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El arte del café espresso ha sido
considerado tradicionalmente
como la ciencia suprema de los
sentidos. Durante años, todo
se ha centrado en describir las
sensaciones recibidas al disfrutar
de una taza de café.

Vitale S le abre
un nuevo mundo de sensaciones...

CALIDAD
Siguiendo las normas establecidas por los más reconocidos expertos, Vitale ha sido concebida para satisfacer la
demanda de una amplia variedad de especialidades de
café espresso e instant, con una consistencia y calidad
supremas, desde la primera hasta la última taza.
Con Vitale percibirá el equilibrio perfecto entre crema,
aroma y sabor cada vez que disfrute de su café.
Hasta siete selecciones de producto distintas.

DISEÑO ATRACTIVO
Diseño vanguardista muy atractivo.
Panel fácilmente personalizable.
Diseño compacto y ligero.
Botones de selección cromados e iluminados por LEDs.
Máquina muy intuitiva y fácil de usar.
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FIABLE
Disfrute de los más de 20 años de experiencia de AZKOYEN en el
mundo de café.
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Instalamos los mismos componentes de máxima calidad que en nuestros distribuidores automáticos de mayores prestaciones y capacidad.

FÁCIL MANTENIMIENTO
Acceso directo a componentes clave

4
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1.

2.

Fácil recarga de ingredientes solubles
Fácil llenado del depósito de agua

3.

4.

Fácil vaciado del cajón residuos sólidos

5.

Fácil limpieza.
Sistema de diagnóstico de incidencias.
Información sobre falta de agua, café y cajón de residuos lleno.

Vitale S Instant
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1.

Construcción modular para fácil mantenimiento
Fácil recarga de café
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Vitale S Espresso+2
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Accesorios

Peana incluye módulo
de vasos y azúcar

Kit peana

Kit peana preparado
para validador

Kit peana preparado
para monedero

Kit panel iluminación

Fácil cambio
de panel

Kit bandeja superior
para vasos y azúcar

Kit módulo
de vasos

Kit módulo de vasos
preparado para validador
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Accesorios
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Kit contador de servicios
Kit toma de red
Kit módulo de vasos
Kit módulo de vasos preparado para validador
Kit peana
Kit peana preparada para validador
Kit peana preparada para monedero
Kit agua caliente
Kit panel iluminación
Kit programación
Kit bandeja superior para vasos y azúcar

Vitale S

Capacidades
Capacidad depósito de agua (l)
Caldera volúmen (ml)
Nº de tolvas café en grano
Capacidad café en grano (l)
Capacidad café en grano (kg)
Nº de tolvas de soluble
Capacidad tolva soluble (l)
Producto café soluble (kg)
Producto leche (kg)
Producto chocolate (kg)
Producto café soluble descafeinado (kg)

Vitale S

Características técnicas
Altura (mm)
Anchura (mm)
Profundidad (mm)
Peso (kg)
Alimentación (V)
Potencia (W)

Vitale S Espresso
Dotada con un grupo para elaborar café
espresso partiendo de café en grano.
Agua caliente para infusiones de serie.

410 mm

Vitale S Espresso+2
Con dos tolvas de producto soluble y
con un grupo de café en grano.

410 mm

560 mm

Vitale S Instant
Con cuatro tolvas de
productos solubles.

560 mm

305 mm

305 mm

AZKOYEN Industrial, S.A.

AZKOYEN France S.A.R.L

Central
Avda. San Silvestre, s/n
31350 PERALTA (Navarra)
Tel.: 948 709 709*
Fax: 948 709 708

France
7 Allée de Londres
Le Madras Bat C2
91140 VILLEJUST
Tel.: 01 69 75 42 10
Fax: 01 69 75 42 11

AZKOYEN U.K. Ltd.
U.K.
Suite I, Unit 19 Fyfield
Business & Research Park
Fyfield Road, Ongar
Essex CM5 OGN
Tel.: 01277- 369 799
Fax: 01277- 369 715

410 mm

530 mm

305 mm

AZKOYEN Deutschland GmbH
Deutschland
Am Turm 15
53721 Siegburg
Tel.: 02241- 595 70
Fax 02241- 595 790

www.azkoyen.com
AZKOYEN Industrial, S.A. se reserva el derecho a introducir en estos modelos, sin previo aviso, las mejoras técnicas derivadas de su constante investigación

