
M O D E L O S

C A R AC T E R Í S T I C A S

CARACTERÍSTICAS
• Máquina con motobomba volumétrica incorporada,  
 dotada d  do  válvula  d  r t nci n   ltro d    
 partículas sólidas
• Caldera de cobre con intercambiador térmico 
 por grupo y válvula de purga 
• Grifo de vaciado de caldera (excepto modelos Mini)
• Grupo de erogación con cámara de preinfusión   
 directa
• Un grifo de vapor y uno de agua caliente en   
 modelos Mini
• Dos grifos de vapor y uno de agua caliente en   
 modelos 2 y 3 grupos
• Llenado automático de agua de la caldera
• Desconexión automática de la resistencia por 
 falta de agua (salva-resistencias)
• Alarma visual de falta de agua en la caldera
• Autolimpieza del grupo erogador
• Programación de las cuatro diferentes dosis 
 por grupo erogador

CARACTERÍSTICAS DE LA 
CENTRALITA ELECTRÓNICA
• Display publicitario
• Gestión de memorización de cafés erogados
• Gestión del reloj: hora y fecha actual
• Control automático de conexión y desconexión   
 diaria de la máquina de café
• Visualización y control digital de la temperatura 
 de la caldera a través del display

• Máximo control y precisión de la temperatura a   
 través de tecnología PID
• Desconexión automática de la bomba en caso 
 de falta de agua
• Alarma visual para regeneración del descalci  cador
• Selector de idiomas de lectura
• Alarma visual de mantenimiento

OPCIONAL
• Disponible en versión Vaso Alto
• Cappuccinador
• Lanza espuma-leche 
• Suplemento vapor (modelos Mini)
• Sistema para Cápsula: Grupo cápsula
 auto-expulsor o adaptación del grupo a cápsula
• Calienta tazas eléctrico
• Suplemento pie
• Trifásica (modelos 2 y 3 grupos) 
• Voltaje 120V (modelos Mini)

DOTACIÓN
• 1 porta  ltro completo para 1 taza
• 1 porta  ltro completo para 2 tazas, en máquinas 
 Mini
• 2 porta  ltros completos para 2 tazas, en máquinas 
 de 2 grupos
• 3 porta  ltros completos para 2 tazas, en máquinas 
 de 3 grupos
• 1 latiguillo de 0,55 metros
• 1 membrana limpia grupo

O P C I O N E S

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Mini Control 1 GR Mini Control 2 GR

Display Control 2 GR, 3 Calderas

Display Control 3 GR, 4 Calderas

Display Control 2 GR

Display Control 3 GR

Caldera independiente 
de 1.5 litros

Componentes de 
la más alta calidad

Bandeja posatazas de gran 
capacidad

Display

G-10
Las máquinas de café G-10 son elegantes y robustas, con un so  sti-
cado diseño que atrae todas las miradas. La amplia gama de modelos 
le permitirá encontrar siempre una máquina que se adecue perfecta-
mente a sus necesidades. 

Hemos combinado nuestra genuina experiencia en fabricación de 
máquinas de café expreso de calidad con creativas soluciones y la más 
innovadora tecnología. Por ello, puede estar seguro de que todas las 
máquinas de café G-10 le brindarán todo lo que se espera de ellas, es 
decir, un excelente café expreso día tras día, año tras año.

Las máquinas G-10 armonizan con todo tipo de ambientes, desde el 
pequeño café de la esquina, al restaurante más exclusivo.

Todos los modelos de la familia G-10 
integran de serie un caldera de gran 
capacidad y algunos de ellos, además 
pueden adquirirse con caldera múltiple: 
calderas independientes por grupo 
erogador con control digital 
independiente de la temperatura. 
Un display de vanguardia permite 
un máximo control y precisión de 
la misma a través de tecnología PID, 
obteniendo una completa estabilidad 
de la misma en cada preparación. 

Vaso Alto Lanza Espuma-leche Sistema para Cápsula: 
Grupo cápsula
auto-expulsor

Sistema para 
cápsula: adaptación 
del grupo a cápsula

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

Mini 1 Grupo 2770W 230V 1N~ 6 460 590 530

Mini 2 Grupos 2780W 230V 1N~ 6 460 590 530

Mini 2 Grupos 
Cápsula auto-expulsora 2740W 230V 1N~ 6 460 590 680

2 Grupos
3330W 230V 1N~

11.5 680 590 530
4780W 400V 3N~

2 Grupos Cápsula 
auto-expulsora 3340W 230V 1N~ 11.5 680 590 680

2 Grupos, 3 Calderas

3330W 230V 1N~

11.5 + 1.5 + 1.5 680 590 5304790W 230V 3~

4790W 400V 3N~

3 Grupos
4290W / 400V 2N~ / 230V 3~

17.5 980 590 530
6290W 400V 3N~

3 Grupos, 4 Calderas
4290W / 400V 2N~ / 230V 3~

17.5 + 1.5 + 1.5 + 1.5 980 590 530
6290W 400V 3N~



www.creminternational.com

A strong brand of Crem International

PURE PASSION

EXPOBAR

G-10

Expobar Zenith on demand

Molino Movie

Molino Expobar 600

Molino Tranquilo

Cúpula Calienta-tazas

Molino Mar  l

Molino Expobar 30 
Grind on Demand

Cúpula decorativa inox

ACCESORIOS

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.


