LeiSa
Soluble & En grano

Vitrina de exposicion

LEI SA, distribuidor semi-automático OCS en
versions café expresso y soluble con 12
pulsadores conﬁ gurables ya sea como
selecciones o como preselecciones. Gran ﬂ
exibilidad de conﬁ guración y amplia opción de
versiones conectados a red o con depósito
autónomo.
Panel de selecciones con innovativa tecnología
STT - Soft Touch Technology que reconoce el
toque humano. Tecnología exclusiva de
Bianchi Industry aplicada al vending.
Pulsadores retro iluminados y etiquetas
fácilmente intercambiables del interior de la
puerta. Vitrina expositora para inserción grano
café o bien para la comunicación. Puerta de
recogida con altura de 170 mm aptos para
jarra y soporte para taza de café; opción
luminación. Mezclador extraíble para facilitar
las operaciones de mantenimiento. Dotada de
serie de serpentín para te en la versión
expreso.

Display alfa numerico

Botonera STT
(soft touch technology)

Introducción moneda
Puerta de recogida
con altura de 170 mm

Mueble

Equipada en la versión expreso con grupo café
patentado por Bianchi Industry. Caldera de
precalentamiento disponible en la versión
expreso doble caldera. Grupo expreso y
molinillo-dosiﬁ cador son producidos por
ianchi Industry en exclusiva para proyectos
propios.
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LeiSa
Soluble & En grano

CARACTERISTICAS
ALIMENTACIÓN ELECTRICA DE RED

230 Vac – 50 Hz / 120 Vac – 60 Hz
ALIMENTACIÓN ELECTRICA INTERNA

Todos los componenetes eléctricos se alimentan a 24 Vdc,
a excepción
de la resistencia de la caldera y de la bomba expreso que
funcionan a
230 Vac – 50 Hz or 120 Vac – 60 Hz
POTENCIA DE ABSORCIÓN

1.80 kW versión expreso mono caldera
2.50 kW versión expreso doble caldera
2.20 kW versión soluble
ALIMENTACIÓN HIDRÍCA

Conexión = 3/4’’
Presión agua = 0.5 – 6.5 bar

AUTONOMÍA DE PRODUCTO
Café en grano
Café lioﬁlizado
Leche lioﬁlizada
Leche
Chocolate
Té al limon
Té natural
Caldo
Azúcar

Mono cont.
0.80 kg
0.45 kg
0.55 kg (1.75 Lt)
1.20 kg (1.75 Lt)
1.30 kg (1.75 Lt)
2.00 kg (1.75 Lt)
1.00 kg (1.75 Lt)
1.25 kg (1.75 Lt)
1.70 kg

Doble cont.
1.40 kg (3.5 Lt)
2.90 kg (3.5 Lt)
3.00 kg (3.5 Lt)
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