


 
 

 

Es la clásica mezcla napolitana por excelencia, con carácter fuerte y cuerpo 
intenso. 

Producto: mezcla de café tostado y molido para Espresso 
Consumo: taza de 25cc 

Unidad de venta: caja de 100 cápsulas 

Caracterίsticas 

El café hecho para los que desean un Espresso fuerte, vivificador, un agradable golpe de 
adrenalina que desde el paladar inunda el cuerpo, transmitiendo una sensación de fuerza 
y vitalidad única. La cantidad de crema producida durante la preparación, debida 
sobretodo a una molienda fina, permite un resultado final en taza incomparable. El 
aroma resulta intenso y persistente gracias a una alta concentración de perfumes 
contenidos en este café espresso. Cumple el paladar por su cuerpo intenso, juntando una 
nota de amargura al sabor de chocolate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Es el típico Espresso italiano caracterizado por su sabor agradable y persistente. 

Producto: mezcla de café tostado y molido para Espresso 
Consumo: taza de: 25cc 

Unidad de venta: caja de 100 cápsulas 

Caracterίsticas 

Es nuestra Arábiga, originaria de América Central y cultivada en altitud, fragante, no 
particularmente ácida, de cuerpo medio y bien combinada con una nota de Robusta de 
Indonesia; el resultado final será un café equilibrado y aromático. Caracterizado por un 
sabor redondo, sin sabores excesivamente pronunciados, este café resulta suave, 
refinado, con regusto levemente ácido y persistente. Los aromas que propaga son 
intensos y vigorosos: abrir el paquete e inhalar sus perfumes será Vuestro ritual 
cotidiano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

Por su gran dulzura es el café ideal para un Espresso ristretto, aunque no 
demasiado fuerte. 

Producto: mezcla de café tostado y molido para Espresso 
Consumo: taza de 30cc 

Unidad de venta: caja de 100 cápsulas 

Caracterίsticas 

Un café perfecto para cada momento del dίa: os regalará un placer que os acompañará, 
infundiendo alegrίa y bondad. Su dulzura es natural, fruto de una cosecha de granos de 
café maduro, mediamente tostados y sabiamente molidos. 
Caracterizado por un sabor delicado y no agresivo, Os convencerá que la dulzura es uno 
de los mejores ingredientes de la vida. 
El color de la crema es muy claro, el aroma predominante de agrios exalta su gusto fino 
e inconfundible, las notas suaves y astringentes experimentadas en el retrogusto 
caracterizan positivamente y suavemente esta gran mezcla. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

Sabor y gusto íntegros, ¡sin cafeína! No os neguéis vuestro placer cotidiano. 

Producto: mezla de café sin cafeína tostado y molido para Espresso 
Consumo: taza de 30cc 

Unidad de venta: caja de 50 cápsulas 

Caracterίsticas 

Elegir una variedad particularmente pobre de cafeίna, como la que compone nuestra 
mezcla Cuore, nos permite crear un excelente producto para quién busca los aromas y 
sabores del café, pero no quiere percibir los efectos de la cafeίna. Caracterizado por un 
gusto intenso, que ofrece justo equilibrio entre cuerpo y dulzura, es ideal incluso para 
quién no quiere renunciar al Espresso ¡aún teniendo crisis de “Cuore”! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 

Un Espresso exquisito con aroma de chocolate que se difunde durante su 
preparación y persiste en el regusto, para momentos de puro placer..  

Producto: mezcla de café tostado y molido para espresso, enriquecido con extracto 
natural de chocolate 
Consumo: taza de 30cc – taza grande para cappuccino de chocolate 30cc 

Unidad de venta: caja de 50 cápsulas 

Caracterίsticas 

Compuesto solo por Arábiga y Robusta de altίsima calidad, nuestra mezcla se enriquece 
durante el proceso de tostadura con cacao natural, que en fase de elaboración se integra 
en los granos de café. 
Café y chocolate: el perfecto binomio capaz de sorprender por su sabor único y 
aterciopelado, en punto de equilibrio entre dulce y amargo, regala al paladar placeres y 
emociones únicas. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

Nuestro café largo, obtenido gracias a una molienda particular y metódica, ofrece 
una deliciosa pausa café.  

