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1.1 Instalación del agua

• Dejar el suministro de agua a cincuenta centímetros aproximadamente (50
cm) de la barra donde será colocada la maquina.

• Colocar una válvula o llave de paso de ½ y un cheque de ½ independiente
para la maquina.

• Colocar un racor reductor de ½ a ¼ con su correspondiente pretolok para
manguera de ¼.

• Conectar la manguera de ½ desde el acueducto hasta la máquina.
• Abrir la válvula o llave de paso de la red del acueducto.

1.2  Instalación eléctrica

• Sacar de la caja de tacos una instalación independiente, colocando un taco de
30 amperios, utilizando un cable encauchetado de 3 x 12 con una toma de polo
a tierra dejándola aproximadamente a cincuenta centímetros (50 cm) de la
maquina.

• Conecte la toma con la clavija de la maquina dejando el interruptor de la
maquina en la posición cero.

1. INSTALACIÓN

2. ENCENDIDO DE LA MÁQUINA

• Verifique que la válvula o la llave de paso de la red del acueducto se encuentra
abierta.

• Verifique la presión del acueducto observando la aguja izquierda del
manómetro (normalmente se debe encontrar en una presión de tres a cincos
bares).

• Colocar el interruptor general en la posición numero uno, de manera que se
pueda llevar a cabo el cargue automático de la caldera sin las resistencias. (nota:
mientras realiza este paso mantenga las válvulas del vapor abiertas con el fin de
sacar el aire comprimido en la caldera evitando el corte de energías por exceso
de presión.)

• El piloto de color verde estará encendido mientras se realiza la carga, cuando
este se haya apagado pase de uno a dos el interruptor general, inmediatamente
el piloto amarillo se encenderá indicando corriente en las resistencias.

• Contados diez minutos aproximadamente después de haber colocado el
interruptor general en la posición numero dos, abra una de las válvulas del vapor
de manera que en la fase de calentamiento haya salida de aire.

• Esperar la fase de calentamiento hasta el vapor, el ajuste del presos tato 1.5 bar,
escala derecha del manómetro, el piloto amarillo se apagara indicando el corte
de energía, encontrándose la máquina lista para su operación.



2.1 Toma de vapor

Sirve para tomar vapor de la caldera, para calentar líquidos, para espumar la leche,
esta salida de vapor se obtiene inclinando la palanca de la válvula para cualquier
lado.

2.2 Toma de agua

Sirve para la toma de agua caliente de la caldera, para hacer agua aromática, te en
agua. El funcionamiento de la válvula es el mismo que el vapor.

2.3 Precalentamiento de los grupos y de las copas

Las copas o cucharas deben estar colocadas en los grupos desde el momento en
que se encienda la máquina, antes de la primera preparación de café acciones
cada grupo durante 30 segundos aproximadamente con el fin que tanto grupo
como copa tengan la temperatura adecuada en el momento de la preparación de
café. (Esta operación se debe hacer únicamente para el primer café del día).

3. PREPARACIÓN DEL CAFÉ
Para la preparación de un excelente café le sugerimos tener en cuenta:

• Asegúrese que el filtro que se halla en la copa sea del calibre escogido, la
máquina cuenta con dos clases de filtros uno de 6 gramos y otro de 12 gramos,
un buen café expreso se debe preparar con 6 gramos de café, el filtro doble o de
12 gramos se utiliza normalmente para la preparación de dos cafés.

• Tenga en cuenta la molienda del café a utilizar, le sugerimos utilizar moliendas
tipo medio-fino, en caso de tener moliendas de café muy finas no pise el café y
por el contrario si la molienda es muy gruesa debe pisar el café con el pisador
ejerciendo una buena presión, esto con el fin de seguir obteniendo la misma
calidad de espresso.

• En caso de no contar con molino de café utilice siempre tanto el dosificador
como el pisador, para el filtro de 6 gramos vierta una cucharada rasa y para el de
12 gramos vierta dos.

• Es importante que el café molido y comprimido en el filtro rose la ducha del
grupo, para controlarlo es suficiente con engancharla copa al grupo y luego
desengancharlo, si el nivel del café es el exacto tiene que quedar impresa la
huella de la ducha.



• Una vez seguidos estos pasos es suficiente con presionar el interruptor de
grupo dando la puesta en marcha a la bomba y a la electro válvula.

• Cuando el café alcanza la dosis deseada se interrumpe la distribución
volviendo a colocar el interruptor en la posición inicial, para asegurar las
propiedades de sabor acidez y aroma del café, esta operación se debe realizar
entre 30 y 40 segundos.

• Por ultimo desenganche la copa del grupo, vacíela sacando por completo el
residuo dejándola lista para un nuevo ciclo.

