
 

VERONA / RS 

 

EL MODELO VERONA RS LOGRA FUSIONAR LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA, 

FUNCIONALIDAD, FACILIDAD DE OPERACIÓN Y DISEÑO CLÁSICO QUÉ TE 

LLEVARÁ A LOS NIVELES MÁS ALTOS PROFESIONALISMO EN EL ARTE DEL 

CAFÉ.  

 

INSPIRACIÓN Y TECNOLOGÍA EN TODOS TUS SENTIDOS. 

 Display touch multifuncional. 

 Calienta tazas programable. 

 Programación de tiempo y presión en la pre infusión. 

 Display que muestra la temperatura de la caldera principal y nivel de agua. 

 Sistema autosteam (opcional). 

 Ahorro de energía por sus sistema aislante en calderas y tuberías. Ahorro de hasta el 

30%. 

 Caldera en acero inoxidable. 

 Sistema que inyecta agua precalentada a la caldera principal. 

 Puedes programar la temperatura del agua de la ducha de te. 

 Elimina las variaciones de temperatura por su sistema exclusivo de Sanremo TCS 

(Temperatura control system) 

 Obten diferentes perfiles de tazas, variando fácilmente la temperatura de extracción. 

 Cuenta con cronometro para verificar la correcta extracción de un espresso. 

 Evita diferencia en tus reportes de venta, por sus sistema de auditoria. 



 Ahorro de energía por su encendido y apagado programable y su modo de stand by 

 Ahorro de agua y energía por su sistema de programación de la ducha de agua. 

 Reduce los tiempos de limpieza, gracias a su sistema de auto lavada programable. 

 Estabilidad en el acremado de la leche por la presión en la lanceta de vapor. 

 Mejor extracción del grano con pre infusión. 

 Mantiene una producción constante de las diferentes bebidas, por optimo nivel de 

agua y vapor. 

 Reducción de mermas y estandarización de bebidas. 

 Aumento de calidad en el servicio y eficiencia del tiempo del barista por sus 

botoneras programables. 

 Diseño que te ayuda a dar un mejor imagen y tener mayor margen de utilidad en los 

precios 

 


