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Cuestión de experiencia.

Desde hace muchos años N&W desarrolla y produce dispensadores
automáticos de bebidas tanto para el sector hostelero como para el de la
restauración, estando presente en más de 100 países. Este liderazgo en el
mercado se ha alcanzado y consolidado gracias a un costante esfuerzo en
investigación y desarrollo, y es el resultado de muchos años de experiencia
técnica y productiva, junto a una evidente aptitud en la innovación y el
diseño.

Los productos N&W están realizados a través de  procesos aprobados por
dos normas internacionalmente reconocidas, una por la calidad - UNI EN
ISO 9001:2000 – por las fábricas y almacenes de Valbrembo, Mozzo y
Odense; y otra por el medio ambiente – UNI EN ISO 140001 – Valbrembo y
Mozzo.

N&W está comprometida a proveer al mercado con productos de alta
calidad de primera clase; una certificación de la calidad para todas sus
plantas subraya este importante compromiso.

En lo que se refiere al medio ambiente, N&W presta desde siempre una
especial atención a productos y procesos y se esfuerza continuamente para
minimizar el impacto ambiental.

Otra importante certificación conseguida por N&W está suministrada por
IMQ, Istituto Italiano del Marchio di Qualitá (Instituto Italiano de la Marca
de Calidad). 

Esta certificación confirma el cumplimento por parte de todos los productos
N&W con las normas correspondientes a la seguridad de los aparatos
eléctricos de uso domestico y con las normas para los distribuidores
comerciales.
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Korinto - Todo lo que puedes desear
Compacta, fácil de usar y extraordinariamente versátil, la
Korinto lo tiene todo. Resultado de más de cuarenta años de
experiencia en N&W la Korinto es un extraordinario
dispensador de bebidas calientes estudiado específicamente para
el mercado de Horeca.
La alta calidad de componentes y materiales resistentes
permiten a la Korinto aguantar mucho trabajo.

El diseño refinado y, en particular, un interfaz de usuario
particularmente fácil de usar hace de la Korinto la máquina ideal
para cualquier entorno, tales como hoteles, Bed & Breakfast,
restaurantes, etc. Gracias a su capacidad para dispensar dos
tazas de café al mismo tiempo y bebidas a base de leche fresca,
se han desarrollado versiones especiales para bares y cafeterías.

Fruto de una larga tradición de soluciones “top” para el sector
de alimentación y bebidas de N&W, la Korinto posee una
avanzada tecnología que garantiza un rendimiento excepcional:
óptima calidad en la bebida y funcionalidad elevada.

Tecnología superior para satisfacer
cualquier necesidad
Si estas buscando estilo y sofisticación, la
Korinto es la respuesta. Necta ha
desarrollado, diseñado e implementado
diferentes tecnologías para servir una
bebida de alta calidad ideal para todos los
gustos. 
Exprés
Gracias al grupo de café patentado, el
dosificador volumétrico y la extracción de
acuerdo con los parámetros del mejor café
expreso italiano, la Korinto ofrece un café
único junto con una exquisita gama de
combinaciones con leche fresca.
Capuchinador (interno opcional)
Prepara automáticamente capuchinos
exquisitos a través de la acción  combinada
de vapor y aire. Solo con presionar un
botón se pueden conseguir bebidas
preparadas con leche fresca, como
capuchino, café cortado o café con leche.
Fresh Brew
El Sigma Brewer (patentado) garantiza
bebidas de alta calidad, a través  de la  alta
extracción de café y té. 
Instant 
Los mezcladores producen bebidas de alta
calidad con una buena emulsión y una
crema perfecta.

Simple y elegante Korinto 
Gracias a un display simple y claro, que guía
a los usuarios en la elección de la bebida de
su preferencia (cuenta con una amplia
selección que ofrece hasta ocho diferentes
bebidas) y al panel de selección, la Korinto
es muy simple de usar. 
Por sus dimensiones reducidas la Korinto es
fácil de colocar y desplazar.

Fácil mantenimiento y limpieza 
El sistema de limpieza y mantenimiento de la Korinto es la
simplicidad en sí. La optimización de las partes del batidor
(sólo tres componentes), la aspiración de polvo a través  un
pequeño cajón habilitado, y la bandeja de residuos hacen
las operaciones de limpieza rápidas y simples. Por otra
parte, el batidor y la unidad de erogacíon son fáciles de
desmontar mediante el uso del sistema de colores verdes
(piezas desmontables).

Accesorios
Está disponible una gama completa de accesorios con el fin
de satisfacer todas las necesidades del cliente:
· Módulo calienta tazas
· Capuchinador para versión ES (leche fresca)
· Mueble de soporte básico y equipado
· Kit filtro de agua 
· Modulos para sistemas de pago 
· Mini – refrigerador
· Kit autoalimentación (20 litros)
· Módulo porta-tazas

Versión Instant Versión Fresh BrewVersión Exprés 

Versión Exprés con capuchinador interno

Versión Exprés con modulo de pago
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Selección Café
de bebidas Café largo

Café cortado
Café con leche 
Opción descafeinado
Leche
Agua caliente

En caso de leche fresca el contenedor de
soluble puede contener chocolate

Producción 95 tazas
por hora 10 litros agua caliente

Capacidad Café en grano: 1,4 Kg
Leche en polvo: 0,75 Kg

Caldera 0,6 litros 

Peso 32 Kg

Instant

Selección   Café
de bebidas Café largo  

Café con leche 
Café cortado 
Capuchino
Leche
Chocolate
Agua caliente

Producción 120 tazas
por hora  31 litros agua caliente

Capacidad Café soluble: 0,65 Kg
Leche en polvo: 0,75 Kg
Chocolate: 1,8 Kg

Caldera 3,8 litros 

Peso 30 Kg

Fresh Brew

Selección Café
de bebidas   Café largo 

Café con leche 
Café cortado
Capuchino
Leche
Chocolate
Agua caliente

Producción 190 tazas
por hora     31 litros agua caliente

Capacidad   Café molido: 0,9 Kg
Té filtrado: 1,0 Kg
Café soluble: 0,65 Kg
Leche en polvo: 0,75 Kg
Chocolate: 1,8 Kg

Caldera 3,8 litros 

Peso 35 Kg
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