
HVAMolino Original

El agua y el café recién 
molido se dosifican di-

rectamente en la cafetera 
bistro

Cuatro opciones de menú 
preprogramadas según el 
tamaño de las cafeteras 

bistro

Dos depósitos de granos 
de café y dos molinos para 
que pueda servir diferentes 

variedades de café

UN CAFÉ MÁS EXQUISITO
El café bistro es una manera de preparar café de alta calidad, y muchos expertos lo conside-
ran el método más selecto para servir café de filtro. 
 Nuestro CONCEPTO PREZZO se compone de dos soluciones en las que los granos 
de café recién molidos se dosifican directamente en las cafeteras bistro junto con el agua 
caliente para extraer todo el sabor y el aroma del café. Nuestras soluciones de café bistro se 
adaptan perfectamente a la mayoría de entornos como bares, cafeterías, restaurantes, etc... 
Sea cual sea la solución elegida, le garantizamos una experiencia de sabor de alta calidad.

PREZZO
Coffee Queen PREZZO es una máquina totalmente automática. 
Con solo pulsar un botón, muele café en grano y dosifica la 
cantidad de agua correcta directamente en una cafetera bistro. 
Gracias a su bandeja ajustable, es posible utilizar todas las 
cafeteras bistro existentes en el mercado. 
 La máquina hace un café de alta calidad de manera rápida y 
fácil, gracias a su fácil selección de funciones y a las cuatro 
opciones de menú preprogramadas según el tamaño de las 
cafeteras bistro, de 2 a 12 tazas. También está equipada con dos 
depósitos de granos de café y dos molinos para que disfrute de 
diferentes variedades de café. La máquina comienza la extracción 
del café recién molido en el depósito mezclador antes de filtrar 
el café en la cafetera bistro, lo que garantiza un buen sabor y 
calidad. Además, está equipada con una salida de agua caliente 
para precalentar la cafetera bistro o para obtener agua para té.
 La temperatura, la cantidad de agua y la cantidad de granos de 
café correctas. Con PREZZO el resultado es siempre satisfacto-
rio, pulse quien pulse el botón.

MOLINO ORIGINAL + HVA
Una alternativa a nuestras soluciones automáticas para la preparación de 
café con cafetera bistro es el Molino Original junto con nuestro dispensa-
dor de agua caliente HVA. El Molino Original es elegante y silencioso, y 
muele los granos de café directamente en la cafetera bistro. La pantalla 
muestra la cantidad de tazas que se pueden moler e incluso se puede 
elegir el grado de molienda. Existe como accesorio un botón exterior para 
ajustar la molienda. 
 El HVA es un dispensador de agua caliente con conexión automática o 
manual a la red de agua. Es posible regular electrónicamente la temperatu-
ra del agua entre 72–96°. La pantalla digital muestra siempre la temperatu-
ra exacta. Capacidad para aprox. 7,5 litros.

DATOS BÁSICOS
Modelo Carga de agua Capacidad Depósito de granos de café Depósito de agua

PREZZO 1 fase Automática 15 litros/hora 2 x 1,2 kg 5 litros

PREZZO 3 fases Automática 50 litros/hora 2 x 1,2 kg 5 litros

Molino Original 5 kg/h 2,5 kg

HVA Automática/Manual 18 litros/hora 7,5 litros

HVA 3 fases Automática/Manual 67 litros/hora 7,5 litros

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Modelo Potencia Conexión a red de agua Ancho mm Fondo mm Alto mm

PREZZO 1 fase 230V 1N / 2200W Agua fría - Rosca exterior de 1/2” 293 532 878

PREZZO 3 fases 400V 3N / 6600W Agua fría - Rosca exterior de 1/2" 293 532 878

Molino Original 230V 1N / 780W 225 410 500

HVA 230V 1N / 2200W Agua fría - Rosca exterior de 1/2" 209 369 540

HVA 3 fases 400V 3N / 6600W Agua fría - Rosca exterior de 1/2" 209 369 540

OTROS DATOS 
PREZZO  
– 2 depósitos de granos de café
– 2 molinos
– Depósito de agua de 5 litros
– Panel de mandos
– Capacidad: aprox. 15 litros por hora (1 fase) 
– Capacidad: aprox. 50 litros por hora (3 fases)  
– Altura máxima de la cafetera bistro: 240 mm

MOLINO ORIGINAL
– Molienda directa en la cafetera bistro
– Dosificación por número de tazas
– Fácil ajuste del grado de molienda en la  
 parte frontal del molino

HVA
– Bandeja recolectora de gotas extraíble
– Pantalla digital para la temperatura
– Control electrónico de la temperatura



COFFEE QUEEN

PREZZO CONCEPT

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.


