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La marca laRhea combina 50 años de experiencia en fabricación

con la cultura del café italiano al estilo de Milán.

Las máquinas de café laRhea traducen la precisión y consistencia 

de un barista italiano profesional en la preparación totalmente automatizada 

del café, Tan fiable en rendimiento como en sabor.

El nuevo estándar para las máquinas de café de sobre mesa

laRhea Business Line



Rheavendors Group se enorgullece de presentar su nuevo estándar, la línea Business LaRhea

Para máquinas de café de sobre mesa.

Más que una actualización de la popular gama Family Feeling, la línea de negocio aporta

un rendimiento mejorado y un nuevo diseño elegante que se adapta a los ajustes más exigentes.

Debido a que todos los modelos están equipados con la tecnología del grupo de café  variflex, 

la línea de negocio garantiza ligeras y deliciosas especialidades de café italiano como expreso 

clásico, cappuccino y latte macchiato, o estilos internacionales como café americano y café 

crème.

La línea Business de laRhea

laRhea BL eC
Hi-tech cumple el estilo italiano

Delgado, compacto, seductor, 

3 recipientes para productos, 

más agua para el té

En la versión expreso.

laRhea BL grande
2 máquinas en una

Tecnología híbrida con un contenedor 

extra para productos personalizados 

como Fairtrade Instant o leche

en polvo sin lactosa.



laRhea BL grande vho
Frescura que puedes ver 

La tolva transparente de café en grano, 

es como una invitación abierta para 

disfrutar del café en grano fresco, 

y la convierte en una verdadera máquina 

de calidad profesional.

laRhea BL doppio & cup 
En lo más alto

Puede aceptar vasos de plástico o cartón 70, 

73 y 80 mm de diámetro, y vasos especiales

Su sensor permite al consumidor utilizar 

su propio vaso en cerámica o cristal. 



Un mundo de ventajas

Interfaz táctil

Todos los modelos de la línea Business 

disponen de un panel táctil, que representa 

una actualización respecto a la gama 

anterior, la serie Family Feeling.

La nueva interfaz hace que la máquina 

resulte más divertida y acogedora, y 

proporciona

Un ‘toque’ de elegancia muy actual.

Valor 
añadido

Diseño

La línea Business tiene un perfecto  

equilibrio estético - hermoso para mirar,

fácil de operar, con gráficos nítidos 

y una retroiluminación de LED muy 

seductora.

Con las 
últimas 
tecnologías

variflex®

Un grupo ajustable con una cámara 

de infusión que se adapta a la cantidad 

de café molido requerido por el usuario 

proporcionando un aprovechamiento 

óptimo de la dosis. 

La interacción entre la mecánica

y el software asegura la erogación 

y la presión ideales, lo que a su vez 

significa un perfecto café en taza, 

cada vez.

instant

Todos los modelos de la Línea Business 

pueden ser configurados para dispensar 

bebidas solubles.

De hecho, usar café soluble, acelera 

el proceso de elaboración del café 

y simplifica la limpieza.



Una delicia 
para 

los sentidos

Especialidades

Gracias a la tecnología de nuestro grupo de 

café único, La línea Business LaRhea nos 

permite ofrecer una gran variedad 

de especialidades, desde el expreso italiano 

hasta Café “To go”, fresco o instantáneo, 

normal o descafeinado, Premium o estándar, 

con leche en polvo, con o sin lactosa,

y cualquier combinación de los mismos.

Todo depende de usted.

Leche fresca o leche en polvo

Leche en polvo, la opción más económica, 

sorprende incluso a baristas 

y a conocedores del café, 

por su cremosidad y su sabor.

Pero ahora tenemos la posibilidad, 

con nuestro Cappuccinatore de espumar 

leche fresca y cremosa perfecta.

Un programa de desinfección automática 

de 3 etapas. Hace la limpieza tan fácil 

como presionar un botón.

