SE50 Máquina de café professional
Descripción
SE50 es la solución perfecta para aquellas localizaciones en las
que el espacio reducido y un consumo bajo son importantes.
Dispone de una estructura robusta y sólida en acero inoxidable,
fácil de limpiar, y un grupo de café siempre a la temperatura
adecuada gracias a la tecnología “thermoblock“: 2 calderas
independientes para los circuitos de café y vapor.

Características principales
• Máquina robusta, compacta y de larga vida útil,  con estructura de
acero inoxidable y rendimiento profesional.
• Precalentamiento del grupo para mantener la temperatura y así la
máquina siempre esté preparada
• Dos calderas thermoblock y un indicador de presión
• Espresso solo o doble. La cantidad se puede programar o
determinar manualmente con la palanca
• Entrega simultánea de vapor y café
• Display LCD para visualizar el ajuste de la cantidad de café
dispensado y la gestión de los ciclos de limpieza y descalcificación

Datos técnicos

SE50

Características estructurales
Dimensiones (ancho x alto x profundo)
Peso       

280 x 477 x 425 mm
20 kg

Material carrocería     

acero inoxidable

Material chasis   

acero inoxidable

Caracterísitcas eléctricas
Alimentación
Potencia absorbida    
Calienta tazas

220-230 V/50-60 Hz
2600 W
•

Características hidráulicas
Caldera
Material caldera     

2 thermoblock
acero inoxidable

Grupo de acero inoxidable con calentamiento independiente

1

Lanza de vapor giratoria

•

Lanza de agua caliente giratoria

•

Caldera y manómetro de bomba

•

Indicador de presión de entrega

•

Conexión hídrica
Alimentación hídrica

depósito agua

Otras características
Número de selecciones

2

Capacidad depósito de agua extraíble

• (2.5 l)

Sensor de nivel para depósito de agua

•

Bandeja antigoteo extraíble

•

Función lavado/ aclarado

•

Display LCD

•

Patas regulables

•

Accesorios incluidos
Rejilla de metal calienta tazas
Prensador
Jarra

•
•
• (600 ml – acero inoxidable)

Filtro ciego (disco de goma para limpieza)

•

Dosificador para café molido

•

Filtro 1 taza

•

Filtro 2 tazas

•

Certificado CE
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