linea mini
El diseño icónico y el rendimiento
de La Marzocco llega a casa con la
Linea Mini.

una marzocco classic
rediseñada para la cocina.
Inspirado por la Linea Classic, la Linea Mini viene
con doble caldera y un grupo de erogación de
café integrado que permite a la máquina lograr la
estabilidad térmica y la eficiencia energética del
grupo saturado de erogación de café en un espacio
reducido. La Linea Mini está hecha a mano con los
mismos componentes utilizados en nuestras máquinas
comerciales para asegurar la misma durabilidad que
ha hecho famosa a la Linea Classic.

Colores
La Linea Mini viene con las siguientes opciones de color para escoger su estilo personal Acero
Inoxidable, Negro, Azul Claro, Rojo, Blanco y Amarillo.

linea mini características y especificaciones
Tecnología de Doble Caldera
Calderas independientes para
optimizar la erogación del
espresso y la producción de
vapor.
Grupo Integrado
Una caldera combinada y
grupo de erogación consiguen
la estabilidad térmica en un
espacio reducido.
Indicadores Luminosos
Luces proporcionan información
al usuario sobre el nivel
calentamiento y de agua.

Boquilla Agua Caliente
Cómodo grifo de agua para el té
y enjuagar los portafiltros entre
extracciones.

Control PID
Rueda de temperatura graduada
que permite el ajuste por el
usuario.

Sistema de Estabilidad Térmica
A medida que el agua pasa a
través de cada elemento, la
temperatura se estabiliza cada
vez más

Depósito Para Agua
Un depósito para el agua
integrado de 2,5 litros hace que
la instalación hidráulica sea
opcional.

Bomba Interna
Bomba interna independiente
sin comprometer el
rendimiento.

Luces del Barista
La iluminación con leds permite
al barista concentrarse en la
extracción y la taza.

1 Grupo
Altura (cm/in)

37,7 / 15

Anchura (cm/in)

35,7 / 14

Profundidad (cm/in)

45,3 / 18

Peso (kg/lbs)

30 / 66

Voltaje

220-240V Monofàsica
115V Monofàsica

Watt Estàndar

1820 (220-240V)
1620 (115V)

Caldera Café (litros)

0,17

Caldera Vapor (litros)

3
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