
CAFETERÍA-BUFFETCAFETERAS DE FILTRO

Cafeteras de filtro

Cafeteras con contenedor y jarras

 `Amplia gama de cafeteras con producción de 15 a 145 litros/hora.
 `Gama completa, que ofrece la opción de hacer café filtrado de la más alta calidad en cualquier lugar de forma 
rápida y sencilla.
 `Permite obtener un producto de gran calidad.
 `La gama permite preparar gran cantidad de café en poco tiempo.
 `Manejo muy sencillo y  de fácil limpieza.
 `Flexibilidad, adaptabilidad a distintos tipos de establecimientos.
 `Bajo coste por taza.
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La gama cafeteras con produccion a jarras comprende varios modelos con una producción de hasta 24 litros/hora.
El modelo NOVO no necesita estar conectado al agua y tiene portafiltro de plástico. Los modelos MONDO tampoco necesitan estar 
conectados a la toma de agua y están equipados con un portafiltro de acero inoxidable. Los modelos MATIC, los más avanzados de 
esta gama, cuentan con conexión al agua y están equipados con portafiltro de acero inoxidable.
CARACTERÍSTICAS NOVO MONDO MONDO TWIN MATIC MATIC TWIN
ProDuccion litros/
hora 18 18 28 15 24

alimentacion De 
agua Manual Manual Manual Automática Automática

Placa calentamiento 2 2 4 2 4
nº De jarras 1 2 4 2 4
Porta filtro Plástico Inox Inox Inox Inox
Potencia (W) 2.130 2.140 3.460 2.140 3.460
Dimensiones (mm) 214x391x424 195x406x446 404x406x446 195x406x446 404x406x446
Peso neto 5 6 11 8 12

NOVO / MONDO / MATIC
Cafeteras con producción de café a jarras

CAFETERA DE JARRAS NOVO

Producción de Café a Jarras
Producción: 18 l/h.
Modelo sin conexión al agua.
 `Calderín de acero inoxidable y porta-filtro de plástico.
 `No necesita estar conectado al agua, lo cual permite preparar café en cualquier lugar.
 `Dos placas calentadoras inteligentes se encargan de mantener el café a óptima 
temperatura y calidad.
 `Operación y mantenimiento sencillos.

NOVO PVP €

5430002 Cafetera NOVO 230/50-60/1 468

· Jarra de plástico irrompible 1,7 litros
· Jarra de acero inoxidable 1,7 litros
· Caja filtros papel de 1.000 unidades

Equipamiento opcional
· Una jarra de cristal 1,7 litros

Equipamiento incluido

CAFETERA MONDO

Producción de Café a Jarras
Producción: 18 l/h.
Modelo sin conexión al agua.
 `No necesita estar conectado al agua, lo cual permite preparar café en cualquier lugar.
 `Calderín y porta-filtro en acero inoxidable.
 `El indicador de agua muestra si la maquina está llena.
 `Dos placas calentadoras inteligentes se encargan de mantener el café a óptima 
temperatura y calidad.

MONDO PVP €

5430000 Cafetera MONDO 230/50-60/1 630

· Jarra de plástico irrompible 1,7 litros
· Jarra de acero inoxidable 1,7 litros
· Caja filtros papel de 1.000 unidades

Equipamiento opcional
· Dos jarras de cristal 1,7 litros

Equipamiento incluido
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CAFETERA DE JARRAS MONDO TWIN

Producción de Café a Jarras
Producción: 28 l/h.
Modelo sin conexión al agua.

