THE BRAVE INSPIRE
_____

PIONEERS OF A NEW VISION

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.

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.
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ALTO RENDIMIENTO

ALTO RENDIMIENTO

Muelas planas (ø 83 mm)
Muelas "red speed" (opcional)

Muelas planas (ø 83 mm)
Muelas "red speed" (opcional)
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SEGUNDOS
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_Especificaciones técnicas
MUELAS “RED SPEED”

Aumentan la calidad de la molienda
y la duración de las muelas.
(recubrimiento de PVD)

TECNOLOGÍA INVERTER

El sistema garantiza una precisión y constancia absoluta
de molienda, reduce el consumo del motor, funciona de
forma silenciosa y muestra una fiabilidad excepcional
incluso en el caso de uso prolongado.
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_Colores

SR 83 OD
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Enlace al sitio web

_Especificaciones técnicas

SR 64 OD

potencia

W

650

Blanco Mate

potencia

W

350

tipo de muelas

-

planas

Blanco Perla

tipo de muelas

-

planas

diámetro de las muelas mm

83

Rojo Brillante

diámetro de las muelas mm

64

revoluciones del motor 50 Hz rpm

1350

Plateado

revoluciones del motor 50 Hz rpm

1350

revoluciones del motor 60 Hz rpm

1550

Gris Nardo

revoluciones del motor 60 Hz rpm

1550

capacidad de la tolva de café en grano

kg

peso neto

1.5

kg

15

anchura mm

230

altura mm

679

profundidad mm

270

Negro mate
Negro Brillante
• Shiny aluminium version available on request, with a price increase

capacidad de la tolva de café en grano

kg

peso neto

1.5

kg

13

anchura mm

230

altura mm

615

profundidad mm

270