Producto: mezcla de café tostado y molido para espresso 
Consumo: taza grande 100cc 

Unidad de venta: caja de 100 cápsulas 

Caracterίsticas 

Un café fuera de lo común, estudiado sobretodo para esos paίses donde el café se sirve 
en taza grande; también apreciado en Italia por la capacidad de mantener su crema. No 
es un café americano, simplemente un Espresso largo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

Ideal para Vuestras pequeñas pausas envueltas en la persistencia de la avellana. 

Producto: compuesto soluble para bebida con sabor dulce de avellanas 
Consumo: taza 80cc 

Unidad de venta: caja de 50 cápsulas 

Caracterίsticas 

Bebida redonda y cremosa para ser distrutada sin más o con tu vaso de leche, 
haciéndolo más delicioso que nunca; las notas de avellana acompañadas de las de cacao 
crean una sinfonίa perfecta para tu paladar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

Dulce y sabrosa taza de té con intenso aroma de limón. 

Producto: compuesto soluble para bebida con sabor de limón dulce 
Consumo: taza grande 120cc 

Unidad de venta: caja de 50 cápsulas 

Caracterίsticas 

La Camellia sinensis, planta del té originaria del sur de China, es conocida por 
sus  propiedades terapéuticas desde la antigüedad. 
No solo es una bebida agradable, sino también una hierba medicinal de gran interés, 
utilizada desde hace milenios como estimulante, diurético y astringente para el intestino. 
Vogliadite, con su sabor lleno y su aroma de limón, saca tu deseo de té, para momentos 
dulces de completo descanso. En verano, preparado y refrigerado, se convierte en tu té 
frίo favorito. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

Nuestra alternativa al café, sin compromisos: crema, cuerpo y sabor os harán 
amar esta bebida. 

Producto: 100% cebada soluble italiana de agricultura biológica 
Consumo: taza 80cc 

Unidad de venta: caja de 50 cápsulas 

Caracterίsticas 

Hecho con cebada italiana 100% ecológica, Fiordispiga es riquίsimo en propiedades 
curativas: remineralizante para fortificar los huesos, previene las enfermedades 
pulmonares y cardiovasculares; con sus marcadas propiedades antiinflamatorias y 
emolientes, es nutritivo, tónico, indicado en caso de gastritis, colitis y cistitis. Además, 
facilita la concentración y la actividad cerebral, ya que contiene magnesio, fósforo, 
potasio, vitamina PP, E, hierro y calcio. Fiordispiga no tiene propiedades excitantes, 
sino digestivas: por eso nuestra cebada es alternativa válida para los que no pueden 
tomar cafeίna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Para encontrar la carga adecuada y dejar atrás los momentos de estrés. 

Producto: Café soluble enriquecido con extracto de ginseng 
Consumo: taza 60cc 

Unidad de venta: caja de 50 cápsulas 

Caracterίsticas 

Reduce estrés y neurosis, mejora la adaptación a los estίmulos de la vida diaria, potencia 
el rendimiento fίsico y mental, hace que nuestro organismo sea más fuerte y ayuda a 
combatir los efectos negativos de los radicales libres. CafeGin aumenta la carga de tu 
café con las extraordinarias propiedades tónicas, revitalizantes y energéticas del 
ginseng: un producto innovador que regala un sabor único a tus momentos de pausa 
para que puedas comenzar bien el dίa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Es nuestro chocolate… o más bien, mini-chocolate. Un sorbito de la “Comida de 
los Dioses”, para gratificar rápidamente Vuestras pequeñas pausas. 

