
NEW START

ESENCIALIDAD y robustez combinadas con un diseño riguroso comunican el alma y 
el cuerpo de esta máquina para café espresso. Con una estética simple pero 
armoniosa, realizada con materiales duraderos y con detalles optimizados para un 
uso profesional, el nuevo modelo NEW START resulta ser la solución ideal para 
quienes buscan la esencia de la calidad y la mejor alianza entre sencillez y fiabilidad 
y costos.

Características técnicas
Sistema AEP - Cafetera semiautomática
Capacidad de producción: 240 tazas de café espresso o 180 
tazas de café capuccino por hora
Auto-nivel de agua en caldera de 10.5 litros con brida para 
facilitar el mantenimiento
Bomba integrada, caldera y tuberías en cobre y latón tratado
Dos lancetas de vapor en acero inoxidable en los costados
Carrocería y estructura de acero inoxidable
Portafiltro adicional de dos salidas
Salida de agua caliente
Manómetro doble para indicaciones de la caldera y presión 
de agua
Indicador luminoso del funcionamiento del equipo “ON” e 
indicador de agua en caldera
Llenado automático de agua en la caldera (A.E.A.)
Sistema hidráulico termosifónico exclusivo de la marca 
ASTORIA (C.T.S.)



Datos técnicos

Todos nuestros 
equipos incluyen:

Disponibilidad

Voltaje (V): 
Potencia (W):

Capacidad de caldera (lt):
Largo (mm):

Ancho (mm):
Alto (mm):

Peso neto (kg):
Peso bruto (kg):

110 / 220
3600
10.5
700
535
535
60
70

Colores: Grupos:

Capuchino Maker Automático.
Garantía de 2 años.
Entrega e instalación en cualquier parte de 
la República.*
Capacitación completa de sus 
colaboradores a cargo del uso del equipo, 
mantenimiento preventivo y preparación de 
los diferentes productos terminados como 
espresso, capuccino, latte, americano, 
entre otros.*
Servicio Post-Venta y atención los 365 días 
del año, las 24 horas sin costo.
Disponibilidad de refacciones.
Préstamo de equipo de reemplazo.

*Aplica restricciones
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