
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 
• Grupo de erogación con cámara de preinfusión   
 directa 
• Un grifo de vapor y uno de agua caliente 
• Desconexión automática de la resistencia por 
 falta de agua (salva-resistencias)

CARACTERÍSTICAS PULSER 
• Llenado automático de agua de la caldera

CARACTERÍSTICAS CONTROL 
• Programación de las cuatro diferentes dosis por   
 grupo erogador

• Llenado automático de agua de la caldera
• Autolimpieza del grupo erogador

OPCIONAL
• Disponible en versión Vaso Alto

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

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

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

2	Grupos		 3350W	230V	1N~	 11.5	 660	 540	 480

M O D E L O S

ControlComponentes de la más alta calidad

 Molino Molino Molino	 Molino	 Molino	Expobar	600	 Molino	Expobar	30	
 Movie Tranquilo Marfil Expobar	600 Grind on Demand Grind on Demand

Cúpula 
decorativa inox

ACCESORIOS

C A R AC T E R Í S T I C A S

La máquina Monroc está disponible 
en versión automática y semiauto-
mática, únicamente con dos grupos 
erogadores.	Ambas	versiones	cuen-
tan con carga automática de agua de 
serie y caldera de cobre de gran  
capacidad.		El	modelo	automático	 
dispone, además, de dos centralitas 
para la programación de cuatro  
diferentes	dosis	por	grupo	erogador.	

MONROC
Monroc	es	una	eficaz	máquina	de	café	expreso	que	satisface	todas	las	
necesidades a la hora de preparar un delicioso café, de una manera  
ágil	y	sencilla.	Las	funciones	de	fácil	manejo	de	esta	máquina	han	sido	
diseñadas por expertos y hábiles profesionales a partir de una tecnología 
contrastada,	lo	cual	convierte	a	Monroc	en	una	máquina	fiable	y	robusta,	
en	la	que	realmente	se	puede	confiar,	día	tras	día	y	año	tras	año.

Monroc es ideal para cualquier cafetería y restaurante donde se desee 
preparar un perfecto expreso, café con leche o, por qué no, un deli-
cioso	capuchino.	

Control	2	GR Pulser	2	GR



PURE PASSION

www.creminternational.com

A strong brand of Crem International

EXPOBAR

MONROC

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.


