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Silvia
TECNOLOGÍA DE EROGACIÓN
Introduzca en su casa la tecnología de erogación de café de 
Rancilio: portafiltro ergonómico, caldera aislada, varilla de 
vapor y pomo de vapor de acero inoxidable, bandeja para 
tazas y grupo de erogación de latón.

ASÍ ES MILK
La solución profesional para el capuchino, el cortado y 
más, con una deliciosa espuma y una cremosa leche al 
vapor.

EL PODER DEL DISEÑO
Disfrute del estilo moderno y de la alta calidad del diseño: 
ergonómico en su uso y fácil de limpiar.

COLORES

Acero Negro Blanco



MEDIDAS: 
·Alto: 34 cm. 

·Ancho: 29 cm. 

·Profundidad: 23.5 cm.

·Peso: 14  Kg

Características Básicas: 

* Máquina de Café Home Barista.

* Carrocería Acero Inoxidable.

* Caldera: 0,3 lt.

* Tanque de agua: 1,5 lt.

* Voltaje: 110 V – 60 Hz Power: 1100 W.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vista Frontal Vista Lateral

Enjoy Your
Perfect
Coffee
Everyday

Silvia



MEDIDAS: 
·Alto: 39 cm

·Ancho: 25 cm

·Profundidad: 42 cm

·Peso: 20 Kg

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: 
* Un grupo para el café.

* Un tubo de vapor. 

* Depósito de agua de 1,5 litros.

* Tubo erogado de agua caliente para el Té.  

* Dos calderas: 

 . Capacidad de la caldera micro 0.3 litros. 

 . Capacidad de la caldera principal 1 litro. 

* PID - Control de temperatura. 

* Aislamiento de ahorro de energía. 

* Pantalla Digital pequeña.

* Temporizador de la extracción.

* Indicador de temperatura. 

* Modo de activación programable.

* Alerta de agua.

* Carrocería en acero inoxidable.

* Voltaje 110V

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vista Frontal

Vista Lateral

Silvia PRO



ROCKY INOX. 
DOSER

ROCKY INOX. 
NO DOSER

Rocky 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
·Ancho: 12 cm

·Alto: 35 cm

·Profundidad: 25 cm

·Peso: 7 Kg

·Consumo: 110v- 140w

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS:
* Molino semi - automático con Dosador.

* Muelas diámetro 50 mm.

* Contenedor granos de café de 300 gr.

* Capacidad de café molido: 100 gr.

* Producción 2 kg por día.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
·Ancho: 12 cm.

·Alto: 35 cm.

·Profundidad: 25 cm.

·Peso: 7 Kg

·Consumo: 110v- 140w

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: 
* Manual. 

* Muelas diámetro 50 mm

* Contenedor granos de café de 300 gr

* Versión Semiautomática sin dosador

* Producción 2 kg por día.

Lleve el molido a otro nivel con el molinillo de café Rocky. Ideal para pequeños ciclos de molienda, Rocky es el molinillo de café 

para casa con fresas planas de acero de 50 mm, diseñado para conseguir siempre el tamaño de molienda que se desea, ya 

sea un molido fino para el espresso o un molido grueso para el café de goteo. El molinillo de café de casa Rocky está disponible 

en dos versiones, con y sin palanca de dosificación manual, y en los colores acero inoxidable y negro.



CAREZZA DELUXE

CARACTERISTICAS

• Dimensiones 28 x 21 x 30 cms.
• Peso 4 Kgs.
• Bomba de presión es de 15 bares.
• Bandeja para precalentar las tazas, situada en la parte superior de la carcasa.
• El depósito de agua con capacidad para 1.4 litros.
• Está construida con materiales ABS plásticos pero con una gran presencial de acero inoxidable.
• Filtro de agua. 
• Puedes usar café molido o monodosis ESE. Hay un �ltro especí�co para cada opción.
• Con el �ltro de café molido obtendrá tanto una como dos tazas de una sola preparación.
• Tiene alarma automática de descalci�cación: una lucecita te avisará para que sepas en qué momento es     
   necesario descalci�car tu Gaggia Carezza.
• Bandeja antigoteo extraíble.
• Peso: 5.8 kg
• 110 V

Aspecto exterior y acabados,          
absolutamente impecables. 
Robusta, duradera, 100% acero 
inoxidable, fácil de limpiar… 
un gustazo.

El filtro para el agua nos asegura 
disfrutar de la máxima calidad y 
sabor en nuestras bebidas aunque 
usemos agua del grifo.

El depósito de agua se puede extraer 
¡hacia delante! Gran idea y muy 
práctica.



