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Lux 
macinacaffè

Equipment for your business and for your homeEquipment for your business and for your home



Molinillo de café LUX, el aroma del café. 

¡Empiece cada día con un buen café elaborado con los mejores 
cafés molidos!

Molinillo de café Lux, profesional con cuerpo en acero inoxidable.

Compacta, simple y fiable

Recipiente para café en grano con capacidad para 250 g.

Las muelas son cónicas, de acero templado, para garantizar 
durabilidad y rendimiento a lo largo del tiempo.

La muelas cónicas, a diferencia de las planas, permiten obtener el 
tipo de molido con la granulometría justa.

El potente motor dispone de un sistema de reducción que permite 
llevar el número de revoluciones de 10.200 a 800 rpm.

Un número bajo de revoluciones es muy importante durante la fase 
de molienda, ya que permite que el café no se sobrecaliente y no 
se «queme».

La capacidad de ajustar el grado de molienda es importante y 
esencial para obtener un buen café cremoso.

LUX ha sido diseñada para mantener inalterada la calidad y el 
aroma del café.

Gracias al botón de distribución automática, le permite preparar 
solo el café que necesita y evitar el desperdicio.

Para la limpieza recomendamos utilizar un paño normal 
humedecido con agua.

Lux macinacaffè

9,5x18x30 cm
2 Kg
220V-240V  50-60Hz/1 - 150W

Coffee grinder with conical mills 
800rpm
Coffee dispensing button
Grinder setting knob
Coffee container capacity 150g

Data

Features

DATOS TÉCNICOS Lux
Articulo 0079750250
Ean 8024872496008
Alimentación 220-240V 50/60Hz/1
Potencia  150W
Molinillos de acero inoxidable •
Reducción de la velocidad 
del motor de 10,200 RPM a 
800 RPM 

•

Interruptor General •
Botón de distribución de café •
Perilla de ajuste de molienda •
Cuerpo en acero inoxidable •
Capacidad del contenedor 150 g - 5.3 oz

Tamaño de la máquina cm. 9.5x18x30 
inch 3.75x7x12

Peso de la máquina 2 Kg. - 4 lbs

Embalaje de envío 
cm. 26x15x39 

inch 10,23x5,9x15,35 
2,5 Kg - 5 lb
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