
THE BRAVE INSPIRE
_____

PIONEERS OF A NEW VISION

SANREMO, MORE THAN 
A COMPANY

Un punto de referencia para la innovación 
y la excelencia en la producción de 
máquinas de café Made in Italy; 
una marca inspiradora para los 
amantes del café que disfrutan el arte 
de su extracción.

Esto es Sanremo: la unión entre una 
consolidada producción tradicional y 
el toque mágico con el que se hacen 
los sueños. Una combinación ganadora 
que cada año hace que la empresa sea 

reconocida a nivel internacional como 
un punto de referencia en la producción 
de las mejores máquinas de café.

Un ámbito de producción único donde 
se crea exclusivamente con las mejores 
tecnologías, los mejores materiales, el 
mejor equipo humano y las mejores 
inspiraciones.

Un equipo de investigación y desarrollo 
internacional, formado por profesionales 
del mundo del café a los que les une el 
mismo espíritu de lucha que radica en 
cada máquina de Sanremo.

 Una amplia perspectiva. Un horizonte definido por  
 una retadora y ambiciosa meta que considerar  y después
 alcanzar, digna de admirar y finalmente conquistar.

 Déjate inspirar. Respira hondo. Y ve a por ella:  
 Inicia tu propia aventura.

 Porque tener valor no significa que no tengas 
 miedo, sino que sabes dominarlo.
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F18 SBF18 SB
RoHS

512 512 
mmmm123 123 

mmmm

_Colores

512 
mm

_Versiones

_Dati Tecnici 2 grupos 3 grupos

voltaje V 220-240 1N / 380-415 3N 50/60Hz

potencia máx. absorbida/ resistencia 
caldera vapor

kW 3.2 / 2.7 5.65 / 5.1 

4.3 / 4.0 6.30 / 6.0 

5.0 / 4.5

capacidad caldera vapor  l 12 18

potencia bomba kW 0.15 0.15

potencia resistencia calentador de tazas kW 0.20 0.25

peso neto kg 78 96

peso bruto (con embalaje) kg 105 121

 VERSIÓN “TALL”2 grupos 
2 grifos de vapor
1 grifo de agua
1 portafiltro para una taza
2 portafiltros para dos tazas

3 grupos 
2 grifos de vapor
1 grifo de agua
1 portafiltro para una taza
3 portafiltros para dos tazas

Versión 7 botones

DOSE (5) SINGLE DOSE (6) DOUBLE

 EXTRACCIÓN CONTINÚA /  
 LIMPIEZA

Versión 5 botones

tiempo de extracción 
del café

SHOT CLOCK

UNA/DOS DOSIS (1,2)

UNA/DOS DOSIS (3,4)

Panel de control
(4 o 6 DOSIS PROGRAMABLES)

Negro mate|Negro mate RAL 9004

Negro mate|Blanco mate RAL 9004|9003

Negro mate|Marrón RAL 9004|8019

Negro mate|Racing Red RAL 9004|INVER 81784

_Especificaciones técnicas

907 mm 1077 mm 585 mm
648 mm

88
mm
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_Other

es: modalità stand by eco mode
vers. 02

es: visualizzazione temperatura / unità di misura in gradi C°
icone non attive nascoste

es: icone tutte attive

 AUTOSTEAMER

_Características

PANTALLA MULTIFUNCIÓN
Permite controlar el correcto 
funcionamiento de la máquina y 
programar las funciones principales.  

BOMBA
EXTERNA
VOLUMÉTRICA

AUTONIVEL ELECTRÓNICO
A través de una sonda de nivel electrónica, 
la caldera se llena y se mantiene 
en el nivel de llenado 
óptimo de forma automática.

PREINFUSIÓN ELECTRÓNICA 
PROGRAMABLE
Gestión del caudal del agua sobre el café 
molido (precisión de 0,1 s). 4 perfiles 
distintos programables para cada grupo..

BOMBA VOLUMÉTRICA DE 
ALTO RENDIMIENTO 
Presión constante incluso en un uso 
prolongado y simultáneo de varias 
funciones y grupos.

