Avirnaki
Coffee-TechEngineering, presenta Avirnaki (literalmente “aire
limpio” en hebreo), el primer sistema de eliminación de humo
utilizado en las cafeterías que tuestan café. Ésta revolucionaria
máquina es accesible para todos. Con Avirnaki, ya no existe
la necesidad de depender de los sistemas de ventilación
voluminosos, complicados y caros.
Avirnaki permite a los tostadores a centrarse en lo más
importante - tostar.
A partir de ahora, un tostador puede ser simple, seguro y
asequible. Avirnaki es un sistema de captura de humo amigable
con el medio ambiente. La máquina absorbe el humo, lo canaliza
hacia los campos de captura que son lavables y desmontables.
Convierte las sustancias nocivas del humo en sólidos, que son
atrapadas en el interior de los campos de limpieza. Estos sólidos
son separados del flujo total del aire, el resultado es aire limpio
y purificado. El sistema también reduce las temperaturas de los
gases de escape en aproximadamente un 70%.
Avirnaki es un dispositivo eléctrico que se destaca en su bajo
consumo de energía y mantenimiento sencillo. Una corriente de
aire regulado eléctricamente garantiza un rendimiento superior a
lo largo de todo el proceso de tostado una y otra vez.

Especificaciones Técnicas
Materiales:
100% estructura de metal
Calidad de estándares técnicos:
Especificaciones eléctricas
220-240 V 50/60 Hz. 500 W Monofásico
Temperatura de Salida:
40 c
Dimensiones (cm):
42(a) X 72(p) X 91(l) cm (17”(a) X 28”(p) X 36”(l))
Peso:
70 kg (154 lb)  

Los dispositivos de ventilación y conductos requieren una limpieza
y mantenimiento periódicos; son a menudo responsables de los
malos resultados en el tostado por la mala ventilación y son un
riesgo inminente de incendio. Avirnaki lo libera de todos estos
problemas. El mantenimiento es fácil y al alcance del usuario.
Requiere nada más de agua del grifo y materiales de limpieza
amigables con el ambiente.
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Avirnaki es adecuado para tostar en las tiendas, supermercados,
centros comerciales y otros lugares donde se sirve café recién
hecho. Aunque Avirnaki funciona mejor con productos CoffeeTech Engineering, puede ser fácilmente instalado para trabajar
con cualquier tostador.
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Sobre Coffee-Tech Engineering:
Coffee-Tech Engineering se especializa en la fabricación de
tostadores de café profesionales y equipos de tostado para el
sector de especialidad, que van desde los tostadores caseros
a los tostadores comerciales. Fundada por gente con amor
al café, expertos en tecnología y diseñadores que reúnen la
tradición y experiencia en tostado artesanal con tecnología de
punta. Traemos para usted tradición, trabajo experto del tostador
artesanal y tecnología de punta, creando los más finos tostadores
que puede encontrar en el mercado.
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