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Esprecious
Máquina totalmente automática. La máquina de espresso prepara especialidades de café con 
granos frescos, ingredientes instantáneos o con leche fresca (a través de la unidad FreshMilk 
separada; sistema de bombeo de leche). Para locales con conexión de agua. Provista de pantalla 
táctil con 8 bebidas posibles, uno o dos molinillos, salida doble, molinillo con discos cerámicos, 
grupo de acero inoxidable y una boquilla de agua caliente aparte. Ofrece a los socios de café la 
posibilidad de modificar ampliamente los ajustes.

Esprecious 11L
Con un molinillo, una tolva para granos y una tolva para ingredientes solubles. La gama de bebidas calientes 
depende de la selección del ingrediente soluble. La leche fresca se suministra solo a través de la unidad 
FreshMilk. Tenga en cuenta que la unidad FreshMilk se tiene que pedir por separado.
Contenido de tolva 1x1,4 kg / 1x3,2 litros
Capacidad por hora
Espresso 120-150 tazas (2x40 cc)
Café desayuno 80-100 tazas (2x125 cc)
Soluble 240 tazas (30 litros)

Altura de dispensado
café 60-130 mm
agua caliente 135 mm
Presión de agua min. 2 bar
Conexión de agua Sí
Drenaje de agua Sí

Conexión Dimensiones LxFxA Color Número de artículo Euro
230V~ 50/60Hz 2250W 330x570x660 mm Stainless dark 8.035.090.31001  5.514,00

Esprecious 11L + Freshmilk sistema de emulsión de leche Precio del conjunto 8.458,00

Esprecious 21L
Con 2 molinillos, una tolva dividido para granos y una tolva para ingredientes solubles. La gama de bebidas 
calientes depende de la selección del ingrediente soluble. La leche fresca se suministra solo a través de la 
unidad FreshMilk. Tenga en cuenta que la unidad FreshMilk se tiene que pedir por separado.
Contenido de tolva 2x0,7 kg / 1x3,2 litros
Capacidad por hora
Espresso 120-150 tazas (2x40 cc)
Café desayuno 80-100 tazas (2x125 cc)
Soluble 240 tazas (30 litros)

Altura de dispensado
café 60-130 mm
agua caliente 135 mm
Presión de agua min. 2 bar
Conexión de agua Sí
Drenaje de agua Sí

Conexión Dimensiones LxFxA Color Número de artículo Euro
230V~ 50/60Hz 2250W 330x570x660 mm Stainless dark 8.035.110.31001  6.141,00

Esprecious 21L + Freshmilk sistema de emulsión de leche Precio del conjunto 9.085,00

FreshMilk espumador de leche
Para suministro de leche fresca. Desarrollado para Esprecious. Todas las bebidas con leche se preparan con 
leche fresca. Mantiene los brics a la temperatura adecuada. 
Atención: FreshMilk se combina con Esprecious y se ha de pedir por separado.
Contenido 6x1 litros Presión de agua min. 2 bar

Conexión de agua Sí

Conexión Dimensiones LxFxA Color Número de artículo Euro
230V~ 50/60Hz 1650W 240x460x630 mm Stainless dark 8.060.300.32001  2.944,00
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Esprecious 11
Con un molinillo, una tolva para granos y una tolva para ingredientes solubles. La gama de bebidas calientes 
depende de la selección del ingrediente soluble.
Contenido de tolva 1x1,4 kg / 1x3,2 litros
Capacidad por hora
Espresso 120-150 tazas (2x40 cc)
Café desayuno 80-100 tazas (2x125 cc)
Soluble 30 litros (240 tazas)

Altura de dispensado
café 60-130 mm
agua caliente 135 mm
Presión de agua min. 1 bar
Conexión de agua Sí

Conexión Dimensiones LxFxA Color Número de artículo Euro
230V~ 50/60Hz 2250W 330x570x660 mm Stainless dark 8.035.130.31001  5.383,00

Esprecious 12
Con un molinillo, una tolva para granos y 2 tolvas para ingredientes solubles. La gama de bebidas calientes 
depende de la selección de ingredientes solubles.
Contenido de tolva 1x1,4 kg / 2x1,3 litros
Capacidad por hora
Espresso 120-150 tazas (2x40 cc)
Café desayuno 80-100 tazas (2x125 cc)
Soluble 30 litros (240 tazas)

Altura de dispensado
café 60-130 mm
agua caliente 135 mm
Presión de agua min. 1 bar
Conexión de agua Sí

Conexión Dimensiones LxFxA Color Número de artículo Euro
230V~ 50/60Hz 2250W 330x570x660 mm Stainless dark 8.035.150.31001  5.383,00

Esprecious 22
Con 2 molinillos, una tolva dividido para granos y 2 tolvas para ingredientes solubles. La gama de bebidas 
calientes depende de la selección de ingredientes solubles.
Contenido de tolva 2x0,7 kg / 2x1,3 litros
Capacidad por hora
Espresso 120-150 tazas (2x40 cc)
Café desayuno 80-100 tazas (2x125 cc)
Soluble 30 litros (240 tazas)

Altura de dispensado
café 60-130 mm
agua caliente 135 mm
Presión de agua min. 1 bar
Conexión de agua Sí

Conexión Dimensiones LxFxA Color Número de artículo Euro
230V~ 50/60Hz 2250W 330x570x660 mm Stainless dark 8.035.160.31001  6.010,00

WHK
Para calentar aprox. 120 tazas de espresso.

WHK
Acero inoxidable.

Conexión Dimensiones LxFxA Color Número de artículo Euro
230V~ 50/60Hz 85W 349x400x542 mm Stainless dark 8.040.040.32002  726,00
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Accesorios Esprecious

Kit de ampliación para tolva
El kit incluye: piezas para ampliar la tolva, una tapa con llave y una tapa de máquina. La pieza de ampliación 
está dividida en 2 compartimentos de 1,2 kg cada una. Aumenta la altura de la Esprecious con 13 cm.

Número de artículo Euro
individual - 1x2,4 kg 7.270.609.101  122,00
doble - 2x1,2 kg 7.270.610.101  129,00

Armario
Armario para Esprecious 11, 12 o 22 (solo en combinación con la tabla superior 7.231.117.101). Con espacio 
para contenedor de residuos.

Dimensiones LxFxA Color Número de artículo Euro
320x435x840 mm Negro 7.231.110.101  894,00

Bandeja superior
Solo se debe usar en combinación con el armario inferior (7.231.117.101) para colocar la Esprecious 11, 12 o 
22. Con abertura de paso.

Color Número de artículo Euro
Negro 7.231.117.101  50,50

Embudo de residuos
Para utilizarlo en el agujero del mostador.

Color Número de artículo Euro
Negro 7.290.107.101  19,50

Depósito de residuos para armario
Dimensiones LxFxA Color Número de artículo Euro
270x395x315 mm Negro 7.231.116.101  28,50

Contenedor 7 litros FreshMilk
Contenedor transparente para 7 litros de leche fresca. El contenedor sustituye los brics de leche y está 
pensado para una elevada demanda.

Número de artículo Euro
7.270.614.101  87,00
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Kit de conversión
Kit de conversión para Esprecious estándar a Esprecious L (con suministro de leche). Solamente funciona en 
combinación con Esprecious modelo 11, 12 o 22.
Atención: La unidad FreshMilk se ha de pedir por separado.

Número de artículo Euro
7.270.612.101  245,00

Kit de conversión cerradura
Kit para Esprecious. La cerradura se incluye de serie en el lado izquierdo de la Esprecious. Con este kit podrá 
cambiar la posición a la parte delantera.

Número de artículo Euro
7.270.613.101  18,80
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Sego
Máquina compacta totalmente automática. La máquina de espresso prepara especialidades de 
café con granos frescos, ingredientes instantáneos o con leche fresca (con sistema de vapor 
integrado para leche). Para locales con conexión de agua. Provista de pantalla táctil con 30 
bebidas posibles, salida única, molinillo con discos de acero inoxidable y Grupo CIRCO de fácil 
mantenimiento. Se pone en funcionamiento de forma sencilla y rápida.
* Los tiempos de preparación incluyen: molido de granos de café, compactado de pastilla, 
pre-infusión, extracción y dispensado hasta llenar el tamaño de cada receta
 pre-programada.

Sego 12
Modelo con 1 tolva para café.
Contenido de tolva 1x1,2 kg / 2x1,3 litros
Tiempo de preparación
Espresso (40 cc) ca. 43 seg. por taza *
Café largo (120 ml) ca. 45 seg. por taza *
Cappuccino (120 ml) ca. 48 seg. por taza *

Altura de dispensado 105 mm
Presión de agua min. 1 bar
Conexión de agua Sí

Conexión Dimensiones LxFxA Color Número de artículo Euro
230V~ 50/60Hz 2190W 315x450x590 mm Stainless dark 8.036.010.31001  3.440,00

Sego 11L
Modelo con 1 molinillo, 1 recipiente para granos y 1 recipiente para ingredientes instantáneos. Sistema para 
leche integrado (calentador de vapor y espumador de leche) para leche fresca. La selección de bebidas 
depende del ingrediente instantáneo.
Atención: la nevera para leche fresca Sego se debe pedir por separado.
Contenido de tolva 1x1,2 kg / 1x3,2 litros
Tiempo de preparación
Espresso (40 cc) ca. 43 seg. por taza *
Café largo (120 ml) ca. 45 seg. por taza *
Cappuccino (120 ml) con leche ca. 49 seg. por 

taza *
Cappuccino (120 ml) soluble ca. 48 seg. por taza *

Altura de dispensado 105 mm
Presión de agua min. 2 bar
Conexión de agua Sí

Conexión Dimensiones LxFxA Color Número de artículo Euro
230V~ 50/60Hz 2190W 325x535x590 mm Stainless dark 8.036.070.31001  4.452,00

Sego 12L
Modelo con 1 molinillo, 1 recipiente para granos y 2 recipientes para ingredientes instantáneos. Sistema 
para leche integrado (calentador de vapor y espumador de leche) para leche fresca. La selección de bebidas 
depende de los ingredientes instantáneos.
Atención: la nevera para leche fresca Sego se debe pedir por separado.
Contenido de tolva 1x1,2 kg / 2x1,3 litros
Tiempo de preparación
Espresso (40 cc) ca. 43 seg. por taza *
Café largo (120 ml) ca. 45 seg. por taza *
Cappuccino (120 ml) con leche ca. 49 seg. por 

taza *
Cappuccino (120 ml) soluble ca. 48 seg. por taza *

Altura de dispensado 105 mm
Presión de agua min. 2 bar
Conexión de agua Sí

Conexión Dimensiones LxFxA Color Número de artículo Euro
230V~ 50/60Hz 2190W 325x535x590 mm Stainless dark 8.036.050.31001  4.675,00
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Nevera para leche fresca Sego L
Nevera para usarla con Sego 11L/12L. Refrigera y mantiene a temperatura los briks de litro de leche.
Contenido 4 litros

Conexión Dimensiones LxFxA Color Número de artículo Euro
230V~ 50/60Hz 115W 220x455x455 mm Negro 7.270.633.101  501,00
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Accesorios Sego

Base elevada completa para Sego
La base elevada completa para Sego consta de una serie de componentes: el pedestal elevador, un cajón de 
posos más grande, una bandeja antigoteo más grande y una rejilla de la bandeja antigoteo más baja. 

Dimensiones LxFxA Número de artículo Euro
315x450x70 mm 7.270.627.101  147,00

Base elevada completa para Sego L
La base elevada completa para Sego L consta de una serie de componentes: el pedestal elevador, un cajón 
de posos más grande, una bandeja antigoteo más grande, una rejilla de la bandeja antigoteo más baja y un 
pedestal para la nevera para leche fresca.

Dimensiones LxFxA Número de artículo Euro
315x535x70 mm 7.270.623.101  195,00

Kit para la aplicación Sego CCC
Kit desarrollado para la aplicación CCC (Contactless Coffee Control) para SEGO. Permite usar la máquina en 
modo auto-servicio evitando todo contacto con las manos, solamente usando su propio Smartphone.

Número de artículo Euro
7.270.626.101  326,00

Contenedor de residuos
Para la Sego 12, 11L y 12L. 

Color Número de artículo Euro
Negro 7.270.619.101  18,80

Contenedor de residuos de la base elevada
Para la Sego 12, 11L y 12L con pedestal elevador.

Color Número de artículo Euro
Negro 7.270.629.101  18,80



9MáquINAS DE ESPRESSO

Tapa del ventilador
Se ajusta a todos los ventiladores para ingredientes instantáneos de Bravilor Bonamat. Desplaza la corriente 
de aire hacia atrás o hacia abajo.

Color Número de artículo Euro
Negro 7.270.631.101  20,50

Kit de desagüe
Las Sego 12, 11L y 12L se pueden conectar a un desagüe solo si hace uso de la base elevada opcional.

Número de artículo Euro
7.270.630.101  29,50

Sprso
Pequeña y totalmente automática. Esta máquina de expreso prepara especialidades de café 
con granos de café recién molidos y leche fresca (con el enfriador de leche opcional). Para 
lugares con o sin conexión de agua. Está provista de una pantalla intuitiva que presenta 14 
bebidas preprogramadas, molinillo y discos de acero inoxidable y Grupo CIRCO de fácil cuidado. 
Cualquier persona puede desempaquetar, enchufar y dejar lista la máquina para su uso en solo 
10 minutos.

Sprso
Equipada con 1 molinillo y 1 bote para granos. La Sprso ofrece ristretto, espresso, café largo, americano y agua 
caliente. Suministro de leche fresca mediante un enfriador de leche opcional para ofrecer más especialidades 
de café con leche con espuma recién hecha.
Tenga en cuenta: El enfriador de leche Sprso se tiene que pedir por separado.
Capacidad
Recipiente para granos 300 gr
Depósito de agua 2,2 litros

Conexión agua no
Altura boquilla 80-115 mm

Conexión Dimensiones LxFxA Color Número de artículo Euro
230V~ 50Hz 1978W 215x440x420 mm Negro 8.038.010.31002  1.665,00

Enfriador de leche Sprso
Enfriador de leche para usarlo con la Sprso. Puede mantener la leche fría a una temperatura de +1 °C a +7 °C 
(dependiendo de la temperatura ambiente).
Contenido 1110 ml

Conexión Dimensiones LxFxA Número de artículo Euro
100-240V~ 50/60Hz 18W 150x190x240 7.270.622.102  167,00

Juego de conexión de agua
La Sprso se puede conectar a la red de agua corrientecon este depósito de agua.

Número de artículo Euro
7.270.901.101  145,00
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Solo
Máquina automática para ingredientes solubles. Con conexión de ¾ pulgadas a la red de agua 
corriente. Equipada con bandeja antigoteo de plástico y programa de aclarado.

Solo
Modelo con 1 tolva para chocolate.
Contenido de tolva 3,2 litros
Capacidad por hora 20 litros (160 tazas)
Tiempo de preparación 11 seg. por taza

Altura de dispensado 120 mm
Presión de agua min. 1 bar
Conexión de agua Sí

Conexión Dimensiones LxFxA Número de artículo Euro
230V~ 50/60Hz 2100W 170x385x512 mm 8.020.060.31002  835,00

Bolero
Máquina automática para ingredientes solubles. Con conexión de ¾ pulgadas a la red de agua 
corriente. Equipada con 1, 2, 3 o 4 tolvas, boquilla de agua caliente separada, bandeja antigoteo 
de plástico, indicador automático de descalcificación, programa de descalcificación y aclarado.

Bolero 11
Modelo con 1 tolva para café o cacao.
Contenido de tolva 3,2 litros
Capacidad por hora 30 litros (240 tazas)
Tiempo de preparación 11 seg. por taza

Altura de dispensado 120 mm
Presión de agua min. 1 bar
Conexión de agua Sí

Conexión Dimensiones LxFxA Número de artículo Euro
230V~ 50/60Hz 2230W 190x440x590 mm 8.020.330.31002  1.108,00

Bolero 11 3kW
Con 1 tolva para café o cacao. No incluye pedestal. Ideal para cantidades más grandes como jarras (aunque 
también para tazas).
Contenido de tolva 3,2 litros
Capacidad por hora 36 litros (288 tazas)
Tiempo de preparación 150 seg. por 2 litros

Altura de dispensado 120 mm
Presión de agua min. 1 bar
Conexión de agua Sí

Conexión Dimensiones LxFxA Número de artículo Euro
230V~ 50/60Hz 3100W 16A 190x440x590 mm 8.020.410.31002  1.409,00

Bolero 21
Modelo con 2 tolvas para para 3 bebidas calientes y agua caliente.
Contenido de tolva 2x1,3 litros
Capacidad por hora 30 litros (240 tazas)
Tiempo de preparación 11 seg. por taza

Altura de dispensado 120 mm
Presión de agua min. 1 bar
Conexión de agua Sí

Conexión Dimensiones LxFxA Número de artículo Euro
230V~ 50/60Hz 2230W 190x440x590 mm 8.020.340.31002  1.331,00
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Bolero 21 3kW
Modelo con 2 tolvas para para 3 bebidas calientes y agua caliente. No incluye pedestal. Ideal para cantidades 
más grandes como jarras (aunque también para tazas).
Contenido de tolva 2x1,3 litros
Capacidad por hora 36 litros (288 tazas)
Tiempo de preparación 150 seg. por 2 litros

Altura de dispensado 120 mm
Presión de agua min. 1 bar
Conexión de agua Sí

Conexión Dimensiones LxFxA Número de artículo Euro
230V~ 50/60Hz 3100W 16A 190x440x590 mm 8.020.420.31002  1.631,00

Bolero 32
Provista de 3 tolvas para 36 bebidas distintas: café, café crema, espresso, capuccino, chocolate, café con 
leche, café vienés, espresso doble y agua caliente.
Contenido de tolva 1x3,2 litros / 2x1,3 litros
Capacidad por hora 30 litros (240 tazas)
Tiempo de preparación 11 seg. por taza

Altura de dispensado 120 mm
Presión de agua min. 1 bar
Conexión de agua Sí

Conexión Dimensiones LxFxA Número de artículo Euro
230V~ 50/60Hz 2230W 315x440x590 mm 8.020.350.31002  1.999,00

Bolero 43 
Provista de 4 tolvas para 36 bebidas distintas: café, café crema, espresso, capuccino, chocolate, café con 
leche, café vienés, espresso doble y agua caliente.
Contenido de tolva 4x1,3 litros
Capacidad por hora 30 litros (240 tazas)
Tiempo de preparación 11 seg. por taza

Altura de dispensado 120 mm
Presión de agua min. 1 bar
Conexión de agua Sí

Conexión Dimensiones LxFxA Número de artículo Euro
230V~ 50/60Hz 2230W 315x440x590 mm 8.020.360.31002  2.221,00



12 MáquINAS PARA INGREDIENTES SOLuBLES

Bolero Turbo
Máquina automática para ingredientes solubles, ideal para grandes volúmenes como jarras (pero 
también por taza). Con conexión de ¾ pulgadas a la red de agua corriente. Equipada con pantalla 
digital, bandeja antigoteo de plástico, indicador automático de descalcificación, programa de 
descalcificación y aclarado. No incluye termo de vacío.