CLASSIC

Colores
Classic Blue

Industrial Grey

Polar White

Cherry Red

Thunder Black

OrangeCARACTERISTICAS

• Gaggia Classic, construido en acero inoxidable. 
• Dimensiones aproximadas: 23,0 x 24,0 x 38,0 cm
• Capacidad del depósito de agua: 2.1 litros.
• Caldera de acero inoxidable.
• El depósito de agua se puede extraer para limpiarlo o rellenarlo con comodidad.
• Materiales internos y acabados realizados en metal y acero inoxidable satinado. 
• Permite servir dos tazas al mismo tiempo.
• Patillas antideslizamientos en la base.
• Se desconecta de manera automática tras 9 minutos de inactividad.
• Espumador de leche incorporado. Se mueve solo en horizontal (adelante o atrás). 
• Admite el uso de cápsulas monodosis E.S.E, ya que tiene un �ltro especí�co 
  para estas bolsitas de café.
• Accesorios incluidos: 3 �ltros y una cucharilla prensadora.
• Potencia: 1300 watios.
• Peso: 7.2 kg
• 110 V



BESANA

CARACTERISTICAS

• 1 grupo para elaborar café
• 1 Tubo para vaporizar leche
• Molino integrado en el equipo
• Carrocería de plástico ABS de color negro.
• Bomba de presión de 15 bares.
• Depósito de agua de 1 litro de capacidad.
• Espumador de leche pararelo incluido.
• Dispensador de agua caliente.
• Molinillo cerámico con 5 grosores de molienda para ajustar. 
• Con 380 gramos de capacidad para almacenar café en grano.
• Dispone de dos tamaños de café para elegir: espresso corto y café largo. 
  Ambos se pueden personalizar, y memorizar.
• Avisos automáticos de descalci�cación y enjuague programado con cada encendido.
• Es compatible con �ltros de agua.
• Contenedor para almacenar los posos de café que se desechan en cada servicio
  (capacidad aproximada para ocho preparaciones).
• Podemos extraer por completo el grupo de café del interior de la cafetera, para limpiarlo mejor.
• Caldera de aluminio ligero y acero inoxidable.
• Potencia: 1400 watios.
• 110 V
• Dimensiones: 29 x 32 x 42 cms.



La Porta Via es una Appartamento con 
la posibilidad de cerrarla en una 
“maleta” y llevarla en cualquier lugar. 
Es un lujo, es una fortuna. No hay salida 
de agua caliente, disponible solo la 
lanza vapor para calentar la leche. Si 
viajas mucho, esta es tu mejor opción.

ACCESORIOS INCLUIDOS
• Portafiltro sin fondo
• Tazas Flat White x 2
• Cuchara medidora
• Tamper
• Jarra de leche - 50 ml

DIMENSIONES

• Máquina sin caja, lista para funcionar: 200 x 405 x 535 mm 
      (ancho x profundidad x altura)

• Máquina en el interior de la caja: 245 x 450 x 571 mm 
                               (ancho x profundidad x altura)

• Caja (cerrada con la máquina en el interior): 245 x 450 x 550 mm      
                          (ancho x profundidad x altura)

• Peso (caja con máquina en el interior): 29.7 Kg.
• Caldera de infusión volumétrica: 470 ml.
• Caldera de vapor de volumen: 730 ml.
• Voltaje / Wats V. 220 - 240/50/60 Hz - 1350 W 
           V. 115/60 Hz - 1.050 W

PORTA VIA

PORTA VIA



Es la niña de Rocket Espresso. Bomba vibratoria con temperatura 
ajustada. Cuerpo de acero, caldera de cobre con 1,80lt de capacidad 
y grupo Faema E61 con sistema de intercambio de temperatura para 
garantizar una muy buena estabilidad térmica.

Recomendada para quien le gusta un buen café, tener una muy buena 
cafetera a nivel de diseño y funcionalidad que pero permite un funcion-
amiento puntual y un utilizo de ella sin mucha constancia.

APPARTAMENTO
Rocket Espresso Appartamento en una maquina espresso perfecta para 
iniciarte en el mundo del café de especialidad.

FUNCIONES Y CARACTERISTICAS

• Diseño de la caldera con intercambio de temperatura.
• Cafetera construida 100% en acero inoxidable.
• Capacidad de la caldera: 1,80 litros.
• Depósito de agua extraíble de 2.25 litros.
• Cabeza del grupo climatizada: Un pequeño flujo de agua que sale    
  de la caldera mantiene caliente la cabeza del grupo de la máquina   
  para lograr temperaturas más consistentes.
• El tamaño compacto de la hace que pueda caber en cocinas y        
  espacios limitados.
• Potencia: 1200 watios.
• Dimensiones: 27 x 42 x 36 cms (anchura x profundidad x altura).