4. NORMAS IMPORTANTES 
4.1 Normas importantes para el mantenimiento diario de a máquina.

Para el rendimiento óptimo de la cafetera es importante que todas las noches al
final de cada jornada laboral efectúe las siguientes operaciones de limpieza:

•Ponga a trabajar los grupos sin café enganchando y desenganchando la copa,
encendiendo y apagando el interruptor de cada grupo durante periodos de 5 a 10
segundos repitiendo esta operación 5 o 6 veces, limpiando el canal de desagüe del
grupo y la electro válvula.

•La maquina cuenta con un sistema de desagüe que drena residuos de café
durante el día, estos residuos van directamente a un sifón y posteriormente al
alcantarillado o en su defecto a un pequeño tanque hermético utilizando para esto
una bolsa desechable dentro de dicho tanque, con el fin de evacuarla diariamente
de forma apropiada.

•Retire la bandeja sobrepuesta y limpie la bandeja inferior de los residuos de café.

•Cierre la válvula del agua, ponga el interruptor general en cero y desconecte la
maquina.

5. RECOMENDACIONES PARA EL USO
Para comenzar algunos consejos

• Trate siempre, cuando va a utilizar espuma de leche, de preparar la misma por
un método que no degrade la calidad de la leche, para esto es indispensable
evitar que la leche supere los 72 grados centígrados. Ya que cuando se prepara
por el método de inyección de vapor, normalmente incorporado en las
maquinas para expreso, este proceso de separación descompone las bacterias
conocidas como lacto bacilos que están presentes en la leche y que nos ayudan
a asimilar mejor la leche.



• Recuerde siempre que lo que produce la espuma de la leche es la grasa que la
misma contenga, entre mayor sea su porcentaje, mucho mayor será la
consistencia y homogeneidad de la misma.

• Cuando necesite servir la nata pasada o crema dulce como muchos la
conocemos, sobre una bebida caliente, sin que la misma se mezcle durante su
elaboración, deberá de calentarla y servirla valiéndose de una cucharada
caliente que dejara reposar a la mitad de la misma sobre la bebida y con la
ayuda de una pajilla o pipeta verterá lentamente la crema dulce sobre el borde
superior de la cuchara. Con este método la bebida no se mezclara por completo
y su presentación será mucho mejor, en caso extremo, utilice la crema chantillí
colocándola con cuidado sobre la bebida.

• Para preservar el aroma de las bebidas, trate siempre de servirlas sobre
recipientes previamente calentados.

• No utilice vasos desechables parafinados para servir bebidas calientes, ya que el
sabor de la parafina se mezclara con su bebida, desmejorando drásticamente el
sabor de la misma y perjudicando la buena fama de su establecimiento
comercial.

• Evite servir o mantener cafés por más de 1 hora después de chorreados, en caso
necesario almacena la infusión de café en termos, con esto lograra mantener las
propiedades en general del café hasta por 8 horas.

• Cuando utilice cualquier infusión de café, ya sea por medio de percolador coffee
makers, es mejor utilizar filtros de mallas de acero que los de papel, ya que
muchos de los aceites esenciales que contienen el café y, que le dan sabor, color
y cuerpo a la bebida, quedan retenidos en los filtros de papel, caso contrario con
los filtros de acero inoxidable o de cobre. En caso de no encontrarse este tipo de
filtro, que es el óptimo, utilice los filtros plásticos que venden más
comercialmente.

• El café espresso se debe servir inmediatamente después de filtrado por la
maquina, ya que durante el proceso de tueste por ser mas fuerte su grado, en
comparación con un café tipo americano, muchos de los componentes de
aroma se pierden, por eso trate de servir inmediatamente, con el propósito de
que nuestros clientes, perciban su aroma antes de su evaporación.



6. EL CAFÉ
6.1 Una buena taza de café expreso

• Taza aconsejable
• Debe ser de forma cónica.
• Montar la leche espumada.
• Usar leche fría, preferentemente entera.
• Consejos útiles: Sabía usted que el 70% o más del café que se toma en

Colombia se toma fuera de casa. Esto se explica en parte por que la gente pasa
la mayoría de parte fuera de ella, pero hay otro factor que también influye y es
que la mayoría gusta mas del café expreso que toma en cadenas de
restaurantes, cadenas de cafeterías, cadenas de confitería, cadena de hoteles,
cadena de bares, cadena de fast food, cadenas de comidas rápida, cadenas de
autoservicio, cadenas de catering, franquicias y franquiciantes, vending de café,
servicio de café para oficinas, restaurantes, cafeterías, confitería, hoteles, bares,
fast food, bingos, locales de comida rápida y autoservicios que el que le preparan
en el hogar. Por eso vamos a repasar aquí todas las formas de preparación para
que usted pueda elegir la que más se ajusta a su gusto, o la que le resulta más
cómoda. Y vamos a Tratar también cuatro puntos básicos que hacen a la receta
perfecta.

• Proporción: Utilice la proporción adecuada de café y agua. Esta es la parte más
importante para hacer un café espresso perfecto. Se necesitan siete gramos de
café colmadas según el dosificador manual o del molino, para la copa o porta
filtro sencillo, y de 12 a 14 gramos para la copa o porta filtro con doble salida.