Un 
movimiento 
empresarial 

inteligente

Un diseño,
Dos veces Business
La línea Business LaRhea está diseñada 

para ser compatible con nuestras nuevas 

máquinas Cool, Que dispensan agua filtrada 

en frío y Bebidas hechas con jarabes o polvo. 

Al ofrecer a los clientes una alternativa 

al café, usted duplica su oferta mientras 

ayudan a las personas a sentirse mejor.

Costos contenidos  

Gracias a variflex y al uso de la caldera 

tradicional, la línea Business representa 

una solución conveniente que responde 

a las necesidades del cliente.

Todas las máquinas están disponibles 

con un área para tazas moldeada 

en negro de fácil limpieza.



Haga su propia línea Business simplemente eligiendo de las opciones disponibles del panel lateral: negro para una mirada 

elegante, o blanco para un contraste animado.

También hay una nueva pantalla de 3,5 pulgadas, que puede programar para transmitir contenido diferente, ya sea información 

nutricional, publicidad o comunicaciones internas.

Además, estamos encantados de trabajar con usted, a petición, para vestir sus máquinas de línea de negocio en los colores

de su empresa.

Personalización

Opciones de color

• Todo negro

• Panel frontal negro, borde lateral blanco

• Branded (a petición)



El nuevo LaRhea Cool está diseñado para 

ser emparejado con las máquinas de café 

de la línea Business, suministrando agua 

fría y mezclando bebidas a base de agua.

LaRhea COOL MIX ofrece un menú que

Puede incluir café helado, cappuccino 

helado y una bebida, por ejemplo, de yogur

Un sistema modular que se puede configurar de acuerdo con su ubicación específica, 

el espacio disponible y el gusto personal. Es adaptable a cualquier contexto, ya sea 

una oficina, sala de descanso, cafetería, planta de la fábrica, panadería, habitación 

de hotel o área de recepción ....

¡Con el concepto  , las opciones son infinitas!

Porque el orden hace la vida más fácil

Organice su estación de café LaRhea Business Line de una manera eficiente y 

profesional. Los módulos están diseñados para ser compatibles con las máquinas, 

por lo que no hay límites a las posibilidades de personalización.

Desde vasos de diferentes tamaños hasta cajones de almacenamiento, desde 

depósitos de agua extra a dispensadores de leche fresca, bolsas de té, azúcar, 

agitadores, tapas y monedero ... Cualquiera que sea la necesidad de su empresa 

o de sus clientes, nuestro sistema garantiza que todo el mundo encontrará que es 

fácil y agradable para seleccionar exactamente la bebida y los accesorios que quieren.

Cada taza, cada vez.

Un área completa 
de bebidas
Visualmente, las máquinas comparten 

el mismo diseño elegante, con colores 

contrastantes que reflejan su propósito 

– cálido con tonos oscuros para bebidas 

calientes y calmantes y refrescantes

tonos claros para bebidas frías.

Se unen con un espaciador que transmite 

la idea de una estación de bebidas 

completa y unificada.

Cool Modul on
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Mantenimiento 
remoto por telemetría

Corpus delizioso!

El sistema de servicio remoto, opcional tm-on le permite tener 

la información de cualquier mal funcionamiento o mensaje

de error verificado inmediatamente en línea por su socio de servicio. 

Ya que su máquina está conectada en línea, su socio de servicio 

puede proporcionar rápidamente una nueva configuración 

o modificar sus valores de dosificación (menú de bebidas) 

sin que nadie tenga que desplazarse al sitio. 

Tm-on es un servicio a distancia realmente ingenioso. 

Mantenimiento diseñado para hacer su vida más fácil.

El diseño sólido y atractivo del módulo Uni-Base ofrece

a la serie Business Line una característica adicional

de economía de espacio. Todos los modelos se pueden 

acomodar en Uni-Base. Dispone de la opción de un estante 

en la parte superior, lo que hace que sea posible colocar

 el módulo de los accesorios más cerca de la máquina.

Uni-Base ofrece un amplio espacio para café, tazas

y accesorios.
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