
Es la versión manual con los grupos a "Levetta" de Radiofonica,
tiene las mismas características excepto por: grupos sin "levetta", grifos con joystick, control visual de nivel de 
agua en caldera y el segundo tubo vaporizador multidireccional de acero inoxidable.
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DESCRIPCION TECNICA MANUAL

Máquina de café espresso y cappuccino con sistema termosifónico 2gr

Grupos elevados E 61 “Levetta” (portafiltro Ø 58 mm) con pre-infusión manual para la major preparación del café •
Carrocería de acero inoxidable satinado AISI 304 •
Caldera de cobre con grifo de drenaje manual, tuberías de cobre y conexiones de latón •
Manómetro de doble escala para visualizar la presión de la caldera y de la bomba •
Carga automática de agua de la caldera •
Motor RPM enfriado por AIRE / Bomba rotativa Fluid-o-Tech •
Panel trasero con luz LED •
1 tubo vaporizador multidireccional de acero inoxidable con control manual a través del grifo de perilla •
1 tubo de agua caliente multidireccional de acero inoxidable con control manual a través del grifo de perilla •

OPCIONES
Portafiltros blancos para 1 taza y para 2 tazas •
Kit de nogal: empuñaduras de los portafiltros, grifos y levettas •
Opciones estéticas y personalización estética •

DATOS TECNICOS 2 gr
Voltaje/Consumo eléctrico 220 - 240 V (1F) / 400 V (3F) 3900 W
Frecuencia Hz 50 - 60
Caldera Lt 11,5
Ancho mm 720
Profundidad mm 505
Alto mm 520
Peso neto Kg 78
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