Bolero Turbo 202
Modelo con 2 tolvas para café y agua caliente.
Contenido de tolva 2x5,3 litros
Capacidad por hora
230V 40 litros (320 tazas)
400V 120 litros (960 tazas)
Presión de agua min. 1 bar

Tiempo de preparación
Dispensado individual 45 seg. 1x2 litros
Dispensado doble 90 seg. 2x2 litros
Altura de dispensado
jarra 247 mm
taza 110 mm
Conexión de agua Sí

Conexión Dimensiones LxFxA Número de artículo Euro
230V 50/60Hz 3500W 333x484x812 mm 8.020.200.31008  2.615,00
400V 3N~ 50/60Hz 10500W 333x484x812 mm 8.020.200.11021  3.008,00

Bolero Turbo 403
Modelo con 4 tolvas para café, espresso, chocolate, espreschoc, cappuccino, café con leche, latte macchiato y 
agua caliente.
Contenido de tolva 4x2,4 litros
Capacidad por hora
230V 40 litros (320 tazas)
400V 120 litros (960 tazas)
Presión de agua min. 1 bar

Tiempo de preparación
Dispensado individual 45 seg. 1x2 litros
Dispensado doble 90 seg. 2x2 litros
Altura de dispensado
jarra 247 mm
taza 110 mm
Conexión de agua Sí

Conexión Dimensiones LxFxA Número de artículo Euro
230V~ 50/60Hz 3500W 333x484x812 mm 8.020.200.31001  2.615,00
400V 3N~ 50/60Hz 10500W 333x484x812 mm 8.020.200.11001  3.008,00

Bolero Turbo XL 403
Modelo con 4 tolvas para café, chocolate, cappuccino, café con leche y agua caliente.
Contenido de tolva 2x2,4 / 2x5,3 litros
Capacidad por hora
230V 40 litros (320 tazas)
400V 120 litros (960 tazas)
Presión de agua min. 1 bar

Tiempo de preparación
Dispensado individual 45 seg. 1x2 litros
Dispensado doble 90 seg. 2x2 litros
Altura de dispensado
jarra 247 mm
taza 110 mm
Conexión de agua Sí

Conexión Dimensiones LxFxA Número de artículo Euro
230V~ 50/60Hz 3500W 473x475x812 mm 8.020.210.31001  2.879,00
400V 3N~ 50/60Hz 10500W 473x475x812 mm 8.020.210.11001  3.269,00
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Bolero Turbo
Máquina automática para ingredientes solubles. Ideal como solución de cara al público. Con 
conexión de ¾ pulgadas a la red de agua corriente. Salida separada de agua caliente. Equipada 
con gráficos delanteros con iluminación LED, bandeja antigoteo, iluminación de taza, sensores de 
taza, indicador de descalcificación, programa de limpieza y aclarado.

Bolero Turbo 331
Modelo con 3 tolvas para ingredientes solubles para 5 especialidades de café distintas y agua caliente. 
Elección depende de los ingredientes.
Contenido de tolva 1x5,3 litros / 2x2,4 litros
Capacidad por hora 40 litros (320 tazas)
Tiempo de preparación 10 seg. por taza

Altura de dispensado 150 mm
Presión de agua min. 1 bar
Conexión de agua Sí

Conexión Dimensiones LxFxA Número de artículo Euro
230V~ 50/60Hz 3510W 339x538x812 mm 8.020.230.33009  3.853,00

Accesorios

Armario
Con cajón y sección que se puede cerrar para guardar una garrafa de agua.

Dimensiones LxFxA Color Número de artículo Euro
* precio bajo petición 500x580x920 mm Antracita 7.231.101.101  773,00

Juego de bomba 
Para lugares sin conexión de agua (potable). Se puede usar en combinación con un contenedor o depósito de 
agua. Contiene una bomba, una manguera y un cable eléctrico (ambos 1,30 m). No incluye garrafa / depósito 
de agua. (Para máquina Bolero entre otras).

Article number Euro
7.270.701.101  142,00

Kit de conversión para agua fría
Destinado a conectar el Bolero 32 y el Bolero 43 a una unidad externa de agua fría para que la máquina pueda 
ofrecer agua fría y agua caliente.

Article number Euro
7.270.215.101  162,00

Unidad de agua fría
Destinado a Bolero 32 y Bolero 43; sólo en combinación con el kit de conversión de agua fría.

Article number Euro
8.070.030.31002  -
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Rivero
Máquina automática para contenedores BIB (bag-in-box) de café concentrado e ingredientes 
solubles. Con conexión de ¾ pulgadas a la red de agua corriente. Equipada con pantalla 
iluminada, bandeja antigoteo, indicador automático de descalcificación y programa de aclarado.

Rivero 12
Modelo para 1 envase de café concentrado con 2 tolvas para 9 bebidas calientes incluido agua caliente.
Contenido 1x1,5 litre / 2x1,3 litros
Capacidad por hora 30 litros (240 tazas)
Tiempo de preparación 11 seg. por taza

Altura de dispensado 110 mm
Presión de agua min. 1 bar
Conexión de agua Sí

Conexión Dimensiones LxFxA Color Número de artículo Euro
230V~ 50/60Hz 2230W 338x435x596 mm Blanco 8.080.230.31001  2.452,00

Rivero Turbo
Máquina automática para contenedores BIB (Bag-in-Box) de café concentrado. Ideal como 
solución de cara al público. Con conexión de ¾ pulgadas a la red de agua corriente. Equipada 
con gráficos delanteros con iluminación LED, bandeja antigoteo, sistema ventilado, iluminación 
de taza, sensores de taza, sensores de detección de BIB vacía, indicadores de descalcificación, 
programa de limpieza y aclarado.

Rivero Turbo 121
Modelo para 1 envase de café concentrado con 2 tolvas para 5 tipos de preparación de café distintos y agua 
caliente.
Contenido 1x3 litros / 2x1,3 litros
Capacidad por hora 40 litros (320 tazas)
Tiempo de preparación 10-12 seg. por taza

Altura de dispensado 150 mm
Presión de agua min. 1 bar
Conexión de agua Sí

Conexión Dimensiones LxFxA Número de artículo Euro
230V~ 50/60Hz 3510W 339x538x812 mm 8.080.190.33009  3.951,00

Rivero Turbo 203
Modelo para 2 envases de café concentrado “Bag-in-Box” con doble dispensador para bebidas calientes y uno 
para agua caliente. Expende 2 bebidas calientes simultáneamente o por separado.
Contenido 2x3 litros
Capacidad por hora 40 litros (320 tazas)
Tiempo de preparación 12 seg. por taza

Altura de dispensado 150 mm
Presión de agua min. 1 bar
Conexión de agua Sí

Conexión Dimensiones LxFxA Número de artículo Euro
230V~ 50/60Hz 3510W 319x538x812 mm 8.080.180.33008  3.902,00
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Bolero Turbo LV
Máquina automática para contenedores BIB (Bag-in-Box) de café concentrado. Ideal para grandes 
volúmenes como jarras (pero también por taza). Con conexión de ¾ pulgadas a la red de agua 
corriente. Salida separada de agua caliente. Equipada con pantalla digital, bandeja antigoteo, 
sistema ventilado, indicador automático de descalcificación y programa de aclarado.
No incluye termo de vacío.

Bolero Turbo LV12
Modelo para 1 envase de café concentrado con 2 tolvas para 8 bebidas calientes y agua caliente.
Contenido 1x3 litros / 2x1,3 litros
Capacidad por hora 40 litros
Presión de agua min. 1 bar

Altura de dispensado
jarra 210 mm
taza 130 mm
Conexión de agua Sí

Conexión Dimensiones LxFxA Número de artículo Euro
230V~ 50/60Hz 3510W 333x484x812 mm 8.080.190.31002  2.944,00

Bolero Turbo LV20
Modelo para 2 envases de café concentrado “Bag-in-Box” con doble dispensador. Expende 2 bebidas calientes 
simultáneamente o por separado. 4 opciones por bebida, por ejemplo: taza, vaso, jarra y dispensado continuo.
Contenido 2x3 litros
Capacidad por hora 40 litros
Presión de agua min. 1 bar

Altura de dispensado
jarra 210 mm
taza 130 mm
Conexión de agua Sí

Conexión Dimensiones LxFxA Número de artículo Euro
230V~ 50/60Hz 3510W 333x484x812 mm 8.080.180.31002  2.808,00
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FreshOne
Máquina automática para café recién filtrado por taza o jarra. Con conexión de ¾ pulgadas a 
la red de agua corriente. Equipada con salida de agua caliente separada, bandeja antigoteo de 
plástico, indicador automático de descalcificación y programa de aclarado.

FreshOne
Con una tolva. Para café y agua caliente.
Contenido de tolva 1x3,2 litros
Capacidad por hora 20 litros (160 tazas)
Tiempo de preparación 20 seg. por taza

Altura de dispensado
taza 123 mm
jarra 179 mm
Presión de agua min. 1 bar
Conexión de agua Sí

Conexión Dimensiones LxFxA Número de artículo Euro
230V~ 50Hz 2300W 335x505x800 mm 8.037.110.31001  2.750,00

FreshOne G
Máquina automática con molinillo para café recién molido y filtrado y otras bebidas calientes, por 
taza o jarra. Con conexión de ¾ pulgadas a la red de agua corriente. Equipada con salida de 
agua caliente separada, bandeja antigoteo de plástico, indicador automático de descalcificación y 
programa de aclarado.

FreshOne G
Con una tolva. Para café y agua caliente.
Contenido de tolva 1x2,8 kg
Capacidad por hora 17,5 litros (140 tazas)
Tiempo de preparación 23 seg. por taza

Altura de dispensado
taza 123 mm
jarra 179 mm
Presión de agua min. 1 bar
Conexión de agua Sí

Conexión Dimensiones LxFxA Número de artículo Euro
230V~ 50Hz 2300W 335x505x901 mm 8.037.130.31001  3.356,00

FreshMore (XL)
Máquina automática para café filtrado y otras bebidas calientes, por taza o jarra. Con conexión de 
¾ pulgadas a la red de agua corriente. Equipada con salida de agua caliente separada, bandeja 
antigoteo de plástico, indicador automático de descalcificación y programa de aclarado.

FreshMore 310
Modelo con 3 tolvas para café, espresso, cappuccino, chocolate, café con leche, café vienés, espreschoc y 
agua caliente. Con tecla selectora para agregar leche al café.
Contenido de tolva 1x3,2 litros / 2x1,3 litros
Capacidad por hora
FreshBrew 20 litros (160 tazas)
Soluble 30 litros (240 tazas)
Tiempo de preparación
FreshBrew 20 seg. por taza
Soluble 11 seg. por taza

Altura de dispensado
taza 123 mm
jarra 179 mm
Presión de agua min. 1 bar
Conexión de agua Sí

Conexión Dimensiones LxFxA Número de artículo Euro
230V~ 50Hz 2300W 335x505x800 mm 8.030.010.32002  3.473,00
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FreshMore 310 CW
Modelo con 3 tolvas para café, espresso, cappuccino, chocolate, café con leche, café vienés, espreschoc y 
agua fría y caliente. Con tecla selectora para agregar leche al café.
Contenido de tolva 1x3,2 litros / 2x1,3 litros
Capacidad por hora
FreshBrew 20 litros (160 tazas)
Soluble 30 litros (240 tazas)
unidad de agua fría 25 litros
Tiempo de preparación
FreshBrew 20 seg. por taza
Soluble 11 seg. por taza
Presión de agua min. 1 bar

Conexión
FreshMore 230V~ 50Hz 2300W
Unidad de agua fría 230V~ 50Hz 180W
Dimensiones LxFxA
FreshMore 335x505x800 mm
unidad de agua fría 260x400x395 mm
Altura de dispensado
taza 123 mm
jarra 179 mm
Conexión de agua Sí

Número de artículo Euro
4.032.010.32002  5.193,00

FreshMore XL 330
Modelo con 3 tolvas para café, espresso, cappuccino, chocolate, café con leche, café vienés, espreschoc y 
agua caliente. Con tecla selectora para agregar leche al café.
Contenido de tolva 3x3,2 litros
Capacidad por hora
FreshBrew 20 litros (160 tazas)
Soluble 30 litros (240 tazas)
Tiempo de preparación
FreshBrew 20 seg. por taza
Soluble 11 seg. por taza

Altura de dispensado
taza 123 mm
jarra 179 mm
Presión de agua min. 1 bar
Conexión de agua Sí

Conexión Dimensiones LxFxA Número de artículo Euro
230V~ 50Hz 2300W 477x505x800 mm 8.030.030.32011  3.816,00

FreshMore XL 420
Modelo con 4 tolvas para café, espresso, cappuccino, chocolate, café con leche, café vienés, espreschoc y 
agua caliente. Con tecla selectora para agregar leche y/o azúcar al café.
Contenido de tolva 2x3,2 litros / 2x1,3 litros
Capacidad por hora
FreshBrew 20 litros (160 tazas)
Soluble 30 litros (240 tazas)
Tiempo de preparación
FreshBrew 20 seg. por taza
Soluble 11 seg. por taza

Altura de dispensado
taza 123 mm
jarra 179 mm
Presión de agua min. 1 bar
Conexión de agua Sí

Conexión Dimensiones LxFxA Número de artículo Euro
230V~ 50Hz 2300W 477x505x800 mm 8.030.030.32010  3.816,00

FreshMore XL 510
Modelo con 5 tolvas para café, espresso, cappuccino, chocolate, café con leche, café vienés, espreschoc y 
agua caliente. Con tecla selectora para agregar leche y/o azúcar al café.
Contenido de tolva 1x3,2 litros / 4x1,3 litros
Capacidad por hora
FreshBrew 20 litros (160 tazas)
Soluble 30 litros (240 tazas)
Tiempo de preparación
FreshBrew 20 seg. por taza
Soluble 11 seg. por taza

Altura de dispensado
taza 123 mm
jarra 179 mm
Presión de agua min. 1 bar
Conexión de agua Sí

Conexión Dimensiones LxFxA Número de artículo Euro
230V~ 50Hz 2300W 477x505x800 mm 8.030.030.32002  3.816,00
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FreshMore XL 510 CW
Modelo con 5 tolvas para café, espresso, cappuccino, chocolate, café con leche, café vienés espreschoc, agua 
fría y agua caliente. Con tecla selectora para agregar azucar y/o leche al café.
Contenido de tolva 1x3,2 litros / 4x1,3 litros
Capacidad por hora
FreshBrew 20 litros (160 tazas)
Soluble 30 litros (240 tazas)
unidad de agua fría 25 litros
Tiempo de preparación
FreshBrew 20 seg. por taza
Soluble 11 seg. por taza
Presión de agua min. 1 bar

Conexión
FreshMore 230V~ 50Hz 2300W
Unidad de agua fría 230V~ 50Hz 180W
Dimensiones LxFxA
FreshMore 475x500x800 mm
unidad de agua fría 260x400x395 mm
Altura de dispensado
taza 123 mm
jarra 179 mm
Conexión de agua Sí

Número de artículo Euro
4.032.020.32002  5.535,00

FreshMore XL 511
Modelo con 5 tolvas para café, espresso, cappuccino, chocolate, café con leche, café vienés, espreschoc y 
agua caliente. Con tecla selectora para agregar leche y/o azúcar al café.
Contenido de tolva 1x3,2 litros / 4x1,3 litros
FreshBrew 20 litros (160 tazas)
Soluble 30 litros (240 tazas)
Tiempo de preparación
FreshBrew 20 seg. por taza
Soluble 11 seg. por taza

Altura de dispensado
taza 123 mm
jarra 179 mm
Presión de agua min. 1 bar
Conexión de agua Sí

Conexión Dimensiones LxFxA Número de artículo Euro
230V~ 50Hz 2300W 477x505x800 mm 8.030.030.32018  3.816,00

FreshGround (XL)
Máquina automática con molinillo para café recién molido y filtrado y otras bebidas calientes, por 
taza o jarra. Con conexión de ¾ pulgadas a la red de agua corriente. Equipada con salida de 
agua caliente separada, bandeja antigoteo de plástico, indicador automático de descalcificación y 
programa de aclarado.

FreshGround 310
Con 3 tolvas. Para café, mocca, capuchino, chocolate, café con leche, moccachino, espreschoc y agua 
caliente. Con tecla para agregar leche o café.
Contenido de tolva 1x2,8 kg / 2x1,3 litros
Capacidad por hora
FreshBrew 17,5 litros (140 tazas)
Soluble 30 litros (240 tazas)
Tiempo de preparación
FreshBrew 23 seg. por taza
Soluble 11 seg. por taza

Altura de dispensado
taza 123 mm
jarra 179 mm
Presión de agua min. 1 bar
Conexión de agua Sí

Conexión Dimensiones LxFxA Número de artículo Euro
230V~ 50Hz 2300W 335x505x901 mm 8.031.010.32002  4.078,00
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FreshGround XL 510
Con 5 tolvas. Para café, espresso, capuchino, chocolate, café con leche, moccachino, espreschoc y agua 
caliente. Con teclas para agregar leche y/o azúcar al café.
Contenido de tolva 1x2,8 kg / 4x1,3 litros
Capacidad por hora
FreshBrew 17,5 litros (140 tazas)
Soluble 30 litros (240 tazas)
Tiempo de preparación
FreshBrew 23 seg. por taza
Soluble 11 seg. por taza

Altura de dispensado
taza 123 mm
jarra 179 mm
Presión de agua min. 1 bar
Conexión de agua Sí

Conexión Dimensiones LxFxA Número de artículo Euro
230V~ 50Hz 2300W 477x505x901 mm 8.031.030.32002  4.409,00

FreshMore (XL) touch
Máquina automática con molinillo para café recién molido y filtrado y otras bebidas calientes, 
por taza. Con conexión de ¾ pulgadas a la red de agua corriente. Equipada con pantalla táctil, 
salida de agua caliente separada, bandeja antigoteo de plástico, indicador automático de 
descalcificación y programa de aclarado.

