
EQUIPOS DOMÉSTICOS PREMIUM 
CATÁLOGO



Nuestro equipo de artesanos produce máquinas de
espresso domésticas premium, bellamente fabricadas
a mano con meticuloso cuidado y atención al detalle. 

FATTO A MANO



La Appartamento es una máquina
de espresso compacta diseñada
para entornos donde el espacio es
primordial. Su tamaño compacto
permite instalarla en espacios
limitados.

Los ingenieros de Rocket
optimizaron el chasis y el diseño
de los componentes internos sin
comprometer la calidad y las
características que espera de
Rocket Espresso.

Construída 100% en acero
inoxidable.

Sistema de intercambio de
temperatura para garantizar.
una buena estabilidad térmica.
Capacidad de la caldera: 1,80
litros.
Bomba vibratoria.
Depósito de agua: 2,5 litros.
Potencia: 1200 W.
Llenado manual.

CARACTERÍSTICAS 

APPARTAMENTO

€1,720.00

*Precios en euros +IVA. No incluyen envío. Sujetos a cambio sin previo aviso.

274 x 425 x 360 mm (ancho x
profundidad x altura)
Peso: 20 kg

DIMENSIONES



La Appartamento es una máquina
de espresso compacta diseñada
para entornos donde el espacio es
primordial. Su tamaño compacto
permite instalarla en espacios
limitados.

Los ingenieros de Rocket
optimizaron el chasis y el diseño
de los componentes internos sin
comprometer la calidad y las
características que espera de
Rocket Espresso.

Construída 100% en acero
inoxidable.

Sistema de intercambio de
temperatura para garantizar.
una buena estabilidad térmica.
Capacidad de la caldera: 1,80
litros.
Bomba vibratoria.
Depósito de agua: 2,5 litros.
Potencia: 1200 W.
Llenado manual.

CARACTERÍSTICAS 

APPARTAMENTO BLACK/WHITE

€1,790.00

*Precios en euros +IVA. No incluyen envío. Sujetos a cambio sin previo aviso.

274 x 425 x 360 mm (ancho x
profundidad x altura)
Peso: 20 kg

DIMENSIONES



Mozzafiato Cronometro V es
diseñado con nuevas funciones
para mejores espressos en el
hogar sin compromiso.

Ahora con temporizador de
disparo digital que permite al
usuario optimizar mejor el
tiempo de extracción. 

Sistema de intercambio de
temperatura.
Temporizador de disparo
digital.
Capacidad de caldera: 1,80 lt.
Bomba vibratoria.
Carrocería fabricada 100% en
acero inoxidable.
Depósito de agua de 2,5 litros.
Control PID para una mayor
estabilidad de la temperatura. 
Patas de altura regulable.
Potencia: 1200 W.
Llenado manual.

CARACTERÍSTICAS 

MOZZAFIATO CRONOMETRO V 

€2,230.00

*Precios en euros +IVA. No incluyen envío. Sujetos a cambio sin previo aviso.

280 x 425 x 400 mm (ancho x
profundidad x altura)
Peso: 25.4 kg

DIMENSIONES

Equipado con temporizador de disparo.

El control de temperatura se
optimiza a través de un
controlador PID basado en 4
parámetros de señal diferentes
para garantizar la estabilidad y
resultados óptimos en la taza.

Una pantalla de temperatura
ajustable permite al usuario
seleccionar temperaturas de
preparación individuales para
diferentes tipos de café y estilos
de tueste.



Las máquinas Cronometro
cuentan con una tecnología
superior que normalmente solo
se encuentra en las máquinas de
espresso comerciales de tamaño
completo.

Sistema de intercambio de
temperatura.
Temporizador de disparo
digital.
Capacidad de caldera: 1,80 lt.
Bomba rotativa comercial de
tamaño completo.
Carrocería fabricada 100% en
acero inoxidable.
Depósito de agua de 2,5 litros
con opción de conexión
directa al agua.
Control PID para una mayor
estabilidad de la temperatura. 
Patas de altura regulable.
Potencia: 1200 W.

CARACTERÍSTICAS 

MOZZAFIATO CRONOMETRO R 

€2,580.00

*Precios en euros +IVA. No incluyen envío. Sujetos a cambio sin previo aviso.

280 x 425 x 400 mm (ancho x
profundidad x altura)
Peso: 30.2 kg

DIMENSIONES

Equipado con temporizador de disparo.

Ahora, con el temporizador de
disparo digital, el control de
temperatura PID, las calderas
aisladas y las placas finales de la
caldera, la estabilidad y el control
de la temperatura se mejoran aún
más.

