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cAFé // RuBY - cOnsumOs BAJOs

cARAcTeRÍsTIcAs TécnIcAs RuBY

•	 Preparación completa del café espresso aunque el depósito de agua este al 
nivel mínimo o la caldera tenga que tomar agua tras efectuar infusiones o 
activar la lanza de vapor.

•	 No permite la preparación de café espresso hasta que la caldera no alcance 
la temperatura de trabajo.

•	 Doble protección para la resistencia: además del termostato de seguridad, si 
el	agua	de	la	caldera	no	alcanzase	el	nivel	suficiente,	esta	no	se	calentaría.

•	 Incorpora componentes que usamos en nuestros modelos para uso profesio-
nal:	grupo,	portafiltro,	electroválvulas,	grifos	de	vapor	y	de	agua.

•	 Se	suministra	con	portafiltro	para	una	taza	y	salida	intercambiable	para	dos	
tazas.

•	 Caldera con capacidad para 1.5 litros. Resistencia de 1.500 W.

•	 Disponible en Negro.

•	 posibilidad en versiones adaptadas a cápsulas y monodosis

cAFé pARA pROFesIOnAles 
en el mÍnImO espAcIO

Salida de Vapor Salida de agua para infuSioneS

fácil extracción de la bandeja

cápSulaS y MonodoSiS

HaSta 2 tazaS de café a la Vezfácil llenado del depóSito
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cAFé //  RuBY pRO- cOnsumOs BAJOs

cARAcTeRÍsTIcAs TécnIcAs 
RuBY pRO 1 GRupO
•	 Se	suministra	con	portafiltro	para	una	taza	

y	salida	intercambiable	para	dos	tazas.
•	 Incorpora componentes que usamos en 

nuestros modelos para uso profesional: 
grupo,	portafiltro,	electroválvulas,	grifos	
de	vapor	y	de	agua.

•	 Caldera con capacidad para 5 litros. 
Resistencia de 2.500 W.

•	 Tres versiones disponibles con multitud de 
opciones	para	cápsulas	y	monodosis

 - Versión dos bombas vibratorias con  
 depósito de agua de 3 litros
 - Versión dos bombas vibratorias con  
 conexión a la red hídrica
 - Versión bomba rotativa con conexión  
 a la red hídrica

cARAcTeRÍsTIcAs TécnIcAs 
RuBY pRO 2 GRupO

•	 Equipada	con	bomba	rotativa	y	conexión	
red hídrica para establecimientos con 
volúmenes altos de consumo.

•	 Máxima	flexibilidad:	Permite	pasar	de	
monodosis	y	cápsulas	a	café	molido	
simplemente	cambiando	el	portafiltros,	
siendo	este	sistema	económico	y	sencillo.

•	 La versión para café en grano se suministra 
con	portafiltros	estrechos.	Solo	hay	que	
cambiar	el	filtro	para	servicios	de	un	café.

•	 Incorpora componentes que usamos en 
nuestros modelos tradicionales: grupo, 
portafiltro,	electroválvulas,	grifos,	motor	y	
bomba.

cOdIGO medIdAs (lxFxH) descRIpcIÓn depOsITO cAldeRA pOTencIA p.BOmBA p.V.p.
cqG091A10n 306x511x367 mm RUBY ELE 1GR 3 l. 1.5 l. 1500 W 18 BAR 1.200 €

cqG091A50n 427x511x367 mm RUBY PRO 1GR 3 l. 5 l. 2500 W 18 BAR VIBRATORIA
8 BAR ROTATIVA 1.450 €

cqG091d50n 427x511x367 mm RUBY PRO 1GR 3 l. 5 l. 2500 W 18 BAR VIBRATORIA
8 BAR ROTATIVA 1.450 €

cqG092d50n 567x511x367 mm RUBY PRO 2GR - 6.5 l. 2500 W (230 V)
1500 W (115 V) 8-9 BAR 1.850 €

cqG092A50n 567x511x367 mm RUBY PRO 2GR - 6.5 l. 1500 W 8-9 BAR 1.850 €

dIspOnIBles en VeRsIOnes AdApTAdAs
A cApsulAs Y mOnOdOsIs
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cARAcTeRÍsTIcAs RImInI semIAuTOmáTIcA
•	 Obtención	del	café	en	proceso	manual,	regulando	la	dosificación	a	voluntad.
•	 Ello se consigue mediante un interruptor que controla el funcionamiento de la electrobomba 

y	la	válvula	de	erogación.
•	 Disponible	en	1	y	2	grupos.
•	 Caldera con capacidad para 8 litros. Resistencia de 3.000 W.

cARAcTeRÍsTIcAs GeneRAles RImInI
•	 Motor-bomba incorporada.
•	 Zona de trabajo en acero inoxidable.
•	 Válvula	y	termostato	de	seguridad.
•	 Entrada automática de agua (opcional en modelos semiautomáticos).
•	 Caldera	de	cobre	con	calderines	y	termosifón	independientes	para	cada	grupo.