FreshMore 310 touch
Con 3 tolvas. Para café, mocca, capuchino, chocolate, café con leche, moccachino, espreschoc y agua 
caliente.
Contenido de tolva 1x3,2 litros / 2x1,3 litros
Capacidad por hora
FreshBrew 20 litros (160 tazas)
Soluble 30 litros (240 tazas)
Tiempo de preparación
FreshBrew 20 seg. por taza
Soluble 11 seg. por taza

Altura de dispensado
taza 123 mm
jarra 179 mm
Presión de agua min. 1 bar
Conexión de agua Sí

Conexión Dimensiones LxFxA Color Número de artículo Euro
230V~ 50Hz 2560W 335x505x800 mm Negro 8.033.020.32011  4.113,00

FreshMore XL 330 touch
Con 3 tolvas. Para café, mocca, capuchino, chocolate, café con leche, moccachino, espreschoc y agua 
caliente.
Contenido de tolva 3x3,2 litros
Capacidad por hora
FreshBrew 20 litros (160 tazas)
Soluble 30 litros (240 tazas)
Tiempo de preparación
FreshBrew 20 seg. por taza
Soluble 11 seg. por taza

Altura de dispensado
taza 123 mm
jarra 179 mm
Presión de agua min. 1 bar
Conexión de agua Sí

Conexión Dimensiones LxFxA Color Número de artículo Euro
230V~ 50Hz 2560W 477x505x800 mm Negro 8.033.030.32011  4.456,00
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FreshGround (XL) touch
Máquina automática con molinillo para café recién molido y filtrado y otras bebidas calientes, 
por taza. Con conexión de ¾ pulgadas a la red de agua corriente. Equipada con pantalla táctil, 
salida de agua caliente separada, bandeja antigoteo de plástico, indicador automático de 
descalcificación y programa de aclarado.

FreshGround 310 touch
Con 3 tolvas. Para café, mocca, capuchino, chocolate, café con leche, moccachino, espreschoc y agua 
caliente.
Contenido de tolva 1x2,8 kg / 2x1,3 litros
Capacidad por hora
FreshBrew 17,5 litros (140 tazas)
Soluble 30 litros (240 tazas)
Tiempo de preparación
FreshBrew 23 seg. por taza
Soluble 11 seg. por taza

Altura de dispensado
taza 123 mm
jarra 179 mm
Presión de agua min. 1 bar
Conexión de agua Sí

Conexión Dimensiones LxFxA Color Número de artículo Euro
230V~ 50Hz 2560W 335x505x901 mm Negro 8.034.020.32011  4.716,00

FreshGround XL 330 touch
Con 3 tolvas. Para café, mocca, capuchino, chocolate, café con leche, moccachino, espreschoc y agua 
caliente.
Contenido de tolva 1x2,8 kg / 2x3,2 litros
Capacidad por hora
FreshBrew 17,5 litros (140 tazas)
Soluble 30 litros (240 tazas)
Tiempo de preparación
FreshBrew 23 seg. por taza
Soluble 11 seg. por taza

Altura de dispensado
taza 123 mm
jarra 179 mm
Presión de agua min. 1 bar
Conexión de agua Sí

Conexión Dimensiones LxFxA Color Número de artículo Euro
230V~ 50Hz 2560W 477x505x901 mm Negro 8.034.030.32011  5.050,00

FreshGround XL 233 touch
Con 5 tolvas. Para café, descafeinado, mocca, capuchino, chocolate, café con leche, moccachino, leche 
manchada y agua caliente.
Contenido de tolva 2x2,2 kg / 3x1,3 litros
Capacidad por hora
FreshBrew 17,5 litros (140 tazas)
Soluble 30 litros (240 tazas)
Tiempo de preparación
FreshBrew 23 seg. por taza
Soluble 11 seg. por taza

Altura de dispensado 185 mm
Presión de agua min. 1 bar
Conexión de agua Sí

Conexión Dimensiones LxFxA Número de artículo Euro
230V~ 50/60Hz 2150W 477x510x955 mm 8.034.210.31022  5.510,00
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Accesorios

Armario
Para FreshOne, FreshMore (XL) y FreshGround (XL).

Dimensiones 
LxFxA 

Color Número de artículo Euro

Armario pequeño 320x435x840 mm Negro 7.231.110.101  894,00
Armario XL 460x435x840 mm Negro 7.231.111.101  962,00

Tubo de residuos
Para FreshOne, FreshMore y FreshGround.

Número de artículo Euro
7.231.112.101  62,00

Extensión tubo de residuos
Para FreshOne, FreshMore y FreshGround.

Número de artículo Euro
7.231.114.101  115,00

Tubo de residuos XL
Para FreshMore XL y FreshGround XL.

Número de artículo Euro
7.231.113.101  68,50

Extensión tubo de residuos XL
Para FreshMore XL y FreshGround XL.

Número de artículo Euro
7.231.115.101  115,00
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Depósito de residuos para armario
Dimensiones LxFxA Color Número de artículo Euro
270x395x315 mm Negro 7.231.116.101  28,50

Rollos de filtro
1 caja con 4 rollos (2.000 usos por rollo).

Número de artículo Euro
7.152.101.101  75,00
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Serie Mondo
Máquina de filtrado rápido sin conexión a la red de agua corriente. Equipada con señal de café 
listo e indicador de descalcificación. Incluye jarras de cristal y cubeta(s) de filtrado de acero 
inoxidable.

Mondo
Modelo con 1 sistema de elaboración y 2 placas calentadoras.
Capacidad del almacenaje 2 jarras (24 tazas)
Capacidad por hora  18 litros (144 tazas)

Tiempo de preparación 5 min. / 1 jarra
Conexión de agua No

Conexión Dimensiones LxFxA Número de artículo Euro
230V~ 50/60Hz 2140W 195x406x446 mm 8.010.020.31002  485,00
110-127V~ 50/60Hz 1875W 195x406x446 mm 8.010.024.21002  640,00

Mondo Twin
Modelo con 2 equipos de elaboración y 4 placas calentadoras.
Capacidad del almacenaje 4 jarras (48 tazas)
Capacidad por hora
230V 28 litros (224 tazas)
400V 36 litros (288 tazas)

Tiempo de preparación
230V 6 min. / 2 jarras
400V 5 min. / 2 jarras
Conexión de agua No

Conexión Dimensiones LxFxA Número de artículo Euro
230V~ 50/60Hz 3460W 404x406x446 mm 8.010.030.31002  1.021,00
400V 3N~ 50/60Hz 4280W 404x406x446 mm 8.010.030.11002  1.021,00

Serie Matic
Máquina de filtrado rápido con conexión de ¾ pulgadas a la red de agua corriente. Equipada 
con programación digital, teclas de selección 2-12 tazas, señal de café listo e indicador de 
descalcificación. Incluye jarras de cristal y cubeta(s) de filtrado de acero inoxidable.

Matic
Modelo con 1 sistema de elaboración y 2 placas calentadoras.
Capacidad del almacenaje 2 jarras (24 tazas)
Capacidad por hora  15 litros (120 tazas)

Tiempo de preparación 6 min. / 1 jarra
Conexión de agua Sí

Conexión Dimensiones LxFxA Número de artículo Euro
230V~ 50/60Hz 2140W 195x406x446 mm 8.010.050.31002  635,00
110-127V 50/60Hz 1875W 195x406x446 mm 8.010.054.21002  790,00

Matic Twin
Modelo con 2 equipos de elaboración y 4 placas calentadoras.
Capacidad del almacenaje 4 jarras (48 tazas)
Capacidad por hora
230V 24 litros (192 tazas)
400V 30 litros (240 tazas)

Tiempo de preparación
230V 7 min. / 2 jarras
400V 6 min. / 2 jarras
Conexión de agua Sí

Conexión Dimensiones LxFxA Número de artículo Euro
230V~ 50/60Hz 3460W 404x406x446 mm 8.010.060.31002  1.309,00
400V 3N~ 50/60Hz 4280W 404x406x446 mm 8.010.060.11002  1.309,00
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Serie TH
Máquina de filtrado rápido para hacer café directamente en un termo a presión. Equipada con 
señal de café listo e indicador de descalcificación. Incluye cubeta de filtrado de acero inoxidable. 
Termo a presión no incluido.

TH
Modelo con 1 sistema de elaboración. Para lugares sin conexión de agua.
No incluye isotermo airpot.
Capacidad del almacenaje 2,2 litros
Capacidad por hora  19 litros (152 tazas)

Tiempo de preparación 7 min. / 2,2 litros
Conexión de agua No

Conexión Dimensiones LxFxA Número de artículo Euro
230V~ 50/60Hz 2310W 235x406x545 mm 8.010.040.31002  440,00

THa
Modelo con 1 sistema de elaboración y manejo digital. Para lugares con conexión de agua.
No incluye isotermo airpot.
Capacidad del almacenaje 2,2 litros
Capacidad por hora  18 litros (144 tazas)

Tiempo de preparación 8 min. / 2,2 litros
Conexión de agua Sí

Conexión Dimensiones LxFxA Número de artículo Euro
230V~ 50/60Hz 2310W 235x406x545 mm 8.010.070.31002  626,00

Isotermos Airpot Furento
2,2 litros. Con palanca de bombeo.
Dimensiones (øxA) 164x378 mm

Color Número de artículo Euro
Interior de acero inoxidable,
carcasa de acero inoxidable

7.171.331.101  95,50

Interior de cristal,
carcasa de acero inoxidable

7.171.330.101  85,50

Interior de cristal, carcasa de plástico Negro 7.171.336.101  85,50
Interior de cristal, carcasa de plástico Rojo 7.171.337.101  85,50
Iinterior de cristal, carcasa de plástico Azul 7.171.338.101  85,50
Interior de acero inoxidable,
carcasa de acero inoxidable

Verde metálico 7.171.331.110  95,50

Interior de acero inoxidable,
carcasa de acero inoxidable

Rojo metálico 7.171.331.113  95,50

Interior de acero inoxidable,
carcasa de acero inoxidable

Negro metálico 7.171.331.114  95,50
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Serie Novo
Máquina de filtrado rápido sin conexión a la red de agua corriente. Incluye jarra de cristal y cubeta 
de filtrado de plástico.

Novo
Modelo con 1 sistema de elaboración y 2 placas calentadoras.
Capacidad del almacenaje 1 jarra (12 tazas)
Capacidad por hora  18 litros (144 tazas)

Tiempo de preparación 5 min. / 1 jarra
Conexión de agua No

Conexión Dimensiones LxFxA Número de artículo Euro
230V~ 50/60Hz 2130W 214x391x424 mm 8.010.080.31002  335,00

Serie Iso
Máquina de filtrado rápido sin conexión a la red de agua corriente. Incluye un termo de vacío de 2 
litros y una cubeta de filtrado de plástico.

Iso
Modelo con 1 sistema de elaboración. Para lugares sin conexión de agua.
Capacidad del almacenaje 2 litros
Capacidad por hora  18 litros (144 tazas)

Tiempo de preparación 6 min. / 2 litros
Conexión de agua No

Conexión Dimensiones LxFxA Número de artículo Euro
230V~ 50/60Hz 2000W 214x391x465 mm 8.010.090.31002  385,00

HP
Placas calientes para jarras de cristal o acero inoxidable. Equipadas con interruptor I/0 con piloto. 
Decantadores no incluidos.

HP
Modelo con 2 placas calentadoras.

Conexión Dimensiones LxFxA Número de artículo Euro
100-240V~ 50/60Hz 
140W(1700W)

404x195x61 mm 8.010.010.31002  168,00
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Accesorios

Filtro de papel
1.000 unidades por caja.

Dimensiones (ø) Número de artículo Euro
85/245 mm 7.150.101.101  21,70
Sin blanquear 7.151.101.103  21,70

Cubeta de filtrado
Para Mondo, Matic y TH (versión 2010). Acero inoxidable (sin muelle).

Número de artículo Euro
7.090.102.101  37,00

Muelle
Para cubeta de filtrado Mondo, Matic y TH.

Número de artículo Euro
7.091.600.101  3,90

Cubeta de filtrado plástico
Para Novo e Iso (versión 2010). Plástico negro.

Número de artículo Euro
7.090.810.101  14,40

Cubeta de filtrado de té
Para Mondo, Matic y TH. Acero inoxidable. Se usa cuando se hace té.

Número de artículo Euro
7.090.121.101  46,50

Cuchara de medir
Contenido 40 gr.

Número de artículo Euro
7.094.100.101  1,24
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Juego de fijación
Para fijar la máquina encima de la mesa.

Número de artículo Euro
Mondo/Matic 7.092.644.101  30,50
Novo/Iso 7.092.642.101  30,50
TH/THa 7.092.643.101  33,50

Jarra medidora
2,2 litros.

Número de artículo Euro
7.094.305.101  14,40

Adhesivo "Tea"
Número de artículo Euro
7.210.101.101  3,90

Adhesivo "Coffee"
Número de artículo Euro
7.210.102.101  3,90

Adhesivo "Hot Water"
Número de artículo Euro
7.210.105.101  3,90

Kit de pizarra - Barista
Para las máquinas Mondo, Matic y TH: decoración para la parte trasera, consta de un adhesivo efecto pizarra, 
4 rotuladores (blanco, amarillo, rosa y azul) y borrador.

Número de artículo Euro
7.092.649.101  60,00
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Aurora
Máquina de café filtro gourmet con conexión de ¾ pulgadas a la red de agua corriente. El café 
se expende directamente en expendedores desmontables. Equipado con una sección de agua 
caliente integrada, panel de control con pantalla táctil, diversas recetas programadas, elaboración 
por impulsos, bypass (control de fuerza de elaboración), sistema de descalcificación, contadores 
totales y diarios, señal de café listo, reloj integrado y mecanismos de seguridad óptimos.
Se puede usar con los expendedores térmicos Aurora de Bravilor Bonamat (no incluidos).

Aurora SGH
Modelo con 1 sistema de elaboración con salida de agua caliente separada.
Capacidad del almacenaje
café 5 litros (40 tazas)
agua caliente 5 litros
Capacidad por hora
230V 31 litros (250 tazas)
400V 47 litros (380 tazas)

Tiempo de preparación 15 min. / 5 litros*
Conexión de agua Sí
Presión de agua min. 2 bar

* depende de la receta

Conexión Dimensiones LxFxA Número de artículo Euro
230V~ 50/60Hz 3000W 340x595x815 mm 8.040.140.32004  3.134,00
400V 3N~ 50/60Hz 4500W 340x595x815 mm 8.040.150.12004  3.134,00

Aurora TWH
Modelo con 2 equipos de elaboración con salida de agua caliente separada.
Capacidad del almacenaje
café 2x5 litros (80 tazas)
agua caliente 5 litros
Capacidad por hora
230V 42 litros (330 tazas)
400V 95 litros (760 tazas)

Tiempo de preparación 15 min. / 10 litros*
Conexión de agua Sí
Presión de agua min. 2 bar

* depende de la receta

Conexión Dimensiones LxFxA Número de artículo Euro
230V~ 50/60Hz 3000W 626x595x815 mm 8.040.160.32004  3.636,00
400V 3N~ 50/60Hz 9000W 626x595x815 mm 8.040.170.12004  3.636,00

Aurora SGL
Modelo con 1 sistema de elaboración con salida de agua caliente separada. En combinación con contenedor 
Aurora, se ha de quitar la base para que quepa debajo de la máquina.
Capacidad del almacenaje
café 5 litros (40 tazas)
agua caliente 3 litros
Capacidad por hora
230V 31 litros (250 tazas)

Tiempo de preparación 15 min. / 5 litros*
Conexión de agua Sí
Presión de agua min. 2 bar

* depende de la receta

Conexión Dimensiones LxFxA Número de artículo Euro
230V~ 50/60Hz 3000W 340x595x590 mm 8.040.180.32004  3.009,00

Aurora TWL
Modelo con 2 equipos de elaboración con salida de agua caliente separada. En combinación con contenedor 
Aurora, se ha de quitar la base para que quepa debajo de la máquina.
Capacidad del almacenaje
café 2x5 litros (80 tazas)
agua caliente 3 litros
Capacidad por hora
230V 37 litros (290 tazas)

Tiempo de preparación 15 min. / 10 litros*
Conexión de agua Sí
Presión de agua min. 2 bar

* depende de la receta

Conexión Dimensiones LxFxA Número de artículo Euro
230V~ 50/60Hz 3000W 626x595x590 mm 8.040.200.32004  3.510,00
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Termos expendedores

Termo expendedor Aurora
Expendedor de doble pared de acero inoxidable. Con pantalla digital (funciona mediante sistema solar) que 
muestra el grado de llenado. Con asa para llevar y base desmontable.
Contenido 5,7 litros (45 tazas)
Altura de dispensado 196 mm

Dimensiones LxFxA Número de artículo Euro
250x290x550 mm 7.171.402.101  414,00

Accesorios

Filtros de papel
250 unidades por caja.

Dimensiones (ø) Número de artículo Euro
110/360 mm 7.150.102.301  29,00

Cubeta de filtrado
Acero inoxidable. Incluye cesta y pinza de sujeción para filtro.

Número de artículo Euro
7.000.233.027  110,00

Cesta para filtros
Número de artículo Euro
7.233.021.001  19,20

Pinza sujeción de filtro
Acero Inoxidable. Evita la caida del filtro.

