabletas para la limpieza del depósito de leche�����������������������������������������������������������������������������������46,00
Tabletas para la limpieza de la máquina de café���������������������������������������������������������������������������������48,00

Máquinas de café súperautomáticas

Unity1+ ES18/BTB/MILK/IN/BLACK

Unity1+ ES18
BTB MILK
10036484
Máquina de café
súperautomática con
depósito de leche fresca,
grupo espresso y grupo separado
de café filtro

Unity1+ ES18
BTB MILK IN Black
10037700
Máquina de café
súperautomática con
grupo espresso y grupo filtro,
depósito de leche fresca
e Instant unit en negro

10”
Doble
Sí
2
2
1 x 18 g
1 x 14 g
4
Seca y húmeda
15 bebidas / imágenes
Hasta 50 bebidas
(400 parámetros)
1N ~230V 50Hz
1/2” rosca externa
66

10”
Doble
Sí
2
2
1 x 18 g
1 x 14 g
4
Seca y húmeda
2 x 3,5
2
15 bebidas / imágenes
Hasta 50 bebidas
(400 parámetros)
1N ~230V 50Hz
1/2” rosca externa
66

415 x 580 x 660
61
9.834,00

605 x 580 x 660
76
10.380,00
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Unity1

Unity1 ES14/MILK/IN

Modelo
Nº Art.
Descripción

Capacidad tazas /h
Pantalla easyTouch
Surtidor
Salida de agua caliente separada
Depósito de café en grano
Molinillo integrado
Grupo café espresso
Grupo café filtro
Capacidad SmartFoam (litros)
Espuma de leche fresca
Instant unit (litros)
Mixer Instant unit
Selector de bebidas
Recetario
Conexión eléctrica
Red de suministro de agua
Nivel de ruido
(Erogación/molienda) db
Dimensiones WxDxH mm
Peso kg
Precio €
Accesorios
10038104
QE1001001
2060024
10037458
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Unity 1 ES14 BTB MILK IN
10036491
Máquina de café súperautomática con
grupo espresso y grupo filtro,
depósito de leche fresca e Instant unit

Unity 1 ES14 MILK IN
10036492
Máquina de café súperautomática con
depósito de leche fresca e Instant unit sin
grupo de café filtro separado

7”
Simple
2
2
1x 14 g
1 x 14 g
4
Seca y húmeda
2 x 3,5
2
15 bebidas / imágenes
Hasta 50 bebidas
(400 parámetros)
1N ~230V 50Hz
1/2” rosca externa
66

7”
Simple
2
2
1 x 14 g
4
Seca y húmeda
2 x 3,5
2
15 bebidas / imágenes
Hasta 50 bebidas
(400 parámetros)
1N ~230V 50Hz
1/2” rosca externa
66

605 x 580 x 660
75
9.452,00

605 x 580 x 660
75
9.171,00

Precio €
Kit de drenaje para bandeja de goteo ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 13,00
Limpiador molinillo ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 41,00
Tabletas para la limpieza del depósito de leche�����������������������������������������������������������������������������������46,00
Tabletas para la limpieza de la máquina de café���������������������������������������������������������������������������������48,00

Máquinas de café súperautomáticas

Unity1 ES14/MILK

Unity 1 ES14 MILK
10036493
Máquina de café súperautomática
con depósito de leche fresca
y sin grupo de café filtro separado

7”
Simple
2
2
1 x 14 g
–
4
Seca y húmeda
15 bebidas / imágenes
Hasta 50 bebidas
(400 parámetros)
1N ~230V 50Hz
1/2” rosca externa
66
415 x 580 x 660
61
8.215,00
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Serving Concept
¿Esperas muchos clientes hoy? No importa cuántos vengan, lo más importante es que el servicio sea rápido y que
todos puedan tomar una deliciosa taza de café recién hecha. Los descansos para tomar el café deben ser un placer.
¡Serving Concept es la solución!

Tower simple o doble
Disponibles dos modelos. La Tower
doble permite preparar el doble de
café (10 litros) en el mismo tiempo
(7 minutos).

Alarma para indicar que
el café está listo
Al finalizar el proceso de elaboración
del café, se activa automáticamente
una señal de alarma.

