BUNN
Cafetera Titan Dual DBC 120/240 V
39200.0001

Descripción:
549 tazas por hora (08 Oz)
Cafetera doble para café americano
Automática
Contenedores de 3 galones ( 11.35 Lts )
Permite elaborar tandas de 1.5 o 3 galones ( 5.7
o 11.35 Lts )
Contenedores transportables
Solución de preparación de alto volumen que
presenta una operación simple, un control de
extracción preciso y servidores portátiles.
Extracción de café controlada con preinfusión y
programación de pulsos, control de
temperatura digital y cabezal rociador grande
Intensidad del café controlada con by-pass
variable
Grifo de agua caliente
Los servidores se venden por separado

Peso y medidas:
Frente 90.5 cm
Fondo 55.2 cm
Altura 1.0 mt

Corriente y consumo:
Voltaje 120/240 V
Potencia 12000 W

BUNN
ICB Twin SH Soft heat 120/240 V
51200.0100

Descripción:
Cafetera doble para café americano
280 tazas por hora (08 Oz)
Acero inoxidable
Servidores de 1.5 galones ( 5.7 Lts )
Elaboración por lotes: de 1/3, 1/2 o un servidor
completo. La cafetera twin de BUNN utiliza
servidores modernos mas ligeros y mas sencillos
de limpiar Soft Heat / u00AE
El bloqueo electrónico evita la extracción de
cada embudo de preparación hasta que se
completa el goteo
Cuenta con sistema de alerta de frescura para
avisar al personal cuando el café ha caducado o
el servidor esta vacío
Grifo de agua caliente
Los servidores se venden por separado

Peso y medidas:
Frente 55.6 cm
Fondo 58.4 cm
Altura 83.5 cm

Corriente y consumo:
Voltaje 120 /240 V
Potencia 6000 W

BUNN
ICB Twin SH Soft Heat, negro e inoxidable
51200.0101

Descripción:
Cafetera doble para café americano
280 tazas por hora (08 Oz)
Acero inoxidable
Servidores de 1.5 galones ( 5.7 Lts )
El nuevo estándar en la elaboración por lotes: la
cafetera Twin de BUNN que utiliza servidores
modernos Soft Heat, mas fáciles de manejar y
de limpiar
El exclusivo cabezal de pulverización Peak
extraction es multidireccional con un diseño de
17 orificios para garantizar la máxima
uniformidad de extracción.
Los nuevos servidores son ergonómicos, mas
livianos, energéticamente eficientes y ahora
ofrecen tiempos y temperaturas de retención
programables basados en recetas / lotes y
alertan al personal cuando la frescura ha
expirado o el servidor esta vacío
Pantalla de lectura digital en inglés, español o
francés
Grifo de agua caliente
Los servidores se venden por separado

Peso y medidas:
Frente 55.6 cm
Fondo 58.4 cm
Altura 83.5 cm

Corriente y consumo:
Voltaje 120 /240 V
Potencia 6000 W

BUNN
ICB SH Soft heat 120/240 V
51100.0100

Descripción:
163 tazas por hora (08 Oz)
Un solo cervecero que utiliza modernos
servidores Soft Heat / u00AE: el nuevo estándar
en la elaboración por lotes
El exclusivo cabezal de pulverización Peak
Extraction es multidireccional con un diseño de
17 orificios para garantizar la máxima
uniformidad de extracción
Capacidad de programación USB
Etiqueta de advertencia PROP 65 incluida en el
paquete con el equipo
La tecnología BUNN Infusion Series permite
múltiples recetas desde un solo espacio con tres
botones de preparación y tres tamaños de lote
los lotes son de servidor completo, la mitad o
1/3
Los servidores se venden por separado

Peso y medidas:
Frente 30.0 cm
Fondo 58.9 cm
Altura 83.3 cm

Corriente y consumo:
Voltaje 120 /240 V
Potencia 3500 W

BUNN
ICB Twin 120/240 VSST alto
53200.0101

Descripción:
280 tazas por hora (08 Oz)
La cafetera ICBTwin Tall Infusion Series ofrece el
doble de capacidad de preparación desde una
sola plataforma.
Con más de 23 pulgadas de espacio libre debajo
del embudo de preparación, la cafetera esta
diseñada para preparar fácilmente en
servidores TF de 5.7 litros
El bloque electrónico del embudo evita la
extracción de cada embudo de preparación
hasta que se completa el goteo
El contador de preparación realiza un
seguimiento de cuantos lotes de elaboran.
Cuenta con grifo de agua caliente que se puede
colocar en 3 distintas posiciones según las
necesidades de espacio y operación.
El tanque grande de 21.2 lts proporciona una
capacidad de preparación mayor
Los servidores se venden por separado

Peso y medidas:
Frente 51.3 cm
Fondo 56.6 cm
Altura 88.9 cm

Corriente y consumo:
Voltaje 120 /240 V
Potencia 6000 W

BUNN
ICB DV alto voltaje dual
53100.0101

Descripción:
136 tazas por hora (08 Oz)
Los termos son transportables para llevar a
distintas estaciones de servicio
Requiere conexión a red hidráulica
Nuevo estándar en la elaboración por lotes.
Tres botones de preparación permiten una fácil
selección entre una variedad de recetas de
preparación.
El Cabezal rociador Peak Extraction proporciona
una mayor uniformidad de extracción y una
mayor resistencia a la acumulación de sarro.
Lenguaje de diseño elegante y modernizado,
con ángulos redondeados en las esquinas y el
maletero
Capacidad de programación USB
El modo de ahorro de energía reduce la
temperatura del tanque durante los periodos
inactivos
El contador de preparación realiza un
seguimiento de cuantos lotes se elaboran
Los servidores se venden por separado

