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Máquinas Automáticas de Café

Crystal Line ha llegado a un acuerdo de distribución con Schaerer, fabricante suizo de máquinas automáticas de café, 
reconocido a nivel mundial.
Schaerer está presente en más de 70 países y dispone de oficinas propias en Suiza, Estados Unidos, Alemania y Bélgica. 
Entre sus clientes en distintos países cuenta con grandes cadenas internacionales, en los segmentos del Coffee Shop, 
tiendas de conveniencia, hostelería y cadenas de restaurantes como: Costa Express, Dunkin Donuts, Tim Hortons, KFC, 
McCafe, Seven Eleven, Shell, Marriott o Radisson. 
Las máquinas súper automáticas Schaerer aportan calidad, precisión, fiabilidad, experiencia, tecnología punta y un 
servicio personalizado adaptado a las necesidades de cada cliente.
La puesta en marcha de una máquina Schaerer supone el ajuste perfecto entre el café, el molino, la unidad de 
extracción y el consumidor. Este perfecto ajuste junto con el apoyo técnico, comercial y personalizado de Crystal Line, 
le ayudarán a sacarle el máximo rendimiento a su cafetera.

Schaerer líder en tecnología, servicio y asesoramiento.

Schaerer Coffee Joy:
Schaerer Coffee Joy conquistará a los amantes del café. Esta máquina de fácil manejo dispone de cinco botones de 
bebida programables, así como de un cabezal espumador integrado para disfrutar del mejor capuchino, pulsando tan 
solo un botón.
Ideal tanto para empresas pequeñas como para bares, oficinas o salas de reuniones  (hasta 50 tazas /día).

Schaerer Coffee Prime:
Schaerer Coffee Prime es la opción idónea para todos aquellos que busquen una solución rentable y ecológica. 
Permite añadir opciones gracias a su estructura modular. El manejo de la cafetera resulta sumamente sencillo, prepara 
productos frescos y también en polvo. Ahorra energía y, gracias a un sistema de leche fresca desechable tiene una 
necesidad mínima de limpieza y mantenimiento.
Perfecta para el autoservicio: bebidas gourmet con solo apretar un botón.
Ideal para oficinas de tamaño medio, cafeterías, tiendas take away, tiendas 24 horas, colegios, universidades, centros 
culturales. (hasta 60 tazas /día).

Schaerer Coffee Art Plus:
Schaerer Coffee Art Plus es la cafetera automática de mayor potencia y versatilidad del mercado. Dispone de múltiples 
opciones para la preparación de la leche, que incluye un sistema automático con 4 versiones diferentes. También 
dispone de cuatro barras de vapor para la preparación de espuma y el calentamiento de la leche manualmente.
Ideal para hoteles, restaurantes, cadenas, restaurantes de comida rápida, cafeterías, tiendas 24 horas (hasta 250 tazas/
día).
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Coffee Joy

Pantalla LCD con interfaz de usuario en 10 idiomas. 
Botón barista para personalizar la intensidad del café.
Espumador de leche para lograr una espuma cremosa. 
Salida doble de altura regulable.
Entrada de café molido (p.ej. descafeinado).
Tecnología de escaldado de última generación. 
Depósito de agua integrado.
Contador de tazas.
Bandeja para tazas con calefacción pasiva.
User-guided liquid crystal display in 10 languages
Barista button for individually setting the coffee strength
Integrated milk foamer for creamy milk foam
Height-adjustable double outlet
Inlet for ground coffee (e.g. caffeine-free)
Modern brewing technology
Integrated water tank
Cup counter
Passively heated cup storage

DOTACIÓN STANDARD EQUIPMENT

Dimensiones (L x P x A) Dimensions (W x D x H)
Dimensiones Ampliación Depósito Granos (L x P x A) 
Dimensions Bean Hopper Extension (W x D x H)
Peso Weight
Potencia Nominal Power
Conexión Red Power Supply
Salida Café Altura Regulable Height Adjustable Outlet
Depósito Agua Water Tank
Depósito Granos Standard Standard Bean Hopper
Ampliación Depósito Granos Bean Hopper Extension

mm

mm
kg
kW

mm
L
g
g

Modelo Model

305 x 445 x 405

305 x 445 x 505
15
1,7 – 2.3
1/N/PE - 50/60 Hz - 120/140 V
70 – 135
2,2
250
650 Total

COFFEE JOY

97.715.11 SC JOY 2.300

REF. MOD. P.V.P € / RRP

SC JOY
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Coffee Prime

Dimensiones (L x P x A) Dimensions (W x D x H)
Peso Weight
Consumo Power Consumption
Potencia Power
Molinillo con depósito de 600 g One grinder with bean hopper for 600 grams of beans (with LED lighting) 
Depósito grano grande de 1200 g Large hopper for 1200 grams of beans

mm
kg
kW/h
kW

Modelo Model

Pantalla táctil de 7”.
Aquachange.
Rejilla de tazas basculante.
Rejilla de goteo de acero cromo-niquel.
Depósito de posos. 
Botón Barista.
Contador individual y global de bebidas.
7˝ touch screen user panel TouchIT
Aquachange
Pivoting cup platform
Drip grid of nickel-chromium steel, dishwasherproof
Grounds container
Barista key
Total and separate beverage counters

DOTACIÓN STANDARD EQUIPMENT

346 x 518 x 570
25
0,76
1,35

COFFEE PRIME

97.715.7 COFFEE PRIME ESSENTIAL 4.260

97.715.8 COFFEE PRIME PREMIUM 5.057

REF. MOD. P.V.P € / RRP

COFFEE PRIME ESSENTIAL COFFEE PRIME PREMIUM

SISTEMA DE LECHE FRESCA
FRESH MILK SYSTEM
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Coffee Art Plus

97.715.3 SC ART PLUS POWERSTEAM 10.985

97.715.2 SC ART PLUS SUPERSTEAM 11.782

97.715.1 SC ART PLUS PEEK OPTION (BLACK) 11.971

97.715.5 SC ART PLUS MILK SMART 11.664

REF. MOD. P.V.P € / RRP

POWERSTEAM SUPERSTEAM TOUCH

SISTEMA DE LECHE FRESCA INCORPORADO
BUILT-IN FRESH MILK SYSTEM

SC ART MILK SMART (1 PASO)

SC ART PLUS STEAM (2 PASOS)
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SC ART MILK PREMIUM (1 PASO)

97.715.6 SC ART PLUS MILK PREMIUM 17.229

REF. MOD. P.V.P € / RRP

Dimensiones (L x P x A) Dimensions (W x D x H)
Peso Weight
Potencia Nominal Power

mm
kg

Modelo Model

420 x 538 x 668
40
desde 2 kW hasta 8,5 kW versiones 
monofásicas o trifásicas según modelos 
y opciones
from 2 kW to 8.5 kW single-phase 
or three phase versions according to 
models and options

COFFEE ART PLUS
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