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SAGOMA MILANO
RHEA NEWS es un

PERSONALIZABLE Y ECONÓMICA

boletín informativo
de distribución

Nuestra Free Standing más económica se llama SAGOMA MILANO.

GRATUITA editado

Máquina sencilla de cargar, limpiar, programar y mantener y, a un
precio contenido, sin por ello renunciar a grandes prestaciones.

por RHEAVENDORS
ESPAÑA
SAGOMA MILANO
> VALIDA PARA PEQUEÑOS, MEDIANOS Y GRANDES
COLECTIVOS.
> SENCILLA Y FACIL
DE PERSONALIZAR.
> NUESTRA APUESTA
MÁS EQUILIBRADA
EN RELACIÓN CALIDAD PRECIO.

Versiones Solubles y Expreso con dos variables: Grupo Micro
(Nuestro clásico con cámara de aluminio pre calentada) o versiones
PRO con grupo de dosis variable que nos permite elegir el gramaje de
café molido para cada selección de expreso.
En su fabricación se puede decidir el tipo de vaso a usar: 70, 73 o 80
mm de diámetro, llegando con ello a bebidas de hasta 300cc.
… Y para los que cuidan la imagen, es una máquina fácilmente personalizable. Su puerta plana, permite aplicar pegatinas de gran tamaño
consiguiendo una apariencia personal, única y diferente de cualquier
otra.
Puede ser equipada con grupo de frío para conseguir bebidas refrescantes y, por supuesto, cumple todos los protocolos necesarios para
instalar cualquier sistema de pago.

VERSIONES:
> INSTANT CON 6 O 7
CONTENEDORES

Y tan completa en sus posibilidades de software como cualquier otra de nuestra gama.

> EXPRESO GRUPO
CLASICO (Micro)
CON CAMARA PRECALENTADA

Pago por RFID, Happy Hour, precios diferenciados, programación semanal de horarios
de encendido y apagado y un largo etc.

> VERSION PRO CON
GRUPO VARIFLEX
DE DOSIS VARIABLE
> POSIBILIDAD DE
USAR VASO DE
80MM DE DIAMETRO (200, 250 Y 300
CC)
> POSIBILIDAD DE
INSTALAR GRUPO
DE FRIO

UN MAGNIFICO TODO TERRENO
Por su bajo coste es perfecta para pequeños colectivos pero, por sus prestaciones, no se amilana cuando debe trabajar mucho y seguido.

•

En versión soluble 6 o 7 contenedores.

•

En versión expreso, Grupo café + 5 contenedores.

NUEVA WEB:

•

12 selecciones y +/- azúcar.

>

MAS ACTUAL

•

>

MAS COMPLETA

Posibilidad de usar botones como preselecciones (Descafeinado y
otros)

•

Combinable con módulos esclavos de snacks
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