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Datos técnicos Novo Iso

Reserva 2 jarras de 1,7 L 
(24 tazas)

1 jarra termo de 2 L 
(14 tazas)

Producción por hora ca. 18 L (144 tazas) ca. 18 L (144 tazas)

Tiempo de preparación ca. 5 min. / jarra ca. 6 min. / jarra

Potencia nominal 230V~ 50/60Hz 2130W 230V~ 50/60Hz 2000W

Dimensiones (An x Pr x Al) 214x391x424 mm 214x391x465 mm
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La HP (hot plate) tiene dos placas calientes y se puede 

colocar fácilmente y de forma independiente en una 

encimera o mesa. La temperatura de las placas calientes se 

ajusta automáticamente a la cantidad de café en la jarra.

¡De este modo el café siempre estará a la temperatura 

perfecta! Las placas calientes se pueden encender y apagar 

por separado.

¡Disfrute de un café delicioso, en 
todas partes y en todo momento!

Novo e Iso son máquinas de filtrado rápido para café 

filtrado. El café se puede poner directamente en una jarra 

de cristal de 1,7 litros (Novo) o una jarra termo de 2 litros 

(Iso). En resumen: ¡en un momento el café estará listo para 

echárselo en la taza!

Las máquinas se pueden colocar en todas partes, porque 

no requieren conexión de agua. ¡Podrá llenarlas de agua 

manualmente, ideales para cualquier local!

Además, Novo tiene dos placas calientes que se ocupan 

de que el café se mantenga a la temperatura justa. En Iso 

la jarra termo sirve para que el café que acaba de hacer se 

mantenga caliente mucho tiempo y el aroma esté intacto. 

Ambas máquinas son fáciles de usar y requieren poco 

mantenimiento.

Opcional para Novo
• HP con dos placas calientes

Recomendamos
• Papel de filtro Bravilor Bonamat

• Bravilor Bonamat Renegite para descalcificar

• Bravilor Bonamat Cleaner para limpiar
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