LAVADO DEL GRUPO
Con tan solo apretar el botón, se 
suministra una pequeña cantidad
de agua para que el grupo esté 
siempre limpio.

CALENTADOR DE TAZAS
Resistencia específica para mantener 
las tazas a la temperatura ideal 
programable en potencia.

CICLO DE LIMPIEZA AUTOMÁTICO
Proceso automatizado para la limpieza  
de los grupos de café con número de  
ciclos de lavado programables.

FUNCIÓN DE ENCENDIDO 
AUTOMÁTICO, APAGADO 
AUTOMÁTICO Y DAY-OFF
Temporizador de encendido y apagado 
programable para cada día y/u horarios 
de la jornada.

EASY SERVICE
Fácil acceso a las piezas internas para una 
asistencia técnica más rápida y sencilla.

LANZAS DE VAPOR 
“COOL TOUCH”
Lanzas de vapor antiquemaduras. Forma 
y orificios optimizados para un “Latte Art” 
de excelentes resultados.

AUTOSTEAMER
Lanza de vapor dotada de un sistema 
electrónico que permite emulsionar o calentar 
la leche a la tempertura óptima configurada.

FILTROS COMPETITION  
Diseñados con forma y volumen para 
captar mejor los aromas y las fragancias 
del café. Diseño exclusivo de Sanremo.

PORTAFILTROS 
NAKED 

GRUPO SR 61
Grupo de latón cromado con 
circulación termosifónica optimizada 
para mantener la temperatura ideal 
de extracción del café.

PATAS DE ALUMINIO 
FUNDIDO A PRESIÓN

AGUA CALIENTE DE INFUSIÓN 
MEZCLADA PARA TÉS 
E INFUSIONES
Mezcla istantánea de agua fría y caliente 
para obtener una mejor calidad química y 
organoléptica a temperatura regulable.

MANÓMETRO
Permite controlar la
presión de red y la presión 
de erogación del café.

ILUMINACIÓN LED EN LA
SUPERFICIE DE TRABAJO
Permite trabajar eficazmente 
en cualquier condición 
de iluminación ambiental.

CAJA 
Comunicación RS-232 dirigida a 
dispositivos de gestión del crédito 
para habilitar la erogación.

RESISTENCIA 
MEJORADA

F18 SB 
Enlace al sitio web

 PATAS DE  
 ALUMINIO

Estructura de soporte en 
aluminio fundido a presión

 AHORRO      
 ENERGÉTICO  

Aislamiento de los componentes 
y gestión inteligente de 

electrónica para alcanzar la 
mayor eficiencia energética

 GRUPO SR 61
Grupo de latón cromado con circulación 

termosifónica optimizada para mantener la 
temperatura ideal durante extracción del café

MODALIDAD STAND BY - TEMPERATURA_________________________________________

MODO ECO_________________________________________

ESPUMAR LECHE

CALENTAMIENTO 
VAPOR

LIMPIEZA 
AUTOMÁTICA

AGUA CALIENTE

Versíon AutosteamerVersíon Autosteamer

FUNCIONES_________________________________________

PRESIÓN DE LA CALDERA 
DE VAPOR

TEMPERATURA CALDERA 
DE VAPOR

NIVEL DEL AGUA 
CALIENTE EN LA CALDERA

SOLICITUD DE 
MANTENIMIENTO

ENCENDIDO AUTOMÁTICO 
CONFIGURADOMODO ECO ACTIVADO

HORA

CALENTADOR DE TAZAS 
ACTIVADO

PRESENCIA DE ALARMAS

 PANTALLA_
 MULTIFUNCIÓN

TEMPERATURA DE
CALDERA GESTIONADA
MEDIANTE RELÉ ESTÁTICO
Permite regular la temperatura deseada
con la máxima precisión

AHORRO DE ENERGÍA
Aislamiento de los componentes y gestión 
inteligente de electrónica para alcanzar la 
mayor eficiencia energética.