Salida de agua caliente para té
El dispensador integrado de agua
para té e infusiones permite ampliar la
variedad de bebidas ofrecidas.
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Dispensador de 5 litros
El café se prepara
directamente en un
dispensador de 5 litros con
grifo, ventana de
comprobación del nivel de
café y palanca integrada.
El panel superior es
personalizable. Es posible
colocar un mensaje a la vista
de cualquiera que se acerque
al mostrador.

Diseño personalizado
en la parte superior

Gama Serving Concept

Tower individual con dispensador de 5 litros

Máquinas de café automáticas con dispensador

Tower doble con dos dispensadores de 5 litros cada uno

Modelo
Nº Art.
Capacidad l/h
Conexión eléctrica
Potencia W
Dimensiones WxDxH mm
Dimensiones del dispensador WxDxH mm
Peso kg
Precio €

Tower individual Serving Concept
1018313
30
3N ~400V 50Hz
9000
551 x 500 x 950
325 x 373 x 483
22
2.932,00

Tower doble Serving Concept
1018310
60
3N ~400V 50Hz
9000
930 x 500 x 950
325 x 373 x 483
30
3.425,00

Tower individual Serving Concept
1x

Tower doble Serving Concept
2x

Equipo suministrado
Modelo
Dispensador de 5 litros

Accesorios
1103302E
1103370
1102131
110102-02
110412
1104231
1103360

Precio €
Dispensador de 5 litros�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 342,00
Cubierta del dispensador de 5 litros ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 42,00
Cesta del filtro �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 77,00
Papel de filtro desechable 523, 500 piezas para Tower �������������������������������������������������������������������105,00
Descalcificador 250 ml, envase individual���������������������������������������������������������������������������������������������� 5,00
Cepillo limpiador para el dispensador ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 8,00
Cepillo limpiador del indicador de nivel�������������������������������������������������������������������������������������������������� 5,00
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Gama Original
Original es la gama de nuestras cafeteras clásicas. Unas máquinas de café que han disfrutado de una excelente
reputación en cafeterías, restaurantes y hoteles durante décadas. Las cafeteras se han diseñado en base a una
tecnología probada que se ido ha complementado y desarrollado a lo largo de los años con nuevas innovaciones.

Rellenado de agua manual o
automático
Los modelos con rellenado de agua
automático se entregan con un
conducto para la conexión a la red de
suministro de agua.

Pantalla digital
Práctica pantalla digital para configurar
el número de cafés que debe
prepararse (modelo con rellenado
automático de agua).
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Alarma para indicar que
el café está listo
Al finalizar el proceso de elaboración
del café, se activa automáticamente
una señal de alarma (modelo con
rellenado automático de agua).

Tecnología termocinética
Las cafeteras de la gama TK utilizan tecnologías innovadoras
patentadas para garantizar procesos de elaboración del
café que cumplan con los estándares de calidad del ECBC.
Además, el sistema PID proporciona diferentes funciones
para conseguir una temperatura estable y un tiempo de
contacto entre el agua y el café en polvo en el interior de
la cesta del filtro óptimos; con la consecuente tasa de TDS
mejorada y un sabor del café excepcional.
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Gramo café / Litros agua

Intensidad – partículas extraídas en la solución (porcentaje)

1,95
60
Intenso
Aguado

Intenso

Suave
Amargo

Ideal

Amargo

Suave
Aguado

Suave

Suave
Amargo

1,35

18
22
Extracción – Porcentaje / Peso

El diseño del molinillo de café
con su carcasa de acero
inoxidable pulido combina
perfectamente con las cafeteras
de la gama Original y se adapta
perfectamente a cualquier
entorno.

40
HVA

0,95
14

El molinillo de café original es elegante y silencioso,
y con él se pueden moler granos
de café directamente en un
portafiltros. Cuenta, además,
con una pantalla en la parte
delantera muy fácil de usar.

Gracias a su cabezal
adaptable, el molinillo Original
puede usarse con todas las
máquinas de café de la gama
Original y la gama Serving
Concept, además de con la
mayoría de portafiltros de 1,8 litros.