Peso y medidas:
Frente 25.9 cm
Fondo 56.1 cm
Altura 88.9 cm

Corriente y consumo:
Voltaje 120 /208 V
Potencia 2900 W

BUNN
ICB doble, acero inoxidable 120 / 240 V
53200.0100

Descripción:
280 tazas por hora (08 Oz)
Cafetera doble ICB Infusion Series 120 / 240 V
SST
360 tazas por hora (08 Oz)
De fácil operación
La cafetera de la serie ICB Twin Infusion ofrece
el doble de capacidad de preparación, desde
una sola plataforma. El cabezal rociador Peak
Extraction proporciona una mayor uniformidad
de extracción y una mayor resistencia a la
acumulación de sarro
El modo de ahorro de energía reduce la
temperatura del tanque durante los periodos
inactivos
Capacidad de programación USB
Pre-infusión y preparación a pulsos para una
máxima extracción de sabor, El bloqueo de la
preparación en frío y el control digital de la
temperatura garantizan aún más una
preparación de primera
Los servidores se venden por separado

Peso y medidas:
Frente 51.3 cm
Fondo 62.7 cm
Altura 68.3 cm

Corriente y consumo:
Voltaje 120 / 240 V
Potencia 6000 W

BUNN
ICB DV de doble voltaje
53100.0100

Descripción:
136 tazas por hora (08 Oz)
El nuevo estándar en la elaboración por lotes.
Tres botones de preparación permiten una fácil
selección entre una variedad de recetas de
preparación.
El Cabezal rociador Peak Extraction proporciona
una mayor uniformidad de extracción y una
mayor resistencia a la acumulación de sarro.
El modo de ahorro de energía reduce la
temperatura del tanque durante los períodos
inactivos.
El exclusivo cabezal de pulverización Peak
extraction es multidireccional con un diseño de
17 orificios para garantizar la máxima
uniformidad de extracción
Pre-infusión y preparación a pulsos para una
máxima extracción de sabor.
El bloqueo de la preparación en frío y el control
digital de la temperatura garantizan aún más
una preparación de primera.
Los servidores se venden por separado

Peso y medidas:
Frente 25.9 cm
Fondo 56.1 cm
Altura 68.1 cm

Corriente y consumo:
Voltaje 120 /208 V
Potencia 2900 W

BUNN
U3 120/240 V
20500.0001

Descripción:
310 tazas por hora (8 Oz)
Urna de café eléctrica automática de 120/240 V
El diseño exclusivo de la cafetera de urna
garantiza una baja pérdida por evaporación
Se puede extraer agua caliente durante el ciclo
de preparación sin afectar la calidad del café
Componentes montados en la parte superior
para facilitar el servicio
Tanque de agua grande: mas de 75.7 Lts
Etiqueta de advertencia PROP 65 incluída en el
paquete con el equipo
Toda la construcción de acero inoxidable

Peso y medidas:
Frente 87.6 cm
Fondo 53.3 cm
Altura 82.3 cm
Peso 47 kg
Corriente y consumo:
Voltaje 120/240 V
Potencia 6725 W

BUNN
Dual GPR 120/240 con embudo inoxidable
20900.0011

Descripción:
309 tazas por hora (8 Oz)
Cafetera Dual de 120/240V, SST Fnl, 3s,con
servidor portátil GPR de 5.7 Lts
El diseño de la cafetera GPR cuenta con un
soporte calefactor y con cada modelo se
incluyen depósitos portátiles de 5.7 litros
Prepara lotes de 1.9, 3.8 o 5.7 lts
Los embudos SplashGardU + 00AE desvían los
líquidos calientes lejos de la mano
La derivación ajustable garantiza un café
perfecto independientemente del tamaño del
lote
Cada servidor portátil 1.5 GPR (incluye 2) tiene
una tapa de preparación Saftey FreshU + 00AE
con sello de vapor y protección contra derrames
Cuenta con llave de agua caliente
Incluye servidores GPR

Peso y medidas:
Frente 45.7 cm
Fondo 56.4 cm
Altura 74.4 cm

Corriente y consumo:
Voltaje 120 / 240 V
Potencia 6890 W

BUNN
Single GPR 120/240 V
23050.0011

Descripción:
187 tazas por hora (08 Oz)
Cafetera single de 120/240 V con servidor
portátil GPR de 5.7 lts
Llave de agua caliente
El diseño de la cafetera GPR cuenta con un
soporte calefactor y con cada modelo se
incluyen depósitos portátiles de 5.7 lts
Cada servidor portátil de 5.7 lts incluido, tiene
una tapa de preparación Safety-FreshU+00AE
con sello de vapor y protección contra derrames
El embudo SplashGardu + 00AE desvía los
líquidos calientes lejos de la mano
La derivación ajustable garantiza un café
perfecto independientemente del tamaño del
lote
Prepara lotes de 1.9, 3.8 o 5.7 lts

Peso y medidas:
Frente 23.9 cm
Fondo 61.7 cm
Altura 75.0 cm

Corriente y consumo:
Voltaje 120/240 V
Potencia 4300 W

