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Las únicas máquinas
que extraen toda la
esencia del café
El grupo de café de la Coffeemar es el primero y
único en incorporar una válvula de presión y
asegurar que toda la erogación se realiza por
encima de los 7 bares, desde la primera gota hasta
la última extraen toda la esencia y sabor del café.
Además de este avance Jofemar ha introducido
otras innovaciones como la regulación automática
del molido, por medio de mediciones constantes de
la presión la máquina ajusta mecánicamente la
abertura de las muelas para que el café tenga el
grosor perfecto.
Con el modelo G250 Jofemar cumple su expectativa
de ofrecer siempre el mejor café también en
entornos
reducidos,
una
máquina
cuyas
dimensiones y diseño la hacen perfecta para
cualquier localización.

Panel Iluminado

Coffeemar G250
255 x 245 mm

Display Gráfico

92 x 53 mm.

Dimensiones

1500x500x561mm.

Peso

100 Kg.

Red hídrica

¼” (mínimo-máximo: 0.5-10 bares).

Alimentación

190/240V, 50Hz. (Opcional 110V).

Potência máxima
de consumo

1.100 watios.

Consumo

4.65 kwh/24 horas en reposo.
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Ficha técnica
Capacidades
- Grupo de molido con capacidad para 2.300 grs de café en grano.
- Cinco contenedores para productos solulbles con capacidades para:
- 1.700 grs de leche en polvo.
- 1.350 grs de chocolate.
- 2.100 grs de azúcar.
- 700 grs de café descafeinado.
- 250 vasos y 250 paletinas.
- Caldera a presión con capacidad para 370 ml de agua.

Funcionales:

Detalle grupo de erogación y batidores.

- Dos diferentes modelos de extractor de vasos dependiendo de su
diámetro, para 65 a 67 mm. o para 67 a 69 mm.
- Dispensador de paletinas regulable entre 75 mm. y 115 mm. de largo.
- Auto lavado del circuito de mezcla, salida de producto y grupo de
molido: Manual o automático (programable).
- Sistema de agregado de azúcar anti-vapor directo al vaso.
- Control constante de la temperatura en la caldera de agua.
- Válvula de presión para presión constantae en todo el ciclo de
erogación.
- Autoajuste del grosor del molido.

Construcción y dimensiones:
- Construcción: Mueble en acero tratado contra la corrosión y cierre anti-vandálico con
puerta integrada en cabina (anti-palanca).
- Display Gráfico de 92 x 53 mm.

Ventana de recogida de producto

Aceptación de moneda:
- Monedero JOFEMAR J-2000 suministrado de serie con conexión para protocolo
EJECUTIVO o MDB, 5 tubos de devolución y validador de moneda T-15 con los más
fiables sistemas contra todo tipo de fraude.

Capacidad para 250 servicios

Programación:
- Programación general in situ mediante el teclado de máquina, terminal de mano Easy- Flash, a través de ordenador PC o a través de
modem por telemetria, control total con el software de gestión VendingTrack de JOFEMAR.
- Parametrización y programación de dosis en gramos de producto.
- Completo almacenamiento y extracción de contabilidades.
- Cuatro diferentes niveles de acceso a programación: Operario, Técnico, Mantenimiento y Máster.

Opciones:
- Almacén de agua (Uno o dos depósitos de 25L cada uno).
- Filtros de agua: descalcificador o de sabor.
- Conexiones para lector de TARJETAS y lector de BILLETES (JOFEMAR dispone de los
sistemas más novedosos en estos aspectos).
- Modem para telemetría y comunicación con software VendingTrack.

Teléfono: 902 114 000

