Koro - una cuestión de estilo
El dispensador Koro nace como
resultado de la tecnología y de la
gran experiencia Necta.
Líneas suaves y actuales, Koro
ofrece el clásico y elegante diseño
italiano, la estética de la máquina
ofrece una excelente relación calidadprecio, pero siendo técnicamente
superior.
Koro es extraordinariamente
compacta y fiable, debido al uso de
componentes de la más alta calidad,
que normalmente se utilizan en dispensadores
que apoyan un volumen de trabajo mucho mayor.
Gracias a sus características y a su fácil manejo, Koro es ideal
para emplazamientos medianos, tales como oficinas, salas de
reuniones, tiendas, estudios profesionales, cafeterías, pequeños
restaurantes.

Tecnología superior para
satisfacer cada necesidad
Si estás buscando estilo y sofisticación,
Koro es la respuesta.
Gracias a las diferentes tecnologías
para la preparación de bebidas
calientes, la Koro representa la solución
ideal para una bebida de alta calidad,
con un menú capaz de satisfacer todos
los gustos.

Esprés
Gracias al grupo de café patentado, el
dosificador volumétrico y la perfecta
extracción, de acuerdo a los parámetros
del mejor expreso italiano, Koro ofrece
un excelente café en todas sus
variedades: solo, con leche, cortado,
capuchino...
Capuchinador (interno opcional)
Prepara automáticamente capuchinos
exquisitos a través de la acción
combinada de vapor y aire.
Solo con presionar un botón se pueden
conseguir bebidas preparadas con leche
fresca, como capuchino, café cortado o
café con leche.
Instant
Los batidores producen bebidas de alta
calidad con una excelente emulsión y
una perfecta crema.

Accesorios

• Mueble de apoyo básico,
equipado y super equipado
(al 830 x an 410 x pr 490)

• Kit de autoalimentación
(tanque de 20 litros)

• Módulo de pago

• Módulo de vasos
• Módulo
calienta tazas
• Nevera

ESPRESSO leche fresca
+ 1 INSTANT
1 grupo de café
1 capuchinador automático
1 contenedor para solubles
Selección
de bebidas

Capacidad
Producción
por hora

Café
Café largo
Café con leche
Café cortado
Capuchino
Chocolate
Leche caliente
Agua caliente
Café en grano 750 gr
Chocolate 650 gr
50 capuchinos

230 V
50 Hz monofásica
Potencia
2730 W
Capacidad
0,3 litros espresso
de las calderas 0,5 litros vapor
Dimensiones 550 x 330 x 520 mm
(Al x An x Pr)
Peso
28 kg

Alimentación

VERSIÓN CONEXIÓN RED

ESPRÉS + INSTANT
1 grupo de café
1 contenedor para solubles
Selección
de bebidas

Café
Café largo
Café cortado
Café con leche
Chocolate / Leche
Leche caliente
Leche manchada
Agua caliente

Capacidad

Café en grano 750 gr
Chocolate 650 gr / Leche 350 gr

Producción
por hora

70 tazas

3 INSTANT
3 contenedores para solubles
Selección
de bebidas

Café
Café largo
Café con leche
Café cortado
Capuchino
Leche caliente
Chocolate
Agua caliente

Capacidad

Café soluble 650 gr
Leche 750 gr
Chocolate 1800 gr
120 tazas
9,2 litros

Producción
por hora

230 V
50 Hz monofásica
2400 W
3,8 litros
610 x 330 x 520 mm

Alimentación

230 V
50 Hz monofásica

Alimentación

Potencia
Capacidad
de la caldera

1500 W
0,3 litros

Potencia
Caldera
Dimensiones
(Al x An x Pr)
Peso
30 kg

Dimensiones 550 x 330 x 520 mm
(Al x An x Pr)
Peso
27 kg
VERSIÓN CON TANQUE INTERNO DE 3,5 LITROS
VERSIÓN CON CONEXIÓN A RED

VERSIÓN CON CONEXIÓN A RED

Gracias a una larga experiencia en el mercado Horeca como en la
distribución automática, N&W concibe, produce y comercializa máquinas de
café superautomáticas en más de 100 países. Este liderazgo se ha alcanzado
y consolidado gracias a un know-how fruto de muchos años de experiencia
de proyecto industrial, junto a un constante esfuerzo en investigación y
desarrollo, y es el resultado de muchos años de experiencia técnica y
productiva, junto a una evidente aptitud en la innovación y el diseño.
N&W se enorgullece en tener dos certificaciones internacionales relativas a los
sistemas de gestión empresarial, una por la calidad (UNI EN ISO 9001:2008),
y otra por el medio ambiente (UNI EN ISO 14001:2004). Estas certificaciones
suponen el reconocimiento de los sistemas de calidad y de las capacidades
empresariales de una compañía que por medio de una gestión eficiente ha
sabido dotarse de instrumentos idóneos y de las competencias adecuadas. En
lo que se refiere al medio ambiente, N&W presta desde siempre especial
atención a productos y procesos y se esfuerza continuamente para minimizar el
impacto ambiental.

N&W Global Vending se reserva el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

Una cuestión de experiencia.

Otra importante certificación conseguida por N&W está suministrada por el
IMQ, Instituto Italiano de la Marca de Calidad. Esta certificación confirma el
cumplimiento por parte de todos los productos de la gama Necta de las
normas correspondientes a la seguridad de los aparatos eléctricos de uso
doméstico y con las normas para los distribuidores comerciales.
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