Modelo con doble sistema de filtrado y cuatro placas calentadoras. El resto de las 
características son similares al modelo MONDO.
 `No necesita estar conectado al agua, lo cual permite preparar café en cualquier lugar
 `Porta filtro en acero inoxidable
 `El indicador de agua muestra si la maquina está llena
 `Doble sistema de filtrado y cuatro placas calentadoras inteligentes se encargan del 
calor para mantener el café a la óptima calidad

MONDO TWIN PVP €

5430009 Cafetera MONDO TWIN 230/50-60/1 1.474

· Jarra de plástico irrompible 1,7 litros
· Jarra de acero inoxidable 1,7 litros
· Caja filtros papel de 1.000 unidades

Equipamiento opcional
· Cuatro jarras de cristal 1,7 litros

Equipamiento incluido

CAFETERA DE JARRAS MATIC 2

Producción de Café a Jarras
Producción: 15 l/h.
Modelo con conexión al agua (llenado automático).
 `Calidad continua del café por la exactitud en la dosificación del agua.
 `Calderín y porta-filtro en acero inoxidable.
 `Dos Placas calentadoras inteligentes se encargan del calor para mantener el café a 
la optima calidad.
 ` Interruptores independientes para placas calentadoras.

MATIC 2 PVP €

5430005 Cafetera MATIC-2  230/50-60/1 922

· Jarra de plástico irrompible 1,7 litros
· Jarra de acero inoxidable 1,7 litros
· Caja filtros papel de 1.000 unidades

Equipamiento opcional
· Dos jarras de cristal 1,7 litros

Equipamiento incluido

CAFETERA DE JARRAS MATIC TWIN

Producción de Café a Jarras
Producción: 24 l/h.
Modelo con conexión al agua (llenado automático).

Modelo con doble sistema de filtrado y cuatro placas calentadoras. 
 `Calidad continua del café por la exactitud en la dosificación del agua.
 `Calderín y porta-filtro en acero inoxidable.
 `Cuatro placas calentadoras inteligentes se encargan del calor para mantener el café 
a la optima calidad.
 ` Interruptores independientes para placas calentadoras.

MATIC TWIN PVP €

5430007 Cafetera MATIC TWIN 230/50-60/1 1.624

· Jarra de plástico irrompible 1,7 litros
· Jarra de acero inoxidable 1,7 litros
· Caja filtros papel de 1.000 unidades

Equipamiento opcional
· Cuatro jarras de cristal 1,7 litros

Equipamiento incluido
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La gama cafeteras con produccion a termos comprende varios modelos con una producción de 18/19 litros/hora.
El modelo ISO cuenta con portafiltro de plástico y no necesita conexión de agua. Los modelos TH/THa están equipados con un 
portafiltro de acero inoxidable. El modelo TH no cuenta con conexión a la toma de agua, mientras que el THa está equipado con 
conexión al agua. 

CARACTERISTICAS ISO TH THA
ProDuccion litos/hora 18 19 18
Portafiltro Plástico Inox Inox
alimentacion Del agua Manual Manual Automática
Potencia (W) 2.000 2.310 2.310
Dimensiones (mm) 214x391x465 235x406x545 235x406x545
Peso neto 5 6 6

ISO / TH / THA
Cafeteras con producción de café a termos

CAFETERA A TERMO ISO

Producción a termos.
Producción: 18 l/h.
 `El café se hace directamente en el termo de doble pared (2 litros).
 `Porta-filtro de plástico.
 ` Incluye termo de 2 litros.
 `No necesita estar conectado al agua, lo cual permite preparar café en cualquier lugar.
 `Operación y mantenimiento sencillos.

ISO PVP €

5430004 Cafetera ISO 230/50-60/1 548

· Termo acero inoxidable 2 litros adicional
· Caja filtros papel 1.000 unidades

Equipamiento opcional
· Incluye termo inox de 2 litros

Equipamiento incluido

CAFETERA TERMO AUTOMÁTICA TH/THA

Producción a termos
Producción: 18/19 l/h.
Con o sin conexión al agua (según modelo).
 `El café es preparado directamente en un termo o un recipiente térmico.
 `TH: No necesita estar conectada al agua.
 `THa: Gracias a la conexión de agua, la máquina se llena automáticamente.
 `No incluye termo.
 `Porta filtro de acero inoxidable.
 `Operación y mantenimiento sencillos.

