COFFEE STATION

by OLEVENDING:
UN NUEVO
CONCEPTO SELF-SERVICE
COFFEE STATION by

OLEVENDING es un nuevo concepto que

mezcla la ecología y sustentabilidad con la
calidad de un exquisito café; ofreciéndote
agua 100%, sin bidones ni plásticos
reduciendo el impacto ambiental, además de
ofrecer cápsulas ecológicas de café
de calidad.

COFFEE STATION

Ole future 3.0

cuenta con purificadora de agua
que ofrece hielo y agua caliente al instante,
máquina de café y bebidas calientes,
mesa y snacks importados de alta
calidad, recipientes de reciclaje…
Puedes encontrar todo lo necesario
para satisfacer tus necesidades
en la oficina.

MEDIDAS
DEL MUEBLE:
123 cm ancho
62 cm profundidad
100 cm de alto + 118 cm
con la pizarra

características técnicas:
lMedidas: 290 ancho x 520 profundo x 475 alto (mm)
lPeso: 24.2 kg
lPotencia de consumo:

Agua caliente: 1.640 W Agua Fría: 104 W
Fabricación de hielo: 92 W Deshielo: 400 W
Café: 1.420 W
lCapacidad de depósito:
Agua ambiente: 2.4 L Agua caliente/fría: 0.57 L / 1.6 L Hielo: 0.52 Kg

DISFRUTA DEL MEJOR CAFÉ EN TU LUGAR DE TRABAJO
Olevending es líder en la producción de máquinas expendedoras de todo tipo, entre estas máquinas se
encuentran las máquinas expendedoras de café de alta calidad que ahora puedes tener en tu puesto
de trabajo para disfrutar de un buen café hecho con agua 100% purificada.

Tener una COFFEE STATION es:
l

Café al instante y de alta calidad que es molido en el momento. Los clientes podrán escoger
entre dos tipos de café en grano: Café Gold y Café Platinum, además de café con leche,
capucchino, descafeinado, chololate. Y tres variedades de café en cápsulas: Intenso, arabiga
y descafeinado.

l Té y snacks premium. Diferentes mezclas de té, delicados sabores e ingredientes orgánicos.
l

Un sistema de preparación de café, hielo, té con agua 100% purificada.

l

Un sistema ecológico y sostenible.

l

Sin bidones ni plástico.
CAFÉ PLATINUM

CACAO

LECHE

CAFÉ EN
GRANO:

CAFÉ GOLD

1kg

OleCAFETIN 2.0

DESCAFEINADO

TÉ PREMIUM

INTENSO

Pack 50 cápsulas

Pack 50 cápsulas

CÁPSULAS:

ARABIGA

0,5 kg

1kg

Pack 50 cápsulas

1kg

características técnicas:
lMedidas: 645 alto x 580 profundo x 395 ancho (mm)
lPeso: 35kg
lGran modularidad con 2 interfaces de usuario intercambiables
lPantalla táctil de 7”″ con tecnología intuitiva y fácil de personalizar,

transmisión de vídeos e información
lVitrina para exhibir los granos de café frescos o para personalizar
lFin de selección con señal acústica
lVano de erogación con altura de 170mm para poder alojar jarras o tazas,

soporte para tazas pequeñas

