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



Caffè dell’OPERA - el bar en casa

Prepare un auténtico espresso de bar para usted y sus amigos, en 
cualquier momento, en su hogar.

Caffè dell’Opera ha sido fabricada en acero inoxidable, compacta, 
con el rendimiento de una verdadera cafetera profesional. 

Dispone de un molinillo de café de calidad profesional integrado 
con muelas cónicas con ajuste micrométrico.

La caldera de grandes dimensiones está fabricada en latón, 
según la tradición profesional, para garantizar una inercia térmica 
que permita un excelente control de la temperatura regulada por 
termostatos que intervienen con una tolerancia inferior a 5 °C. 

El portafiltros profesional de latón macizo mantiene el calor 
garantizando siempre la temperatura ideal del espresso.

Todas las conexiones internas están hechas de latón.

El dosificador de vapor, fabricado con especial cuidado, dispone 
de un dispositivo que permite espumar la leche fácilmente para 
preparar un capuchino.

Especialmente indicado tanto para el hogar como para oficinas y 
pequeñas comunidades.

Para café espresso, capuchino, té, chocolate, infusiones y bebidas 
calientes. Su limpieza es sencilla.

Para limpiar la máquina, use solo un paño húmedo y suave y 
luego, séquela. No use nunca disolventes, detergentes, productos 
abrasivos y, en ningún caso, sustancias no aptas para el contacto 
con los alimentos.

Es necesario limpiar periódicamente la bandeja recoge-gotas, el 
depósito, los filtros y el portafiltros. 

La boquilla dispensadora de vapor se puede quitar para limpiarla 
tirando fuertemente hacia abajo. La limpieza debe realizarse cada 
vez que se usa la lanza de vapor/agua caliente para calentar leche 
o líquidos.

Accesorios incluidos:

• Prensa para café

• Cuchara para café

Caffe’ dell’opera

Caffe’ dell’opera

32x29x39 cm
10,20 Kg
220V-240V  50Hz/1 - 1200W

Coffee grinder with conical mills 
800rpm
Brass boiler 200cc
Coffee pump – max pressure 
15 bar 
Hot water spout
Steam nozze
Water tank 3l

Data

Features



Caffe’ dell’opera
DATOS TÉCNICOS Caffè dell'Opera

Articulo 0071330260

Ean 8024872 42610 4

Alimentación 220-240V 50Hz/1

Potencia 1200W

Tiempo de calentamiento 2'

Molinillo de café con cuchillas cónicas 800 RPM

Caldera de café de latón 1x200 cc

Resistencia caldera de acero 800W

Termostato café 96°C

Fusible térmico de seguridad 165°C

Bomba de café - máx. 1x15 bar

Electroválvula café 1

Termostato de vapor 125°C

Válvula autoaspirante + by-pass de seguridad a 
12bar •

Depósito de agua 3l

Varilla de vapor/agua caliente •

Portafiltros de latón •

Filtros para uno y dos cafés •

Cuerpo en acero inoxidable •

Tamaño de la máquina cm 32x29x39

Peso de la máquina 10,20 kg 

Embalaje de envío cm 40x40x47 -12,5 Kg
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