TH(A) PVP €

5430010 Cafetera TH 230/50-60/1 645
5430012 Cafetera THA 230/50-60/1 922

· Termo Airport Furento 2,2 litros inoxidable
· Caja filtros papel de 1.000 unidades

Equipamiento opcional
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Las máquinas de café de la serie B son ideales para la producción de grandes cantidades de café en poco tiempo y para momentos de 
gran demanda. 
El café se produce directamente a contenedores de gran capacidad que se pueden desplazar a cualquier lugar.
Cuentan con programación sencilla y un diseño atractivo que permite tenerlo tanto en la cocina como en el buffet.
Todos los modelos están construidos el acero inoxidable de primerísima calidad y cuentan con portafiltros de acero inoxidable. Las 
cafeteras de la serie B están equipados con señal indicadora de café preparado, sistema de descalcificación, sistema de contadores 
y programación por tazas, jarras o volumen. Además, cuentan con temporizador integrado y el suministro de agua está regulado para 
una extracción óptima. 
Las cafeteras de la serie B están provistos de doble sistema de seguridad: contenedor y brazo vertedor.

CARACTERÍSTICAS B-5ID B-10I/D B-20I/D B-40I/D B-5 B-10 B-20 B-40
ProDuccion litros/
hora 30 60 90 145 30 60 90 145

reserva litros 5 10 20 40 10 20 40 80
Potencia (W) 3.065 6.090 9.120 14.960 3.130 6.180 9.240 15.120
Dimensiones exteriores (mm)
ancho 452 612 739 803 635 995 1.173 1.305
fonDo 440 512 600 652 440 512 600 652
alto 779 840 947 1.101 799 840 947 1.101
Peso neto (kg) 22 26 37 46 27 36 53 106

CARACTERÍSTICAS B-5IA/DA B-10IA/DA B-20IDA B-5A B-10A B-20A
ProDuccion De cafÉ 
(l/h) 30 60 90 30 60 90

ProDuccion De agua 
(l/h) 20 20 20 20 20 20

reserva De cafÉ (l) 5 10 20 10 20 40
reserva De agua (l) 3 3.3 4.6 3 3.3 4.6
Potencia (W) 5.265 8.290 11.320 5.330 8.380 11.440
Dimensiones exteriores (mm)
ancho 546 645 739 790 989 1.173
fonDo 570 570 600 570 570 600
alto 799 840 947 799 840 947
Peso neto (kg) 22 26 37 27 36 53

SERIE B
Máquinas de café a contenedores de gran producción

CAFETERA DE FILTRO B-5

Dos contenedores de 5+5 litros
Se compone de una columna central y dos contenedores. 
Los modelos A están equipados con depósito y grifo de agua caliente en la 
columna central.

La cafetera B-5 es un modelo multifase:
 `230V / 50-60 / 1N~
 `230V / 50-60 / 3~
 `400-440V / 50-60 / 3N~(por defecto)

B-5 PVP €

5400020 Cafetera B-5 400/50-60/3N 3.745
5400022 Cafetera B-5A 400/50-60/3N (con grifo de agua) 5.168

· Contenedor 5 litros adicional
· Microfiltro permanente inox
· Filtro de papel para B-5- 250 unidades

Equipamiento opcional
· Dos contenedores de 5 litros con 

calentamiento eléctrico, tubo de nivel y grifo 
antigoteo.

Equipamiento incluido
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CAFETERA DE FILTRO B-10

Dos contenedores de 10+10 litros
Se compone de una columna central y dos contenedores. 
Los modelos A están equipados con depósito y grifo de agua caliente en la 
columna central.