1,55
Aguado

Molinillo de café original
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Estándares ECBC
• Tiempo de elaboración y molienda óptimos y tiempo
máximo de preparación del café de 8 minutos.
• La temperatura del agua en la cesta del filtro alcanza
los 92 °C durante el primer minuto y permanece en un
rango de entre 92 y 96 ° C durante todo el proceso de
preparación; sin superar los 96 ° C.
• La concentración de sustancias solubles se encuentra en
un rango de entre del 1.30 y el 1.55%.
• La relación café / agua es de entre 50 y 60 g por litro y la
cantidad de sustancias solubles entre 18 y 22%

El dispensador automático de agua caliente, con el
que es posible ampliar la gama de bebidas ofrecidas,
es el complemento ideal para
nuestras máquinas de café
Original.
Con un práctico grifo,
el calentador de agua tiene
una gran capacidad y se puede
rellenar automática o
manualmente. Dispone de una
pantalla digital para el control
de la temperatura, esta última
puede configurarse (a valores
entre 72º y 96º) desde la
parte frontal del
dispensador.
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M1 y M2

Máquinas de café clásicas de un grupo

M1 TK

M2 TK

Modelo
Nº Art.
Capacidad l/h
Rellenado de agua
Tiempo de preparación min.
Placa de calentamiento
Opciones de grupo
Conexión eléctrica
Potencia W
Dimensiones WxDxH mm
Peso kg
Precio €

M1 Gama TK
1002220
15
Manual
6
1
Completo
1N ~230V 50Hz
2200
205 x 410 x 428
8,5
375,00

M2 Gama TK
1012320
15
Manual
6
2
Completo
1N ~230V 50Hz
2200
205 x 410 x 428
9,5
403,00

M1
1x
✓
✓

M2
2x
✓
✓

✓

✓

Equipo suministrado
Modelo
Jarra de 1,8 litros
Cesta fitro 110 mm
Papel filtro desechable de 110
mm, 1000 piezas
Descalcificador

Accesorios
1011101
110001D
1103184
110100
110110
1102016
1102011
10037458
110412

Precio €
V-2 Placa de calentamiento doble�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 120,00
Jarra de 1,8 litros. Paquete sencillo ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 32,00
Termo tipo Airpot de 2,2 litros�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 105,00
Papel filtro desechable de 90 mm, 1000 piezas���������������������������������������������������������������������������������� 37,00
Papel filtro desechable de 110 mm, 1000 piezas�������������������������������������������������������������������������������� 42,00
Cesta filtro 90 mm�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 37,00
Cesta filtro 110 mm ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 37,00
Tabletas para la limpieza de la máquina de café��������������������������������������������������������������������������������� 45,00
Descalcificador de 250 ml, Paquete sencillo������������������������������������������������������������������������������������������� 5,00

El molinillo de café que corresponde a esta máquina se encuentra en la página 61.
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Gama Mega Gold

Mega Gold M

Máquinas de café clásicas con dispensador de 2,5 litros

Mega Gold A

Modelo
Nº Art.
Capacidad l/h
Descripción
Rellenado de agua
Conexión eléctrica
Potencia W
Red de suministro de agua
Dimensiones WxDxH mm
Peso kg
Precio €

Mega Gold M Gama TK
1014375
19
Elaboración directa en dispensador de 2,5 l
Manual
1N ~230V 50Hz
2200
205 x 390 x 640
11,5
571,00

Mega Gold A Gama TK
1014405
19
Elaboración directa en dispensador de 2,5 l
Automático/Manual
1N ~230V 50Hz
2200
1/2 R
205 x 390 x 640
11,5
678,00

Mega Gold M
1x
✓

Mega Gold A
1x
✓
✓

Equipo suministrado
Modelo
Dispensador de 2,5 litros
Kit de red de suministro de agua
Descalcificador

Accesorios
Q1103303
1103371
110100
1102016
Q110351
Q01104162
110412
1104231
1103360

