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¿POR QUÉ MODO?
 

- PROFESIONALIDAD:

Todo un camino lleno de pasión y profesionalidad dedicado en el desarrollo, fabricación e 
innovación de máquinas para moler y dosificar la mejor taza de  café espresso. Más de 25 
años de  experiencia en la fabricación y comercialización de molinos electrónicos. Nuestra 
empresa está certificada en ISO 9001: 2015 en el diseño, fabricación, reparación y comer-
cialización de máquinas de moler y dosificar café. 

- AMPLIA GAMA:

Como fabricantes disponemos de la mayor gama de molinos electrónicos profesionales 
con la  tecnología más novedosa junto a nuestra nueva gama de cafeteras, especialmente 
diseñados y pensados para dar  las mejores soluciones a cada uno de los establecimientos.

- NOVEDOSOS:

“Ser diferentes, nos hace únicos” , dentro de nuestro ADN siempre ha estado la innovación 
y los  mejores avances y aportaciones con la tecnología más puntera aplicada en nuestras 
máquinas de moler y dosificar  café MODO. No dudes en consultarnos, estamos aquí no sólo 
para vender sino para convencer y que mejor  manera de demostrarlo que con ellas: “Todas 
nuestras máquinas” no dudes en solicitarnos información. 

Y recuerda: MODO “Resistente, duradero, profesional”.











Colores Disponibles:

Inox NegroBlanco

Funcionalidades electrónicas Display
- Display táctil multiidioma.
- Ajuste digital de los parámetros del molino.
- Ajuste directo parámetros tiempo de molienda dosis sencilla y doble. 
- Visualización parámetros generales del molino en el display:
(Temperatura, Humedad, Velocidad de rotación, tiempo de trabajo).
- Contador de cafés diarios, mensual, total.
- Aviso de cambio de fresas.
- Visor de punto de molienda en Display. 
- Fecha y hora programable.









CONTROL DISPLAY

Especificaciones técnicas

Cafeteras con Grupos GD-51 
especialmente desarrollados por 
MODO en 51 mm de diámetro que
distribuye el agua de una forma más
uniforme y siempre con el mismo 
caudal, controla mejor la
temperatura y presión del agua y
retiene mucho vapor de calor.

¡NOVEDAD!
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Cafetera unika Display 2 grupos gd 51 

¡NOVEDAD!
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