La cafetera B-10 es un modelo multifase:
 `230V / 50-60 / 1N~
 `230V / 50-60 / 3~
 `400-440V / 50-60 / 3N~(por defecto)

B-10 PVP €

5400025 Cafetera B-10 400/50-60/3N 4.663
5400028 Cafetera B-10A 400/50-60/3N (con grifo de agua) 5.674

· Contenedor 10 litros adicional
· Microfiltro permanente inox
· Filtro de papel para B-10- 250 unidades

Equipamiento opcional
· Dos contenedores de 10 litros con 

calentamiento eléctrico, tubo de nivel y grifo 
antigoteo

Equipamiento incluido

CAFETERA DE FILTRO B-20

Dos contenedores de 20+20 litros
Se compone de una columna central y dos contenedores. 
Los modelos A están equipados con depósito y grifo de agua caliente en la 
columna central.

La cafetera B-20 es un modelo multifase:
 `230V / 50-60 / 1N~
 `230V / 50-60 / 3~
 `400-440V / 50-60 / 3N~(por defecto)

B-20 PVP €

5400030 Cafetera B-20 400/50-60/3N 6.445
5400032 Cafetera B-20A 400/50-60/3N (con grifo de agua) 6.852

· Contenedor 20 litros adicional.
· Microfiltro permanente inox.
· Filtro de papel para B-20- 250 unidades

Equipamiento opcional
· Dos contenedores de 20 litros con 

calentamiento eléctrico, tubo de nivel y grifo 
antigoteo

Equipamiento incluido

CAFETERA DE FILTRO B-40

Dos contenedores de 40+40 litros
Se compone de una columna central y dos contenedores.

La cafetera B-40 puede conectarse a:
 `230V / 50-60 / 3~
 `400-440V / 50-60 / 3N~

B-40 PVP €

5400035 Cafetera B-40 400/50-60/3N 9.700

· Contenedor 40 litros adicional
· Microfiltro permanente inox
· Filtro de papel para B-40- 250 unidades

Equipamiento opcional
· Dos contenedores de 40 litros con 

calentamiento eléctrico, tubo de nivel y grifo 
antigoteo

Equipamiento incluido
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CAFETERA DE FILTRO B-5 I/D

Un contenedor de 5 litros (derecha o izquierda)
Se compone de una columna central y un contenedor.
Los modelos A están equipados con depósito y grifo de agua caliente en la 
columna central.

La cafetera B-5 es un modelo multifase:
 `230V / 50-60 / 1N~
 `230V / 50-60 / 3~
 `400-440V / 50-60 / 3N~(por defecto)

B-5 I/D PVP €

5400051 Cafetera B-5ID 400/50-60/3N (contenedor derecha o izquierda) 3.167
5400052 Cafetera B-5DA 400/50-60/3N (contenedor derecha + grifo de agua) 4.440
5400053 Cafetera B-5IA 400/50-60/3N (contenedor izquierda + grifo de agua) 4.440

· Contenedor 5 litros adicional
· Microfiltro permanente inox
· Filtro de papel para B-5- 250 unidades

Equipamiento opcional
· Un contenedor de 5 litros con calentamiento 

eléctrico, tubo de nivel y grifo antigoteo

Equipamiento incluido

CAFETERA DE FILTRO B-10  I/D

Un contenedor de 10 litros (derecha o izquierda)
Se compone de una columna central y un contenedor.
Los modelos A están equipados con depósito y grifo de agua caliente en la 
columna central.

La cafetera B-10 es un modelo multifase:
 `230V / 50-60 / 1N~
 `230V / 50-60 / 3~
 `400-440V / 50-60 / 3N~(por defecto)

B-10  I/D PVP €

5400027 Cafetera B-10I 400/50-60/3N (contenedor izquierda) 3.722
5400054 Cafetera B-10D 400/50-60/3N (contenedor derecha) 3.722
5400055 Cafetera B-10DA 400/50-60/3N (contenedor derecha + grifo de agua) 4.739
5400056 Cafetera B-10IA 400/50-60/3N (contenedor izquierda + grifo de agua) 4.739

· Contenedor 10 litros adicional
· Microfiltro permanente inox
· Filtro de papel para B-10- 250 unidades

Equipamiento opcional
· Un contenedor de 10 litros con calentamiento 

eléctrico, tubo de nivel y grifo antigoteo

Equipamiento incluido
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CAFETERA DE FILTRO B-20 I/D

Un contenedor de 20 litros (derecha o izquierda)
Se compone de una columna central y un contenedor.
Los modelos A están equipados con depósito y grifo de agua caliente en la 
columna central.

