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Tendencias Espresso

CAFÉ RECIEN TOSTADO Y MOLIDO

• Los consumidores quieren café a partir de granos frescos, recién tostados, que se muele al momento, 
llevando todo su aroma y sabor a la taza.

SU COFFEE-SHOP, EN CUALQUIER LUGAR

• Puede disfrutar su experiencia cafetera, en la oficina, en el hotel, en el hogar, etc.

ALTERNATIVA ECONÓMICA Y VERDE A LA CÁPSULA

• El “boom” de las cápsulas presenta 2 problemas: el precio elevado y la el impacto medio-ambiental.

CUALQUIERA PUEDE HACER UN FANTÁSTICO CAFÉ

• Los sistemas automáticos permiten disfrutar de un café, sin necesidad de conocimientos ni habilidades, 
tan solo apretando un botón.

NUEVAS MÁQUINAS, NUEVOS USOS, NUEVA SATISFACCIÓN

• La tecnología permite disponer de equipos fáciles de usar, limpiar, mantener, y que hacen un café delicioso, tan 
solo apretando un botón.



Gama Espresso BRAVILOR BONAMAT

SPRSO Sego            Esprecious
Semi-Profesional
Para pequeños negocios

Doméstica
Máquina aspiracional, de 
alto valor percibido.

30
tazas/día

Autónoma, tanque 2 lit.

Cappuccinador incluido

Nevera leche fresca 1 lt. opcional

1 Molino para café en grano

Profesional
Para negocios medianos, 
oficinas y OCS, hoteles.

60
tazas/día

Profesional
Para negocios medianos, 
oficinas y OCS, hoteles.

120
tazas/día

Conexión a red, opcional autónoma

Opcional: leche soluble / leche fresca

Nevera leche fresca, opcional

1 Molino para café en grano + 
1 o 2 solubles

Conexión a red, opcional autónoma

Opcional: leche soluble / leche fresca

Nevera leche fresca 7 lit., opcional

1 o 2 Molinos para café en grano + 
1 o 2 solubles



SEGO

La mejor solución para café espresso en entornos de auto-servicio

De 60 a 100 tazas/dia.



Oficinas Hotel        Horeca

“Convenience”
y Retail

AlojamientoDesayunos

Fast-food

Panaderias

Target

La SEGO se adapta multitud de entornos, 

donde se quiera un café espresso recién molido, 

con especialidades con leche soluble o fresca.



Display táctil de 4,3”

Moderna y ergonómica

Pantalla personalizable e 
interactiva

Pistón circular CIRCO®

Bajo mantenimiento

Café en grano y 2 solubles

Fácil de instalar, en 15 min.

Menú hasta 30 
combinaciones

https://youtu.be/hXfdX2YRvWsVeala en:

Molino 
espresso
integrado

SEGO

Conectable (módulo MDB 
opcional)

Carrocería en acero, de fácil 
limpieza

https://youtu.be/hXfdX2YRvWs
https://youtu.be/hXfdX2YRvWs


La SEGO lo tiene todo



Personalizable

Opción 1: 
Solo Panel Frontal Opción 2: Frontal + Laterales

Puede personalizar la SEGO mediante vinilos, con sus colores, 
diseños corporativos y marca. *

(*) = consulte para cantidades mínimas.



SEGO L con Leche fresca

SEGO L incorpora una segunda 
caldera de vapor.

Calienta, emulsiona y dispensa la 
leche automáticamente a la taza.

Un sistema de mezcla de aire 
emulsiona la leche, para una textura
fina y tersa.

Podrá realizar bebidas y 
especialidades con leche fresca.



Versiones y extras SEGO L 

2 versiones SEGO L:  
Café en Grano + Leche Fresca + 1x o 2x solubles (cacao o café descafeinado)

Sego 11L

1 café en
Grano

1 Soluble

Leche
fresca

Sego 12L

1 café en
Grano

2 Solubles

Leche
fresca



Sistema de Leche SEGO

Sistema de auto-

limpieza in situ CIP
- No requiere desmontar 

ninguna pieza. 
- Sistema automático: cada 

10 min. después de cada 
dispensado de leche, la 
Sego L limpia 
automáticamente los tubos 
de leche con agua.

- 100% Higiénica, sistema 
patentado.

Cappuccinador integrado
- Inyector que introduce aire y 

emulsiona la leche a una textura 
cremosa ideal.

Nevera para Leche
- Mantiene la leche fría (ajustable 

4º-5º)
- Nevera profesional con compresor
- Aloja hasta 4 bricks de leche 

fresca
- Abertura lateral para paso de tubo 

a la máquina.
- Indicador frontal de temperatura
- Patas elevadoras en caso de 

suplemento elevador en la SEGO.



Opcionales y accesorios para SEGO

Sego L
standard

Sego L 
con 
bandeja
extra XL

Soporte adicional Contenedor ampliado 
(60 posos)

Bandeja ampliada

2 modelos disponibles: para SEGO y SEGO L
Puede alojar los enjuagues del sistema de leche 
de un dia entero.

Kit para incrementar autonomía de posos y bandeja de goteo

Otros opcionales:

Rejilla alta
Para tazas y vasos XXL
Aumenta 6 cns. Su altura
disponible

Kit de desagüe
Para no estar
pendiente de la 
Bandeja de goteo

Kit MDB
Para conectar la SEGO a 
sistemas de pago, concetividad, 
etc

Kit CCC
Coffee Contactless Control app
Permite operar la máquina
sin tocarla, mediante el 
Smart-phone.