Número de artículo Euro
7.330.101.101  17,10
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Percolador
Máquina de café, acero inoxidable de doble pared sin conexión a la red de agua corriente. 
Equipada con indicador de nivel, sistema de seguridad de hervido en seco y filtro de acero 
inoxidable.

Percolador 45
Para lugares sin conexión de agua.
Capacidad del almacenaje
café 6 litros

Capacidad por hora 10 litros
Altura de dispensado 115 mm
Conexión de agua No

Conexión Dimensiones (øxA) Número de artículo Euro
230V~ 50/60Hz 950W 233x425 mm 8.060.110.31002  224,00

Percolador 75
Para lugares sin conexión de agua.
Capacidad del almacenaje
café 10 litros

Capacidad por hora 15 litros
Altura de dispensado 115 mm
Conexión de agua No

Conexión Dimensiones (øxA) Número de artículo Euro
230V~ 50/60Hz 1650W 282x430 mm 8.060.120.31002  257,00

Percolador 125
Para lugares sin conexión de agua.
Capacidad del almacenaje
café 16 litros

Capacidad por hora 24 litros
Altura de dispensado 115 mm
Conexión de agua No

Conexión Dimensiones (øxA) Número de artículo Euro
230V~ 50/60Hz 2600W 390x575 mm 8.060.330.31002  371,00
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Serie B
Máquinas de filtrado redondas con conexión de ¾ pulgadas a la red de agua corriente. El café se 
expende directamente en contenedores desmontables. Equipadas con un panel de control con 
pantalla LCD, sistema de descalcificación, contadores totales y diarios, señal de café listo, reloj 
integrado y mecanismos óptimos de seguridad. Incluye columna de elaboración, contenedor(es) 
de clase VHG, unidad(es) de filtrado, base y bandeja antigoteo.

B5
Modelo con un equipo de elaboración y 2 contenedores de 5 litros.
Capacidad del almacenaje
café 10 litros
Capacidad por hora 30 litros (240 tazas)

Tiempo de preparación 10 min. / 5 litros
Dimensiones LxFxA 635x440x799 mm
Conexión de agua Sí

Conexión Número de artículo Euro
con cestas de filtrado 230V~ 50/60Hz 3130W 4.100.103.110  2.883,00
con cestas de filtrado 400V 3N~ 50/60Hz 3130W 4.100.101.110  2.883,00

B5 L/R
Modelo con un equipo de elaboración y un contenedor de 5 litros (a la izquierda o derecha de la columna). Esto 
le permitirá juntar fácilmente por ejemplo máquinas dobles o triples.
Capacidad del almacenaje
café 5 litros
Capacidad por hora 30 litros (240 tazas)

Tiempo de preparación 10 min. / 5 litros
Dimensiones LxFxA 452x440x799 mm
Conexión de agua Sí

Conexión Número de artículo Euro
con cestas de filtrado 230V~ 50/60Hz 3065W 4.100.703.110  2.327,00
con cestas de filtrado 400V 3N~ 50/60Hz 3065W 4.100.701.110  2.327,00

B10
Modelo con un equipo de elaboración y 2 contenedores de 10 litros.
Capacidad del almacenaje
café 20 litros
Capacidad por hora 60 litros (480 tazas)

Tiempo de preparación 10 min. / 10 litros
Dimensiones LxFxA 955x512x840 mm
Conexión de agua Sí

Conexión Número de artículo Euro
con cestas de filtrado 400V 3N~ 50/60Hz 6180W 4.210.001.110  3.461,00

B10 L/R
Modelo con un equipo de elaboración y un contenedor de 10 litros (a la izquierda o derecha de la columna). 
Esto le permitirá juntar fácilmente por ejemplo máquinas dobles o triples.
Capacidad del almacenaje
café 10 litros
Capacidad por hora 60 litros (480 tazas)

Tiempo de preparación 10 min. / 10 litros
Dimensiones LxFxA 612x512x840 mm
Conexión de agua Sí

Conexión Número de artículo Euro
contenedor a la izquierda/
con cesta de filtrado

400V 3N~ 50/60Hz 6090W 4.210.601.110  2.742,00

contenedor a la derecha/
con cesta de filtrado

400V 3N~ 50/60Hz 6090W 4.211.201.110  2.742,00
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B20
Modelo con un equipo de elaboración y 2 contenedores de 20 litros.
Capacidad del almacenaje
café 40 litros
Capacidad por hora 90 litros (720 tazas)

Tiempo de preparación 14 min. / 20 litros
Dimensiones LxFxA 1173x600x947 mm
Conexión de agua Sí

Conexión Número de artículo Euro
con cestas de filtrado 400V 3N~ 50/60Hz 9240W 4.320.501.110  4.393,00

B20 L/R
Modelo con un equipo de elaboración y un contenedor de 20 litros (a la izquierda o derecha de la columna). 
Esto le permitirá juntar fácilmente por ejemplo máquinas dobles o triples.
Capacidad del almacenaje
café 20 litros
Capacidad por hora 90 litros (720 tazas)

Tiempo de preparación 14 min. / 20 litros
Dimensiones LxFxA 739x600x947 mm
Conexión de agua Sí

Conexión Número de artículo Euro
con cestas de filtrado 400V 3N~ 50/60Hz 9120W 4.321.101.110  3.384,00

B40
Modelo con un equipo de elaboración y 2 contenedores de 40 litros.
Capacidad del almacenaje
café 80 litros
Capacidad por hora 145 litros (1160 tazas)

Tiempo de preparación 17 min. / 40 litros
Dimensiones LxFxA 1305x652x1101 mm
Conexión de agua Sí

Conexión Número de artículo Euro
con cestas de filtrado 400V 3N~ 50/60Hz 15120W 4.428.801.110  6.348,00

B40 L/R
Modelo con un equipo de elaboración y un contenedor de 40 litros (a la izquierda o derecha de la columna). 
Esto le permitirá juntar fácilmente por ejemplo máquinas dobles o triples.
Capacidad del almacenaje
café 40 litros
Capacidad por hora 145 litros (1160 tazas)

Tiempo de preparación 17 min. / 40 litros
Dimensiones LxFxA 803x652x1101 mm
Conexión de agua Sí

Conexión Número de artículo Euro
contenedor a la izquierda/
con cesta de filtrado

400V 3N~ 50/60Hz 14960W 4.429.201.110  4.602,00

contenedor a la derecha/
con cesta de filtrado

400V 3N~ 50/60Hz 14960W 4.429.801.110  4.602,00
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Serie B HW
Máquinas de filtrado redondas con conexión de ¾ pulgadas a la red de agua corriente. El café 
se expende directamente en contenedores desmontables. Equipadas con una sección de agua 
caliente integrada, panel de control con pantalla LCD, sistema de descalcificación, contadores 
totales y diarios, señal de café listo, reloj integrado y mecanismos óptimos de seguridad. Incluye 
columna de elaboración, contenedor(es) de clase VHG, unidad(es) de filtrado, base y bandeja 
antigoteo.

B5 HW
Modelo con un equipo de elaboración con salida de agua caliente separada y 2 contenedores de 5 litros.
Capacidad del almacenaje
café 10 litros
agua caliente 3 litros
Capacidad por hora
café 30 litros (240 tazas)
agua caliente 20 litros

Tiempo de preparación 10 min. / 5 litros
Dimensiones LxFxA 790x570x799 mm
Conexión de agua Sí

Conexión Número de artículo Euro
con cestas de filtrado 400V 3N~ 50/60Hz 5330W 4.102.601.110  3.809,00

B5 HW L/R
Modelo con un equipo de elaboración con salida de agua caliente separada y un contenedor de 5 litros (a la 
izquierda o derecha de la columna). Esto le permitirá juntar fácilmente por ejemplo máquinas dobles o triples.
Capacidad del almacenaje
café 5 litros
agua caliente 3 litros
Capacidad por hora
café 30 litros (240 tazas)
agua caliente 20 litros

Tiempo de preparación 10 min. / 5 litros
Dimensiones LxFxA 546x570x799 mm
Conexión de agua Sí

Conexión Número de artículo Euro
contenedor a la izquierda/
con cesta de filtrado

400V 3N~ 50/60Hz 5265W 4.104.201.110  3.248,00

contenedor a la derecha/
con cesta de filtrado

400V 3N~ 50/60Hz 5265W 4.105.801.110  3.248,00

B10 HW
Modelo con un equipo de elaboración con salida de agua caliente separada y 2 contenedores de 10 litros.
Capacidad del almacenaje
café 20 litros
agua caliente 3,3 litros
Capacidad por hora
café 60 litros (480 tazas)
agua caliente 20 litros

Tiempo de preparación 10 min. / 10 litros
Dimensiones LxFxA 989x570x840 mm
Conexión de agua Sí

Conexión Número de artículo Euro
con cestas de filtrado 400V 3N~ 50/60Hz 8380W 4.213.101.110  4.202,00
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B10 HW L/R
Modelo con un equipo de elaboración con salida de agua caliente separada y un contenedor de 10 litros (a la 
izquierda o derecha de la columna). Esto le permitirá juntar fácilmente por ejemplo máquinas dobles o triples.
Capacidad del almacenaje
café 10 litros
agua caliente 3,3 litros
Capacidad por hora
café 60 litros (480 tazas)
agua caliente 20 litros

Tiempo de preparación 10 min. / 10 litros
Dimensiones LxFxA 645x570x840 mm
Conexión de agua Sí

Conexión Número de artículo Euro
contenedor a la izquierda/
con cesta de filtrado

400V 3N~ 50/60Hz 8290W 4.214.701.110  3.474,00

contenedor a la derecha/
con cesta de filtrado

400V 3N~ 50/60Hz 8290W 4.216.301.110  3.474,00

B20 HW
Modelo con un equipo de elaboración con salida de agua caliente separada y 2 contenedores de 20 litros.
Capacidad del almacenaje
café 40 litros
agua caliente 4,6 litros
Capacidad por hora
café 90 litros (720 tazas)
agua caliente 20 litros

Tiempo de preparación 14 min. / 20 litros
Dimensiones LxFxA 1173x600x947 mm
Conexión de agua Sí

Conexión Número de artículo Euro
con cestas de filtrado 400V 3N~ 50/60Hz 11440W 4.323.001.110  5.070,00

B20 HW L/R
Modelo con un equipo de elaboración con salida de agua caliente separada y un contenedor de 20 litros (a la 
izquierda o derecha de la columna). Esto le permitirá juntar fácilmente por ejemplo máquinas dobles o triples.
Capacidad del almacenaje
café 20 litros
agua caliente 4,6 litros
Capacidad por hora
café 90 litros (720 tazas)
agua caliente 20 litros

Tiempo de preparación 14 min. / 20 litros
Dimensiones LxFxA 739x600x947 mm
Conexión de agua Sí

Conexión Número de artículo Euro
con cestas de filtrado 400V 3N~ 50/60Hz 11320W 4.324.601.110  4.063,00
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Serie B pared
Máquinas de filtrado redondas para montaje en la pared con conexión de ¾ pulgadas a la red de 
agua corriente. El café se expende directamente en contenedores desmontables. Equipadas con 
un panel de control con pantalla LCD, sistema de descalcificación, contadores totales y diarios, 
señal de café listo, reloj integrado y mecanismos óptimos de seguridad. Incluye columna de 
elaboración, contenedor(es) de clase VHG, unidad(es) de filtrado y consola para montaje en la 
pared. Para usarlo en combinación con nuestros carritos de servicio.
Tenga en cuenta que el carrito y la placa plegable no se incluyen de serie.

B5 W
Modelo con un equipo de elaboración y 2 contenedores de 5 litros.
Capacidad del almacenaje
café 10 litros
Capacidad por hora 30 litros (240 tazas)

Tiempo de preparación 10 min. / 5 litros
Dimensiones LxFxA 970x540x740 mm
Conexión de agua Sí

Conexión Número de artículo Euro
con cestas de filtrado 230V~ 50/60Hz 3130W 4.102.003.110  2.782,00
con cestas de filtrado 400V 3N~ 50/60Hz 3130W 4.102.001.110  2.782,00

B5 W L/R
Modelo con un equipo de elaboración y un contenedor de 5 litros (a la izquierda o derecha de la columna). Esto 
le permitirá juntar fácilmente por ejemplo máquinas dobles o triples.
Capacidad del almacenaje
café 5 litros
Capacidad por hora 30 litros (240 tazas)

Tiempo de preparación 10 min. / 5 litros
Dimensiones LxFxA 585x540x740 mm
Conexión de agua Sí

Conexión Número de artículo Euro
con cesta de filtrado 230V~ 50/60Hz 3065W 4.101.403.110  2.177,00
con cesta de filtrado 400V 3N~ 50/60Hz 3065W 4.101.401.110  2.177,00

B10 W
Modelo con un equipo de elaboración y 2 contenedores de 10 litros.
Capacidad del almacenaje
café 20 litros
Capacidad por hora 60 litros (480 tazas)

Tiempo de preparación 10 min. / 10 litros
Dimensiones LxFxA 1115x572x781 mm
Conexión de agua Sí

Conexión Número de artículo Euro
con cestas de filtrado 400V 3N~ 50/60Hz 6180W 4.212.501.110  3.312,00

B10 W L/R
Modelo con un equipo de elaboración y un contenedor de 10 litros (a la izquierda o derecha de la columna). 
Esto le permitirá juntar fácilmente por ejemplo máquinas dobles o triples.
Capacidad del almacenaje
café 10 litros
Capacidad por hora 60 litros (480 tazas)

Tiempo de preparación 10 min. / 10 litros
Dimensiones LxFxA 658x572x781 mm
Conexión de agua Sí

Conexión Número de artículo Euro
con cesta de filtrado 400V 3N~ 50/60Hz 6090W 4.211.901.110  2.514,00
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B20 W
Modelo con un equipo de elaboración y 2 contenedores de 20 litros.
Capacidad del almacenaje
café 40 litros
Capacidad por hora 90 litros (720 tazas)

Tiempo de preparación 14 min. / 20 litros
Dimensiones LxFxA 1254x570x888 mm
Conexión de agua Sí

Conexión Número de artículo Euro
con cestas de filtrado 400V 3N~ 50/60Hz 9240W 4.322.401.110  4.119,00

B20 W L/R
Modelo con un equipo de elaboración y un contenedor de 20 litros (a la izquierda o derecha de la columna). 
Esto le permitirá juntar fácilmente por ejemplo máquinas dobles o triples.
Capacidad del almacenaje
café 20 litros
Capacidad por hora 90 litros (720 tazas)

Tiempo de preparación 14 min. / 20 litros
Dimensiones LxFxA 742x570x888 mm
Conexión de agua Sí

Conexión Número de artículo Euro
con cesta de filtrado 400V 3N~ 50/60Hz 9120W 4.321.801.110  3.041,00

B40 W
Modelo con un equipo de elaboración y 2 contenedores de 40 litros.
Capacidad del almacenaje
café 80 litros
Capacidad por hora 145 litros (1160 tazas)

Tiempo de preparación 17 min. / 40 litros
Dimensiones LxFxA 1320x565x1042 mm
Conexión de agua Sí

Conexión Número de artículo Euro
con cesta de filtrado 400V 3N~ 50/60Hz 15120W 4.431.101.110  5.932,00

B40 W L/R
Modelo con un equipo de elaboración y un contenedor de 40 litros (a la izquierda o derecha de la columna). 
Esto le permitirá juntar fácilmente por ejemplo máquinas dobles o triples.
Capacidad del almacenaje
café 40 litros
Capacidad por hora 145 litros (1160 tazas)

Tiempo de preparación 17 min. / 40 litros
Dimensiones LxFxA 775x565x1042 mm
Conexión de agua Sí

Conexión Número de artículo Euro
con cesta de filtrado 400V 3N~ 50/60Hz 14960W 4.430.501.110  4.143,00
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Serie B HW pared
Máquinas de filtrado redondas para montaje en la pared con conexión de ¾ pulgadas a la red 
de agua corriente. El café se expende directamente en contenedores desmontables. Equipadas 
con una sección de agua caliente integrada, panel de control con pantalla LCD, sistema de 
descalcificación, contadores totales y diarios, señal de café listo, reloj integrado y mecanismos 
óptimos de seguridad. Incluye columna de elaboración, contenedor(es) de clase VHG, unidad(es) 
de filtrado y consola para montaje en la pared. Para usarla en combinación con nuestros carritos 
de servicio. Tenga en cuenta que el carrito y la placa plegable no se incluyen de serie.

