
Chocolino Duo

SERVICIO SENCILLO Y RÁPIDO
¿Le apetece una buena taza de café? Con una máquina Instant puede servir fácil y rápida-
mente un café delicioso o una taza de chocolate caliente. Instant es el nombre de una línea 
completa de máquinas que ofrecen una amplia variedad de bebidas. Todas nuestras máqui-
nas son muy fáciles de mantener, lo cual minimiza su manipulación.  Una máquina Instant es 
ideal para cualquier entorno, especialmente lugares en lo que no esperaría 
disfrutar de una buena taza de café.

DATOS BÁSICOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAFELINO 
Una máquina de café instantáneo compacta y peque-
ña que prepara un buen café en tan sólo 10 segundos. 
La máquina perfecta para un entorno de trabajo 
reducido, una tienda, etc. Disponible con 1-3  
recipientes para dispensar de 2-4 combinaciones 
de bebidas. Ambos modelos cuentan con carga de 
agua automatic y  dispensan agua caliente.

CAFÉ ELITE
Una máquina rápida y flexible para café además de 
otras bebidas calientes. De 2 a 4 recipientes para 
ingredientes para proporcionar una buena selección 
de bebidas. Una preciosa máquina de alto rendimiento 
y de fácil mantenimiento. Depósito incorporado de  
5 litros con carga de agua automática. El panel 
delantero es perfecto por su diseño. Gracias a su 
retroiluminación, la máquina Café Elite es todavía  
más elegante. 

CHOCOLINO 
Una máquina instantánea, compacta y pequeña, para servir una taza de 
delicioso chocolate caliente. Chocolino es rápida, sencilla, fácil de limpiar, 
y perfecta para entornos como restaurantes e instituciones. 
 Chocolino cuenta con una capacidad impresionante, hasta 160 tazas 
por carga de agua, magnífica para su tamaño.  Así mismo puede servir 
agua caliente e incorpora uno o dos recipientes.

Modelo Potencia Conexión de agua Ancho en mm Fondo en mm Alto en mm

Cafelino Duo 230 V IN / 2200W Agua fría 1/2” R 220 450 530

Cafelino Trio 230 V IN / 2200W Agua fría 1/2” R 220 450 530

Café Elite 230 V IN / 2200W Agua fría 1/2” R 310 515 735

Chocolino Duo 230 V IN / 2200W Agua fría 1/2” R 220 450 530

Modelo Recipientes para 
ingredientes 

Capacidad aproximada de tazas por 
carga”

Opciones de bebidas

Cafelino Duo 1–2 1

2

400 café

165 café + 80 topping

Café, café corto

Café, café corto, capuchino, agua caliente, 
café con leche

Cafelino Trio 3 125 café + 80 topping + 60 chocolate Café, café corto, capuchino, agua caliente,  
chocolate, café con leche

Café Elite 2–4 2

3 

4

100 café

550 café + 140 topping + 96 chocolate 

280 café + 280 espresso + 140 topping +  
96 chocolate

Café, café corto,  agua caliente

Café, café corto, capuchino, agua caliente,  
chocolate, café con leche, espresso choc

café, espresso, cafè con leche, capuchino,  
espresso choc, chocolate,  agua caliente

Chocolino 
Duo

1–2 1

2

150 chocolate

60 + 60 chocolate

Chocolate, corto chocolate 

Chocolate, corto chocolate

Cafélino Duo Cafélino Trio



COFFEE QUEEN

INSTANT

www.creminternational.com

A strong brand of Crem International

PURE PASSION
Crem International fabrica y comercializa las marcas Coffee Queen y Expobar, dos nombres sólidos que son sinónimo de 

sabor y calidad. La gama Coffee Queen incluye máquinas de café recién hecho, espresso automático, instantáneo y zumo. 

Expobar ofrece máquinas de espresso manual de la mejor calidad. Realizamos el desarrollo y la producción en nuestras 

propias fábricas, y ofrecemos soluciones innovadoras y modernas de café y bebidas que cubrirán las necesidades futuras de 

hoteles, restaurantes y cafeterías, centros de trabajo y espacios públicos, todos ellos lugares donde solo cabe conformarse 

con lo mejor.


