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CHOCOLPTERAS 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Modelo CHOCO 5 CHOCO 10 

Ancho 	 mm 280 280 

Fondo 	 mm 410 410 

Alto 	 mm 465 580 

Capacidad depósito 	 lo 5 10 

Temperatura 	 9C +30 / +100 +30 / +100 

Alimentación 	 Ph/V 2X230 2x230 

Potencia total 	 kW 1,06 1,06 

€ 
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CHOCOLATERAS

Ref. 4.3.5.0+

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo CHOCO 5 CHOCO 10
Ancho mm 280 280
Fondo mm 410 410
Alto mm 465 580
Capacidad depósito Lts 5 10
Temperatura ºC +30 / +100 +30 / +100
Alimentación Ph/V 2X230 2x230
Potencia total kW 1,06 1,06

P.V.P. € 497 530
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CHOCO: 

• Gran visibilidad y diseño elegante. Fiable, compacta, poco voluminoso 
y fácil de usar. 

• Dispensa chocolate caliente y otras bebidas más o menos densas. 
• Depósito de policarbonato de alta densidad, fácilmente extraíble y de 

fácil limpieza. 
• Calderín de agua de acero inoxidable con protector térmico. 
• Sistema de calentamiento al "Baño-Maria". 

• Agitador continuo, se obtiene un producto de una consistencia perfecta 
y sin grumos. 

• Equipado de un grifo antigoteo fácilmente desmontable para una 
perfecta limpieza e higiene total. 

• Equipadas con un termostato para ajustar la temperatura del producto. 
• Recogegotas con boya indicativa de llenado. 

+ 

1 

Depósito 10L gran visibilidad. Grifo antigoteo. 
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Recogegotas con boya. 
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  CHOCO :

• Gran visibilidad y diseño elegante. Fiable, compacta, poco voluminoso
y fácil de usar.

• Dispensa chocolate caliente y otras bebidas más o menos densas.
• Depósito de policarbonato de alta densidad, fácilmente extraíble y de

fácil limpieza.
• Calderín de agua de acero inoxidable con protector térmico.
• Sistema de calentamiento al “Baño-Maria”.

• Agitador continuo, se obtiene un producto de una consistencia perfecta
y sin grumos.

• Equipado de un grifo antigoteo fácilmente desmontable para una
perfecta limpieza e higiene total.

• Equipadas con un termostato para ajustar la temperatura del producto.
• Recogegotas con boya indicativa de llenado.

Mod. CHOCO 5

Depósito 10L gran visibilidad. Grifo antigoteo. Recogegotas con boya.
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