Precio €
Dispensador de 2,5 litros����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 120,00
Cubierta del dispensador de 2,5 litros ������������������������������������������������������������������������������������������������� 32,00
Papel filtro desechable de 90 mm, 1000 piezas���������������������������������������������������������������������������������� 37,00
Cesta filtro 90 mm�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 35,00
Depósito de agua suplementario de 2,2 litros�������������������������������������������������������������������������������������� 15,00
Polvo limpiador para estación dispensadora, 750g���������������������������������������������������������������������������� 45,00
Descalcificador de 250 ml, Paquete sencillo������������������������������������������������������������������������������������������� 5,00
Cepillo limpiador para la estación dispensadora ���������������������������������������������������������������������������������� 8,00
Cepillo limpiador del indicador de nivel�������������������������������������������������������������������������������������������������� 5,00

El molinillo de café que corresponde a esta máquina se encuentra en la página 61.
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Gama Thermos

Máquinas de café clásicas con termo

Thermos M

Modelo
Nº Art.
Capacidad l/h
Descripción
Rellenado de agua
Conexión eléctrica
Potencia W
Red de suministro de agua
Dimensiones WxDxH mm
Peso kg
Precio €

Thermos M Gama TK
1012197
15
Elaboración directa en termo
Manual
1N ~230V 50Hz
2200
205 x 360 x 545
10
536,00

Equipo suministrado
Modelo
Termo
Descalcificador

Accesorios
1103184
110100
1102016
110412
1103341
1103360

Thermos M
2,2 litros
✓

Precio €
Termo tipo Airpot de 2,2 litros�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 105,00
Papel filtro desechable de 90 mm, 1000 piezas���������������������������������������������������������������������������������� 37,00
Cesta filtro Tower 90 mm�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 37,00
Descalcificador de 250 ml, Paquete sencillo������������������������������������������������������������������������������������������� 6,00
Cepillo limpiador para Airpot 2,2 litros���������������������������������������������������������������������������������������������������� 6,00
Cepillo limpiador del indicador de nivel�������������������������������������������������������������������������������������������������� 6,00

El molinillo de café que corresponde a esta máquina se encuentra en la página 61.
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Molinillo de café original

Molinillo de café original

Modelo
Nº Art.
Conexión eléctrica
Potencia W
Dimensiones WxDxH mm
Peso kg
Precio €

Molinillo de café original
1018800
1N ~230V 50Hz
400
215 x 360 x 575
13
1.807,00

57

Gama HVA

Dispensador automático de agua caliente

Gama HVA

Modelo
Nº Art.
Capacidad l/h
Rellenado de agua
Temperatura del agua
Conexión eléctrica
Potencia W
Red de suministro de agua
Dimensiones WxDxH mm
Peso kg
Precio €

HVA monofásico
1016110
18
Automático/Manual
Ajustable 72 - 96 °C
1N ~230V 50Hz
2200
3/4 R
225 x 410 x 500
11
630,00

HVA trifásico
1016111
67
Automático/Manual
Ajustable 72 - 96 °C
3N ~400V 50Hz
6600
3/4 R
225 x 410 x 500
14
999,00

HVA monofásico
✓

HVA trifásico
✓
✓

Equipo suministrado
Modelo
Kit de red de suministro de agua
Descalcificador
Accesorios
110412
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Precio €
Descalcificador de 250 ml. Paquete sencillo������������������������������������������������������������������������������������������� 5,00

Accesorios

Accesorios
Q01505366
Q01505370
Q01505369

Precio €
Kit de montaje estándar inc. Filtro cabezal para todos los modelos ��������������������������������������������� 77,00
Filtro agua Bestmax XL para filtro manual ��������������������������������������������������������������������������������������� 226,00
Filtro agua Bestmax XL para espresso manual��������������������������������������������������������������������������������� 131,00
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Pulse
Detrás de un buen espresso se encuentra un buen molinillo. Los molinillos de la gama Pulse no solo se adaptan con
precisión a nuestras máquinas de café espresso, sino que también mantienen un equilibrio perfecto entre
rendimiento y funcionalidad para el proceso de molienda.

