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A strong brand of Crem International

COFFEE QUEEN TOWER

TOWER
Máquina de café filtro para grandes cantidades, de fácil y rápido manejo, 
ideal incluso para grandes acontecimientos.

El café se realiza directamente en los termos móviles de 5 litros, los 
cuales estan dotados de un exclusivo sistema de conservación del calor, 
la temperatura sólo baja aproximadamente 1 grado por hora y el café 
mantiene perfectamente su rico y aromático sabor. Estos termos mó-
viles están dotados con un práctico grifo dosificador, visor de nivel y 
asas integradas que facilitan su transporte. Levante el termo móvil de la 
máquina y colóquelo dondequiera que vaya a servir el café, así de sencillo 
y simple.

Todos los modelos disponen de carga de agua automática, display digital, 
función de media carga o carga completa e indicador de erogación com-
pletada. En los modelos dobles puede realizarse la erogación en ambos 
termos al mismo tiempo. Además, la máquina dispone de un grifo de agua 
caliente de capacidad casi ilimitada.

Se incluye un termo móvil con Single Tower y dos con Tower. El modelo 
para instalación en pared incluye dos carros y cuatro termos móviles.

I N F O R M AC I Ó N  D E  P RO D U C TO

CARACTERÍSTICAS
- Display digital

- Función de media carga y carga completa
- Indicador de erogación completada
- Grifo de agua caliente de alta capacidad
- Aprobada por el European Coffee Brewing 
Center (ECBC)

CAPACIDAD
SINGLE TOWER
5 litros en aproximadamente 7 minutos
= aprox. 175 tazas / hora

TOWER
2×5litros en aproximadamente 7 minutos
= aprox. 350 tazas / hora

INFORMACIÓN TÉCNICA
Potencia: 400 V 3N / 9.000 W
Conexión de agua: agua fría 1/2˝ R

ACCESORIOS
- Carros

- Termos móviles adicionales
- Tapa display para publicidad de 
marca

DIMENSIONES
SINGLE TOWER

Ancho: 551 mm
Fondo: 500 mm
Alto: 950 mm

TOWER
Ancho: 920 mm
Fondo: 500 mm
Alto: 950 mm

Termos móviles 
adicionales y tapa display

Single Tower 