• Peso: 20 kilogramostt



Rocket Faustino

Molino de café compacto pero con gran capacidad de producción On Demand.

El molinillo de café Rocket es de baja estatura y de una calidad                  
inmejorable, tiene el tamaño perfecto para la mesa de su cocina y hace 
la combinación perfecta con la cafetera expresso Rocket Appartamento. 

Su sistema de muelas es de muelas planas de 50 mm, cuenta con ajuste 
continuo y dosificación programable gracias a su display digital de gran 
calidad y hermosa estética. El factor de forma compacto de Faustino y la 
corta altura debajo del gabinete lo convierten un molinillo de fácil              
manipulación y limpieza, al tiempo que ofrece la calidad de molido para 
un increíble café expreso.

Características:
·Controlador Digital Táctil.
·Voltaje 220/50 hz.
·Peso 7,6 kg.
·Potencia 260 w.
·Capacidad Tolva  300 g.
·Dimensiones (an x pr x al) 16,2 x 22,9 x 38,5 cm.



Características Básicas: 
* Bomba interna
* Sistema de doble caldera
* Grupo saturado expuesto
* Controlador de temperatura PID
* Sistema de precalentamiento
* Portafiltros de acero inoxidable
* Canastas de precisión avanzada

El grupo de ingeniería La Marzocco se propuso tomar la tecnología más avanzada de 
La Marzocco y traducirla para una máquina de café espresso para el hogar. La GS3 
cuenta con el sistema de estabilidad térmica utilizado en La Marzocco Strada, que 
incluye un sistema de precalentamiento, un controlador PID digital, grupos saturados, 
un sistema de doble caldera y una pantalla digital. Estas características la convierten
en una plataforma de preparación de espresso de lujo: todo lo que puede esperar 
alguien que quiere disfrutar de la mejor calidad en casa. Todo lo que queda por hacer 
es moler, dosificar y prensar.

una máquina para espresso de nivel profesional, 
pero diseñada para el hogar

gs 3 La gb5 fue diseñada en su totalidad para ser construida utilizando los materiales más preciados, de 
acuerdo con el criterio y el espíritu que han hecho a La Marzocco famosa en su historia. Equipada con 
un tablero CPU y diseñada para un control de temperatura superior, la gb5 combina líneas elegantes y 
curvas armoniosas con grandes avances tecnológicos, en línea con el diseño clásico de La Marzocco.

Especificaciones 1 grupo

Altura (cm/in) 35,5 / 14

Amplitud (cm/in) 40 / 16

Profundidad (cm/in) 53 / 21

Peso (kg/lbs) 34,5 / 76,1

Voltaje 220V Monofásica

110V Monofásica

Vataje (min) 1620

Vataje (max) 2300

Capacidad de la Caldera de Café 1,5 l

Capacidad de la Caldera de Vapor 3,5 l



Mini

Características Básicas: 
* Cuerpo de acero inoxidable.
* Doble caldera.
* Grupo de erogación de café integrado.
* Deposito para agua de 2,5 litros.
* Indicadores luminosos.
* 220V Monofásica

Especificaciones 1 grupo

Altura (cm/in) 37,5 / 15

Amplitud (cm/in) 35,7 / 14

Profundidad (cm/in) 45,3/ 18

Peso (kg/lbs) 30 / 66

Voltaje 220V Monofásica

115V Monofásica

Vataje (min) 1620

Vataje (max) 1820

Capacidad de la Caldera de Café 0,17

Capacidad de la Caldera de Vapor 3 l

Inspirado por la Linea Classic, la Linea Mini viene con doble caldera y un grupo de erogación de café 
integrado que permite a la máquina lograr la estabilidad térmica y la eficiencia energética del grupo 
saturado de erogación de café en un espacio reducido. La Linea Mini está hecha a mano con los mismos 
componentes utilizados en nuestras máquinas comerciales para asegurar la misma durabilidad que ha 
hecho famosa a la Linea Classic.

el diseño icónico y el rendimiento de la marzocco 
llega a casa con la linea mini.

luces del barista
La iluminación con leds permite al barista concentrarse en la 
extracción y la taza.

indicadores luminosos
Luces proporcionan información al usuario sobre el nivel 
calentamiento y de agua.
colores

La Linea Mini viene con las siguientes opciones de color para 
escoger su estilo personal Acero Inoxidable, Negro, Azul 
Claro, Rojo, Blanco y Amarillo.


