
Sistema para cápsula: Adaptación  
del grupo a cápsula

Componentes de la más alta calidadGrupo EB-61

CARACTERÍSTICAS
• Máquina con motobomba volumétrica incorporada,  
	 dotada	de	dos	válvulas	de	retención	y	filtro	de		 	
 partículas sólidas
• Caldera de cobre con intercambiador térmico 
 por grupo y válvula de purga 
• Grifo de vaciado de caldera
• Grupos de erogación EB-61 con levas en bronce 
 de alta calidad 
• Un grifo de vapor y uno de agua caliente 

OPCIONAL
• Llenado automático de agua de la caldera
• Máquina a gas
• Manómetro doble 
• Calienta tazas eléctrico
• Suplemento pie
• Sistema para Cápsula: Adaptación del grupo a cápsula

DOTACIÓN
•	 1	portafiltro	completo	1	taza
•	 2	portafiltros	completos	2	tazas
• 1 latiguillo de 0,55 metros
• 1 membrana limpia grupo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

C A r AC t E r í S t i C A S

Máquina de café expreso tradicional, 
con carga de agua manual de serie y 
opción a carga automática. Grupos 
EB-61 con levas de bronce de alta 
calidad y caldera de cobre de 11,5 
litros. Cuenta con un grifo de vapor 
y uno de agua caliente para infusiones.

EbICA
Ebica es una máquina de café expreso de alta calidad, de tradicional 
diseño, sencilla y al mismo tiempo elegante.  ideal para preparar un 
delicioso	café	expreso,	café	con	leche	o,	si	lo	se	prefiere,	un	delicioso	
capuchino.

Adecuada tanto para pequeñas cafeterías con encanto como para  
restaurantes de gran rendimiento. Ebica es una máquina sencilla y 
robusta, con la que podrá degustar un auténtico café expreso reali-
zado a la manera más tradicional.  

ACCESorioS

 Molino Movie Molino tranquilo Molino	Marfil	 Molino	Expobar	600

 Molino Expobar 600 Grind on Demand  Molino Expobar 30 Grind on Demand   Cúpula decorativa inox

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

2 Grupos Leva EB-61 3300W 230V 1N~ / 400V 2N~ / 230V 3~ 11,5 660 560 480

4750W 400V 3N~



PURE PASSION

A strong brand of Crem international

ExPObAR

EbICA

www.creminternational.com

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.