Producto: compuesto soluble para bebida con sabor dulce de chocolate con leche 
Consumo: taza 80cc 

Unidad de venta: caja de 50 cápsulas 

Caracterίsticas 

Enriquecido con leche desnatada, es la bebida ideal para dejarse llevar por una pequeña 
tentación que no va a afectar el resto del dίa….. salvo que no sean realmente golosos al 
punto de duplicar la dósis. Levemente pastoso, acompañado por un intenso sabor de 
leche y un agradable aroma de vainilla, Os mimará con la dulzura del azúcar. 
Disfrútenlo tal y como es, enriquecerá Vuestra leche con una carga dulce de energίa: 
Cioccolino, un producto único en su género y versátil. 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

Ideal para la preparación de un buen capuchino o de chocolate caliente. 

Producto: 100% leche granulada desnatada en polvo 
Consumo: taza 120cc 

Unidad de venta: caja de 50 cápsulas 

Caracterίsticas 

100% leche desnatada granulada, ideal para “manchar” Vuestro Espresso Café d’Italia, 
para preparar un excelente capuchino utilizando nuestro Nuvolatte, para enriquecer 
Vuestro Fogliadite y/o simplemente para encontrar en la oficina el sabor intenso de 
leche fresca. Es un producto que sobresale en aroma, bondad y seguridad… dedicado a 
los que aman el dulce sabor de leche y quiere disfrutar al máximo sus propiedades 
nutritivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Ideal para el desayuno. 

Producto: English breakfast tea. 100% hojas de té negro originario de India y Sri Lanka 
Consumo: taza 120cc 

Unidad de venta: caja de 50 cápsulas 

Caracterίsticas 

El té negro tiene muchίsimas calidades: puede contribuir a mantener un buen estado de 
salud, tiene efectos benéficos para la circulación y es rico en flavonoides, sustancias 
notoriamente antiobsidantes. Por su elevado contenido de teίna, en comparación con 
otras variedades de té, mejora la concentración y estimula el cerebro. Esta mezcla, 
completamente cultivada de manera biológica, presenta sabor fuerte y lleno, ideal para 
el desayuno. Disfrútenlo al natural, añadiendo limón y azúcar/miel, o añadiendo leche, 
con respeto a la tradición británica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Ideal para una infusión natural con propiedades antioxidantes. 

Producto: 100% hojas de té verde sencha, aromatizado al limón 
Consumo: taza 100cc 

Unidad de venta: caja de 50 cápsulas 

Caracterίsticas 

Compuesto al 100% por té verde en hojas, tiene importantes propiedades benéficas: 
actúa sobre el metabolismo basal y el peso corporal, tonifica y estimula, tiene acción 
diurética, antioxidante, anti-mutágena y anticancerίgena, es eficaz en la reducción del 
colesterol y triglicéridos. Fogliadite, con cada taza, preserva Vuestra salud. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Infusión agradable y benéfica, rica en polifenoles, sustancias naturales de defensa 
contra los radicales libres. 

Producto: mezcla de frutos y hojas para una infusión llena de antioxidantes 
Consumo: taza 120cc 

Unidad de venta: caja de 50 cápsulas 

Caracterίsticas 

Una gran mezcla de frutos rojos silvestres para una bebida benéfica, rica, sabrosa y de 
colores naturales 
Al abrir el envase apreciarán los intensos perfumes de saúco e hibisco, mientras en la 
infusión serán los aromas de frambuesa, arándano y ribes que más resaltarán. El sabor 
astringente de manzana y fresa salvaje se difunde en el paladar de manera agradable e 
intensa. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

Nuestra infusión, con su excelente mezcla de hinojo, anίs, peppermint y regaliz, 
favorece la digestión. 