Sistema de molienda de alto rendimiento
• Muelas planas de 65 y 75 mm
• Muelas de acero endurecido
• Disponibles revestimientos especiales de titanio
y Red Speed
• Precisa regulación de molienda micrométrica continua
• Molienda de alta velocidad, hasta 5,5 g por segundo con
margen de precisión de 0,2 g
• Atenuación del ruido
Electrónica y funcionalidad
• Pantalla digital de alta definición fácil de usar
• Contador
• Dosificador
• Salida simple o doble
• Botón para funcionamiento continuo o de inicio y parada
• Sistema manos libres con horquilla ajustable a la altura y
salida para encajar con diferentes portafiltros
• Luz LED para portafiltros
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Opcionales
• 2 modelos disponibles (Pulse 65 HS y Pulse 75 HS)
• Tolva gris humo
• Tolva con capacidad de 2 kg
• Muelas revestidas con titanio (extensión de su vida útil
hasta 2.000 kg)
• Muelas revestidas con Red Speed (extensión de su vida
útil hasta 2.000 kg)
• Adhesivos personalizados
• Placa de metal
• Recubrimiento de color blanco, gris, antracita, negro, rojo
Ferrari, verde y azul

Personalizaciones disponibles
• Gris antracita mate de serie,
otros colores disponibles
• Disponible tolva Kostil B
transparente con acabado en
gris humo
• Posibilidad de sustituir el logo
con el nombre de la marca
“Pulse” por la marca del cliente

Gama Pulse

Molinillos Espresso

Pulse

Modelo
Nº Art.
Potencia del motor W
Carcasa
Tolva
Regulación de la molienda
Velocidad de la molienda
Margen de precisión (7 g)
Nº revoluciones / Nivel de ruido max. dB
Tipo de muelas
Diseño molinillo
Material muelas
Revestimiento muelas (opcional)
Dimensiones muelas mm
Capacidad de la tolva (kg)
Material de la tolva
Color de la tolva
Visualización
Dispensador
Conexión eléctrica
Dimensiones WxDxH mm
Peso kg
Precio €

Pulse 65 HS
0C000202
510
Aluminio
Tolva de vidrio
Micrométrica contínua
5,5 g/seg. min. (Alta velocidad)
0,2 g
1310-1400 / 55-65
Planas
Diseño exclusivo Crem Tech™
Acero endurecido
Titanio / Red Speed
65
1,2
Kostil B
Transparente (u opcional gris humo)
Digital
1, 2, c, +, - (5 botones)
1N ~230V 50Hz
222 x 263 x 559
11,5
951,00

Pulse 75 HS
0C000204
900
Aluminio
Tolva de vidrio
Micrométrica contínua
5,5 g/seg. min. (Alta velocidad)
0,2 g
1310-1400 / 55-65
Planas
Diseño exclusivo Crem Tech™
Acero endurecido
Titanio / Red Speed
75
1,2
Kostil B
Transparente (u opcional gris humo)
Digital
1, 2, c, +, - (5 botones)
1N ~230V 50Hz
222 x 263 x 559
11,5
1.161,00
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Mignon

Molinillo negro

A pesar de sus pequeñas dimensiones, el molinillo de café Mignon proporciona siempre el mismo grado de molienda
gracias a su regulación de molienda micrométrica continua. La dosificación directa garantiza una calidad y aroma
óptimos. El molinillo de café Mignon es el mejor amigo del barista.

Modelo
Nº Art.
Diámetro de los discos abrasivos mm
Revoluciones por minuto
Potencia W
Capacidad de preparación kg/h
Capacidad de la tolva g
Conexión eléctrica
Dimensiones WxDxH mm
Peso kg
Precio €
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Mignon
0C000194
50
1350
260
10
250-510
1N ~230V 50Hz
110 x 165 x 230
3,4
725,00

Notas
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Notas
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Notas
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Nuestras recetas de éxito
Welbilt es más que un nombre, es un compromiso. El compromiso de seguir innovando,
de no dejar de evolucionar y, por encima de todo, de seguir proporcionando a nuestros
clientes las mejores soluciones en el sector del Food Service.
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Productos y servicios 100% fiables
Ofrecer a nuestros clientes unos
productos de calidad y un servicio
excelente es esencial para nosotros.
Nuestro equipamiento es duradero y
está diseñado para ser muy
resistente, nuestro servicio de
atención al cliente está disponible para
cualquier necesidad. Y, por supuesto,
nuestro equipo humano proporciona
un asesoramiento tan personal como
las necesidades de cada
establecimiento.