B5 HW W
Modelo con un equipo de elaboración con salida de agua caliente separada y 2 contenedores de 5 litros.
Capacidad del almacenaje
café 10 litros
agua caliente 3 litros
Capacidad por hora
café 30 litros (240 tazas)
agua caliente 20 litros

Tiempo de preparación 10 min. / 5 litros
Dimensiones LxFxA 1000x540x740 mm
Conexión de agua Sí

Conexión Número de artículo Euro
con cestas de filtrado 400V 3N~ 50/60Hz 5330W 4.108.801.110  3.581,00

B5 HW W L/R
Modelo con un equipo de elaboración con salida de agua caliente separada y un contenedor de 5 litros (a la 
izquierda o derecha de la columna). Esto le permitirá juntar fácilmente por ejemplo máquinas dobles o triples.
Capacidad del almacenaje
café 5 litros
agua caliente 3 litros
Capacidad por hora
café 30 litros (240 tazas)
agua caliente 20 litros

Tiempo de preparación 10 min. / 5 litros
Dimensiones LxFxA 615x540x740 mm
Conexión de agua Sí

Conexión Número de artículo Euro
con cesta de filtrado 400V 3N~ 50/60Hz 5265W 4.107.601.110  2.974,00

B10 HW W
Modelo con un equipo de elaboración con salida de agua caliente separada y 2 contenedores de 10 litros.
Capacidad del almacenaje
café 20 litros
agua caliente 3,3 litros
Capacidad por hora
café 60 litros (480 tazas)
agua caliente 20 litros

Tiempo de preparación 10 min. / 10 litros
Dimensiones LxFxA 1145x572x781 mm
Conexión de agua Sí

Conexión Número de artículo Euro
con cestas de filtrado 400V 3N~ 50/60Hz 8380W 4.219.301.110  4.008,00

B10 HW W L/R
Modelo con un equipo de elaboración con salida de agua caliente separada y un contenedor de 10 litros (a la 
izquierda o derecha de la columna). Esto le permitirá juntar fácilmente por ejemplo máquinas dobles o triples.
Capacidad del almacenaje
café 10 litros
agua caliente 3,3 litros
Capacidad por hora
café 60 litros (480 tazas)
agua caliente 20 litros

Tiempo de preparación 10 min. / 10 litros
Dimensiones LxFxA 688x572x781 mm
Conexión de agua Sí

Conexión Número de artículo Euro
con cesta de filtrado 400V 3N~ 50/60Hz 8290W 4.218.101.110  3.210,00
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B20 HW W
Modelo con un equipo de elaboración con salida de agua caliente separada y 2 contenedores de 20 litros.
Capacidad del almacenaje
café 40 litros
agua caliente 4,6 litros
Capacidad por hora
café 90 litros (720 tazas)
agua caliente 20 litros

Tiempo de preparación 14 min. / 20 litros
Dimensiones LxFxA 1254x570x888 mm
Conexión de agua Sí

Conexión Número de artículo Euro
con cestas de filtrado 400V 3N~ 50/60Hz 11440W 4.327.601.110  4.798,00

B20 HW W L/R
Modelo con un equipo de elaboración con salida de agua caliente separada y un contenedor de 20 litros (a la 
izquierda o derecha de la columna). Esto le permitirá juntar fácilmente por ejemplo máquinas dobles o triples.
Capacidad del almacenaje
café 20 litros
agua caliente 4,6 litros
Capacidad por hora
café 90 litros (720 tazas)
agua caliente 20 litros

Tiempo de preparación 14 min. / 20 litros
Dimensiones LxFxA 742x570x888 mm
Conexión de agua Sí

Conexión Número de artículo Euro
con cesta de filtrado 400V 3N~ 50/60Hz 11320W 4.326.401.110  3.717,00
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Contenedores
Contenedores de doble pared. Con tapa, disco anti-ondulación, boquilla antigoteo e indicador de 
nivel.

V
Sin calentamiento e indicador de nivel. totalmente aislado. Para bebidas calientes y frías.

Capacidad Dimensiones 
(øxA)

Número de artículo Euro

V 5 5 litros 210x445 mm 8.411.001.520  594,00
V 10 10 litros 286x464 mm 8.421.001.520  696,00

VG
Sin calentamiento y totalmente aislado. Para bebidas calientes y frías.

Capacidad Dimensiones 
(øxA)

Número de artículo Euro

VG 5 5 litros 210x445 mm 8.410.901.520  533,00
VG 10 10 litros 286x464 mm 8.420.901.520  627,00
VG 20 20 litros 374x510 mm 8.430.901.520  844,00
VG 40 40 litros 423x629 mm 8.440.901.520  1.241,00

VHG
Con calentamiento eléctrico.

Capacidad Dimensiones 
(øxA)

Conexión Número de artículo Euro

VHG 5 5 litros 210x445 mm 230V~ 50/60Hz 65W 8.410.101.720  420,00
VHG 10 10 litros 286x464 mm 230V~ 50/60Hz 90W 8.420.101.720  542,00
VHG 20 20 litros 374x510 mm 230V~ 50/60Hz 120W 8.430.101.720  724,00
VHG 40 40 litros 423x629 mm 230V~ 50/60Hz 160W 8.440.101.720  1.161,00

VHG D
Con calentamiento eléctrico y salida antigoteo adicional.

Capacidad Dimensiones 
(øxA)

Conexión Número de artículo Euro

VHG 5 D 5 litros 210x445 mm 230V~ 50/60Hz 65W 8.410.401.720  577,00
VHG 10 D 10 litros 286x464 mm 230V~ 50/60Hz 90W 8.420.401.720  722,00
VHG 20 D 20 litros 374x510 mm 230V~ 50/60Hz 120W 8.430.401.720  887,00
VHG 40 D 40 litros 423x629 mm 230V~ 50/60Hz 160W 8.440.401.720  1.320,00
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NAK
Consta de contenedor (VHG), cubeta de filtrado, tapa rociadora y mezclador.

Capacidad Dimensiones 
(øxA)

Conexión Número de artículo Euro

NAK 5 5 litros 210x573 mm 230V~ 50/60Hz 65W 4.141.403.110  570,00
NAK 5 BB 5 litros 210x573 mm 230V~ 50/60Hz 65W 4.141.103.110  608,00
NAK 10 10 litros 286x617 mm 230V~ 50/60Hz 90W 4.242.003.110  750,00
NAK 10 BB 10 litros 286x617 mm 230V~ 50/60Hz 90W 4.241.703.110  803,00
NAK 20 20 litros 374x706 mm 230V~ 50/60Hz 120W 4.342.603.110  1.023,00
NAK 20 BB 20 litros 374x706 mm 230V~ 50/60Hz 120W 4.342.303.110  1.083,00
NAK 40 40 litros 423x856 mm 230V~ 50/60Hz 160W 4.443.203.110  1.686,00
NAK 40 BB 40 litros 423x856 mm 230V~ 50/60Hz 160W 4.442.903.110  1.792,00

Accesorios

Filtros de papel
250 unidades por caja.

Dimensiones (ø) Número de artículo Euro
B5 (HW) 110/360 mm 7.150.102.301  29,00
B10 (HW) 152/437 mm 7.150.103.301  32,50
B20 (HW) 203/535 mm 7.150.104.301  49,00
B40 280/635 mm 7.150.105.301  93,00

Filtro de papel plano
250 unidades por caja.

Dimensiones (ø) Número de artículo Euro
B5 (HW) 172 mm 7.150.503.301  12,80
B10 (HW) 244 mm 7.150.507.301  14,40
B20 (HW) 330 mm 7.150.505.301  21,70
B40 400 mm 7.150.508.301  34,50

Microfiltro
Filtro de acero inoxidable para uso permanente en vez de filtro de papel.

Dimensiones (ø) Número de artículo Euro
B5 (HW) 172 mm 7.110.203.101  90,50
B10 (HW) 244 mm 7.110.303.101  108,00
B20 (HW) 330 mm 7.110.403.101  193,00
B40 400 mm 7.110.503.101  303,00

Carrito
2 paneles laterales y un panel trasero. Los carritos tienen 4 ruedas giratorias (2 con freno) y una bandeja 
antigoteo ajustable en  altura (hasta 300 mm). Idóneo para cestas de lavavajillas de 500x500 mm
(no incluidas). Acero inoxidable.

Dimensiones LxFxA Número de artículo Euro
10S 615x700x850 mm 7.011.301.201  1.063,00
20S 615x700x985 mm 7.011.701.201  1.129,00
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Carrito 30S
2 paneles laterales y un panel trasero. El carrito tiene 4 ruedas giratorias (2 con freno), levas de fijación para 
un contenedor y una placa plegable con soporte de bolsa de residuos. Idóneo para cestas de lavavajillas de 
500x500 mm y cestas gastronorm (no incluidas). Acero inoxidable.

Dimensiones LxFxA Número de artículo Euro
1000x700x985 mm 7.012.101.201  2.119,00

Soporte de fijación
Para fijar el carrito.

Número de artículo Euro
7.110.621.101  32,50

Cesta de lavavajillas
Para 10S, 20S y 30S (PVC).

Dimensiones LxFxA Número de artículo Euro
Para tazas y cubiertos 500x500x105 mm 7.130.920.101  58,00
Para platillos y platos 500x500x105 mm 7.130.921.101  81,00

Cajón
Para 10S, 20S y 30S. A colocar debajo de la cesta del lavavajillas (también en caso de derrames de la bandeja 
del lavavajillas).

Dimensiones LxFxA Número de artículo Euro
505x505x20 mm 7.130.926.101  201,00

Bandeja antigoteo carrito
Para 10S, 20S y 30S. Para la parte baja del carrito.

Dimensiones LxFxA Número de artículo Euro
506x580x20 mm 7.130.925.101  144,00

Consola de pared
Para columna de elaboración. Acero inoxidable.

Número de artículo Euro
B W 5/10 7.110.220.501  149,00
B W 20/40 - B HW W 5/10/20 7.110.227.501  153,00

Plataforma plegable
Soporte de pared para contenedor. Acero inoxidable.

Contenedores Dimensiones LxFxA Número de artículo Euro
5/10 litros 385x500x250 mm 7.050.100.501  383,00
20/40 litros 577x500x250 mm 7.050.900.501  530,00
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Pedestal elevador
Para elevar altura de dispensado hasta 340 mm.

Dimensiones LxFxA Número de artículo Euro
B5 632x228x170 mm 7.110.226.501  335,00
B5 L/R 451x228x170 mm 7.110.243.501  419,00
B5 HW 790x358x170 mm 7.110.228.501  629,00
B5 HW L/R 545x358x170 mm 7.110.244.501  536,00
B10 877x300x170 mm 7.110.327.501  468,00
B10 L/R 547x300x170 mm 7.110.343.501  500,00
B10 HW 911x358x170 mm 7.110.329.501  570,00
B10 HW L/R 606x358x170 mm 7.110.344.501  614,00
B20 (HW) 1081x388x150 mm 7.110.427.501  636,00
B20 (HW) L/R 695x388x150 mm 7.110.443.501  711,00
B40 1220x440x150 mm 7.110.527.501  1.175,00
B40 L/R 760x440x150 mm 7.110.543.501  847,00

Bandeja antigoteo
Acero inoxidable.

Dimensiones LxFxA Número de artículo Euro
VHG D 266x162x32 mm 7.110.603.501  238,00
B5 629x162x32 mm 7.110.213.501  137,00
B5 L/R 449x162x32 mm 7.110.246.501  141,00
B5 HW 787x162x32 mm 7.110.229.501  151,00
B5 HW L/R 543x162x32 mm 7.110.247.501  175,00
B10 874x162x32 mm 7.110.311.501  151,00
B10 L/R 571x162x32 mm 7.110.346.501  152,00
B10 HW 908x162x32 mm 7.110.326.501  167,00
B10 HW L/R 603x162x32 mm 7.110.347.501  181,00
B20 (HW) 1078x162x32 mm 7.110.412.501  181,00
B20 (HW) L/R 692x162x32 mm 7.110.446.501  202,00
B40 1217x162x32 mm 7.110.513.501  247,00
B40 L/R 758x162x32 mm 7.110.546.501  301,00

Bandeja antigoteo de columna B HW W
Acero inoxidable.

Número de artículo Euro
Para jarras 7.110.330.501  344,00
Para isotermo airpots y jarras 7.110.331.501  344,00

Filtro de té
Para el contenedor.

Dimensiones (A) Número de artículo Euro
5 litros contenedor 180 mm 7.110.207.101  146,00
10 litros contenedor 190 mm 7.110.306.101  165,00
20 litros contenedor 229 mm 7.110.406.101  180,00
40 litros contenedor 325 mm 7.110.506.101  235,00
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Dispositivo para poner té
Para el contenedor.

Dimensiones (A) Número de artículo Euro
5 litros contenedor 157 mm 7.110.208.501  121,00
10 litros contenedor 197 mm 7.110.307.501  137,00
20 litros contenedor 236 mm 7.110.407.101  144,00
40 litros contenedor 267 mm 7.110.507.101  226,00

Mezclador
Para el contenedor.

Número de artículo Euro
5/10 litros contenedor 7.110.210.101  24,80
20 litros contenedor 7.110.409.101  40,00
40 litros contenedor 7.110.509.101  48,00

Salida giratoria
Para llenar jarras, termos de vacío y termos a presión desde cualquiera de nuestras expendedoras de 
contenedor fijo y contenedor redondo. Acero inoxidable.

Número de artículo Euro
7.093.100.101  137,00

Manguera de llenado rápido
Para llenar tazas y jarras.

Dimensiones (l) Número de artículo Euro
1,5 m 7.110.620.101  121,00

Cubeta de filtrado
Filtro de acero inoxidable para uso permanente en vez de filtro de papel.

Número de artículo Euro
B5 (HW) 7.110.201.501  141,00
B10 (HW) 7.110.301.501  167,00
B20 (HW) 7.110.401.501  257,00
B40 7.110.501.501  338,00

Cesta para filtros
Para uso de filtros de papel.

Dimensiones (ø) Número de artículo Euro
B5 (HW) 118/198 mm 7.110.245.501  62,00
B10 (HW) 161/270 mm 7.110.345.501  68,50
B20 (HW) 212/363 mm 7.110.445.501  86,50
B40 290/398 mm 7.110.545.501  167,00
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Kit de fijación
Para fijar el contenedor y carrito o pedestal.

Número de artículo Euro
Kit de fijación (para carrito/mesa) 7.110.608.101  49,50
Pernos de fijación, 4 unidades (para contenedor) 7.110.609.101  17,10

Pernos de fijación
3 unidades.

Número de artículo Euro
7.110.611.101  5,50

Tapa rociadora
Para colocar y la cubeta de filtrado.

Número de artículo Euro
B5 (HW) 7.110.204.501  75,00
B10 (HW) 7.110.304.501  101,00
B20 (HW) 7.110.404.501  146,00
B40 7.110.504.501  205,00

Tapa de contenedor VHG
Número de artículo Euro

VHG 5 7.110.211.501  48,00
VHG 10 7.110.309.501  54,00
VHG 20 7.110.410.501  77,00
VHG 40 7.110.510.501  166,00

Tapa de contenedor V y VG
Doble pared.

Número de artículo Euro
V 5/VG 5 7.110.212.101  121,00
V 10/VG 10 7.110.310.101  143,00
VG 20 7.110.411.101  206,00
VG 40 7.110.511.101  269,00

Tapa con cierre
Para todos los contenedores. Material sintético.

Número de artículo Euro
B5 (HW) 7.110.241.101  55,50
B10 (HW) 7.110.336.101  62,00
B20 (HW) 7.110.438.101  83,00
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Disco anti-ondulación
Para el contenedor.

Número de artículo Euro
5 litros contenedor 7.110.209.101  32,50
10 litros contenedor 7.110.308.101  43,00
20 litros contenedor 7.110.408.101  62,00
40 litros contenedor 7.110.508.101  77,00
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RLX módulos de agua caliente (vapor)
Equipo de agua caliente o agua caliente/vapor. Con conexión de ¾ pulgadas a la red de agua 
corriente. Incluye bandeja antigoteo.

RLX 4
Máquina de agua caliente y vapor.
Capacidad del almacenaje
agua caliente 1,5 litros

Capacidad por hora 25 litros
Conexión de agua Sí

Conexión Dimensiones LxFxA Color Número de artículo Euro
230V~ 50/60Hz 2880W 245x509x448 mm Antracita 8.134.501.110  2.029,00

HWA 3
Dispensadores de agua caliente, con bandeja de goteo incluida.

HWA 3
Grifo para dispensado de flujo libre. Acero inoxidable. Para ubicaciones con y sin suministro de agua de red, 
con toma de 3/4 de pulgada.
Holding capacity 3 litres
Throughput per hour 15 litres

Tap height 155-190 mm
Water supply yes

Conexión Dimensiones LxFxA Número de artículo Euro
230V~ 50/60Hz 2000W 240x375x395 mm 8.060.350.31002  667,00

Serie HWA 8 y 12
Dispensadores de agua caliente, con bandeja de goteo incluida.

HWA 8
Grifo para dispensado de flujo libre. Acero inoxidable. Para ubicaciones con y sin suministro de agua de red, 
con toma de 3/4 de pulgada.
Holding capacity 8 litres
Throughput per hour 25 litres

Tap height 150-190 mm
Water supply yes

Conexión Dimensiones LxFxA Número de artículo Euro
230V~ 50/60Hz 2500W 317x407x456 mm 8.060.310.31002  625,00

HWA 12
Grifo para dispensado de flujo libre. Acero inoxidable. Para ubicaciones con y sin suministro de agua de red, 
con toma de 3/4 de pulgada.
Holding capacity 12 litres
Throughput per hour 25 litres

Tap height 150-190 mm
Water supply yes

Conexión Dimensiones LxFxA Número de artículo Euro
230V~ 50/60Hz 2500W 317x407x540 mm 8.060.320.31002  661,00
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Serie HWA 6(D), 14(D) y 21
Dispensadores de agua caliente, con bandeja de goteo incluida.

HWA 6
Grifo para dispensado de flujo libre. Acero inoxidable. Para ubicaciones con toma de agua de red de 3/4 de 
pulgada.
Capacidad del almacenaje
agua caliente 5,6 litros
Capacidad por hora 30 litros

Altura de dispensado 170 mm
Presión de agua min. 1 bar
Conexión de agua Sí

Conexión Dimensiones LxFxA Número de artículo Euro
230V~ 50/60Hz 2830W 242x443x435 mm 8.060.130.31002  1.047,00

HWA 6D
Pulsadores para dosificación programable. Acero inoxidable. Para ubicaciones con tomas de agua de red de 
3/4 de pulgada.
Capacidad del almacenaje
agua caliente 5,6 litros
Capacidad por hora 30 litros

Altura de dispensado 140 mm
Presión de agua min. 1 bar
Conexión de agua Sí

Conexión Dimensiones LxFxA Número de artículo Euro
230V~ 50/60Hz 2830W 242x443x435 mm 8.060.140.31002  1.169,00

HWA 14
Grifo para dispensado de flujo libre. Acero inoxidable. Para ubicaciones con toma de agua de red de 3/4 de 
pulgada.
Capacidad del almacenaje
agua caliente 13,1 litros
Capacidad por hora 30 litros

Altura de dispensado 170 mm
Presión de agua min. 1 bar
Conexión de agua Sí

Conexión Dimensiones LxFxA Número de artículo Euro
230V~ 50/60Hz 2830W 242x568x501 mm 8.060.150.31002  1.151,00

HWA 14D
Pulsadores para dosificación programable. Acero inoxidable. Para ubicaciones con tomas de agua de red de 
3/4 de pulgada.
Capacidad del almacenaje
agua caliente 13,1 litros
Capacidad por hora 30 litros

Altura de dispensado 140 mm
Presión de agua min. 1 bar
Conexión de agua Sí

Conexión Dimensiones LxFxA Número de artículo Euro
230V~ 50/60Hz 2830W 242x568x501 mm 8.060.170.31002  1.274,00

HWA 21
Grifo para dispensado de flujo libre. Acero inoxidable. Para ubicaciones con toma de agua de red de 3/4 de 
pulgada.
Capacidad del almacenaje
agua caliente 20,7 litros
Capacidad por hora
230V 30 litros
400V 60 litros

Altura de dispensado 200 mm
Presión de agua min. 1 bar
Conexión de agua Sí

Conexión Dimensiones LxFxA Número de artículo Euro
230V~ 50/60Hz 2830W 242x568x635 mm 8.060.190.31002  1.351,00
400V 3N~ 50/60Hz 5615W 242x568x635 mm 8.060.200.11002  1.598,00
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Serie HM
Contenedores de doble pared para calentar leche (sistema al baño maría). Equipado con 
termostato ajustable con indicador, protección de temperatura, indicador de nivel y boquilla 
antigoteo. Completo con tapa y varilla de nivel. Acero inoxidable. Para locales sin conexión de 
agua.