•	 Barandilla opcional.

cAFé //RImInI - cOnsumOs medIOs

cOdIGO medIdAs (lxFxH) descRIpcIÓn cAldeRA ResIsTencIA pesO p.V.p.
mFe0814 580x520x420 mm RIMINI PULS 1 GR 8 l. 3000 W 45 Kg 1.650 €

mFe0825 740x520x420 mm RIMINI PULS 2 GR 13 l. 2600 W 54 Kg 1.970 €

riMini pulS 1 gr riMini pulS 2 gr
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cAFé // RImInI - cOnsumOs medIOs

cARAcTeRÍsTIcAs RImInI elecTRÓnIcA
•	 Obtención del café en proceso automático 

con	sistema	de	dosificación	programable	
electrónico.

•	 Permite obtener cuatro dosis distintas de 
café	y	erogación	de	café	continua	mediante	
un pulsador.

•	 Fácil programación.
•	 Disponible	en	1	y	2	grupos.
•	 Caldera con capacidad para 13 litros. 

Resistencia de 2.600 W.

cARAcTeRÍsTIcAs RImInI cOmpAcT-elec
•	 Ocupando solamente 58 cm centímetros de 

espacio lineal, esta máquina se concibió para 
ser	compacta	sin	sacrificar	su	rendimiento.

•	 Caldera con capacidad para 8 litros. 
Resistencia de 3.000 W.

cARAcTeRÍsTIcAs RImInI Xl - elec
•	 Diseñado para los establecimientos de 

comidas	y	bebidas	para	llevar,	esta	máquina	
puede también aprovechar tazas tradicionales 
gracias	a	su	suplemento	apoya-tazas.

•	 Es ideal para vasos de hasta 13 cm de altura 
con	los	portafiltros	normales,	o	hasta	16	cm	
con	el	portafiltro	especial	de	un	vaso.

•	 Caldera con capacidad para 8 litros. 
Resistencia de 3.000 W.

cOdIGO medIdAs (lxFxH) descRIpcIÓn cAldeRA ResIsTencIA pesO p.V.p.
mFe0914 580x520x420 mm RIMINI ELE 1 GR 8 l. 3000 W 45 Kg 1.880 €

mFe0925 740x520x420 mm RIMINI ELE 2GR 13 l. 2600 W 54 Kg 2.460 €

mFc0924 580x520x420 mm RIMINI COMPAC 2 GR 8 l. 3000 W 49 Kg 2.460 €

mFc0924T 740x520x420 mm RIMINI COMPAC TALL 2GR 8 l. 3000 W 50 Kg 2.690 €

RIMINI COMPAC 2 GR

RIMINI ELE 1 GR

RIMINI ELE 2GR

RIMINI COMPAC TALL 2GR
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cARAcTeRÍsTIcAs FuTuRmAT - pAlAncA 2 GRupOs
Grupo termocompensado de accionamiento manual por 
sistema excéntrico.

El más clásico sistema para la obtención de café.
De última tecnología, con mejoras mecánicas que produ-
cen una calidad de café superior.

Equipada con:
•	Calefacción	eléctrica	y	opción	a	gas.
•	Presostato	eléctrico	y	a	gas.
•	Dispositivo	de	seguridad	para	el	gas.
•	Automático	de	agua	electrónico	(sobre	pedido).
•	Dos	salidas	de	vapor.
•	Una	salida	de	agua.

cARAcTeRÍsTIcAs ITAlcRem  - pAlAncA 2 GRupOs
Grupo termocompensado de accionamiento manual por 
sistema excéntrico.

Caldera con capacidad para 12 litros. Resistencia de 2.600 W.

