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Sistema exclusivo de Sanremo, TCS
(Temperature Control System) que elimina las
variaciones de temperatura
Puedes obtener diferentes perfiles de tazas
variando la temperatura de extracción
Cuenta con cronometro para una correcta
extracción del espresso
Cuenta con un sistema de auditoria completa
Ahorro de energía por su encendido y
apagado programable y su modo de stand by
Evita gastos en mantenimiento correctivos por
su sistema triple de seguridad
Ahorro de agua y energía por sus activaciones
de la ducha programable
Reduce tiempos de limpieza por su sistema de
auto lavado programable
Estabilidad en el acremado de la leche por
presión en lanceta de vapor
Mayor capacidad de agua caliente para
bebidas a base de agua (tés y americano)
Mejor extracción del grano con pre infusión
Mantiene una producción constante de las
diferentes bebidas, por optimo nivel de agua
y vapor.
Reducción de mermas y estandarización de
bebidas
Aumento de calidad en el servicio y eficiencia
del tiempo del barista por sus botoneras
programables.

TU COMPRA INCLUYE:
MOLINO DOSIFICADOR SR50
CERTIFICACIÓN EN LA ESCUELA DE BARISTAS
SERVICIO LOS 365 DÍAS DEL AÑO
DOS AÑOS DE GARANTÍA
INSTALACIÓN GRATUITA *en área metropolitana

EXCELLENCE CERTIFICATE

ESCUELA DE BARISTAS

ESCUELA COFFEE MATTERS
Cada máquina de Sanremo incluye
la capacitación de tu personal con
nuestro Certificado “Coffee Matters
EXCELLENCE CERTIFICATE”, avalado
por la principal autoridad en café del
mundo: SCAE
Somos la única empresa mexicana
en la que el 100% del personal está
certificada por la SCAE.

SERVICIO TÉCNICO

365 DÍAS... FIX-IT!
Con nuestro servicio técnico FIX-IT!
logramos que tu negocio siga siempre
vendiendo y preparando café...

¡SIGUE GANANDO!
El mejor servicio al alcance de tus
manos los 365 días del año
Técnicos certificados
Atención a alertas 24/7
Disponibilidad de refacciones con
los precios más bajos del mercado
¡Además, hemos lanzado nuestra nueva
aplicación “App” para Smart Phones
y iPad, FIX-IT ALERT, que te permitirá
generar notificaciones de emergencia
con un simple toque!
(Disponible para dispositivos Android y IOS)

¡CON TU
VERONA,
GRATIS UN
MOLINO SR50!

GARANTÍA EXTENDIDA

¡DOS AÑOS!

Los equipos Sanremo gozan de
reconocimiento mundial debido a su alta
calidad, por lo que la garantía otorgada
cubre la reparación o reposición de
cualquier parte por defecto de fábrica,
incluso partes eléctricas.
La garantía queda activada el día de la
intstalación, y esta tendrá una vigencia de
dos años a partir de ese día. Consulte los
términos y condiciones completos que se
encuentran en la página consecutiva.

ENTREGAMOS SOLUCIONES
LLAVE EN MANO QUE INTEGRAN
A LA PERFECCIÓN:

NUESTRO OBJETIVO
ES RENTABILIZAR
AL MÁXIMO
TU NEGOCIO
DE CAFÉ

¡LAS MEJORES MÁQUINAS!

CAFÉS SELECCIONADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE
PRECIO QUE SE ADAPTAN A TUS NECESIDADES

CONTACTO:

SUPERVISIÓN, AUDITORÍAS, CONTROLES,
MANTENIMIENTO & SERVICIO TÉCNICO

Teléfono: 55759583
www.sanremolatin.com / info@sanremolatin.com

CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL
CERTIFICADA POR LA SCAE

Dakota #51 esq. Vermont,
Col Nápoles03810, México D.F.