HM 505
Capacidad del almacenaje 5 litros
Tiempo de calentamiento 20 min.

Dimensiones (øxA) 210x423 mm
Conexión 230V~ 50/60Hz 2090W

Número de artículo Euro
8.513.001.310  965,00

HM 510
Capacidad del almacenaje 10 litros
Tiempo de calentamiento 25 min.

Dimensiones (øxA) 290x438 mm
Conexión 230V~ 50/60Hz 2850W

Número de artículo Euro
8.523.001.310  1.335,00

HM 520
Capacidad del almacenaje 20 litros
Tiempo de calentamiento 55 min.

Dimensiones (øxA) 377x458 mm
Conexión 230V~ 50/60Hz 2850W

Número de artículo Euro
8.533.001.310  1.676,00

Serie HCM
Contenedor de doble pared para calentar chocolate con leche (sistema al baño maría). Equipado 
con termostato ajustable con indicador, protección de temperatura, indicador de nivel y boquilla 
antigoteo. Completo con tapa y sistema magnético para remover. Acero inoxidable. Para locales 
sin conexión de agua.

HCM 510
Capacidad del almacenaje 10 litros
Tiempo de calentamiento 25 min.

Dimensiones (øxA) 290x438 mm
Conexión 230V~ 50/60Hz 2850W

Número de artículo Euro
8.523.501.510  1.802,00



49AGuA y LECHE CALIENTE

Accesorios

Tapa
Número de artículo Euro

HWA 6 7.093.250.101  45,50
HWA 14 y 21 7.093.251.101  57,00
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WHK
Calentador de tazas. Acero inoxidable.

WHK
Para calentar aprox. 120 tazas de espresso.

Conexión Dimensiones LxFxA Color Número de artículo Euro
230V~ 50/60Hz 85W 349x400x542 mm Antracita 8.040.040.32001  662,00
230V~ 50/60Hz 85W 349x400x542 mm Stainless dark 8.040.040.32002  726,00

HP
Placas calientes para jarras de cristal o acero inoxidable. Equipadas con interruptor I/0 con piloto. 
Decantadores no incluidos.

HP
Modelo con 2 placas calentadoras.

Conexión Dimensiones LxFxA Número de artículo Euro
100-240V~ 50/60Hz 
140W(1700W)

404x195x61 mm 8.010.010.31002  168,00
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Máquinas de filtrado rápido
Para usarlo en barcos. Completo con jarras, cubeta de filtrado, soportes para jarras y juego de 
fijación de acero inoxidable.

Mondo
Modelo con un equipo de elaboración y 2 placas térmicas.
Capacidad del almacenaje
café 2 jarras (24 tazas)
Capacidad por hora 18 litros (144 tazas)

Tiempo de preparación 5 min. / 1 jarra
Conexión de agua No

Conexión Dimensiones LxFxA Número de artículo Euro
230V~ 50/60Hz 2140W 195x406x446 mm 4.010.440.110  635,00
110-127V~ 50/60Hz 1875W 195x406x446 mm 4.010.441.110  795,00

Matic
Modelo con un equipo de elaboración y 2 placas térmicas.
Capacidad del almacenaje
café 2 jarras (24 tazas)
Capacidad por hora 15 litros (120 tazas)

Tiempo de preparación 6 min. / 1 jarra
Conexión de agua Sí

Conexión Dimensiones LxFxA Número de artículo Euro
230V~ 50/60Hz 2140W 195x406x446 mm 4.010.640.110  795,00
110-127V~ 50/60Hz 1875W 195x406x446 mm 4.010.641.110  954,00

Accesorios

Soporte jarras
Soporte para jarras para las máquinas de Quick filter Mondo y Matic. Para jarras de acero inoxidable y cristal. 
Material sintético.

Número de artículo Euro
7.092.602.201  43,00

Juego de fijación
Para las máquinas de Quick filter Mondo y Matic. Para fijar la máquina encima de la mesa.

Número de artículo Euro
7.092.644.101  30,50
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Máquinas de filtrado redondas
Diseñado especialmente para usarlo en barcos. Con conexión de ¾ pulgadas a la red de agua 
corriente. Equipado con juego de fijación para fijar todos los componentes. El café se expende 
directamente en contenedores separables. Equipado con un panel de control con pantalla 
LCD, sistema de descalcificación, contadores totales y diarios, señal auditiva de café listo, reloj 
integrado y mecanismos óptimos de seguridad. Incluye columna de elaboración, contenedor(es) 
de clase VHG, unidad(es) de filtrado, base y bandeja antigoteo.

B5
Modelo con un equipo de elaboración y 2 contenedores de 5 litros.

Conexión Número de artículo Euro
440V3/230V~ 50/60Hz 3700W 4.150.640.110  3.871,00
440V3/115V~ 50/60Hz 3700W 4.150.841.110  4.064,00

B10
Modelo con un equipo de elaboración y 2 contenedores de 10 litros.

Conexión Número de artículo Euro
440V3/230V~ 50/60Hz 7400W 4.250.540.110  4.398,00
440V3/115V~ 50/60Hz 7400W 4.250.741.110  4.534,00

B5 HW
Modelo con un equipo de elaboración con salida de agua caliente separada y 2 contenedores de 5 litros.

Conexión Número de artículo Euro
440V3/230V~ 50/60Hz 6300W 4.151.040.110  4.904,00
440V3/115V~ 50/60Hz 6300W 4.151.241.110  5.105,00

B10 HW
Modelo con un equipo de elaboración con salida de agua caliente separada y 2 contenedores de 10 litros.

Conexión Número de artículo Euro
440V3/230V~ 50/60Hz 10000W 4.250.940.110  5.341,00
440V3/115V~ 50/60Hz 10000W 4.251.141.110  5.491,00
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Contenedores
Contenedores de doble pared que se calientan eléctricamente. Con levas de fijación, indicador de 
nivel, tapa, disco anti-ondulación y boquilla antigoteo.

VHG 5
Con calentamiento eléctrico e indicador de nivel. contenido 5 litros.

Conexión Número de artículo Euro
230V~ 50/60Hz 65W 8.410.140.620  563,00
115V~ 50/60Hz 65W 8.410.141.620  611,00

VHG 10
Con calentamiento eléctrico e indicador de nivel. Contenido 10 litros.

Conexión Número de artículo Euro
230V~ 50/60Hz 90W 8.420.140.620  680,00
115V~ 50/60Hz 90W 8.420.141.620  700,00

Accesorios

Kit de fijación
Para fijar pedestal y bandeja antigoteo encima de la mesa.

Número de artículo Euro
7.110.613.501  58,00

Kit de fijación para contenedor
Para máquinas B (HW). Para fijar el contenedor y carrito o pedestal.

Número de artículo Euro
Kit de fijación (para carrito/mesa) 7.110.608.101  49,50
Pernos de fijación, 4 unidades (para contenedor) 7.110.609.101  17,10
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Decantadores

Jarra de cristal
1,7 litros. Tapa con bisagra.

Número de artículo Euro
1 jarra empaquetada en caja 7.170.602.101  19,50
10, empaquetado por unidad, jarras en caja 7.170.602.102  175,00

Jarra de material sintético
1,7 litros. Con fondo y tapa de acero inoxidable.

Contenido Número de artículo Euro
1,7 litros 7.171.701.201  35,00

Jarra de acero inoxidable
Tapa con bisagra.

Contenido Número de artículo Euro
1,7 litros 7.170.901.401  32,50
2,2 litros 7.170.902.301  43,00
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Termos y isotermos Airpot Furento

Isotermos Airpot Furento
2,2 litros. Con palanca de bombeo.
Dimensiones (øxA) 164x378 mm

Color Número de artículo Euro
Interior de acero inoxidable,
carcasa de acero inoxidable

7.171.331.101  95,50

Interior de cristal,
carcasa de acero inoxidable

7.171.330.101  85,50

Interior de cristal, carcasa de plástico Negro 7.171.336.101  85,50
Interior de cristal, carcasa de plástico Rojo 7.171.337.101  85,50
Iinterior de cristal, carcasa de plástico Azul 7.171.338.101  85,50
Interior de acero inoxidable,
carcasa de acero inoxidable

Verde metálico 7.171.331.110  95,50

Interior de acero inoxidable,
carcasa de acero inoxidable

Rojo metálico 7.171.331.113  95,50

Interior de acero inoxidable,
carcasa de acero inoxidable

Negro metálico 7.171.331.114  95,50

Bandeja antigoteo
Para termo Airpot Furento.

Número de artículo Euro
7.093.511.101  14,40

Esponjas
Para bandeja antigoteo de termo Airpot Furento.

Número de artículo Euro
12 unidades 7.093.516.101  11,80

Estación de isotermos Airpot Furento
Bandeja para dos termos Airpot Furento con accesorios e ingredientes (no incluye los isotermo airpots).

Dimensiones LxFxA Número de artículo Euro
615x325x155 mm 7.211.005.201  114,00
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Termo al vacío
Con tapa giratoria, pulsador para expender la bebida e interior de cristal resistente al calor. Acero inoxidable.

Contenido Dimensiones (øxA) Número de artículo Euro
1,9 litros 147x316 mm 7.171.308.101  57,00

Termo al vacío
Modelo de doble pared, con tapa giratoria y expendedor de pulsador. Acero inoxidable.

Contenido Dimensiones (øxA) Color Número de artículo Euro
0,9 litros 150x125+20 mm Negro 7.171.340.101  31,50
1,0 litros 145x160+20 mm Negro 7.171.323.201  33,00
1,0 litros 145x160+20 mm Amarillo 7.171.323.206  33,50
1,2 litros 145x180+20 mm Negro 7.171.320.201  34,50
1,5 litros 145x200+20 mm Negro 7.171.321.201  43,00
1,5 litros 145x200+20 mm Amarillo 7.171.321.204  43,00
2,0 litros 145x235+20 mm Negro 7.171.322.201  45,00

Termos al vacío Brew-Through
Modelo de doble pared, aislado, con tapa de paso de preparación directa de café. A colocar con tapa debajo de 
las cafeteras. Acero inoxidable.

Contenido Dimensiones (øxA) Número de artículo Euro
1,0 litros 145x175 mm 7.171.323.208  35,50
1,5 litros 145x215 mm 7.171.321.202  45,00
2,0 litros 145x250 mm 7.171.322.205  47,00

Qline
Jarras de acero inoxidable, doble pared.

Contenido Dimensiones (øxA) Número de artículo Euro
0,3 litros - qline S 105x137 mm 7.171.333.101  33,50
0,6 litros - qline M 105x187 mm 7.171.334.101  35,50
1,0 litros - qline L 105x254 mm 7.171.335.101  41,00
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Bandejas antigoteo y bases

Pedestal elevador thermal brewer Aurora
Para extra espacio (de limpieza) debajo de la máquina. Altura pedestal min. 11 hasta máx. 14 cm.

Dimensiones LxFxA Número de artículo Euro
Para Aurora SG (single) 337x544x105 mm 7.211.011.101  362,00
Para Aurora TW (twin) 616x544x105 mm 7.211.012.101  598,00

Pedestal elevador termo expendedor Aurora
Para la base del termo expendedor Aurora. Reduce la altura de dispensado a 145 mm.

Número de artículo Euro
7.211.010.101  50,00

Bandeja antigoteo Bolero 11 / 21 (3kW)
La bandeja antigoteo aumenta la altura del grifo de 120 a 240 mm; ideal para llenar jarras.

Dimensiones LxFxA Número de artículo Euro
190x440x135 mm 7.270.125.101  145,00

Bandeja antigoteo Bolero 32 / 43
La bandeja antigoteo aumenta la altura del grifo de 120 a 240 mm; ideal para llenar jarras.

Dimensiones LxFxA Número de artículo Euro
315x440x135 mm 7.270.214.101  191,00

Bandeja antigoteo Bolero 11 / 21
Dotado de boquilla para habilitar desagüe.

Número de artículo Euro
7.270.126.101  34,00

Bandeja antigoteo Bolero 32 / 43
Dotado de boquilla para habilitar desagüe.

Número de artículo Euro
7.270.216.101  61,50
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Bandeja antigoteo Bolero Turbo (XL)
Número de artículo Euro

Bolero Turbo (LV12) 7.270.503.101  66,00
Bolero Turbo XL 7.270.504.101  66,00

Bandeja antigoteo Bolero Turbo LV20
Número de artículo Euro
7.270.507.101  66,00

Soporte elevador Bolero Turbo (XL)
Eleva la máquina con 30 mm, para una altura de dispensado de 275 mm. 4 unidades.

Número de artículo Euro
7.270.505.101  17,10

Bandeja antigoteo Esprecious
Número de artículo Euro

Esprecious 11, 12 y 22 7.270.608.101  77,00
Esprecious 11, 12 y 22 (incluye kit de drenaje) 7.270.617.101  120,00
Esprecious 11L y 21L 7.270.618.101  77,00

Bandeja antigoteo serie FreshBrew
Para las máquinas FreshOne, FreshMore (XL) y FreshGround (XL).

Número de artículo Euro
7.290.303.201  77,00

Bandeja antigoteo FreshGround XL 233 touch
Número de artículo Euro
7.290.312.101  77,00

Bandeja antigoteo HWA 3
Número de artículo Euro
7.093.529.101 37,50
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Bandeja antigoteo serie HWA 8 / 12
Número de artículo Euro
7.093.528.101  36,00

Bandeja antigoteo serie HWA 6 / 14 / 21
Número de artículo Euro
7.093.527.101  45,50

Bandeja antigoteo serie Rivero/Bolero Turbo
Número de artículo Euro

También adecuado para Bolero 
Turbo 331

7.270.509.101  66,00

Bandeja antigoteo Rivero 12
Número de artículo Euro
7.310.301.101  66,00

Bandeja antigoteo Sego
Número de artículo Euro
7.270.620.101  62,50

Bandeja antigoteo del pedestal elevador Sego
Número de artículo Euro
7.270.628.101  63,00
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Sistemas de pago y accesorios

MDB kit de servicio Esprecious
Kit de servicio que hace posible que la máquina Esprecious se pueda comunicar con el sistema de pago de 
monedas. También necesario en caso de tener un propio método de pago (de monedas). No se aplica al 
Esprecious L. 

Número de artículo Euro
Para modelo blanco acero inox
(versión anterior; antes 07-2017)

7.270.603.101  161,00

Para modelo "stainless dark"
(versión actual; después de 07-2017)

7.270.616.101  161,00

MDB kit de servicio Sego
Kit de servicio que hace posible que la máquina Sego se pueda comunicar con el sistema de pago de 
monedas. También necesario en caso de tener un propio método de pago (de monedas).

Número de artículo Euro
Sólo se aplica a la versión de Sego 12 7.270.615.101  133,00
Para la versión Sego L: pida sólo este cable 7.270.636.101  16,70

MDB kit de servicio Bolero
Conjunto, con interfaz que permite la comunicación entre el Bolero 11, 21, 32 o 43 y los monederos. El conjunto 
de servicios MDB también es necesario si se utiliza un sistema propietario (moneda).

Número de artículo Euro
7.270.124.101  134,00

Fichas para mecanismo de monedas
Bolsita con 100 fichas.

Número de artículo Euro
7.290.102.101  95,50
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Sistemas de filtrado de agua

Sistema BSRS 200
Sistema de filtración, evita la acumulación de depósitos de cal y garantiza una calidad sistemática de la bebida 
caliente (sabor y aroma). Idóneo para las máquinas que requieren agua corriente. Capacidad depende de la 
dureza del agua local (aprox. 1.600 litros a 10 ºdH).

Número de artículo Euro
7.094.900.101  161,00

Riltro de recambio para sistema BSRS 200 7.094.901.101  110,00

Sistema BWFS 100
Sistema de filtración, garantia una calidad sistemática de la bebida caliente (sabor y aroma). Idóneo para las 
máquinas que requieren agua corriente. Capacidad aproximadamente 5.600 litros.

Número de artículo Euro
7.094.910.101  110,00

Riltro de recambio para sistema BWFS 100 7.094.911.101  58,00

Productos de descalcificación y limpieza

Renegite
Producto para descalcificar.

Número de artículo Euro
Caja con 4x15 bolsitas de 50 gr. 7.190.101.212  57,00
Caja con 10 botes de 1 kg. 7.190.102.201  139,00

Cleaner
Producto de limpieza.

Número de artículo Euro
Caja con 4x15 bolsitas de 15 gr. 7.191.101.212  59,00
Caja con 10 botes de 1 kg. 7.191.102.201  153,00

Pastillas de lavado para máquinas de espresso
Número de artículo Euro

Bote de 100 unidades de 1,2 gr. 7.193.101.101  26,00
Caja con 12 botes 7.193.101.102  279,00
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Tabletas de limpieza para leche fresca
Número de artículo Euro

Bote de 120 unidades de 4 gr. 7.193.401.101  21,30
Caja con 12 botes 7.193.401.102  231,00

Embudo blanco
Para las máquinas de café soluble y FreshBrew.

