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SOLUCIONES:
 RESTAURACIÓN
MODERNA
 GESTION PERFECTA
 DOSIFICACIÓN
EXACTA Y VARIABLE
 BEBIDAS TRADICIONALES Y/O BEBIDAS
“TO GO”
 OTRAS COMBINACIONES (Avellana, Irish,
vainilla…)

FICHA:
 CON LECHE LIQUIDA
O SOLUBLE
 COMPLEMENTADAS
CON 2,3 O MAS SOLUBLES.
 AUTO ALIMENTADAS
O A RED.

Hace menos de un año presentábamos nuestra gama más completa para cubrir cualquier
necesidad en la Hostería o la Restauración, incluido nuestro grupo de dosis variable VARIFLEX que responde a la mayor exigencia de calidad de café expreso y que ya ha demostrado ser una magnífica herramienta por su calidad, coste y fiabilidad.
A la gama más atractiva de máquinas, hemos añadido el concepto de “CAFÉ A LA CARTA”.
Ahora, cualquier combinación es posible.
Una gama tan completa y fiable que ha despertado el interés de torrefactores, cadenas
hoteleras y cadenas de Restauración Moderna.
Y con todas las combinaciones: Cafés con leche fresca o en polvo, chocolates, descafeinados, otros productos de moda como cafés a la avellana, la vainilla, etc.
Desde el colectivo más pequeño hasta la máxima necesidad de producción, en expreso o
soluble ahora, complementados con equipos Carimali. No existe ninguna necesidad a la
que no podamos dar su solución más adecuada incluyendo una extensa gama de accesorios. Desde 4 a 400 servicios de producción.
Llevamos más de 55 años aportando ideas y tecnología al Vending y la Restauración y
seguimos innovando cada día.

 UNA SOLUCIÓN PARA
CADA NECESIDAD
 Y UNA AMPLIA GAMA
DE ACCESORIOS.
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Molido al momento.
Expresos programables entre 7 y 14 gramos.
Combinaciones con leche líquida o en polvo. Descafeinados, Chocolates y otros solubles.
Con o sin sistemas de pago (Moneda o tarjeta).
Todas las herramientas de gestión, (Incluida telemetría)
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