Producto: mezcla de plantas para infusión ayudante digestivo 
Consumo: taza 100cc 
Unidad de venta: caja de 50 cápsulas 

Caracterίsticas 

Ideal en momentos en los que nos parece que hemos exagerado con la comida: pocos 
tragos y comenzaréis inmediatamente a sentir los efectos benéficos gracias a las 
semillas de hinojo, la menta fresca, la regaliz y el anίs estrellado que ayudan en la 
digestión y contrastan la formación de gas, atenuando el dolor abdominal y la sensación 
de plenitud. Al abrir el envase se perciben perfumes intensos: sobresale el aroma de 
hinojo, las fragrancias de menta y de regaliz. Saborear la infusión es como gustar esos 
perfumes, con todo el gusto y los beneficios que trae consigo. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Flores de manzanilla y cártamo para reducir la ansiedad y facilitar el descanso. 

Producto: flores de manzanilla y cártamo para infusión que ayuda el descanso 
Consumo: taza 100cc 

Unidad de venta: caja de 50 cápsulas 

Caracterίsticas 

Los efectos benéficos de esta infusión son extraordinarios: no contiene sustancias 
activas sedantes, sino antiespasmódicas que ayudan la relajación muscular y 
antiinflamatorias que hacen de esta un excelente remedio calmante, decongestionante y 
lenitivo. La combinación con flores de cártamo completan esta bebida enriqueciéndola 
con vitamina C y K, útiles contra los trastornos cardiovasculares y para controlar las 
concentraciones de colesterolo. 

 



CAFÉ EN GRANO 

 

 

777 MISCELA 

Café cremoso, pleno, rico y de sabor claro. Está compuesto principalmente por frijoles Robusta 
que le confieren un cuerpo que lo distingue significativamente. La crema, básicamente oscura 
y aterciopelada, recuerda el color de las avellanas y el tostado medio de sus habas. El ligero 
toque de Arábica permite al paladar apreciar todas las fragancias de este café sin ser 
sorprendido inmediatamente por la nota amarga del regaliz, un clásico de las mezclas más 
completas. El espresso resultante se endulza con la delicadeza del Arábica, sin perder sus 
características típicas de un café con un sabor fuerte. 

 

CIPIACE COSI 

Blend compuesto por Arábica y diversas cualidades de Robusta, capaz de ofrecer un café 
cremoso, con cuerpo y aromático, con un sabor intenso y equilibrado. El café en taza tiene un 
aroma intenso y un cuerpo importante; el sabor es ligero y equilibrado por la crema elástica y 
compacta. Regusto a chocolate dulce. 

 

DOLCE AROMA 

Mezcla compuesta de Robusta y Arábica con un grado de tostado bastante alto. El tostado 
realza los aromas, facilitando la extracción en la taza, haciendo que el café tenga cuerpo y 
cremosidad. El café en taza tiene un sabor equilibrado y envolvente con una crema oscura y 
persistente con un sabor intenso y dulce, tiene un ligero toque a madera tropical. 

 

 

 

 

 

 

      
     

    
      

     
    

      
    

 







 

Sede Legale: 

Un'ampia selezione 
di prodotti per 

un'offerta completa caffe d'Italia® 
La passione 
in una tazzina di 
caffe, per off rire 
agli intenditori e 
agli appassionati 
un vero momenta 
di piacere. 

Scegli tra 6 
pregiate 
miscele di caffe 

 
 
 
 
 

 
5 gustosi 

solubili 

 
 
 

Terrarla® 

Yo etiche 

 
 
 

materiali  vegetali 
, smaltibili 

5 rilassanti infusi 
nell'organico

 

•••OK compost     
TUV T U V 

AUSTRIA AUSTRIA 

Ac. INDUSTRIAL INDUSTRIAL 
S0507 S0507 

caffe d'Ita· 

RISTORAZIONE E L'ACtO 

Gli accessori ed ii merchandising 

Distribuidor autorizado: 

Una gran variedad de 
productos para una 

oferta total. 

Accesorios y merchandising: 

♦ 
♦ 

El sistema que marca la diferencia… 

 

 
 
 
 
 

Elige entre 6 
mezclas de café 
preciosas 

La pasión en una 
taza de café, para 
ofrecer un rato 
agradable a los 
que lo entienden  

y a los entusiastas. 