La cafetera B-20 es un modelo multifase:
 `230V / 50-60 / 1N~
 `230V / 50-60 / 3~
 `400-440V / 50-60 / 3N~(por defecto)

B-20 I/D PVP €

5400058 Cafetera B-20ID 400/50-60/3N (contenedor derecha o izquierda) 4.599

5400059 Cafetera B-20IDA 400/50-60/3N (contenedor derecha o izquierda + grifo 
de agua) 5.536

· Contenedor 20 litros adicional
· Microfiltro permanente inox
· Filtro de papel para B-10- 250 unidades

Equipamiento opcional
· Un contenedor de 20 litros con calentamiento 

eléctrico, tubo de nivel y grifo antigoteo

Equipamiento incluido

CAFETERA DE FILTRO B-40  I/D

Un contenedor de 40 litros (derecha o izquierda)
Se compone de una columna central y un contenedor.

La cafetera B-40 puede conectarse a:
 `230V / 50-60 / 3~
 `400-440V / 50-60 / 3N~

B-40  I/D PVP €

5400062 Cafetera B-40D 400/50-60/3N (contenedor derecha) 6.222
5400064 Cafetera B-40I 400/50-60/3N (contenedor izquierda) 6.222

· Contenedor 40 litros adicional
· Microfiltro permanente inox
· Filtro de papel para B-10- 250 unidades

Equipamiento opcional
· Un contenedor de 40 litros con calentamiento 

eléctrico, tubo de nivel y grifo antigoteo

Equipamiento incluido

ACCESORIOS

Jarras

 `En 3 materiales distintos
 `Jarras para cafeteras NOVO, MONDO, 
MATIC.

PVP €

6401355 Jarra cristal 1,7lt. 24
6401360 Jarra plastico 1,7lt. 51
6401361 Jarra inox 1,7lt. 48
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Placas

 `Placa calentadora doble
 `Placa calentadora inteligente.
 `Permite mantener el café en óptimas 
condiciones con el mínimo consumo.
 ` Interruptores independientes.

PVP €

5430070 Placa calentadora doble 230/50-60/1 264

Termo Inox 2 Litros

 `Jarra termo inox de 2 litros
 `Para modelos Iso y Bolero Turbo (xl)
 `Doble pared
 `Tapa giratoria
 `Botón para dispensar bebidas

PVP €

6401348 Termo Furento 2,2Lt. TH/THA (Interior / Exte-
rior inox) 133

6401349 Termo ISO/BOLERO T(XL) 2 lts 61

Contenedores

 `Capacidad de 5 a 40 litros
 `Fabricados en acero inoxidable
 `Completamente aislados
 `Tubo de nivel y grifo antigoteo
 `Calentamiento eléctrico

PVP €

6401330 Contenedor 5 lt. Ø210x445mm 65W 230/50-
60/1 672

6401335 Contenedor 10 lt. Ø286x464mm 90W 230/50-
60/1 853

6401340 Contenedor 20 lt. Ø374x510mm 120W 230/50-
60/1 1.115

6401345 Contenedor 40 lt. Ø423x629mm 160W 230/50-
60/1 1.828

Filtros para cafeteras

 `Filtros de papel desechables o filtros 
permanentes inox

PVP €

6400095 Filtro papel NOVO/MONDO/MATIC/ISO/TH 
(1000un) 47

6400775 Filtros de papel B-5 (250un) 15
6400780 Filtros de papel B-10 (250un) 30
6400785 Filtros de papel B-20 (250un) 44
6400790 Filtros de papel B-40 (250un) 68
6400860 Microfiltro inox B-5 Ø172mm 143
6400862 Microfiltro inox B-10 Ø244mm 164
6400795 Microfiltro inox B-20 Ø330mm 286
6400865 Microfiltro inox B-40 Ø400mm 458

