
Ingår för bästa 
smak och funktion.

MEGA GOLD M / A
Una eficaz máquina con carga de agua manual o automática.  
Su capacidad es aproximadamente de 17 tazas en 7 minutos. La 
preparación tiene lugar directamente en un práctico termo móvil 
de 2,5 litros. Las máquinas con carga automática de agua 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. 

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 cafe-
teras de 1,8 litros del mercado. La tolva para el café en grano 
tiene capacidad de 2,5 Kg.

TERMO MÓVIL
Para aquellos que conceden gran importancia a 
los detalles y a la impresión que causan en sus in-
vitados. Los termos móviles no sólo le permiten 
servir un café delicioso. Sorprenda a sus invitados 
con los especiales diseños  de las tapas display 
para los termos móviles. Sencillos pero fantásti-
cos. Imagine la impresión que causará cuando en 
la tapa aparezcan todos los tipos de café servi-
dos. ¿O por qué no mostrar el logotipo de su 
empresa?  Como suele decirse, un producto es la 
suma de las partes.  

La tapa display es una gran complemento para 
el termo móvil, tanto en el más pequeño de 2,5 
litros como el termo más grande de 5 litros; haga 
de su termo móvil un objeto único.

SINGLE TOWER
Rápida y fácil de utilizar con opciones de preparación de 
media carga o carga completa. La preparación de jarra com-
pleta, 5 litros, tarda unos 7 minutos. El dispensador de agua 
para infusiones y las alarmas que indican cuándo ha finali-
zado la preparación se incorporan de serie. La erogación se 
realiza directamente dentro del termo móvil de 5 litros con 
grifo, visor de nivel y asa integrada. 

DATOS BÁSICOS
Modelo   Termo móvil  Capacidad aprox. h/(tazas) 

Single tower  Termo móvil de 5 litros  30 litros (200)

Tower 2 termos móviles de 5 litros  60 litros (400)

Mega Gold A Termo móvil de 2,5 litros 19 litros (126)

Mega Gold M Termo móvil de 2,5 litros 19 litros (126)

Molino original  – –

  tamaño de taza 150 ml

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

Single Tower  400 V 3 N/9000 W  Agua fría 1/2” R  551  500  950

Tower 400 V 3 N/9000 W  Agua fría 1/2” R  930  500  950

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

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

SERVICIO DE CAFÉ EXPRESS 
¿Espera muchos invitados hoy? No importa cuántos vengan, habrá una taza de delicioso café recién 
hecho para todos... y rápido. Los descansos para el café serán un placer, no una larga espera en una 
cola. Con la ayuda de Serving Concept, todos sus deseos de café se convertirán en realidad. Contamos 
con las máquinas y accesorios que su empresa necesita, tanto si espera dos invitados como si tiene 
que servir café a la mayor conferencia del año. ¡El nombre es Serving Concept!

TOWER
Tower es el doble de rápida, funciona simultáneamente en ambos 
lados. Fácil de usar, permite realizar 10 litros de café en tan sólo 
7 minutos, con la opción de preparación de media carga o  carga 
completa.  Alarma que indica que ha finalizado, dispensador de 
agua para infusiones y termos móviles de 5 litros con grifo, visor 
de nivel y asa integrada.



COFFEE QUEEN

SERVING CONCEPT

www.creminternational.com

A strong brand of Crem International

PURE PASSION

ACCESORIOS

Termos móviles de 2,5 y 5 litros

Tapa Display para el termo móvil

Carrito para termos

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.