 
 

Elige la 
sostenibilidad 
en cápsula con 

Terraria®. 
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En el ambiente 
hay que dejar 
sólo el aroma 
de café 

 

 

 

 

 

 

 

6 sabores 

solubles 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Las cápsulas exclusivas 

Terraria® 
son 100% éticas 
y compostables. 

Están hechas 
exclusivamente de 

productos vegetales 
desechables en 

orgánico. 

 
    Sede legal: Via Galileo Gali/ei, 2 - 52029 Castiglion Fibocchi (Arezzo)- Italy 

Telefono +39 0575 47647 - fax +39 0575 47648 

Sede Operativa: Via Seconda Strada Lungarno 122/P 52028 Terranuova Bracciolini 

(Arezzo) Italy- telefono +39 055 9738413 

www.caffeditalia.it 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HO.RE.CA. 

Soluciones para catering y hostelería 

5 infusiones relajantes 

OI 



MACCHINA CLASSICA DA BAR 

i.u.w.r -    Tempi lunghi di riscaldamento 

.i.cz - Dimensioni imponenti 

- Consumi di Energia Elettrica 

importanti da 4 a 6 KW circa 

P E R C H E ' E' PENSATO PER TUTTE LE ESIGENZE DI CHI 

LAVORA NEL SETTORE HO.RE.CA 

Con ii servizio studiato ad hoc,  ci impegniamo,  ogni giorno, 

a fare in modo che Hotel, Ristoranti, Agriturismi e B&B 

possano dare ii meglio ai Propri clienti. Grazie al sistema 

Caffe d'lt alia, proponiamo macchine per caffe espresso 

all'avanguardia, in equilibria tra l'innovazione tecnologica e 

un design semplice ed accurate.  lnoltre  potrai far scegliere 

ai tuoi Clienti tra una vasta gamma di caff e, infusi e solubili 

per incontrare i gusti di tutti. 

Contattaci per avere informazioni e conoscere tutti i dettagli 

del nostro servizio. 

VANTAGGI DEL SISTEMA 

Tabella di Confronto (Doti indicativi) 

Confronto Consumo Energia Elettrica Macchina 

Tipologia di macchina Professionale Eletta 2 gruppi 

Potenza installata KWh 5,8 2,7 

Giorni Lavorativi annui gg 330 330 

Casto stimato Energia Elettrica €/KWh €   0,224 €   0,224 

Attesa 12 16 

Ore di Utilizzo Giornaliere Lavoro 12 8 

KW/die 69,6 21,6 

Casto Energia giornaliero € € 15,59 €4,84 

Ore lavorative annue Ore 3960 2640 

Energia Consumata * ( € 5.144,8 € 1.596,67 1 

Risparmio Annuo € 3.548,2 

* Energia consumata tenenedo conto de/le ore di lavoro 

 
CONFRONTO SUL SINGOLO CAFFE' PRODOTTO 

Casto sacchetto caff e da 1 kilo ( 1 8,5 0 

Caffe erogabi/i per sacchetto Nr. 130 0 

Casto di acquisto singolo caffe ( €0,14 €0,35 

Numero Caffe giornalieri Nr 30 30 

Numero Caffe annui Nr 9900 9900 

Casto Annuo Energia e/ettrica ( € 5.144,83 € 1.596,67 

lncidenza Energia e/ettrica/caffe ( €0,52 €0,16 

Casto Reale singo/o caffe ( €0,66 €0,51 

Risparmio sulla Erogazione annua del caffe €   1.492,01 

RISPARMIA E PROTEGGI L'AMBIENTE 

Elite 
IL SISTEMA PROFESSIONALE A SINGOLA 

 
0 DOPPIA EROGAZIONE 

La nuova macchina professionale 

da caffe espresso in capsula, 

appositamente studiata 

per consumi importanti, 

caratterizzata da un design 

innovativo ed accattivante, unisce 

professionalita e tecnologia. 