Calentador de tazas y vasos WHK

Capacidad para calentar 96 tazas aprox.
Ideal para mantener bebidas calientes 
durante más tiempo.
 `Fabricado en acero inoxidable.
 `Doble estantería.
 `Dotado con dos interruptores 
independientes.

PVP €

5430080 Calentador de tazas y vasos WHK 230/50-60/1 748
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Airpot Station

 `Base para colocar dos termos e 
ingredientes
 `Base para apoyar dos termos e 
ingredientes necesarios como el 
azucar, sacarina, etc. Para poder servir 
el cafe en cualquier momento y lugar.
 `Termos no incluidos.

PVP €

6401350 Base Airpot Station 615x325x155 161

Descalcificadores manuales

 `De 8 a 20 litros de capacidad.
 ` Indicados para el descalcificado 
del agua utilizada para alimentar 
máquinas.
 `Construcción en acero inoxidable 18/8.
 `Los descalcificadores manuales 
Sammic han sido estudiados al 
mínimo detalle, son seguros y de 
funcionamiento sencillo.

PVP €

5320005 Descalcificador D-8 8 lt. Ø185x400mm 118
5320010 Descalcificador D-12 12lt. Ø185x500mm 133
5320015 Descalcificador D-16 16lt. Ø185x600mm 165
5320020 Descalcificador D-20 20lt. Ø185x900mm 203

Descalcificadores automáticos

 `De 12 y 26 litros de capacidad. 
Programables.
 ` Indicado para el descalcificado 
del agua utilizada para alimentar 
máquinas.
 `Descalcificadores particularmente 
destinados a satisfacer la exigencia en 
el sector del bar, restauración, hotelería 
y en todas las aplicaciones donde se 
requiere un uso de agua de calidad.
 `Aumenta el rendimiento de las 
instalaciones y la duración de los 
equipos.

PVP €

5320112 Descalcificador DS-12 12lt. 230/50-60/1 1.003
5320126 Descalcificador DS-26 26lt. 230/50-60/1 1.211
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Dispensadores de desayunos

Dispensadores de bebidas calientes basado en productos solubles.

Máquinas enfocadas a dar servicio de desayuno en hoteles, comedores, oficinas y buffets.

Los dispensadores de desayunos BOLERO de Sammic by Bravilor Bonamat garantizan rapidez de servicio en 
cualquier lugar. Gracias a la conexión al agua, las BOLERO se llenan de agua automáticamente y su uso es muy sencillo.
Los dispensadores de desayuno BOLERO están equipados con tecnología contrastada y cuentan con un menú de opciones 
claro con iluminación LED.
Todos los modelos cuentan con una salida independiente de agua caliente para infusiones o sopas. 
El sistema único de mezcla con el que están equipados aseguran un flujo óptimo de ingredientes y el sistema de agua 
caliente tiende a que se forme menos cal, mejorando la durabilidad del equipo. 
Todos los modelos están provistos de un sistema de señalización, programa de limpieza y función de aclarado en el panel de 
control. 
Otras características como la salida del recipiente con cierre, la señal del escurridor lleno, contadores totales y diarios y el 
modo de ahorro de energía hacen de los dispensadores de desayunos Sammic by Bravilor Bonamat aparatos excepcionales 
y únicos en el mercado.

