
PRENSADOR DINAMOMETRICA 

El prensador dimamometrico de Nuova Ricambi Srl ha sido creada para permitir la presion del café de manera uniforme y costante en el tiempo; 
también se adapta al utilzo de cada profesionales del sector sin di�cultades.
El prensador esta compuesto por dos discos: uno en aluminio y uno en acero inox
(bajo solicitud,la versión con ambos los discos en acero inoxidable).
El disco inferior sobre el café molido, el disco superior baja para apoyarse al �ltro, determinadoel limite de presión. 

LAS CARATERISTICAS

. Material: acero inox con disco para apisonar en aluminio/inox

. Pression: regulabie con range entre 11 y16 kg.

. Per�l de la base: plano

. Diametro base: 57,5 mm / 52,5 mm / 58,3 mm

. Dibujado y produciodo por parte de: Nuova Ricambi srl

LAS VENTAJAS

Prensado omogeneo y constatente del café molido.
Adaptable a los varios operadores y factores externo ( ej: clima ) .
Limita las intervenciones sobre la regulacion del molido a las indispensabels conectadas con las evolucoines de los cambios climaticos. 
El sistema de bloqueo dentro del prensador, limita automaticamente la presión ejercida sobre el molido, 
garantizando constantemente la calidad del espresso.

ADVERTENCIAS GENERALES

. El prensador dinamometrico está diseñado para el utilizo profesional y no profesional.

.  Se recomieda un TAPETE PARA PRISIONAR o un SOPORTE PARA PRESADOR realizado por parte de Nuova Ricambi para  dar estabilidad al 
porta�ltro  y no afectrar la super�cie de trabajo.
 
LIMPIEZA

. Se recomienda lipieza diaria con un paño seco de micro�bra para evitar la formación de incrustaciones. 

. NO PONER EN LAVAVAJILLAS

REGULACIÓN DE LA PRESIÓN 

Para un mejor utilizo de la presa dinamomentrica les aconsejamos desenorcar y enrocar el mango
para determinar la carga de la muella y por lo tanto la presión necesaria para 
ejecer sobre el molido.
PARA REDUCIR LA PRESIÓN: desenrocando el mango (a la izquierda) trayendo el borde inferior 
a la primera marca la presión ejercida minima es de 11 kg. 
PER AUMENTAR LA PRESIÓN: enrocando
completamente el mango (a la derecha) se eserje un pressión máxima de 16kg.

. A cada marca corresponde una presión de aproximadamente 2 kg, con range entre 11 y 16 kg 

. HAY LA POSIBILIDAD DE PERSONALIZAR EL PRENSADOR
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