gb5
La gb5 ha redefinido el
estándar para la estabilidad de
la temperatura en los equipos
modernos de espresso.

ingeniería elegante con un
control superior de temperatura.
Equipada con un tablero CPU y diseñada para ofrecer
un control superior de la temperatura, la gb5 combina
líneas elegantes y curvas armoniosas con potentes
avances tecnológicos, en línea con el diseño y el
espíritu clásico de La Marzocco. Esta máquina es una
discreta compañera para cualquier cafetería.
Su inigualable estabilidad de temperatura proporciona
agua para elaboración de café y vapor constante incluso
en las horas pico de la mañana. La gb5 ha redefinido
el estándar para la estabilidad de la temperatura en los
equipos modernos de espresso gracias a la tecnología
de identificación de parámetros (PID).

gb5 características y especificaciones
Pala Mecánica
La Pala Mecánica está inspirada en el grupo mecánico original utilizado en La
Marzocco GS – la primera máquina con doble caldera con grupos saturados
(1970), este sistema de válvula permite al barista saturar el café con agua a
baja presión (presión de línea) antes de aplicar los 9 bares totales de presión.
Aunque es más complejo, este sistema dinámico permite al barista controlar la
variable de la pre-infusión y reducir la canalización para lograr una extracción
más equilibrada.

North America GB5 Features and Specifications
Tecnología de Doble Caldera
Calderas independientes para
optimizar la erogación del café
espresso y la producción de vapor.
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formation and erosion.

2 Grupos
Altura (cm/in)

47,5 / 18,7

Anchura (cm/in)

75 / 29,5

Profundidad (cm/in)

Height (in)
Width (in)

62,2 / 24,5

3 Grupos
47,5 / 18,7
2 Group
22
30

Peso (kg/lbs)

Depth (in)

62 / 136,7

Voltaje

Weight (lbs)

162
200V Mono/Trifàsica

Voltage (VAC, Φ, Hz)
Element Wattage

25

208-240, 1, 60

220V Mono/Trifàsica
4600

380V Trifàsica

3 Group
95 / 37,4

4 Grupos
47,5 / 18,7
4 Group

119 / 46,9

22

22

38

47

62,2 / 24,5

62,2 / 24,5

74 / 163,1
25

105 / 231,5
25

201
200V Mono/Trifàsica

280
200V Mono/Trifàsica

208-240, 1, 60

208-240, 1, 60

6100

8000

11

14.5

220V Mono/Trifàsica
380V Trifàsica

220V Mono/Trifàsica

380V Trifàsica

Steam Boiler Capacity (liters)

7

Watt Estàndar

4600
Coffee Boiler Capacity (liters)

3.4

6100 5

8000
6.8

Watt Opcionales

Amp Service Required

30

4800 50

50
6800

Caldera Café (litros)

Configurations Available

3600
3,4

Auto-Volumetric (AV), Semi-Automatic (EE), Mechanical Paddle (MP)
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