
MANUAL  DE INSTRUCCIONES
DE GRECAS: PARA CAFÉ



1. Botón de agarre seguro de la tapa

2. Tapa

3. Manija para la lechera

4. Tapa copa de la entrada 
de agua

5. Copa entrada de agua

6. Nivel de tinto

7. Llave grifo para la 
salida de café

8. Bombillo piloto 
indicador de encendido

9. Patas soporte de 
la greca

10. Switch regulador de 
3 calores

11. Llave completamente 
metálica para la salida 

de agua

12. Cuerpo recipiente en 
acero calibre 26

13. Porta nivel para 
visualizar el nivel del agua

14. Llave metálica con 
chupa en silicona para la 

salida de leche

15. Cuerpo de la lechera

1. GUIA DE MANEJO



1. No enchufe la greca sin antes haber llenado el tanque del agua haciendo uso
de la entrada de agua (No.5).

2. Conecte la greca y coloque el switch (No.10) en “alto” cuando comience a
hervir podrá observar la salida de vapor por la entrada de agua (no 5).gire el
switch hasta llegar a “medio”. si se nota demasiado calor debe descender a
“bajo” para evitar que el tinto se recaliente.

3. A continuación levante la lechera utilizando las manijas (No.3) coloque el
filtero dentro del recipiente y de acuerdo a la capacidad de su greca, deposite
la cantidad necesaria de café, luego vierta agua caliente sobre el mismo y
disfrute de un delicioso café utilizando la salida de la llave cafetera (No.7).

4. para utilizar la lechera (No.15) coloque la cantidad de leche requerida
preferiblemente hervida, esto para evitar que se forme nata y obstruya la
salida del líquido por la llave (No.14).

5. es aconsejable no llenar demasiado los recipientes del agua y del café,
operación que se puede controlar a través de los niveles (No. 6 o 14),
observación que quede un margen de aproximadamente un centímetro.

2. PUESTA EN MARCHA

REF
.

CAPACIDAD DIMENSIONES CONSUMO 

CF1 GRECA 15 TINTOS (PARA 1/8  LIBRA DE 
CAFÉ)

Altura 47 cm 600 wtt

CF2 GRECA 20 TINTOS (PARA 1/8  LIBRA DE 
CAFÉ)

Altura 62 cm 600 wtt

CF3 GRECA 30 TINTOS (PARA 1/4  LIBRA DE 
CAFÉ)

Altura 67 cm 900 wtt

CF4 GRECA 60 TINTOS (PARA 1/2  LIBRA DE 
CAFÉ)

Altura 72 cm 1200 wtt

CF5 GRECA 120 TINTOS(PARA 1  LIBRA DE 
CAFÉ)

Altura 85 cm 1800 wtt

ADVERTENCIA

Las grecas poseen resistencias de inmersión; es decir, siempre deben
permanecer bajo el nivel del agua. Cuando falta agua en la caldera se quema
rápidamente, siendo esta una falla o descuido del operario y este evento no
está cubierto por la garantía.