Dotata di gruppi scambiatore 

caffe in ottone ad accensione 

indipendentee da una caldaia in 

acciaio lnox per la produzione 

e l'erogazione di vapore ed 

acqua calda. ldeale per bar, pizzerie, 

ristoranti, mense e fast-food. 

Eletta 
IL SISTEMA PROFESSIONALE A 

SINGOLA, DOPPIA, TRIPLA 

0 QUADRUPLA EROGAZIONE 

Eletta e la macchina professionale 

da caffe espressoin capsula nata 

per grandi consumi, un eccellente 

design unito a tutta la tecnologia 

che serve alla tua attivita. 

Due gruppi caffe in ottone 

indipendenti ed ii vaporizzatore 

garantiscono cremose bevande. 

Pua erogare fino a quattro 

preparazioni contemporaneamente. 

Comandi a portata di mano, 

facili da gestire ed utilizzare. 

lmponente, robusta, 

estremamente affidabile, 
un concentrato di eccellenza 

Made in Italy. 

CARATTE USTICHE TECNICHE 

Serbatoio acqua: 5 litri 

Allaccio rete idrica: opzionale 

Scaldatazza: Si 

 

Nella versione 4 caps: 
I 

Comandi erogazione dosatore volumetrico 

per programmare 2 differenti volumi 

In tazza. 

rbatoio acqua 5 It. 
rete idrica: opzionale 

Scaldatazze: si 

Dimen 1: cm 35 x 48 x 4 9 H 

Pe o: kg. 25 

caff d' Italia® 

ELETTA 

 
El sistema profesional de único, doble, 

triplo o cuádruple suministro. 
 

La máquina profesional de café espresso 

en cápsula, hecha de un excelente design 
combinado a tecnología avanzada, tiene 

las siguientes características: 
 

2 grupos de café independientes en 

latón 
vaporizador que garantiza bebidas 
cremosas 

función de preparar hasta 4 cafés a 

la vez 
controles de rápido acceso, fáciles 
de manejar 

 

Diseñada para uso intensivo y 
extremadamente confiable: 

un concentrado de excelencia 
Made in Italy. 

POR QUÉ EL SISTEMA Caffè d'Italia SE ADAPTA 
PERFECTAMENTE AL SECTOR HO.RE.CA.? 

Con el servicio diseñado ad hoc, nos comprometemos, 
cada día, a asegurarse de que hoteles, restaurantes, 
granjas y B&B puedan dar lo mejor a sus clientes. 

Gracias al sistema Caffè d'Italia, ofrecemos máquinas 
de café espresso avanzadas, en equilibrio entre 

innovación y un diseño sencillo y preciso. Además, 
los clientes tienen la posibilidad de elegir entre 

una gran variedad de cafés, infusiones y solubles 
para satisfacer los gustos de todos. 

 
Contáctenos para información y para todos los 

detalles de nuestro servicio. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Depósito de agua: 1 lt 
Conexión de agua: Opcional 

Calienta tazas: Si 
Tamaño: cm 35x48x49 H 

Peso: kg. 25 

 

 
  

SUMINISTRO SIMULTÁNEO 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Depósito de agua: 5 lt 
Conexión de agua: Opcional 

Calienta tazas: Si 
 

En la versión de 4 cápsulas: 
 

Controles de suministro 
dispensador volumétrico 

para programar 2 diferentes 
volúmenes en taza. 

 

 
ELITE 

 
El sistema profesional de único o 

doble suministro. 
 

La nueva máquina profesional de café 
espresso en cápsula tiene las 

siguientes características: 
 

diseño innovador 

encendido independiente 
unidades de intercambio en latón 
caldera de acero inoxidable para 
producción y suministro de vapor 
y agua caliente 

 
Diseñada para uso intensivo y 

extremadamente apta para 

bares, restaurantes, cantinas 
y fast-food. 