Número de artículo Euro
7.094.001.101  2,60

Embudo azul
Para máquinas de café filtro de sobre-mesa, serie RLX y máquinas de filtrado redondas.

Número de artículo Euro
7.094.002.101  3,90

Cepillo
Número de artículo Euro
7.110.606.101  2,60

Cepillo para indicador de nivel
Número de artículo Euro
7.110.605.101  2,60

Cepillo para tolva
Número de artículo Euro
7.270.102.101  5,50
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Cepillo
Para máquinas de espresso, soluble y FreshBrew.

Número de artículo Euro
7.290.104.101  3,90

Otros accesorios

Bandeja de ingredientes
Bandeja de ingredientes con 5 compartimentos para ingredientes y suplementos como azúcar, leche o 
cucharillas.

Dimensiones LxFxA Color Número de artículo Euro
343x144x63 mm Negro 7.230.103.152  19,50

10 unidades en caja 343x144x63 mm Negro 7.230.103.102  187,00

Flojet
Para usarlo con máquina conexión de agua y locales donde no se dispone de red de agua corriente.
Para usarlo en combinación con agua embotellada. Tubo de succión y manguera de conexión incluidos.
Sin señal de termo vacío.
Velocidad de caudal 1,9 litros por minuto

Conexión Número de artículo Euro
230V~ 50/60Hz 60W 7.270.103.101  303,00
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La compañía BRAVILOR BONAMAT IBéRICA, S.L., con sede en Montcada i Reixac (Barcelona), denominada en lo sucesivo Bravilor 
Bonamat.

1. GENERAL
1.1 Estas Condiciones Generales se aplicarán a todas las solicitudes, ofertas, cotizaciones y acuerdos con Clientes, a menos que 

el Cliente y Bravilor Bonamat hayan acordado expresamente lo contrario por escrito. El Cliente renuncia expresamente a la 
aplicación de cualesquiera otras condiciones (generales) diferentes a las presentes.

1.2 El Cliente reconoce la aplicabilidad de estas Condiciones Generales por el mero hecho de otorgar un encargo, de cualquier 
naturaleza, a Bravilor Bonamat, a menos que las condiciones hayan sido expresamente rechazadas por el Cliente por escrito 
y aceptadas por Bravilor Bonamat; La mera referencia del Cliente a sus propias condiciones o una cláusula estándar en su 
papel con membrete o en sus propias condiciones, incluido el efecto exclusivo de las propias condiciones del Cliente, no será 
suficiente a este respecto.

1.3 Si, con respecto a ciertos temas, previstos en estas Condiciones Generales, se han acordado excepciones, estas Condiciones 
Generales continuarán aplicándose a los temas restantes de dicho Acuerdo. En ningún caso se aplicarán excepciones 
acordadas a más de un encargo, a menos que se confirme por escrito en cada ocasión.

1.4 Cualquier condición, estipulación, etc., acordadas con los agentes, representantes u otros intermediarios solo será vinculante 
para Bravilor Bonamat si así se confirma expresamente por escrito, quedando en ese caso derogadas las presentes 
Condiciones Generales. 

2. PRESUPUESTOS
2.1 Las ofertas y cotizaciones de Bravilor Bonamat estarán completamente sujetas a contrato y podrán ser revocadas por Bravilor 

Bonamat en cualquier momento antes de la formalización del Acuerdo. El cliente facilitará sus datos fiscales, N.I.F., dirección 
fiscal y de entrega, datos y plazo de pago, datos de personas de contacto, teléfono y mail de la persona ordenante.

2.2 En el caso de cotizaciones compuestas, no hay obligación de entregar parte del pedido a una parte correspondiente del precio 
total cotizado.

2.3 Todos los precios indicados por Bravilor Bonamat no incluirán el IVA, ni los costes para cualquier embalaje adicional necesario 
o requerido, ni los costes adicionales por el envío de productos ni otros impuestos, cargos o derechos que afecten a los 
productos como tales, que serán de cuenta del Cliente, a menos que se indique expresamente lo contrario en el momento de 
realizarse la confirmación del pedido.

2.4 Todos los productos ofrecidos, además de lo que se indica al respecto en los catálogos y folletos, estarán sujetos a las 
tolerancias normales y / o habituales; en particular, se hace especial referencia a los matices de los colores indicados en los 
mismos. Por lo tanto, las diferencias menores existentes, en ningún caso, eximirán al Cliente de sus obligaciones en virtud del 
Acuerdo adoptado.

2.5 Los precios en los presupuestos serán únicamente aplicables a las cantidades especificadas.
2.6 Cualquier cambio en los precios cotizados, podrá realizarse sin previo aviso e incluso después de enviar la confirmación del 

pedido. En este sentido, Bravilor Bonamat tendrá derecho, después de la formalización del Acuerdo, y antes de que se lleve a 
cabo la entrega total, a repercutir en el Cliente cualquier aumento en los costes de los productos.

2.7 Los modelos, cuadros, dibujos y dimensiones que acompañan, se muestran o se comunican en los presupuestos, solo 
contendrán una presentación general de los productos ofrecidos. Las modificaciones estructurales, que dan lugar a una 
modificación del diseño real de los modelos, cuadros, dibujos o dimensiones a los que se hace referencia, pero no conducen a 
una alteración esencial del diseño técnico y estético de los productos, no impondrán ninguna obligación a Bravilor Bonamat que 
implique el pago de cualquier compensación de cualquier tipo, y no dará derecho al Cliente a rechazar la recepción o el pago 
de los productos entregados.

2.8 En ningún caso, a menos que se indique lo contrario por escrito, los precios indicados incluirán cualquier ajuste, conexión o 
trabajo de instalación. 

3. ENCARGOS
Encargos del cliente a Bravilor Bonamat
3.1 un pedido o encargo será vinculante para el Cliente. Bravilor Bonamat no estará vinculado hasta después del envío de una 

confirmación por escrito de dicho pedido. Si el Cliente no hace saber sus objeciones a Bravilor Bonamat dentro de los diez días 
posteriores al envío de la confirmación, se considerará que la confirmación del pedido refleja el Acuerdo de manera correcta y 
completa.

3.2 El Cliente debe indicar los números de artículo utilizados por Bravilor Bonamat en todos los encargos. Las entregas incorrectas 
y todas las consecuencias financieras de las mismas como resultado de omitir o mencionar incorrectamente dichos números de 
artículos correrán a cargo del Cliente.

3.3 En el caso de encargos con un valor de factura neto inferior a la cantidad que debe determinar Bravilor Bonamat, tal como se 
refleja en las listas de precios vigentes aplicables, se cargará al Cliente un sobrecoste en concepto de cargo de manipulación.

TéRMINOS y CONDICIONES GENERALES
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3.4 Cualquier cambio en el diseño de un encargo requerido por el Cliente después de haber realizado dicho encargo debe ser 
comunicado por el Cliente a Bravilor Bonamat a tiempo y por escrito. Si se indica verbalmente o por teléfono, el riesgo de la 
implementación de cualquier cambio será a cargo del Cliente, a menos que Bravilor Bonamat haya confirmado los cambios por 
escrito.

3.5 En el caso de la cancelación total o parcial del encargo realizado por el Cliente, este estará obligado a compensar a Bravilor 
Bonamat por todos los costos en que haya incurrido razonablemente en vista del desempeño de este encargo (costos de 
diseño, dibujo, cálculo, preparación, comisión de almacenamiento, etc.). Si así lo requiere Bravilor Bonamat, el Cliente también 
estará obligado a compensar cualquier pérdida de beneficios, así como cualquier daño que resulte de dicha cancelación.

3.6 Cualquier cambio por escrito u oral en el encargo original, de cualquier naturaleza, realizado por o en nombre del Cliente, que 
genere costos más altos de los que podrían anticiparse en el momento de la cotización y / o la confirmación del pedido, se 
cargará al Cliente como costes adicionales.

3.7 Cualquier cambio y / o cancelación de pedidos realizados no serán vinculantes para Bravilor Bonamat hasta después de la 
aceptación por escrito.

3.8 Si el Cliente no cumple estrictamente con cualquier obligación derivada de un Acuerdo con Bravilor Bonamat, Bravilor Bonamat 
tendrá derecho, después de haber dado al Cliente un aviso de incumplimiento por escrito al respecto y después de haberle 
dado la oportunidad de cumplir la obligación dentro un período de tiempo razonable, para suspender el cumplimiento de todas 
las obligaciones con respecto al Cliente o para disolver todos los Acuerdos con el Cliente en su totalidad o en parte, a la vez 
que se reserva su derecho a reclamar los daños y perjuicios que se produzcan. Todos los importes adeudados por el Cliente a 
Bravilor Bonamat se pagarán de inmediato. 

4. PLAZOS DE ENTREGA
Plazo de entrega y entrega tardía por Bravilor Bonamat
4.1 Todos los plazos de entrega indicados por Bravilor Bonamat serán solo estimados y no serán vinculantes.
4.2 El período de entrega comenzará en la fecha de recepción del encargo indicado en la confirmación del pedido y / o cuando 

todos los datos, dibujos y materiales requeridos en la opinión de Bravilor Bonamat le han sido proporcionados por el Cliente.
4.3 Bravilor Bonamat no será responsable de ninguna demora, a menos que sea causada por su culpa, todo ello sin perjuicio de 

las disposiciones que se detallan a continuación.
4.4 El encargo se realizará dentro del tiempo habitual y aplicable. Si es necesario acelerar un encargo a petición del cliente, los 

costos de las horas extras y / u otros costos adicionales incurridos, si los hubiera, se cargarán al Cliente. El Cliente le dará a 
Bravilor Bonamat un espacio de negociación con respecto al tiempo de ejecución. El plazo de entrega será un plazo irrevocable 
y firme solo si, al momento del encargo, el Cliente notificó a Bravilor Bonamat por escrito las consecuencias de cualquier 
retraso y esto se confirmó por escrito por Bravilor Bonamat.

4.5 Cualquier interrupción dentro de la empresa debido a fuerza mayor (que incluirá guerra, movilización, disturbios, inundaciones, 
embarques bloqueados y otras obstrucciones en el transporte; paralización, restricciones o discontinuación de las entregas 
por parte de las empresas de servicios públicos; escasez de carbón u otros combustibles; incendio; desglose de maquinaria 
y otros incidentes; huelgas; cierres patronales; actos de uniones como resultado de lo cual la producción se vuelve imposible; 
medidas gubernamentales; terceros no pueden entregar los materiales y productos semi-acabados necesarios para Bravilor 
Bonamat; y otras circunstancias imprevistas; también en el país de origen de los materiales y / o productos semi-acabados, 
lo que interrumpe el curso normal del negocio y retrasa el desempeño de un encargo o hace que dicho desempeño sea 
razonablemente imposible) eximirá a Bravilor Bonamat del cumplimiento de los requisitos establecidos y en particular del plazo 
acordado de entrega o el deber de realizar el pedido, sin que el Cliente pueda reclamar ningún derecho o compensación de 
costos, daños o intereses.

4.6 En caso de fuerza mayor, Bravilor Bonamat notificará al Cliente de inmediato. Si, a partir de dicha notificación, la fuerza mayor 
ha durado más de 8 semanas, el Cliente tendrá derecho a cancelar el encargo por escrito, aunque sujeto a la obligación de 
compensar a Bravilor Bonamat por la parte del encargo ya realizado.

4.7 En ningún caso, la entrega tardía eximirá al Cliente de sus obligaciones en virtud del Acuerdo o le dará derecho a reclamar la 
disolución del Acuerdo y / o daños y perjuicios.

4.8 Si el período de entrega excede de tal manera que el Cliente no puede ser razonablemente requerido para mantener el 
Acuerdo, el Cliente, tendrá derecho a cancelar el encargo correspondiente, siempre que notifique a Bravilor Bonamat por 
escrito, sin perjuicio del derecho de Bravilor Bonamat de entregar los productos dentro de las 4 semanas posteriores a la 
recepción de dicha notificación. El Cliente puede reclamar que Bravilor Bonamat comunique de inmediato si desea o no hacer 
uso de tal derecho.

Plazo de entrega y entrega tardía por parte del Cliente
4.9 Cualquier período de entrega acordado se aplicará solo si, y en la medida en que los materiales a ser procesados y 

suministrados por el Cliente, así como los datos necesarios para el desempeño del encargo, se entregan a Bravilor Bonamat a 
tiempo.

4.10 El Cliente será responsable de la entrega oportuna de los materiales que se procesarán, así como de los datos necesarios para 
el desempeño del encargo.

4.11 En el caso de una entrega tardía por parte del Cliente, Bravilor Bonamat tendrá derecho a establecer una fecha alternativa para 
el desempeño del encargo.
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4.12 Si, debido a la demora en la entrega por parte del Cliente, la fabricación y/o ensamblaje solo puede llevarse a cabo mediante 
transporte extra, trabajo extra, entrega urgente, etc., Bravilor Bonamat tendrá, sin necesidad de consultas previas con el 
Cliente, el derecho a hacerlo, y cualquier costo que surja como resultado será asumido por el Cliente. 

5. ENTREGAS
Plazo de entrega y entrega tardía de Bravilor Bonamat
5.1 Todos los pedidos que superen los 300€ netos (sin IVA), incluirán el transporte DDP (Incoterms 2010) a cargo de Bravilor 

Bonamat y se considerará que han tenido lugar y finalizado en el momento en que los productos se han entregado al cliente. 
En los pedidos de menos de 300€, el transporte correrá a cargo del cliente.

5.2 Se considerará que todas las entregas se entienden realizadas al cliente, salvo que se indique expresamente de otra manera, y 
todos los pagos deben efectuarse antes de la entrega.

5.3 Tan pronto como el Cliente haya recibido la notificación de que los productos solicitados están a su disposición, deberá 
recibirlos en un plazo de diez días. En caso de no recibirlo en dicho plazo, Bravilor Bonamat tendrá derecho a repercutir al 
Cliente los costes de almacenamiento o devolución u otros derivados de la no recepción en los plazos establecidos.

5.4 Desde el momento en que se haya efectuado formalmente la entrega, todos los daños a los productos correrán a cargo del 
Cliente.

5.5 Cada entrega parcial, que incluirá la entrega de partes de un encargo compuesta, puede facturarse, en cuyo caso dicha 
entrega parcial se considerará como una transacción independiente; en tal caso, el pago se efectuará de conformidad con el 
artículo 13 “PAGO”.

5.6 La entrega será usualmente DDP (Incoterms 2010), salvo aquellos casos en que por la naturaleza del pedido, cantidad mínima 
necesaria, importe mínimo, etc, se pacte de otra manera (exworks, transporte a cargo del cliente, etc).

5.7 En el caso de entrega DDP (Incoterms 2010), se utilizará el método de envío más económico, a menos que se acuerde por 
escrito lo contrario por adelantado. En el caso de un cambio en el método de envío, medio o plazo de entrega (envíos urgentes, 
aéreos, marítimos o excepcionales), cualquier costo adicional en el que se incurra será de cuenta del Cliente.

5.8 La aceptación de los productos por parte de un transportista, sin ser necesario una nota en el albarán o el recibo, servirá como 
prueba de que el embalaje y los productos estaban en buenas condiciones en el momento de la entrega. 

Entrega o ejecución de la cesión por parte del Cliente
5.9 En el caso de que el Cliente entregue materiales, tipografías, adhesivos, etc., Bravilor Bonamat no se hará responsable de la 

falta de disponibilidad de cantidades suficientes en los contenedores, cajas o paquetes enviados.
5.10 Cualquier material, tipografías, adhesivos, etc., para ser procesados por Bravilor Bonamat se entregarán en DDP (Incoterms 

2010) y con la debida antelación en la dirección que indique Bravilor Bonamat. En el caso de entrega DDu (Incoterms 2010), 
los costos de transporte incurridos se cargarán al Cliente, sin perjuicio del derecho de Bravilor Bonamat a rechazar un envío 
DDu (Incoterms 2010).

5.11 Si Bravilor Bonamat está en posesión de bienes que pertenecen al Cliente, tendrá derecho a retener esos bienes hasta que el 
Cliente haya pagado por completo todos los costos incurridos por Bravilor Bonamat a los fines del desempeño de los encargos 
de ese Cliente en particular, independientemente de si los encargos se refieren a dichos bienes o a otros bienes del Cliente, a 
menos que el Cliente haya brindado suficiente seguridad para dichos costos. Bravilor Bonamat también tendrá ese derecho de 
retención en caso de concurso de acreedores del Cliente. 

6. RESPONSABILIDAD
6.1 Bravilor Bonamat no aceptará responsabilidad alguna por los defectos causados por los bienes entregados por culpa o acción 

del Cliente o de terceros, o por causas externas.
6.2 Bravilor Bonamat no tendrá obligaciones adicionales a las que se derivan de este artículo; en particular, en ningún caso Bravilor 

Bonamat será responsable por cualquier pérdida directa o indirecta de ganancias que pueda surgir debido al incumplimiento del 
encargo o al desempeño incorrecto o inoportuno del encargo.

6.3 En la medida permitida por la ley, Bravilor Bonamat no tendrá ninguna responsabilidad por cualquier daño, sin importar el 
nombre o la causa, que no sea el daño causado por culpa o negligencia grave de su parte, de ser probado por el Cliente.

6.4 En la medida permitida por la ley, Bravilor Bonamat no aceptará ninguna responsabilidad por daños indirectos o consecuentes 
(por ejemplo, pérdida de facturación, pérdida debido a una interrupción y / o pérdida de beneficios, lucro cesante, etc). La 
instalación y sus posibles daños y repercusiones, serán responsabilidad exclusiva de la empresa instaladora.

6.5 Todas las reclamaciones del Cliente por daños y perjuicios deben informarse a Bravilor Bonamat por escrito dentro de las 4 
semanas posteriores al surgimiento de dichos daños.

6.6 En ningún caso Bravilor Bonamat aceptará ninguna responsabilidad por daños causados por un uso negligente o imprudente, o 
por un uso contrario a las instrucciones de funcionamiento de los productos entregados o por la inadecuación de los productos 
entregados para los fines que el Cliente ha comprado y / o usado.

