KREA

KREA

Krea, gracias a su innovador diseño y su tamaño compacto, es la solución ideal para los hoteles. Junto con Koro, Korinto
y Kobalto, Krea completa la oferta de Necta para desayunos. Este nuevo table-top de bebidas calientes se diferencia por
su atractivo diseño y es apreciado por sus prestaciones de alto nivel en términos de capacidad y de tecnología.
El diseño, moderno y de alta tecnología con iluminación LED, un marco cromado rodeando el área de selecciones
y elegantes paneles gráficos, será pronto el protagonista absoluto en su segmento de mercado.
INTERFAZ DE USUARIO
• 10 selecciones directas
• Display gráfico 128 x 64 pixel
• Iluminación LED de la interfaz con posibilidad
de cambiar el color de la luz.
• Iluminación LED del área de recogida.
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Krea utiliza tecnología de última generación hasta hoy
reservada a máquinas de alta gama.
• Grupo de café Z4000
• Caldera expreso compacta de 600 cc
para garantizar una elevada productividad
• Nueva tecnología de soluble Freemix
• Motodosificadores y batidores con regulación de velocidad
electrónica
• Nuevos contenedores para solubles desde 1 lt a 1,9 lt
• Regulación automática del molinillo
ELECTRÓNICA
• Plataforma electrónica N&W con tecnología a 16 bit
con 4MB de memoria flash.

ACCESORIOS
• Calienta-tazas

CARACTERÍSTICAS
Altura con campana de café
Anchura
Profundidad	
Profundidad con puerta abierta
peso
Tensión de alimentación	
Frecuencia de alimentación
Potencia instalada

750 mm
410 mm
564 mm
822 mm
41 kg
230 v
50 hz
1950 w

CAPACIDAD
Número de contenedores
Café en grano
Leche	
Chocolate	
Café soluble	

4
1,2 Kg
0,7 KG
1,5 KG
0,8 KG

N&W Global Vending se reserva el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

KREA: UN GRAN DEBUT

CONFIGURACIÓN
EXPRESO
Café Expreso
*
Café Largo
*
Café Cortado
*
Café con Leche	
*
Capuchino con Chocolate	
*
Leche Manchada
*
Chocolate	*
Descafeinado Cortado
*
Descafeinado con Leche	
*
Agua CalientE
*

• Mueble base o equipado
(H 800 x L 410 x P 525 mm)

• Kit de auto-alimentación
• Kit de sistema pago

L368E1

• Sensor de vasos

NECTA ES UNA MARCA DE
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