
MEGA GOLD M/A
Una efectiva máquina con carga de agua manual o automática. Su capa-
cidad es aproximadamente de 17 tazas en 7 minutos, y la preparación 
tiene lugar directamente en un práctico termo móvil de 2,5 litros. Las 
máquinas con carga automática de agua automática tienen una pantalla 
digital y una alarma que indica cuando ha finalizado la preparación del 
café. La cantidad de café se puede ajustar entre 4 y 17 tazas. 

THERMOS M/ THERMOS A
Realiza el café directamente en un práctico termo de 2,2 litros, que 
convierte la tarea de servir  café en un sencillo trabajo, puede servirlo 
en cualquier lugar. Las máquinas incorporan carga de agua manual (M) o 
automática (A). Los termos automáticos cuentan con una pantalla digital, 
cantidad de preparación de café ajustable y una alarma que indica que la 
elaboración ha finalizado. Los termos también cuentan con un visor. El 
tiempo de preparación es aprox. 7 minutos.

MOLINO ORIGINAL
Un elegante y silencioso molino para moler el café directamente en el porta-filtro o en la 
taza de medición. Un sencillo display indica el número de tazas que se van a moler. Incluso 
puede seleccionar el grado de molienda. Se adapta a todas nuestras cafeteras Original y 
Serving Concept y a la mayoría de las cafeteras de 1,8 litros del mercado. La tolva para 
el café en grano tiene una capacidad de 2,5 Kg. 

THERMOS OFFICE
Un máquina flexible y pequeña con carga de agua manual. Prepara el café 
directamente a través de la tapa de un termo de 1,9 litros, lo cual facilita 
la manipulación y el servicio. Su capacidad de 12 tazas por preparación 
la convierte en la máquina perfecta para entornos de trabajo reducidos 
o centros de servicio. El tiempo de preparación es aprox. 7 minutos.

HVA
Un dispensador de agua caliente que complementa perfectamente a las cafeteras Original. 
Disponible con carga de agua  manual o automática. La temperatura se regula electrónica-
mente entre 72 y 96º. La pantalla digital siempre muestra la temperatura exacta. Capacidad 
aprox. de 7,4 litros.

DATOS BÁSICOS
Modelo   Tipo termo/cafetera  Placas calentadoras  Carga de agua  Capacidad (aprox.)

M1  Individual 1 Manual 15 litros/h

M2  Individual  2  Manual  15 litros/h

A2  Individual  2  Automática  15 litros/h

DM4  Doble  4  Manual  30 litros/h

DA4  Doble  4  Automática  30 litros/h

Mega Gold A Termo móvil de 2,5 litros – Automática 17 litros/h

Mega Gold M Termo móvil de 2,5 litros – Manual 17 litros/h

V2  –  2  –  – 

Thermos M  Termo de bombeo de 2,2 litros  –  Manual  15 litros/h

Thermos A  Termo de bombeo de 2,2 litros  –  Automática  15 litros/h

Thermos Office Termo de 1,9 litros – Manual 15 litros/h

Molino original  – – – –

HVA  –  –  Automática/manual  18 litros/h

HVA 3-fases  –  –  Automática/manual  67 litros/h

    Tamaño de taza 150 ml

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

M1 230 V 1 N/2390 W – 205 360 430

M2  230 V 1 N/2390 W  – 205  360  430

A2  230 V 1 N/2390 W  Agua fría 1/2” R 205  360  430

DM4  400 V 2 N/4780 W  –  410  360  430

DA4  400 V 2 N/4780 W  Agua fría 1/2” R  410  360  430

Mega Gold A 230 V 1 N/2200 W Agua fría 1/2” R 205 390 640

Mega Gold M 230 V 1 N/2200 W – 205 390 640

V2  230 V 1 N/190 W  –  360  190  60

Thermos M  230 V 1 N/2200 W  –  205  360  545

Thermos A  230 V 1 N/2200 W  Agua fría 1/2” R  205  360  545

Thermos Office 230 V 1 N/2200 W – 205 360 430

Molino original  230 V 1 N/400 W – 215 360 475

HVA  230 V 1 N/2200 W  Agua fría 1/2” R  225  410  500

HVA 3-fases  400 V 3 N/6000 W  Agua fría 1/2” R  225  410  500

DM4/DA4
Este modelo cuenta con cuatro placas calentadoras. 
La carga de agua es manual en la DM4 y automática 
en la DA4. El modelo con carga de agua automática 
incorpora una pantalla digital, cantidad de café ajus-
table y una alarma que señala que la preparación ha 
finalizado. Tiempo de preparación aprox. 6 minutos. 

M1/M2/A2
Nuestra más reconocida y fiable serie de máquinas 
dispone de carga de agua manual o automática. Las 
cafeteras cuentan con placas calentadoras. Las cafeteras 
con carga de agua automática incorporan una pantalla 
digital y una alarma que señala cuándo ha finalizado la 
preparación. La cantidad de preparación, de 4 a 12 tazas, 
se puede ajustar fácilmente en la parte delantera de 
la máquina. Todos los modelos cuentan con jarras de 
1,8 litros. Los modelos con carga de agua automática 
también disponen de un tubo de conexión.

EN ORIGINAL PUEDE CONFIAR
Original es una completa línea de nuestras máquinas de café clásicas. Máquinas que, durante  
décadas, se han labrado una magnífica reputación en cafeterías, restaurantes, hoteles y otros 
entornos en los que se sirve buen café. Las máquinas se fabrican con tecnología probada   
y refinada a lo largo de los años con nuevas innovaciones. El resultado es una máquina de 
café en la que puede confiar y de la que disfrutará durante muchos años. 



COFFEE QUEEN

ORIGINAL

www.creminternational.com

A strong brand of Crem International

PURE PASSION

Termo móvil  
de 2,5 litros

Jarra de cristal  
de 1,8 litros

Tapa Display para  
el termo móvil

Termo  
de 1,9 litros

Termo de bombeo  
de 2,2 litros

Placa calentadora V-2  
para dos jarras

ACCESORIOS

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.


