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A strong brand of Crem International

PREZZO
Presso es una forma de hacer café de calidad y está además  
considerada como la mejor forma de servir café. PREZZO es una 
máquina totalmente automática que con sólo una pulsación muele 
café en grano, al mismo tiempo que llena la jarra de presso con la 
cantidad adecuada de agua. Cuenta con una bandeja recogegotas de 
altura ajustable, funciona con todas las jarras de espresso existentes 
en el mercado.

Esta máquina permite hacer café de alta calidad de forma rápida y 
sencilla gracias a que permite seleccionar facilmente funciones y  
recetas preprogramadas según el tamaño de la jarra. Además de la 
gran capacidad de la máquina (aproximadamente 50 litros de café a la 
hora), está también equipada con un molino silencioso Mahlkönig que 
garantiza una alta capacidad y precisión.

La máquina inicia la extracción con el café recién molido que ya se 
encuentra en el recipiente de mezclado antes de que el café se  
deposite en la jarra, lo cual garantiza tanto el sabor como la calidad. 
Temperatura correcta, la cantidad adecuada de agua y la cantidad 
idónea de granos de café. Con PREZZO, siempre obtendrá un  
resultado excelente independientemente de quién pulse el botón.

Modelo
Depósito de 

granos  
de café

Potencia Conexión de agua
Ancho
(mm)

Fondo
(mm)

Alto
(mm)

PREZZO 2 x 1.2 kg 230V 1N /  2200W Agua fría 1/2” R 293 532 878

PREZZO 2 x 1.2 kg 400V 1N /  6600W Agua fría 1/2” R 293 532 878

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