Equipada con:
•	Calefacción	eléctrica	y	opción	gas.
•	Presostato	de	control	de	presión	de	caldera.
•	Dispositivo	de	seguridad	para	la	opción	gas.	
•	Control	electrónico	del	nivel	de	agua	de	la	caldera	
(sobre pedido).
•	Dos	salidas	de	vapor.
•	Una	salida	de	agua.
   

cAFé // máquInAs de pAlAncA

cOdIGO medIdAs (lxFxH) descRIpcIÓn cAldeRA pOTencIA pesO p.V.p.

mF00625G 740x560x430(+320) mm FUT PALANCA 2GR 
SIN NIVEL C/GAS 13 l. 11.6 A / 2600W 66 Kg 2.350 €

mF00625BG 740x560x430(+320) mm FUT PALANCA 2GR 
C/ NIVEL C/ GAS 13 l. 11.6 A / 2600W 66 Kg 2.475 €

mF00632G 910x560x430(+320) mm FUT PALANCA3GR 
C/ NIVEL C/ GAS 18 l. 16.8 A / 3700W 82 Kg 2.900 €
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cAFé // F3 FuTuRmAT - cOnsumOs AlTOs

cARAcTeRÍsTIcAs F3 - elecTRÓnIcA

•	 Botonera	táctil	de	alta	sensibilidad	y	resistencia	al	desgaste.	Desde	la	botonera	se	realiza	la	
programación de la máquina.

•	 Salida de agua caliente para infusiones, sopas instantáneas, etc. La cantidad de agua se 
programa electrónicamente. Con una sola pulsación se obtiene la cantidad deseada.

•	 Regulación automática de la presión de la caldera. 
•	 Todos los elementos metálicos de la máquina en la zona de servicio están fabricados en acero 

inoxidable	de	la	mejor	calidad.	Fácil	limpieza	y	alta	resistencia	al	desgaste.	
•	 Dos salidas de vapor de gran potencia (con rótula direccionable), que permiten calentar líquidos 

en su propio recipiente.

dIsplAY dIGITAl

•	 Temperatura del agua de la caldera controlada electrónicamente, ajustable 
a	través	del	display,	con	una	precisión	de	±	0,2	ºC.

•	 Contador digital con información sobre el número de cafés realizados.
•	 Reloj	Digital	Programable.	Sistema	automático	de	puesta	en	marcha	y	paro	

de la máquina, programable día a día de la semana.
•	 Sistema de ahorro de energía parando la máquina en caso de dejarla 

conectada toda la noche.
•	 Memorización	de	estado	ON/OFF	de	la	máquina	al	producirse	un	corte	en	el	fluido	eléctrico,	

conservándose el mismo estado al restablecerse el servicio.
•	 Historial de anomalías para información del servicio técnico.
•	 Aviso	de	la	necesidad	de	regeneración	del	descalcificador	según	el	consumo	de	agua.
•	 Selección de 9 idiomas de comunicación con la máquina.
•	 Posibilidad de escritura en pantalla para introducir texto publicitario.
•	 Control de seguridad del nivel de caldera.

cOdIGO medIdAs (lxFxH) descRIpcIÓn cAldeRA ResIsTencIA pesO p.V.p.
mFs091n 610x570x460 mm F3 ELE 1GR 8 l. 3000 W 51 Kg 3.590 €

mFs092n 770x570x460 mm F3 ELE 2GR 13 l. 3500 W 63 Kg 4.180 €

mFs092nW 770x570x460 mm F3 ELE 2GR C/ DISPLAY 13 l. 3500 W 63 Kg 4.580 €

mFs093n 940x570x460 mm F3 ELE 3GR 18 l. 4600 W 76 Kg 5.080 €

mFs093nW 940x570x460 mm F3 ELE 3GR C/ DISPLAY 18 l. 4600 W 76 Kg 5.480 €

mFs094n 1180x570x460 mm F3 ELE 4GR 24 l. 5000 W 96 Kg 5.850 €

F3 ELE 3GR F3 ELE 2GR C/ DISPLAY F3 ELE 2GR



AlmAcén de RecAmBIOsAmplIO sTOcK

AlmAcén

AsesORAmIenTO Y ApOYO TécnIcOZOnA FORmAcIÓn-demOsTRAcIÓn

La	ilusión	y	el	objetivo	diario	de	quienes	
formamos esta empresa es ofrecer al 
instalador/distribuidor una amplia gama de 
pROducTOs Y seRVIcIOs de cAlIdAd que 
esperamos	le	sean	útil	en	su	actividad	y	la	de	
sus	clientes	finales.
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