 

 
GUARDA Y PROTEGE EL AMBIENTE 

  
MÁQUINA CLÁSICA BAR 

 

- Tiempos de calentamiento 
largos 
- Talla grande 

- Consumo de electricidad 

elevado 

SUMINISTRO SIMULTÁNEO 

2 1 

4 2 

 

ELETTA 4 CÁPSULAS 
 

- Calentamiento en sólo 
15 minutos 
- Talla pequeña 

- Consumo de electricidad 
reducido 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                      VERSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
 

ELITE A/ 2 CÁPSULAS 

 
• SISTEMA 2 cápsulas  
• 1 lt. caldera 
• Voltaje 220 voltios 
• Potencia 1500 vatios 
• Acero inoxidable 
• Calienta tazas 

ELITE B/ 2 CÁPSULAS 

 
• SISTEMA 2 cápsulas  
• 1 lt. caldera 
• Voltaje 220 voltios 
• Potencia 1500 vatios 
• Acero inoxidable 
• Calienta tazas 

• CON VOLUMÉTRICO
 

…la nueva forma del placer 

2 cápsulas 



 
 

VERSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

 
ELETTA A/ 4 
CÁPSULAS 

 
• Sistema 4 cápsulas  
• 2 lt. caldera 
• Voltaje 220 voltios 
• Potencia 2700 

Vatios 
• Acero inoxidable 
• Calienta tazas 

ELETTA AS/ 4 
CÁPSULAS 

 
• Sistema 4 cápsulas 
• 5 lt. caldera 
• Voltaje 220 voltios 
• Potencia 3500 

Vatios 
• Acero inoxidable 
• Calienta tazas 

 

ELETTA B/ 4 
CÁPSULAS 

 
• Sistema 4 cápsulas 
• 2 lt. caldera 
• Voltaje 220 voltios 
• Potencia 2700 

Vatios 
• Acero inoxidable 
• Calienta tazas 
• CON VOLUMÉTRICO 

ELETTA C/ 4 

CÁPSULAS 

 
• Sistema 4 cápsulas 
• 5 lt. caldera 
• Voltaje 220 voltios 
• Potencia 3500 Vatios 
• Acero inoxidable 
• Calienta tazas 
• CON VOLUMÉTRICO 

 
 

   …la nueva forma del placer 

Eletta 

4 cápsulas 









 

 

 

                       Birba 
 
 

colores disponibles  
Verde 
Gris 
Azul 
Naranja
Blanco 

 
 

 

CARACTERĺSTICAS TÉCNICAS y variantes 
disponibles: 

 
• 1 cápsula 
• Capacidad de cápsulas usadas 9 cápsulas 
• Presión máxima de la bomba 15 bar 
• Tanque de agua de 1 litro 
• Voltaje 230 voltios - 50hz 
• Potencia 400 vatios 
• Peso de la máquina 5,35 Kilogramos 

 

…El sistema que marca la diferencia 

Claro 



 

Eva01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS y variantes disponibles: 

 
• 1 grupo de cápsulas cuadradas 
• 2 litros de tanque de agua 
• Tensión 220 - 240voltios / 700 W 
• Tamaño: cm. 23,5X33,5x37H. // Peso kg. 8,2 
• Intercambiador de calor 
• Disponible en la versión de 24 voltios (para autobuses, 

camiones, barcos y grandes autocaravanas) 
 

...la nueva forma del  placer 



 

HEMOS HECHO MAGIA 
 

 
¡ DEJAD SORPRENDER POR LA MAGIA DE UN CAFÉ 

CON LA POSIBILIDAD DE ENRIQUECERLO CON UNA EXCEPCIONAL 
CREMA DE LECHE! * 

 
• Modo de espera automático programable 
• Doble volumen ajustable para tu bebida perfecta 
• Posibilidad de preinfusión 
• Tecla de agua para el lavado de circuito entre una salida y otra 
• Soporte para taza ajustable café espresso o capuchino 
• Posibilidad de hacer el sistema único o separado a través de un 

simple enchufe * 
 

*  ve nuestro tutorial en             Caffè d'Italia Oficial 

  …la nueva forma del placer 
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