BOLERO 1 BOLERO 21 BOLERO XL-323 BOLERO 
TURBO 403

BOLERO 
TURBO XL 403

ProDucción hora 30l 30l 30l 40l 40l
conteneDores De 
ingreDientes

1 2 3 4 4

caPaciDaD conteneDor 1 3,4l 1,5l 1,3l 2,4l 2,4l
caPaciDaD conteneDor 2 -- 1,5l 1,3l 2,4l 2,4l
caPaciDaD conteneDor 3 -- -- 3,2l 2,4l 5,3l
Potencia total 2.230W 2230W 2230W 3500W 3500W

Dimensiones exteriores

ancho 203mm 203mm 338mm 325mm 470mm
fonDo 429mm 429mm 435mm 482mm 482mm
alto 584mm 584mm 596mm 812mm 812mm
Peso neto 11Kg 12Kg 19Kg 30Kg 34Kg

DISPENSADOR DE DESAYUNOS BOLERO 1

Un contenedor de ingredientes
Modelo compacto, para elaboración de café o chocolate caliente.

BOLERO 1 PVP €

5400041 Bolero 1 230/50-60/1 1.649

· Un contenedor para ingredientes solubles.
· Jarra de cristal.

Equipamiento incluido

DISPENSADOR DE DESAYUNOS BOLERO 2

Dos contenedores de ingredientes
Modelo compacto, para elaboración de café y cappuccino o chocolate caliente.

BOLERO 21 PVP €

5400046 Bolero 2 230/50-60/1 2.018

· Dos contenedores para ingredientes solubles.
· Jarra cristal

Equipamiento incluido
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DISPENSADOR DE DESAYUNOS BOLERO XL-323

Tres contenedores de ingredientes
Modelo medio, posibilidad de obtener 9 variedades de bebidas.

BOLERO XL-323 PVP €

5400044 Bolero XL-323  230/50-60/1 3.299

· Tres contenedores para ingredientes solubles.
· Jarra de cristal.

Equipamiento incluido

DISPENSADOR DE DESAYUNOS BOLERO TURBO 403

Cuatro contenedores de ingredientes
Gran producción, posibilidad de obtener café, chocolate, cappuccino, café con 
leche o agua a termos o tazas.
 `Salida única o doble (simultánea pero independiente).
 `Producción a termos o tazas: se suministra con estante intermedio para la 
producción directa a tazas.

BOLERO TURBO 403 PVP €

5400048 Bolero Turbo 403  230/50-60/1 4.018

· Cuatro contenedores para ingredientes 
solubles.

· Estante intermedio para producción directa 
a tazas.

· Jarra de cristal.

Equipamiento incluido

DISPENSADOR DE DESAYUNOS BOLERO TURBO XL 403

Cuatro contenedores de ingredientes, dos de ellos de gran capacidad.
Gran producción. Cuatro contenedores, dos de ellos con mas capacidad para 
mayor autonomía. Permite obtener café, chocolate, cappuccino, café con leche o 
agua a termos o tazas.
 `Salida única o doble (simultánea pero independiente).
 `Producción a termos o tazas: se suministra con estante intermedio para la 
producción directa a tazas.

BOLERO TURBO XL 403 PVP €

5400049 Bolero Turbo XL-403  230/50-60/1 4.420

· Cuatro contenedores para ingredientes 
solubles

· Estante intermedio para producción directa 
a tazas

Equipamiento incluido
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ACCESORIOS

Jarras Bolero

 `Jarra de cristal para dispensadores de 
desayunos Bolero
 `Jarra de cristal con capacidad para 
0.72 litros.

PVP €

6401365 Jarra Bolero 0,72lt. 31

Calentador de tazas y vasos WHK

Capacidad para calentar 96 tazas aprox.
Ideal para mantener bebidas calientes 
durante más tiempo.
 `Fabricado en acero inoxidable.
 `Doble estantería.
 `Dotado con dos interruptores 
independientes.

PVP €

5430080 Calentador de tazas y vasos WHK 230/50-60/1 748
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