
Cafés Hervás les presenta su nuevo sistema de cápsulas de café 100% natural con la molienda, 
prensado y gramaje perfectos para ofrecer a la restauración más exigente una taza de café perfecta.
Nuestros blends son estudiados específicamente para este sistema, envasados en cápsulas 
herméticas autoprotegidas que son perforadas en el instante de realizar la erogación. 
Frente al café en grano tradicional, evitamos que el café se “oxide” en los molinillos y 
pierda rápidamente sus cualidades. Es como tener dosis de café recién molido listas para 
utilizar por cualquier camarero.
Logramos así, de una manera limpia, rápida y fácil que el servicio del café en su local 
presente una alta calidad constante.

REF. 1021
Caja 100 uds. de 7,5 g de 
cápsulas de café natural 
“Armonía”.

REF. 1024 
Caja 100 uds. de 7,5 g  
de cápsulas de café 
descafeinado.

Armonía
Cápsulas de Café

PARA EL SERVICIO PROFESIONAL

www.cafeshervas.com961 701 496

PRESENTACIÓN



EXPOBAR OFFICE DE 1 GRUPO 
CÁPSULA HERVÁS ARMONÍA

CARACTERÍSTICAS
• Caldera de 1,7 litros
• Descalcificador incorporado
• Depósito de agua de 2,75 litros: no precisa de 

conexión a red ni toma de desagüe
• Microdesconexión de la resistencia
• 4 dosis de café programables independientes

INFORMACIÓN TÉCNICA
Potencia: 230 V / 1200 W
 
CAPACIDAD
150 cafés espresso/hora
 
DIMENSIONES
Máquinas sin molino:
Ancho 240 mm /Alto 380 mm /Fondo 450 mm

EXPOBAR ZIRCON DE 2 GRUPOS CON 
GRUPO CÁPSULA HERVÁS ARMONÍA

CARACTERÍSTICAS
• Dotada de dos grupos profesionales con cáma-

ra de preinfusión
• Caldera de 6 litros 
• 4 dosis de café programables independiente-

mente por grupo
• Con 1 salida de agua caliente
• Con 1 salida de vapor
• Precisa de conexión de red y toma de desagüe
 
INFORMACIÓN TÉCNICA
Potencia: 230 V / 2780 W (menor consumo que 
una máquina de 2 grupos tradicional)
 
CAPACIDAD
240 cafés espresso/hora
 
DIMENSIONES
Ancho 460 mm /Alto 590 mm /Fondo 530 mm

EXPOBAR G-10 CON GRUPO 
AUTOEXPULSANTE HERVÁS ARMONÍA

CARACTERÍSTICAS
• Dotada de dos grupos autoexpulsantes me-

tálicos de mayor estabilidad térmica que los 
grupos de plástico que existían hasta la fecha

• Cajón recolector de cápsulas usadas (50 uds)  
• Caldera de 6 litros 
• 4 dosis de café programables independiente-

mente por grupo
• Posibilidad de usar tazas o vasos altos
• Con 1 salida de agua caliente
• Con 1 salida de vapor
• Precisa de conexión de red y toma de desagüe
 
INFORMACIÓN TÉCNICA
Potencia: 230 V / 2780 W (menor consumo que 
una máquina de 2 grupos tradicional) 

CAPACIDAD
240 cafés espresso/hora 

DIMENSIONES
Ancho 460 mm /Alto 590 mm /Fondo 580 mm

Café perfecto siempre, lo haga quien lo haga. 
Evitando así pérdidas de producto por mayor dosificación 
del molino

Dosis individual, fácil de contabilizar y controlar 
( 1 cápsula = 1 café )

Fácil, cómodo y rápido de utilizar por cualquier empleado

Limpio. No gotea, no se derrama el marro del café

La ausencia de molinos implica:

Compatibilidad con máquinas de café modernas, fiables y 
de menor consumo energético que las convencionales.

• Menos maquinaria = menos averías

• Ahorro energético

• Ahorro de espacio en la contrabarra

• Ausencia de ruidos y suciedad
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VENTAJAS

MAQUINARIA DISPONIBLE
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(PARA CONOCER OTRAS OPCIONES CONSULTE CON SU COMERCIAL)


