
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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RoHS

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

CICLO AUTOMÁTICO 
DE LIMPIEZA
Proceso para la limpieza 
de los grupos de café.

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

MANTENIMIENTO RÁPIDO
Fácil acceso a las piezas internas 
para una asistencia técnica 
más rápida y sencilla.

CALENTADOR DE TAZAS
Resistencia específica para mantener las 
tazas a una temperatura perfecta.

PREINFUSIÓN ELECTRÓNICA
Se encarga de retrasar la activación de 
la electroválvula del agua en la primera 
fase de erogación.

BOMBA
VOLUMÉTRICA 

EXTERNA

MANÓMETRO DE DOBLE LECTURA 
Permite controlar al mismo tiempo la 
presión de la caldera y la presión de 
erogación del café.

AUTOSTEAMER
Lanza de vapor caracterizada por 
un sistema electrónico que permite 
emulsionar y/o calentar la leche 
a la temperatura configurada.

 MANTENIMIENTO RÁPIDO
Fácil acceso a las piezas internas para 
una asistencia técnica más rápida y sencilla

 VERSÁTIL INCLUSO  
 EN EL COLOR

Se adapta fácilmente a cada 
ambiente y local gracias a infinitas 

opciones de personalización  CRONÓMETRO
Para cronometrar de 

forma precisa y fiable la 
erogación del café

_Características

PORTAFILTROS
NAKED

CRONÓMETRO
Para cronometrar de forma 
precisa y fiable la erogación 
del café.

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

 MÍNIMOS GASTOS  
 DE REVISIÓN

Máquina diseñada para reducir los 
gastos de revisión y mantenimiento

1 grupo
1 grifos de vapor
1 grifo de agua
1 portafiltro para una taza
1 portafiltros para dos tazas

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

530 mm 720 mm 950 mm

602602
mmmm

Negro RAL 9005

Blanco|Negro RAL 9003|9005

Blanco|Negro mate RAL 9003|9005

Blanco|Rojo RAL 9003|3002

___
Personalización previa solicitud de 

los paneles internos, con diseños 
gráficos y colores especiales.

RESISTENCIA 
MEJORADA

1 grupo 2 grupos 3 grupos

voltaje V 220-240 1N / 380-415 3N

potencia máx. absorbida/ resistencia 
caldera vapor

kW  2.35 / 1.95  3.15 / 2.7  5.8 / 5.1 

4.3 / 4.0

4.8 / 4.5

capacidad caldera vapor l 5 9 12.5

potencia bomba kW 0.15 0.15 0.15

peso neto kg 42 55 69

peso bruto (con embalaje) kg 47 59 73

Zoe Competition
Enlace al sitio web

_Especificaciones técnicas

_Versiones

_Colores

2-3 grupos
 VERSIÓN “TALL”

 DISEÑOS GRÁFICOS  
 PERSONALIZADOS

538 538 
mmmm

78
mm

142 142 
mmmm

368 mm
500 mm