6.7 En la medida permitida por la ley, el Cliente tendrá la obligación de indemnizar a Bravilor Bonamat, y de mantener a Bravilor 
Bonamat libre de cualquier reclamación por daños y perjuicios incoadas por terceros contra Bravilor Bonamat en relación con 
los daños causados por los productos.
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6.8 Si se otorga un encargo para entregar productos o prestar servicios por cuenta de dos o más personas privadas o jurídicas, 
estas personas o entidades, cada una individualmente, serán responsables conjunta y solidariamente del pleno cumplimiento 
de la obligación ad hoc derivada del acuerdo.

6.9 Bravilor Bonamat se compromete a cuidar adecuadamente los materiales suministrados por el Cliente para fines de 
procesamiento, así como dibujos / diseños recibidos del Cliente, pero no aceptará responsabilidad alguna por pérdidas debidas 
a incendio, robo o rotura, etc., en la medida que no esté cubierto por el seguro.

6.10 Bravilor Bonamat no será responsable de cualquier inexactitud en las declaraciones de envíos, obligaciones y gastos de 
terceros a Bravilor Bonamat.

6.11 Además, Bravilor Bonamat no será responsable de los gastos e incrementos que puedan producirse. El Cliente será 
responsable de cualquier reclamación subsiguiente y de los costes o incrementos adicionales.

6.12 Bravilor Bonamat asesorará de la mejor manera posible y de buena fe. Sin embargo, no aceptará ninguna responsabilidad por 
cualquier pérdida o daño que resulte directa o indirectamente del consejo dado por ella. 

7. RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO
7.1 Para evitar cualquier uso incorrecto y / o negligente de los productos suministrados por Bravilor Bonamat, el Cliente estará 

obligado, si actúa en el ejercicio de una profesión o negocio y si vende, alquila, arrienda el producto suministrado por Bravilor 
Bonamat, o si lo pone a disposición de terceros para fines de sus operaciones, a poner a disposición de sus respectivas partes 
contratantes una descripción clara y correcta del producto y el manual de uso.

7.2 Si el Cliente pone los productos suministrados por Bravilor Bonamat a disposición de los compradores a los que se refiere el 
artículo 7.1 en lugar de hacerlo al usuario final, estará obligado a incluir las mismas cláusulas que se indican en este capítulo 
en el (los) Acuerdo(s) con tal(es) comprador (es).

7.3 Si y en la medida en que lo haga, de conformidad con la responsabilidad del producto según lo estipulado en la directiva de 
la uE de 25 de julio de 1985 (OJEC n° L 210), Bravilor Bonamat tiene la obligación de compensar los daños causados como 
consecuencia de un producto defectuoso fabricado, suministrado o importado por él a la uE, tendrá derecho a recuperar por 
completo el daño del Cliente, si éste no cumple con las disposiciones de los artículos 7.1 y 7.2.

7.4 Si el Cliente ha cumplido con las disposiciones de los artículos 7.1 y 7.2, todas las partes, es decir, Bravilor Bonamat, así como 
cada proveedor, arrendador, etc. subsiguientes, según lo mencionado en los artículos 7.1 y 7.2, estarán obligados a compensar 
partes iguales del daño.

7.5 Si Bravilor Bonamat es responsable, de conformidad con la responsabilidad del producto, de la compensación del daño total y 
Bravilor Bonamat se ve obligado a cumplir dicha reclamación, de acuerdo con el artículo 7.4, podrá repercutir a cada uno de los 
compradores / proveedores posteriores a que se refieren los artículos 7.1 y 7.2. 

8. RECLAMACIONES Y GARANTIA
8.1 Bravilor Bonamat no será responsable de errores de impresión, errores administrativos y / o errores de cálculo y / o 

ambigüedades en las cotizaciones, confirmaciones de pedidos y / o prospectos, ni por las consecuencias de los mismos. En el 
caso de inconsistencias en las cotizaciones, confirmaciones de pedidos o prospectos, la explicación dada por Bravilor Bonamat 
será vinculante.

8.2 Cualquier defecto en parte de los productos suministrados no dará derecho al Cliente a rechazar la entrega completa.
8.3 Bravilor Bonamat debe ser notificado por escrito o electrónicamente de cualquier queja relacionada con defectos en los 

productos a más tardar ocho días después de su llegada al lugar de destino.
8.4 Bravilor Bonamat debe ser notificado de cualquier defecto que no haya podido identificarse razonablemente dentro del período 

establecido en el artículo anterior inmediatamente después de su descubrimiento, pero a más tardar noventa días después de 
recibir la mercancía, sin que pueda utilizar dicha mercancía desde ese momento.

8.5 El Cliente prestará toda la cooperación requerida por Bravilor Bonamat para la investigación de la reclamación, entre otras 
cosas, proporcionando material de muestra y / o brindándole la oportunidad de iniciar una investigación en el lugar sobre la 
calidad y / o la cantidad de los servicios prestados.

8.6 Si Bravilor Bonamat considera un defecto en los productos entregados demostrados, puede, a su discreción, remediar el 
defecto identificado; restituyendo los productos que resultaron defectuosos; o conceder al Cliente un descuento en el precio 
de compra que se establecerá en consulta mutua. En el primer caso, el Cliente devolverá los productos que se consideran 
defectuosos a Bravilor Bonamat a petición de este último.

8.7 En caso de restitución, se tendrá en cuenta el beneficio de los productos suministrados que el Cliente o su comprador hayan o 
puedan tener, y se cobrará una justa compensación al Cliente con respecto a los mismos.

8.8 Las quejas con respecto a ciertos envíos no suspenderán la obligación de pago del Cliente con respecto a ese particular u otro 
suministro.

8.9 La garantía solo se otorgará con respecto a los productos que se hayan pagado en su totalidad a Bravilor Bonamat y por un 
período máximo de 1 año.

8.10 El período de garantía entrará en vigor a partir de la fecha en que se considere formalmente que se realizó la entrega, tal como 
se indica en el artículo 5.1.

8.11 Si, mientras da servicio, se invoca la garantía, el Cliente debe indicar el modelo, el número de máquina y la fecha de entrega. 
Además, la obtención de cualquier forma de compensación requerirá un informe de servicio y la parte defectuosa debe, si es 
posible, devolverse a Bravilor Bonamat.
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8.12 Si Bravilor Bonamat reemplaza partes para cumplir con su obligación de garantía, la propiedad de las partes reemplazadas se 
transferirá a Bravilor Bonamat.

8.13 En el caso de una reparación, las partes reemplazadas estarán cubiertas por la garantía solo si se determina que el defecto 
o el fallo se debe a una omisión por parte de Bravilor Bonamat y el período de garantía no ha caducado. En ningún caso se 
compensarán los cargos por desplazamiento o por mano de obra cargados al Cliente.

8.14 El funcionamiento correcto de los productos suministrados por Bravilor Bonamat se garantizará solo si se cumplen las normas y 
condiciones para el funcionamiento correcto y seguro de las mismas, como se indica en la información de los productos.

8.15 La garantía caducará si:
• no se siguen las instrucciones de instalación, usuario y / o mantenimiento;
• el Cliente ha confiado el mantenimiento o la reparación, o la configuración o reubicación, según corresponda, a terceros, 

a menos que dichos terceros hayan sido designados para tal fin por Bravilor Bonamat;
• han surgido daños y / o defectos en la construcción del equipo debido a fallos, intenciones, descuido y / o negligencia 

por parte del Cliente y / o terceros;
• el Cliente ha tratado o procesado, o ha permitido que terceros traten o procesen los productos suministrados, sin haber 

obtenido el consentimiento de Bravilor Bonamat.
8.16 Si un determinado defecto o fallo está cubierto por las condiciones de la garantía descrita anteriormente, será únicamente a 

discreción de Bravilor Bonamat.
8.17 Cualquier excepción con respecto a las disposiciones de garantía descritas anteriormente será válida solo si Bravilor Bonamat 

lo confirma por escrito.
8.18 No se pueden presentar quejas con respecto a daños visibles externamente, tales como rasguños, abolladuras, etc., excepto 

inmediatamente después de la entrega a que se refiere el artículo 8.3.
8.19 En ningún caso, ni durante ni después del período de garantía, el Cliente podrá solicitar la disolución de un Acuerdo en virtud 

de quejas o defectos. 

9. DEVOLUCIONES
9.1 Bravilor Bonamat no aceptará ninguna devolución, a menos que dichos envíos se hayan discutido previamente con el 

comercial/ persona de contacto de Bravilor Bonamat y se haya comunicado por escrito que aceptará los productos que se 
devuelvan.

9.2 Las disposiciones del artículo 9.1 anterior se aplicarán igualmente a los productos entregados; por lo tanto, la mera aceptación 
de la entrega de productos en el almacén de Bravilor Bonamat y / o por parte de sus empleados no se considerará como 
aceptación.

9.3 Los productos que se hayan devuelto incorrectamente quedarán a disposición y riesgo del Cliente; Cualquier costo de 
transporte y / o almacenamiento correrá a cargo del Cliente. Lo anterior se aplicará totalmente a los envíos de devolución que 
resulten ser objeto de quejas sin fundamento.

9.4 Los envíos de devolución aceptados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.1 deben llevar un número de devolución que 
Bravilor Bonamat debe indicar con anticipación, un número de artículo de Bonamat y la fecha de entrega o de la factura, según 
corresponda. Además, se debe indicar el motivo del envío de devolución y el nombre del contacto en el Cliente. Los envíos de 
devolución deben realizarse en su embalaje original en buen estado.

9.5 Con respecto a todos los envíos de devolución aceptados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.1, Bravilor Bonamat, 
salvo en el caso de que Bravilor Bonamat haya enviado los productos equivocados al Cliente, le cobrará al 10% del valor neto 
facturado con un mínimo de 12,50€. 

10. VENTA POR INTERNET
10.1 El Cliente puede revender los Materiales en un sitio web siempre que sea el propietario del sitio, el nombre de dominio no 

contenga en todo o parte el nombre Bravilor Bonamat y no perjudique a Bravilor, a otros distribuidores o a sus proveedores.
10.2 El Cliente se compromete a respetar la imagen de marca de los productos de Bravilor y resaltarlos.
10.3 Para cada Material, el sitio web debe tener una foto representativa, la MSDS (ficha de datos de seguridad, en inglés, Material 

safety data sheet) completa y cumplir con las normas CE. El Cliente debe poder proporcionar información completa en 
respuesta a cualquier pregunta y proporcionar servicio post-venta y reparación operacional.

10.4 En cualquier caso, el Cliente debe cumplir con la legislación vigente. 

11. RESERVA DE PROPIEDAD
11.1 Independientemente de la entrega real, el título de los productos que se suministrarán no se transferirá al Cliente hasta que 

haya cumplido todas las siguientes obligaciones de todos los Acuerdos con Bravilor Bonamat:
• la evaluación de los productos reales entregados;
• la consideración con respecto a los servicios prestados o que prestará Bravilor Bonamat de conformidad con el (los) 

Acuerdo (s);
• cualquier reclamación por incumplimiento del Cliente de cualquier Acuerdo(s).
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11.2 Con respecto a los productos a los que se refiere el artículo 10.1, Bravilor Bonamat conservará, en la medida de lo posible, la 
copropiedad como garantía de todas sus reclamaciones pendientes ante el Cliente, si dichos productos han sido tratados o 
procesados o, en su defecto, dicho pago, ya no sería propiedad de Bravilor Bonamat debido a cualquier acto del Cliente.

11.3 El Cliente, hasta nuevo aviso, estará autorizado para vender y suministrar los productos entregados a terceros para los fines 
de sus operaciones comerciales normales, siempre que, a petición de Bravilor Bonamat, asigne las reclamaciones obtenidas 
de estas ventas en relación con sus compradores a Bravilor Bonamat. Por la presente, el Cliente autoriza irrevocablemente a 
Bravilor Bonamat a cobrar reclamación(es) relevantes.

11.4 Siempre que la titularidad de los productos suministrados según lo establecido en el artículo 10.1 no haya pasado al Cliente, 
el Cliente no puede establecer ningún derecho de garantía de cualquier naturaleza sobre dichos productos, ni hacer servir los 
productos como garantía para cualquier reclamación de terceros.

11.5 Bravilor Bonamat tendrá derecho en todo momento a retirar o hacer que terceros retiren los productos suministrados por 
el Cliente o sus titulares, si el Cliente no cumple con sus obligaciones con respecto a Bravilor Bonamat. Para ese fin, el 
Cliente debe prestar su colaboración, en caso contrario se aplicará una multa de 1.000,00€ por cada día que permanezca en 
incumplimiento. 

12. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
12.1 Al realizar un pedido para la fabricación / el montaje o reproducción de cualquier objeto protegido por las leyes de propiedad 

intelectual o cualquier derecho de propiedad industrial, el Cliente declara que no se infringen los derechos de autor o de 
propiedad industrial de terceros y el Cliente indemnizará a Bravilor Bonamat, de cualquier reclamación resultante de la 
fabricación / montaje, reproducción o reproducción contraviniendo dichos derechos.

12.2 Todos los derechos de naturaleza industrial o intelectual, como los derechos de patente, con respecto a los productos 
suministrados por Bravilor Bonamat o partes de ellos, serán, y seguirán siendo, la propiedad inalienable de Bravilor Bonamat 
durante y después de la ejecución del encargo. El ejercicio de estos derechos, incluida la publicación o transferencia de datos 
técnicos, se reservará expresamente y exclusivamente a Bravilor Bonamat, tanto durante como después de la ejecución de la 
tarea. El Cliente no puede, de ninguna manera y contra pago o de otra manera, poner estos datos a disposición de terceros o 
actuar, o dejar de actuar, de cualquier otra manera para asegurar que terceros puedan disponer de dichos datos. 

13. RESERVA DE DOMINIO
13.1 Los productos y otros materiales entregados en cualquier circunstancia sin que se haya procedido al pago íntegro de los 

mismos seguirán siendo propiedad inalienable de Bravilor Bonamat.
13.2 Bravilor Bonamat tendrá derecho, en todo momento, a recuperar los productos entregados, en caso de no ser pagados, 

quedándose en concepto de daños y perjuicios las cantidades hasta la fecha percibidas, sin perjuicio de poder iniciar las 
acciones legales oportunas reclamando asimismo los gastos que puedan derivarse de ello.

13.3 Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación en los supuestos en los que el Cliente haya procedido a la venta de los 
productos entregados por Bravilor Bonamat a un tercero. 

14. PAGO
14.1 Si el desempeño de un encargo se extiende por un período superior a un (1) mes, o si, en opinión de Bravilor Bonamat, la 

cantidad involucrada en el encargo es considerable, puede requerir pago, prepago o pago a plazos.
14.2 Bravilor Bonamat, independientemente de las condiciones de pago acordadas, tendrá derecho a exigir garantía de pago 

durante la ejecución de un acuerdo.
14.3 Todos los pagos se efectuarán dentro del período indicado en la factura o, en su defecto, dentro de un plazo de treinta días 

a partir de la fecha de la factura o de la fecha de entrega indicada en la factura, neto y en efectivo, sin deducción alguna y en 
Euros.

14.4 Si el pago no se efectúa dentro del período de pago indicado en la factura o, en su defecto, dentro de un período de treinta 
días a partir de la fecha de la factura o de la fecha de entrega indicada en la factura, el Cliente deberá pagar intereses por 
el importe de la factura de 3 veces el interés comercial legal, así como 40€ fijos de costes de gestión de recuperación de la 
factura impagada. En caso de impago, Bravilor Bonamat podrá resolver y / o suspender o cancelar la entrega de cualquier otro 
producto al Cliente.

14.5 Todos los costos, judiciales y extrajudiciales, en los que incurra Bravilor Bonamat para ejercer sus derechos correrán a cargo 
del Cliente. Dichos costos ascenderán al menos al 15% de la cantidad correspondiente, con un mínimo de 200,00€.

14.6 Independientemente de las disposiciones relativas al período de pago de conformidad con el artículo 13.1, Bravilor Bonamat 
tendrá derecho a exigir un pago en efectivo el pago de una parte del precio acordado por adelantado, antes de la entrega de 
los productos.

14.7 Si el Cliente paga mediante carta de crédito o requiere la legalización de una cámara de comercio, una embajada o un 
consulado, se agregará un importe de 300,00€ a la factura en caso de que el valor neto del pedido sea inferior a 7.500,00€.

14.8 Si el Cliente organiza una transferencia por un banco local a través de la red de servicios de un banco internacional, Bravilor 
Bonamat estará en condiciones de cobrarle cualquier cargo bancario adicional al Cliente. 
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15. PROTECCIÓN DE DATOS
15.1 BRAVILOR BONAMAT IBERICA S.L. es el Responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados bajo su 

consentimiento y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (uE) 2016/679 
de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), con la finalidad de mantener una relación 
comercial y conservarlos durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea 
necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la pseudonimización de los datos o 
la destrucción total de los mismos. No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. Asimismo, se informa que 
puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su 
tratamiento dirigiéndose a BRAVILOR BONAMAT IBERICA S.L. en POLIGONO FERRERIES, CALLE TELEMATICA, 6, 
08110 MONTCADA I REIXAC (Barcelona). Email: info.es@bravilor.com y el de reclamación a www.aepd.es. 

16. CONFLICTOS
16.1 Todos los acuerdos y transacciones de Bravilor Bonamat se regirán exclusivamente por las leyes de España.
16.2 Las partes se someten expresamente, para cualesquiera cuestiones o divergencias que pudieren suscitarse por razón de la 

interpretación, cumplimiento y ejecución de este documento, con renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderles, a la 
jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Barcelona.
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Explicación
• 1 taza = 0,125 litros
• 1 jarra = 1,7 litros
• El tiempo de preparación y el rendimiento por hora son indicadores que dependen de la temperatura del agua,

el volumen y el ingrediente.
• Preferible conectar a 230V para reducir consumo eléctrico.



NFC

Contactless Coffee Control se ha 
desarrollado específicamente para 
la máquina de espresso 
totalmente automática Sego.

Con esta aplicación de autoservicio, 
los empleados y visitantes pueden 
ponerse fácilmente un café en la oficina 
con un smartphone sin que haya riesgo 
de propagar el coronavirus.
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