
Diamant está fabricada en aluminio 
inyectado con un acabado exclusivo 
color perla. Además está equipada con 
un avanzado sistema con sensor PID de 
última generación para conseguir una 
temperatura de erogación constante. 
Este sistema le permiten ajustar la 
temperatura individualmente por cada 
grupo en las máquinas con calderas 
independientes. El resultado es un 
perfecto café expreso que revela el 
carácter único del grano de café. 

P ro P I E DA D E s  E x c l u s I vA s

Puede realizar un pedido especial de Diamant en el color que desee.  Adaptamos la máquina de acuerdo a sus necesi-
dades. Puede realizar un pedido de incluso sólo 1 Diamant en el color que desee.

s E l E c c I ó n  D E l  c o l o r

Grifo de agua caliente automático El display informativo propor-
ciona datos importantes, incluyendo 

el nivel de la caldera para vapor 

lanza de vapor con 
sensor de temperatura

Display digital para el ajuste  
de la temperatura del grupo 

CARACTERÍSTICAS
• chasis de aluminio con acabado en color perla y   
 detalles en acero inoxidable
• Bomba volumétrica del motor integrada
• caldera de cobre con intercambiadores térmicos   
 por grupo 
• Grifo de vaciado de la caldera
• Grupo de erogación con cámara de pre-infusión   
 directa 
• Tres grifos de vapor, uno de ellos equipado con un
 sensor de temperatura (excepto modelos Base). las
 lanzas de vapor están aisladas térmicamente.

CARACTERÍSTICAS DE LA 
CENTRALITA ELECTRóNICA
• Dos grifos de agua caliente automáticos. En modelos 
 Base sólo un grifo de agua caliente.
• Display publicitario 
• Configuración de memoria de cafés dispensados
• Ajuste del reloj: fecha y hora actuales
• Encendido/apagado automático diario de la máquina
• Configuración de memoria de “infusiones” dispensadas
• Pantalla y control digital de temperatura de la caldera  
• control de temperatura de máxima precisión
 que incorpora tecnología PID
• caldera con carga automática de agua
• Desconexión automática de la bomba de agua    
 cuando el nivel de agua está bajo
• luz de advertencia de nivel de agua bajo en la caldera

• Desconexión automática de la resistencia cuando   
 el nivel de agua está bajo
• Auto limpieza del grupo
• 4 diferentes dosis de café programables por grupo
• Aviso de descalcificación necesaria 
• Pantalla de selección de idioma
• Aviso de mantenimiento
• Ajuste del color de la iluminación
• control digital del tiempo de erogación
• Aviso de ajuste de la molienda

OPCIONAL
• Disponible en diseño Take Away
• capucinador 
• sistema para cápsula: Grupo cápsula
 auto-expulsor o adaptación del grupo a cápsula
• Portafiltro con revestimiento interno de Teflón
• lanza de vapor revestida de teflón

DOTACIóN
• 1 portafiltro completo  para 1 taza con cacillo de
 6,5 gramos
• 2 portafiltros completos para 2 tazas en máquinas
 de 2 grupos 
• 3 portafiltros completos para 2 tazas en máquinas
 de 3 grupos
• 1 latiguillo de 0,55 m
• 2 cacillos ciegos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DIAmANT
Escogimos a un pequeño grupo de empleados para que crearan la 
mejor máquina de café expreso imaginable. Y han cumplido su misión. 
El resultado es una máquina con propiedades y soluciones técnicas que 
sería la envidia del mejor barista. cuando se presentó la máquina, el 
nombre surgió de forma natural. Es un diamante. 

Diamant es una exclusiva máquina de café expreso, totalmente equipada 
con novedosas innovaciones técnicas y acabados de la mejor calidad. 
Diamant se creo para llamar la atención, tanto por la belleza de su diseño 
como por su calidad. opcionalmente, Diamant se puede fabricar en 
colores personalizados y con las prestaciones que desee.

Disponible en 2 y 3 grupos, 
con una caldera o con calderas 
independientes por grupo. 

Grupos Potencia Caldera (litros) Ancho mm Fondo mm Alto mm

2 Grupos Base 3770W 230v 1n~ 11.5 880 620 600

2 Grupos Base cápsula auto-expulsora 3850W 230v 1n~ 11.5 880 620 680

2 Grupos
3770W 230v 1n~

11.5 880 620 600
4820W 400v 3n~

2 Grupos cápsula auto-expulsora 3850W 230v 1n~ 11.5 880 620 680

2 Grupos, 3 calderas
3770W 230v 1n~

11.5 + 1.5 + 1.5 880 620 600
4820W 400v 3n~

3 Grupos
4330W / 400v 2n~ 
/ 230v 3~ 17.5 1080 620 600
6330W 400v 3n~

3 Grupos, 4 calderas
4330W / 400v 2n~ 
/ 230v 3~ 17.5 + 1.5 + 1.5 + 1.5 1080 620 600
6330W 400v 3n~

mARCA
Personalice su Diamant mediante un diseño 
propio con el perfil, el logotipo u otros 
mensajes de la empresa, puede crear un valor 
añadido para su empresa y sus clientes. las 
posibilidades son prácticamente ilimitadas.

M o D E l o s

M A r c A

Grupo cápsula auto-expulsor



www.creminternational.com

A strong brand of crem International

ExPObAR

DIAmANT

PURE PASSION

Molino Tranquilo

Molino Expobar 600 on Demand

Molino Movie

Expobar 600 manual

ACCESORIOS

Molino Marfil

Molino Expobar 30 on Demand
(También disponible en versión doble)

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 espresso tradicionales 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.


