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CARACTERISTICAS

- Diseño innovador y de gran impacto coordinado con
  los modelos Snack & Food  de la linea Cool

- Panel frontal iluminado por LED fácilmente personalizable

- Tecla mecánicas de selección iluminadas por LED con 
  gestión inteligente (estado de stand-by y erogación)

- Optima calidad de las bebidas gracias a su innovador
  grupo de café y mezcladores

- SPIN System para el acceso rápido a todos los 
  componentes interiores de la máquina y optimizar los
  tiempos de mantenimiento ordinario

- Molinillo de café profesional de grandes prestaciones

- En las  versiones con grupo de café, electroválvula de 
  mezclado para garantizar a los solubles temperaturas 
  diferenciadas y óptimas

- Dispositivo de desenganche de los vasos de diámetro
  ajustable

- Sistema de expulsión de las cucharillas con la posibilidad
  de regular tanto la largura como el espesor

- Cerradura Rielda con código programable

- Piezas interiores muy fáciles de desmontar para facilitar
  las operaciones de limpieza de la máquina

- Bandeja recogegotas en la salida de producto para 
  garantizar la total limpieza en las operaciones normales 
  de carga o mantenimiento

PRINCESS   PLUS

Detalle máquina abierta

www.vending-eureka.com
Telefonos: (+34) 985 461 862 - 616 585 005

EUREKA



PRINCESS   PLUS

Pusadores electromecánicos de selección iluminados
por LED de forma inteligente.

Sirven para seleccionar la bebida pulsando cualquier
parte de la superficie del botón

Distribuidor de vasos  con apertura  doble
 para una  completa  articulación del conjunto,

 facilita  el acceso a la parte interior de la 
 máquina en las operaciones de 
 carga, mantenimiento y limpieza

Bandeja recoge gotas para la máxima limpieza
 a fin de evitar goteos durante las operaciones de 

carga de la máquina y para dirigir los líquidos
 al  cubo durante los lavados y pruebas con

 la máquina abierta

Caracteristicas generales ESPRESSO INSTANT

Altura 1830  mm 1830 mm

Ancho 565 mm 565 mm

Profundidad 720 mm 720 mm

Profundidad con puerta abierta 1195 mm 1195 mm

Peso 157 Kg 150 Kg

Vasos 780 und 780 und

Paletinas 600 und opcional

Contenedores 6 6

Selección directa 16 16

Pre-selección 2 2
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