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MOLINO PARA CAFETERA ESPRESSO MOD F6 
 

 
                     CARACTERISTICAS GENERALES: 
     
 

• Capacidad de  la tolva principal  1.2 kilos de café en grano 

• Cuerpo. En acero brillante 

• Discos moledores graduables para molienda fina o gruesa. 

• Sistema dosificador capacidad de 280 gr, de café molido 

• Motor Monofásico a 110V 60HZ 

• Sistema de control de parada por medio de sensor. 

• Cuenta con prensa café telescópica y contador de dosis. 

• Dimensiones (mm.) 160 ancho, 290 fondo 510 alto.  

• Peso 12Kg. 

• Procedencia italiano. 
 
 
 
 
 
 

 
 
MOLINO SEMIAUTOMATICO   
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• Capacidad de  la tolva principal  1.2 kilos de café en grano 
• Cuerpo. En acero brillante 
• Discos moledores graduables para molienda fina o gruesa. 
• Sistema dosificador capacidad de 280 gr, de café molido 
• Motor Monofásico a 110V 60HZ 
• Sistema de control de parada por medio de sensor. 
• Cuenta con prensa café telescópica y contador de dosis. 
• Dimensiones (mm.) 160 ancho, 290 fondo 510 alto.  
• Peso 12Kg. 
• Procedencia italiano. 
 
 
 
 
MOLINO MONODOSIS  DIGITAL F64E 
 
 

 
 
 
• Dosificación regulada por contador de tiempo con microprocesador  
  de paso en 0.1 s 
• Cuerpo y graduador de acero inoxidable. 
• Regulación exacta de molienda. 
• Ciclo que muele automático, con una velocidad de 140 gramos por  
   minuto 
• Capacidad de la tolva principal de 1350 gramos. 
• Sistema dosificador de café graduable desde 3 a 20 gramos en  
   mono dosis. 
• Cuenta con prensa café y contador electrónico de dosis. 
• Laminas de molienda de café de 65 mm. 
• Sistema de dosis automático SENCILLO Y DOBLE se programan 
  las dos al mismo tiempo.  
• Produce un bajo nivel de ruido. 
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