
LA EXPERIENCIA DE UNA TIENDA DE CAFÉ, 
EL PLACER DE LAS OPCIONES
LB2600 es la nueva máquina para cápsulas Lavazza BLUE, ideal para oficinas, 
y empresas que requieren una amplia oferta y la solidez de una verdadera máquina 
profesional. Permite obtener no sólo un espresso excelente sino también cremosas 
bebidas a base de leche y deliciosas bebidas calientes.

LB2600

Pequeño

Espresso

Cappuccino

Mediano

Macchiato

Cafe Latte

Grande

Long Black

 Mocaccino

  Té

Chocolate caliente

COMPONENTES DE LA MÁQUINA COMO PREPARARSE UNA BEBIDA

1. Tire de la tapa del compartimento para la cápsula usando 
la anilla plateada. Inserte una cápsula BLUE de Lavazza con la 
cara coloreada hacia abajo. Empuje firmemente la tapa.

2. Coloque una taza de tamaño adecuado en la bandeja de goteo. 
Seleccione uno de los tres botones del tamaño de taza y luego 
presione inmediatamente el botón de selección de bebidas. 
Espere a que la bebida termine y tome su bebida.

Alimentación Potencia nominal Material a

220-240 V 1300 W ABS & Metal 3,6 lt

Capacidad tanque agu

Anchura Altura Profundidad Peso

51 cm 73 cm 40 cm 19 kg

Características

Dimensiones

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema de cierre: Puerta con punto de rotación a la derecha.
Inserción manual de la cápsula a través del orificio.
Descarga automática de la cápsula.
Capacidad de cajón de agua de aproximadamente 0,5 lt, separada, 
fácilmente extraíble y accesible, se puede lavar en el lavavajillas.
Solubles: 2 envases de 1,7 litros cada uno o 1 envase de 3,2 litros,
1 mezclador.
Módulo de Leche Fresca. (opcional)

Rejilla de plástico pintada de plata.
Armario de metal pintado. 
Soporte de taza ajustable / extraíble: Espresso, Espresso 
macchiato, Espresso Lungo, Bebida caliente, Cappuccino, 
Latte Macchiato, Moccacino, Chocolate.
Depósito de agua extraíble de 3,6 l.
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