MOLINOS

Disponibles en dos versiones, los molinillos profesionales de la serie Kryo están diseñadas para el sector Ho.Re.Ca.
Se adaptan a todos los tipos de molienda -desde el espresso hasta la prensa francesa- y satisfacen las diferentes
necesidades de todos los profesionales del mundo del café. Los molinillos Kryo garantizan un alto rendimiento y
pueden soportar intensas cargas de trabajo, incluso a largo plazo, gracias a la calidad de los materiales y la
longevidad de los molinillos. Fáciles de usar y sencillos de mantener, destacan en el mercado por su diseño funcional
y su tecnología de molienda de última generación.

Kryo Evo 65 On Demand
Características Técnicas:
·Ancho: 22 cm.
·Alto: 57,5 cm.
·Profundidad: 38,5 cm.
·Peso: 13kg.
·Consumo: 110V – 450W

Características Básicas:
* Dosis justa de café molido al instante para un espresso.
* Capacidad de café en granos: 1,3 kg.
* Producción 7 Kg por día.
* Acabados en acero inoxidable, fundición de aluminio,
ABS y poliamida (material resistente a golpes)
* Color gris antracita.

·Frecuencia 50/60Hz
·Velocidad del motor 1350 rpm

Kryo 65 AT
Características Técnicas:
·Ancho: 22 cm.
·Alto: 57,5 cm
·Profundidad: 38,5 cm
·Peso: 13 kg
·Velocidad de motor 1350 rpm
·Consumo: 110V - 450W

Características Básicas:
* Molino Automático
* Dosificador manual.
* Frecuencia 50/60 Hz
* Capacidad de café en granos: 1,3 kg
* Dosis por palada de 5.5-10 gramos
* Producción 7 kg por día.
* Muelas planas de 64 mm
* Acabados en Aleación de Aluminio, ABS y
poliamida (material resistente a golpes)

MD 40
Molinillo de café automático con fresas planas de 50 mm
y palanca de dosificación manual.

Características Técnicas:
·Alto: 44cm
·Ancho: 14cm
·Profundidad: 33,5cm
·Peso: 9 Kg
Características Básicas:
·Muelas diámetro 5 cm.
·Contenedor granos de café de 1/2 Kg.
·Dosis regulable de 5 a 10 gr.
·Versión semiautomática
·Producción 1-2 Kg Máximo por dia.
·Voltaje 110V/ consumo de corriente eléctrica 25AMP.
·Encendido y apagado manual.
·Elaborado en acero Inoxidable.

Mini Timer Doser
Características Técnicas
·Ancho: 18.8 cm.
·Alto: 47 cm.
·Profundidad: 34 cm.
·Peso: 10.2 Kg.
Características Básicas:
* Molinillo dosificador con cuchillas planas D. 58 mm
* Capacidad de contenedor de café en granos 600 gr
* Capacidad de la tolva de café molido 200 gr.
* Capacidad de producción de 5 kg al día.
* Disponible en dos versiones:
* Con interruptor manual y de Tiempo.

Mini Electronic On Demand
Características Técnicas:
·Ancho: 16.8 cm.
·Alto: 47 cm.
·Profundidad: 34 cm.
·Peso: 10.2 Kg.
Características Básicas:
* Molinillo dosificador con cuchillas planas D. 64mm
* Ajuste de rectificado micro-métrico continuo.
* Producción Diaria 5 kg
* Molienda bajo demanda con ajuste electrónico de dosis.
* Dosis única y doble con ajuste independiente
* Dispositivo operativo portafiltros
* Capacidad de contenedor de café en granos 600gr.

Super Jolly Electronic On Demand
Características Técnicas:
·Ancho: 24 cm.
·Alto: 61 cm.
·Profundidad: 42 cm.
·Peso: 14 kg.
Características Básicas:
* Amoladora-dosificadora electrónica con cuchillas planas D.
64mm.
* Capacidad de contenedor de café en granos 1200 gr
* Ajuste de rectificado micrométrico contínuo.
* Molienda bajo demanda con ajuste electrónico de dosis
* Dosis única y doble con ajuste independiente.
* Producción diaria 8 Kg
* Disponible sólo en versión monofásica.
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Mini Filter
Características Básicas:
* Amoladora-dosificadora electrónica con cuchillas planas D.
64mm.
* Capacidad de contenedor de café en granos 0,32Kg
* Ajuste de rectificado micrométrico contínuo.
* Molienda bajo demanda con ajuste electrónico de dosis
* Dosis única y doble con ajuste independiente.
Colores disponibles

Blanco

Negro

Acero

Molino Macap – MC7
Características Técnicas
·Ancho: 25 cm
·Alto: 63.5 cm
·Profundidad: 36 cm
·Peso: 15 Kg
·Consumo 110 v

Características Básicas:
* Capacidad de la tolva 1,4 Kg.
* Contador de dosificación potencia 800 W
* Muelas planas 75 mm.
* Sistema de ajuste continuo.
* Capacidad de producción de 10 Kg máximo por día no continuo.

M2M On Demand
Características Técnicas:
·Ancho: 25 cm.
·Alto: 38 cm.
·Profundidad: 15.2 cm.
·Peso: 5 Kg.
·Consumo 110 v Potencia 150 w

Características Básicas:
* Dosificación manual.
* Contador de dosificación.
* Muelas planas 50 mm.
* Capacidad de la tolva 250 gr.
* Sistema de ajuste continuo.
* Tenedor ajustable en altura.

M42D On Demand
Características Técnicas:
·Ancho: 30.8 cm.
·Alto: 43 cm
·Profundidad: 19.4 cm
·Peso: 7.5 kg
·Consumo 110 v Potencia 150 w

Características Básicas:
* Tres dosis programables.
* Capacidad de la tolva 500 gr.
* Contador de dosificación potencia 150W.
* Muelas planas 58 mm.
* Sistema de ajuste continuo.
* Producción diaria 3 kg/día.

Molino Macap – MX
Características Técnicas
·Ancho: 23 cm
·Alto: 60 cm
·Profundidad: 37 cm
·Peso: 13 Kg
·Consumo 110 v

Características Básicas:
* Capacidad de la tolva 1,4 Kg.
* Capacidad de café molido en contenedor 300 gr.
* Capacidad de molienda de 1 a 7 Kg máximo por día.
* Cuchillas planas 65 mm.
* Contador de dosificación.
* Encendido y apagado manual.

Molino Macap – MD6
On Demand
Características Técnicas
·Ancho: 19.4 cm
·Alto: 55 cm
·Profundidad: 30.8 cm
·Peso: 8.9 Kg
·Consumo 110 v

Características Básicas:
* Capacidad de la tolva 1,0 Kg.
* Contador de dosificación potencia 480 W
* Muelas planas 65 mm.
* Sistema de ajuste continuo.

Enea On Demand
Características Técnicas:
·Ancho: 19,4 cm
·Alto: 51 cm
·Profundidad: 36,8 cm
·Peso: 9 kg
·Consumo 110V

Características Básicas:
* Molino de café instantáneo automático.
* Muelas planas de diámetro 64 cm.
* Producción diaria aproximada 4 kg.
* Molienda instantánea.
* Regulación de dosis electrónica.
* Ajuste continuo de rectificado micrométrico con visualización
del valor de visualización.
* Micro tolva de liberación de seguridad.

