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Características Básicas:
* Máquina de café volumétrica o semiautomática
* Carrocería construida en Acero Inoxidable y laterales     
  en ABS.
* La amplia franja del logotipo en la parte frontal es  
  ideal para agregar su propia personalización.
* Sistema térmico confiable y de alto rendimiento.
* Capacidad en Caldera de 11 Litros.
* Botones con LEDs.
* Portafiltros ergonómicos.
* 2 grupos para elaborar café
* 2  tubos de vapor para leche
*1 tubo dispensador de agua caliente  
* Instalación y mantenimiento rápidos y fáciles
* Diseño Elegante y Ergonómico.
* Disponibles en blanco y en negro.

Medidas:
·Alto: 82cm 
·Ancho: 51,8cm 
·Profundidad: 55,2cm
·Peso: 63 Kg

2 grupos

Volumétrica

Semiautomática



Disfrute de la máquina de espresso de clase 
mundial construida en Italia, la casa del 
café espresso.

En 1961, Faema escribe una página                  
importante de su historia y de la de las 
máquinas de café espresso: lanza una 
máquina absolutamente innovadora en el 
mercado, la E61.

De hecho, esta es la primera vez que se 
utiliza una bomba para crear la presión 
correcta para producir el espresso italiano 
perfecto. Pero las características E61           
también ofrecen dispositivos revolucio-  
narios, como el famoso sistema para                 
equilibrar el equilibrio térmico del grupo.

A los 40 años del nacimiento del mito E61, 
Faema introduce su versión celebradora: 
la Leyenda E61.

La Leyenda E61 mantiene el fascinante 
diseño de acero inoxidable de su famoso 
antepasado y enriquece sus características 
técnicas con las pequeñas transforma-
ciones tecnológicas debido al paso del 
tiempo como, por ejemplo, la bomba 
volumétrica incorporada, lo que permite un 
notable ahorro de espacio, El sistema de 
equilibrado térmico o la pantalla posterior 
iluminada por LEDs de baja emisión para 
garantizar la seguridad del operador.

Medidas: 
·Alto: 71.5 cm. 
·Ancho: 54 cm. 
·Profundidad: 56.5 cm.
·Peso: 60 Kg

Características Básicas: 
* Máquina de café Semi-automática.
* Un llenado automático de la caldera.
* Bomba volumétrica incorporada.
* Dos medidores de presión.
* Voltaje de 220. Potencia 330W.

2 grupos



Medidas: 
·Alto: 48.4 cm
·Ancho: 79.4 cm
·Profundidad: 61.9 cm
·Peso: 70Kg
· 220 V
Características Básicas: 
* Vaporizador: 2 o / ou 1 + AS Milk4.
* Vaporizador y selecciones de agua caliente:
   1 + 3 temp.
* Capacidad de la caldera (Lt): 7.
* Caldera cafés independientes: 2.
* Capacasidad por hora de 240 tazas
   independi  entes (Lt): 0,6.
* Smart Boiler.
* Caldera aislada.
* USB.
* Green Machine.
* Calientatazas eléctrico: 3 temp.
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Características
* Ancho 43,2cm 
* Produndidad 52,8cm
* Altura 57cm
* 2 Grupos para elaborar café
* 2 tubo de vapor
* 1 salida de agua caliente
* Caldera: 10.5 Litros
* 220 V
* Color negro. (También disponible en rojo y blanco, preguntar existencias).

UNDICI S


