
KALEA

LA FUSIÓN ENTRE ESTÉTICA 
Y FUNCIONALIDAD



KALEA:
DISEÑO Y FUNCIONALIDAD

Sencillez 

KALEA es fácil de usar, tanto como por 

el personal como en modo self-service. 

Gracias a su pantalla táctil obtenemos una 

deliciosa bebida de forma muy simple.

Oferta variada 

KALEA ofrece un café expreso de calidad con 

leche fresca y chocolate; permite obtener una 

carta amplia de bebidas y tendencias.

Autenticidad 

KALEA es una tecnología al servicio del gusto 

y de la cultura del expreso italiano. Un placer 

único que se siente taza tras taza.

Personalización

KALEA permite crear sus propias recetas 

a medida. Una fiesta de sabores para 

satisfacer a los clientes más exigentes. 



KALEA 2 ES 
+ 1 IN

Grupo expreso cámara grande de 7 a 15 gr 
Salida de 2 expresos de forma simultánea

 2 contenedores de café en grano (1200 gr)

 1 contenedor de soluble, leche (2,5L) 

Pantalla táctil de 7”

Hasta 10 selecciones por pantalla

Salida de agua caliente

Caldera expreso: 0,8 L 

KALEA 2 ES 
+ 1 IN
+ Leche fresca

Grupo expreso cámara grande de 7 a 15 gr 
Salida de 2 expresos de forma simultánea

 2 contenedores de café en grano (1200 gr)
 1 contenedor de chocolate/descafeinado (2,5L) 

 Tecnología integrada por leche fresca

 Pantalla táctil de 7”

 Hasta 10 selecciones por pantalla

 Salida de agua caliente
 Caldera expreso: 0,8 L 

Caldera de vapor: 0,8 L
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 MÓDULO NEVERA 

CON CALIENTA-TAZAS
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FONDO: 586 mm 
PESO: 47 Kg

368 mm 290 mm 

658 mm
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ACCESORIOS

ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA: 230 / 240 V - 50 HZ
POTENCIA: 3000 W

ISO 14001: 2015 BS OHSAS 18001:2007ISO 9001: 2015

A brand of

EVOCA IBERIA, S.L.

Avda. de Suiza, 11-13 Pol.Ind. PAL 
28821 Coslada (Madrid)

Tlf.: +34 91 277 44 00 
www.evocagroup.com

 

Mueble con ruedas (GRA) (850 x 1000 x 600 mm)
Mueble con ruedas (MED) (850 x 700 x 600 mm)

 Nevera Prime 5L con sensor de leche y calienta tazas ( 565 x 290 x 380 mm)
 Nevera Inox 7L
Detergente capuchinador 100 tabletas
Detergente de grupo espresso

Kit Autoalimentación agua 20 l
Cajón de sólidos con embudo