El uso de una bomba rotativa
garantiza un rendimiento
silencioso pero robusto y permite
el suministro de agua de manera
manual y/o con conexión a red
hidráulica.



Calderas dobles controladas por
PID independientes que
permiten una extracción óptima
de cualquier tipo de café o estilo
de tueste. La tecnología de la
caldera aporta un ajuste y niveles  
de estabilidad precisos de la
temperatura.

La bomba rotativa de grado
comercial extrae agua del
depósito de agua interno de la
máquina o permite que la
máquina tenga una conexión
directa desde el suministro de
agua.

Temporizador de disparo
digital.
Calderas dobles de 0,58 y 1,8 lts.
Bomba rotativa.
Cápsula de comunicación.
Depósito de agua de 2,5 litros
con opción de conexión directa
al agua.
Carrocería fabricada 100% en
acero inoxidable.
Control PID para una mayor
estabilidad de la temperatura. 
Patas de altura regulable.
Potencia: 1400 W.

CARACTERÍSTICAS 

R CINQUANTOTTO

€3,010.00

*Precios en euros +IVA. No incluyen envío. Sujetos a cambio sin previo aviso.

 310 x 440 x 400 mm (ancho x
profundidad x altura)
Peso: 29.0 kg

DIMENSIONES

Las funciones de la máquina
están controladas por el módulo
de comunicación de su pantalla
táctil que ahora incluye una
función de encendido/apagado
automático.



La R NINE ONE se desarrolló para
ofrecer resultados espectaculares
en la taza, tanto a través de la
estabilidad como de la flexibilidad
de los parámetros de control.
Diseñado para su uso en una
aplicación comercial pequeña o en
un entorno doméstico.

Estabilidad térmica a través del
sistema junto con el control de
temperatura PID digital.

Infusión previa y posterior
controlada a través de un sistema
de perfilado de presión completa,
utilizando los 5 programas
preestablecidos o mediante control
manual, con conexión de agua
directa o depósito de agua
integrado

5 perfiles de presión de bomba
+ 1 perfil semiautomático
configurable.
Pantalla gráfica táctil a color.
Bomba volumétrica de imanes
permanentes para un
funcionamiento absolutamente
preciso y silencioso.
Carrocería fabricada 100% en
acero inoxidable.
Calderas fabricadas en acero
inoxidable AISI 316L.
Calderas dobles con capacidad
total de 5.5 lt ( caldera de
infusión: 1,9 lt – 1200 W y caldera
de servicio: 3,6 lt – 1400W)
Máx. consumo de energía de la
máquina: 1600 W

CARACTERÍSTICAS 

R NINE ONE

€5,640.00

*Precios en euros +IVA. No incluyen envío. Sujetos a cambio sin previo aviso.

  410 x 505 x 430 mm (ancho x
profundidad x altura)
Peso: 47.4 kg

DIMENSIONES



EPICA demuestra precisión y
control de excelencia para baristas
que aprecian el estilo y la función
en igual medida.

Carrocería inspirada en estilo
vintage, palanca de control manual
que combina lo mejor de la
tradición con tecnología y
rendimiento. 

Control de palanca con
perfilado de presión manual.
Pantalla gráfica táctil a color.
Bomba volumétrica de imanes
permanentes para un
funcionamiento absolutamente
preciso y silencioso.
Carrocería fabricada 100% en
acero inoxidable.
Calderas fabricadas en acero
inoxidable AISI 316L.
Calderas dobles con capacidad
total de 5.5 lt ( caldera de
infusión: 1,9 lt – 1200 W y caldera
de servicio: 3,6 lt – 1400W)
Máx. consumo de energía de la
máquina: 1600 W

CARACTERÍSTICAS 

EPICA

€6,480.00

*Precios en euros +IVA. No incluyen envío. Sujetos a cambio sin previo aviso.

 410 x 505 x 430 mm (ancho x
profundidad x altura)
Peso: 47.4 kg

DIMENSIONES

Diseñada para ofrecer resultados
espectaculares en la taza, tanto a
través de la estabilidad como de la
flexibilidad de los parámetros de
control.



El Faustino, es pequeño y
compacto, pero con potentes
funciones para un rendimiento de
molienda inigualable en la
categoría doméstica.

Muelas planas de 50 mm
Ajuste continuo
Dosificación programable
Nueva interfaz de usuario con 3
dosis programables y dosis
continua

CARACTERÍSTICAS 

FAUSTINO BLACK

€780.00

*Precios en euros +IVA. No incluyen envío. Sujetos a cambio sin previo aviso.

 162 x 246 x 388 mm (ancho x
profundidad x altura)
Peso: 6.9 kg

DIMENSIONES