Innovación práctica
Inspirados en la simplicidad e
impulsados por la experiencia,
hacemos tu día a día más fácil.
Desarrollamos las soluciones más
inteligentes y sencillas basadas en las
necesidades de nuestros clientes para
mejorar de manera sostenible los
procesos de trabajo en la cocina.

Tecnologías sostenibles
Con nuestros productos,queremos
tener el menor impacto posible sobre
la naturaleza y ayudar a otros a hacer
lo mismo.

A Tecnología de vanguardia:
productos sostenibles y duraderos
A Soluciones individuales adaptadas
a cada cocina
A Servicio completo, para que
puedas ocuparte de lo que
verdaderamente importa, tu
negocio

A Las soluciones más inteligentes y
simples para tus necesidades
A Innovaciones que facilitan tu
trabajo
A Aplicaciones que han resuelto con
éxito los requisitos de nuestros
clientes

A Responsables con tu negocio y el
medio ambiente
A Consumo más bajo con mayor
rendimiento
A Desarrollo sostenible de productos
y servicios

La aceptación de nuestra
responsabilidad con el medio
ambiente, la reducción de los valores
de consumo y la protección de los
recursos son tareas fundamentales
para el futuro.

Conexión inteligente
Nuestro objetivo es darte un valor
añadido. Es por eso que te ofrecemos
soluciones integradas, sistemas y
conceptos que optimizan tu cocina e
impulsan tu negocio. Con dispositivos
conectados de forma inteligente y
pantallas intuitivas, garantizamos un
flujo de trabajo continuo para que
puedas trabajar de manera rápida y
con resultados de alta calidad incluso
en momentos de máxima actividad.

Experiencia en el sector Horeca
Somos expertos en proporcionar
tecnología para el sector horeca. ¿Las
claves? Excelente calidad y durabilidad,
funcionamiento simple y alta
rentabilidad.

Experiencia en servicios de catering
Comprendemos las exigencias de un
sistema de catering. Aseguramos la
máxima calidad de los alimentos
incluso en momentos de máxima
actividad gracias a un funcionamiento
sencillo, unos equipos fiables y que
ofrecen el máximo rendimiento.
Nuestra red de servicio al cliente
también garantiza la máxima seguridad
operativa en todo momento.

A Optimización de tu cocina gracias a
dispositivos interconectados
A Interfaces de usuario intuitivas
para un funcionamiento sencillo,
solo pulsando un botón
A Dispositivos inteligentemente
interconectados para procesos de
trabajo óptimos

A Funcionamiento facilitado
A Productos duraderos
A Talleres, formaciones y consejos
especiales de aplicación
A Asesoramiento de nuestro equipo
culinario

A Funcionamiento facilitado
A Máximo rendimiento
A Servicio de atención al cliente
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Crem International
C/Comerç, 4 Pol. Ind. Alcodar
46701 - Gandia,
Valencia
España

Welbilt ofrece a los chefs y operadores de cadenas o empresas independientes en todo el mundo los equipos
y soluciones líderes en la industria. Con 12 marcas individuales, aporta soluciones tecnológicas para cocinar,
refrigerar, regenerar y preparar alimentos y bebidas. Nuestros diseños de vanguardia y técnicas de fabricación
están impulsados por un profundo conocimiento del sector, nuestra experiencia culinaria y la pericia de nuestros operarios. Todos nuestros productos cuentan con el respaldo de KitchenCare ®, nuestro servicio posventa de
reparación y piezas.

Bringing Innovation to the Table.
A CLEVELAND®

A FRYMASTER®

A MANITOWOC®

A CONVOTHERM®

A GARLAND®

A MERCO®

A CREM®

A KOLPAK®

A MERRYCHEF®

A DELFIELD®

A LINCOLN®

A MULTIPLEX®

Supported by KITCHENCARE®

¡Siguenos!
© 2020 Welbilt Iberia SAU. Reservados todos los derechos. La mejora continua del producto
puede hacer necesario el cambio de las especificaciones sin previo aviso. Salvo error u
omisión.
Se aplican nuestras condiciones comerciales generales.
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