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coffee machines

FAS 500
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FAS500+Elettra
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•  Diseño coordinado con modelos Snack&Food Krystal

•  Alta calidad de la bebida

•  Amplia elección de productos para un total 
    de 7 contenedores con amplia apertura 

•  16 pulsadores selección electromecanicos iluminados 
    a LED + 2 pulsadores para pre-selección de azucar 

•  Función de ahorro de energía

•  Molinillo dosificador de muelas planas FAS MF1, 
    de elevadas prestaciones

•  Grupo café espreso EBG de altas prestaciones

•  Electrovalvula de mezcla

•  3 Mezcladores de alto rendimiento con sistema auto-aspiración

•  Caldera a presión de 650cc

•  Puerta con tres puntos de cierre y cerradura 
    Rielda programable

Distribuidordevasosconapertura
dobleparaunacompletaarticulación
delconjunto,facilitaelacceso
alaparteinteriordelamáquina
enlasoperacionesdecarga,
mantenimientoylimpieza

Electroválvulademezclado
paragarantizaralossolubles
temperaturasdiferenciadas
yóptimas

Molinilloprofesionalcon
muelasplanasMF1

Pulsadoresselección
electromecanicosiluminadosaLED



Altura mm 1830

Ancho mm 600

Profundidad mm 690

Profundidadconpuertaabierta mm 1260

Peso Kg 151

Alimentación V/Hz 230/50

Potencia W 1560

ConsumoEVA-EMP(idlemode)* Wh/h 65

Conexiónalaredhídrica Mpa 0,1/0,8

Vasos(166cc) n° 500

Paletinas n° 550

Contenedores n° 7

Caldera cc calderadepresión650

Protocolo MDBExecutiveBDV

Selécciondirecta n° 16

Pre-seléccion 2

Displày LCD2x20

Versionestándar  RAL9006/gris



  Caracteristicas Generales                                              E_7

* Para los consumos indicativos de las maquinas, estan disponibles bajo petición, las tablas EVA - EMP.

1 = Azúcar (puerta)              2,9 kg 
2 = Té limon                          2,6 kg         
3 = Chocolate                       2,0 kg         
4 = Leche                              1,0 kg
5 = Café soluble 1                0,8 kg
6 = Café soluble 2                0,8 kg
7 = Café en granos              4,0 kg

Capacidad contenedores indicativa, la cantidad puede 

variar en funcion de los productos utilizados.


