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Lujo a bajo coste
Bebidas perfectas, y basta. CAFFEE
EUROPA es la solución Free Standing
compacta de RHEAVENDORS. 
La calidad y fiabilidad sin
compromisos de nuestra gama
Vending en un nuevo y atractivo
diseño que garantiza un uso
agradable. Con sus dimensiones
reducidas, una autonomía de 500
vasos y una excelente relación
calidad-precio. CAFFE EUROPA es el
distribuidor ideal para pequeños y
medianos emplazamientos. Los 16
pulsadores de selección permiten una
variedad de bebidas para todos los
gustos. Además, los componentes de
la gama Rheavendors, aseguran todos
los estándares de calidad. Para quién
quiera todo el gusto de un óptimo
expresso en cualquier momento y del
modo más sencillo.

Bebidas ricas en novedad
EUROPA era el nombre de una
máquina creada por Rheavendors a
mitad de los años 80. Ha sido uno de
los best-seller de aquellos años.
Hoy, CAFFEE EUROPA es el último
desarrollo de la línea free standing de
Rheavendors. Una gama probada en
los mercados de todo el mundo. 
Y junto a un nuevo diseño iluminado
presenta innovaciones que elevan la
calidad de la bebida erogada.
Contiene, en la misma medida, un
contenedor de soluble de más. 
El sistema Speed Mix de Rheavendors,
es siempre garantía de valor e incluye
un exclusivo sistema para variar la
temperatura de erogación del agua. 
El grupo expresso con calentamiento,
con la cámara de erogación en
aluminio, es otra de las novedades
para las necesidades específicas de los
mercados latinos: óptima calidad y
alta temperatura del café corto a la
italiana.

Cultura expreso
CAFFEE EUROPA no es solo una solución
equilibrada para emplazamientos free
standing. Es también un distribuidor
concebido para usuarios que aman y
conocen el auténtico café a la italiana.
Con la opción de un nuevo
expendedor de vasos con 2 torretas,
CAFFE EUROPA ofrece la posibilidad

Diseño y colores
CAFFE EUROPA se presenta con una
apariencia creativa diseñada por
nuestro arquitecto Franz Bergonzi,
profesor de diseño industrial en el
Politécnico de Milán. El cuerpo
ovalado de la máquina invita a los
usuarios con sus elegantes motivos y
las secuencias de luces que se
iluminan durante la erogación.
También el esquema de colores sigue
la línea de los distribuidores
automáticos free standing Rheavendors:
gris claro metalizado con detalles
naranjas y amplias posibilidades de
personalización sobre los dos paneles.

Elevada posibilidad de programacion
El innovador software electrónico que
garantiza una elevada flexibilidad de
programación del distribuidor y una
mayor autonomía en la definición de
las selecciones individuales.

Sistemas de pago
CAFFE EUROPA está predispuesta
para sistemas de pago a moneda ó 
cash-less en modalidad paralelo,
ejecutivo o MDB.

Monedas, Fichas

Tarjetas, llaves.

Bebidas servidas a la perfección

Erogación de bebidas al gusto: 
En taza, vaso o jarra.

de elegir igualmente la bebida y el
vaso. Una de las torretas sirve vasos de
150 a 200 ml, para una experiencia
vending clásica de óptima calidad, la
otra eroga vasos de 80 a 100 ml., para
un expresso o café cortado con el
verdadero “feeling” de la experiencia
Italiana. El resultado de 50 años de
pasión por el café de Rheavendors.
Riqueza de posibilidad sin
precedentes para los usuarios, pero
también con una doble fuente de
ahorro: por las dimensiones del vaso y
por la posibilidad de diferenciar el
precio de las bebidas.

Bebidas
Dos tecnologías de erogación
combinadas para servir una amplia
gama de bebidas, gracias a los 16
pulsadores de selección, en versión
Speed Mix. CAFFE EUROPA
contiene hasta 7 contenedores de
productos solubles y 4 batidores. 
En versión Presso Bean, alinea 5
contenedores de soluble y un
módulo de expresso. Una botonera
clara para el usuario, dotada de
amplios espacios para las etiquetas
de productos, con 2 pulsadores para
la elección de la cantidad de azúcar
y un display alfanumérico.

Speed-Mix Presso-Bean

Selecciones 16 + 2 16 + 2

Menú configurable 

A través del Rheaction

Display erogación azúcar l l

Capacidad Contenedores (kgs)

Café Soluble 1,2 1,2

Café en grano - 3,4

Chocolate 3,5 3,5

Té 4,4 4,4

Leche 1,35 1,35

Azúcar 4,5   4,5   

Ficha técnica:

Dimensiones (mm)

Altura 1830 1830

Profundidad 660 660

Ancho 575 575

Peso (kgs) 108 118

Tensión (V) 230 230

Consumo eléctrico (W) 1200 2000

Hidráulica 3/8”  3/8”  

Número de contenedores  7 6

Número Mixer 4 3

Colores Gris claro metalizado

Opciones

Sistema RFID

Doble DB: 70 - 73 y 57 mm 