• Café molido: Use el café molido exacto para el método de preparación. La
velocidad o lentitud con la que el agua pasa a través del filtro y el café, esta
determinado por el tipo de café molido del café. Esto es, mientras más fino sea el
café molido mas lentamente se filtrara el agua y por el contrario mientras más
grueso sea el café molido mas rápidamente lo hará. Cada tipo de preparación
requiere un tipo de café molido determinado. Si el café molido es demasiado
grueso para ese método de preparación, el agua pasara muy rápidamente y por
lo tanto el café resultara demasiado suave y claro; si por el contrario el café
molido es muy fino para un método de preparación, el agua estará demasiado
tiempo en contacto con el café molido y el café saldrá demasiado oscuro y
fuerte. Café Santamaría recomienda que usted muela el café en casa o utilice
mono dosis de café molido al vacío. Por dos motivos principales: en primera
instancia, porque el café se conserva mejor en grano, como café en mono dosis o
café al vacío ya que una vez café molido se oxida más rápido. No hay nada más
rico que un café preparado con el café en grano recién café molido o el perfecto
café en mono dosis o café



envasado al vacío. Y en segundo lugar por que cada cafetera tiene pequeñas
variaciones, que influyen en el tipo de café molido que se debe realizar para la
misma. Esto debe ir experimentándolo usted hasta saber cual es el mejor café
molido para su cafetera.

Desde ya en Café Santamaría hacemos el café molido exacto para la máquina
Espress o cafeteras de filtro que usted utiliza, para que usted no tenga que
preocuparse por este tema.

• El Agua: use agua fresca, fría y justo antes de hervir: Este factor influye
dramáticamente en el sabor del mismo. Después de todo el café que usted
toma es 98% agua. Lamentablemente el agua de la ciudad tiene muchas veces
sabor a cloro. Claro que hay personas más sensibles a este sabor y otras que no
le sienten tanto. Si usted es muy sensible al cloro puede utilizar agua mineral si
no, puede utilizar el agua corriente.

El agua debe estar entre 92° y 95° centígrados, es casi la temperatura de ebullición.
Si esta mas fría el sabor no llega a ser extraído en su totalidad del café lo que da
como resultado un café no agradable al paladar. Si esta más caliente quema al
café dándole un sabor demasiado amargo y consistencia grasosa.

• Frescura: Comience con café recién tostado y recién café molido, luego beba el
café recién hecho.

Este tema es de suma importancia. Un café recién tostado con no más de 24 horas
de haber sido tostado, es posible conseguirlo únicamente en café Santamaría.
Debe ser utilizado dentro da las dos semanas de haber sido comprado. Debe ser
guardado con mucho cuidado en un frasco completamente hermético libre de
olores o restos de otros productos. Si usted va a dejar el café por mas de dos
semanas debe colocarlo en el freezer en una bolsa plástica para freezer, con la
menor cantidad de aire posible. Los principales enemigos del café son el contacto
con el aire y la humedad. Les recordamos que el café en grano se conserva mejor
que el café molido, salvo que sea café en monodoisis o café al vacío.

Para tomar un buen café prepárelo justo antes de tomarlo, una vez que el café fue
preparado comienza a perder paulatinamente sus cualidades. Manténgalo en un
calentador (que no lo recaliente), o mejor aun en un termo. Nunca recaliente el
café, ni lo deje más de 20 minutos en un calentador.



• El café Espresso: Un excelente café Espresso debe tener las siguientes
características:

1. La crema del café tiene que ser beige achocolatado avellana, duradera. Su espesor
debe ser de 3 a 4 mm.

2. Su sabor y aroma deben ser equilibrados.
3. Gusto de Café persistente.

• Recomendaciones para un excelente café Espresso:

1.Agua potable, limpia y sin gusto, previamente tratada para evitar el sarro, cloro e
impurezas.

2.Café de la mejor calidad y correctamente envasado.

3.El café molido debe ser preciso y parejo. El punto del café molido ideal es cuando la
erogación del café es de aproximadamente 20 a 30 seg. Para una taza de 70 cm3. El
café molido debe efectuarse al momento de su utilización o bien utilizar café
envasado al vacío o mono dosis de café Espresso.

4.Si el tiempo de erogación de café es menor a 20 seg., el café molido es grueso y el
agua pasa demasiado rápido a través del café molido. El tiempo de infusión es
insuficiente para extraer el sabor y la crema del café. El café tiene poco gusto, aguado
y poco aroma a café. La crema del café es poco consistente, con burbujas grandes y
muy clara.

5.Si el tiempo de erogación del café es mayor a 30 seg., el café molido es muy fino y el
café molido ofrece una gran resistencia al paso del agua. El tiempo de infusión es
demasiado prolongado, el café sale muy lento y perjudica el funcionamiento de las
cafeteras al tapar la ducha y el filtro rápidamente. El café tiene un sabor muy fuerte,
amargo y poco aroma a café. La crema del café es inconsistente, con un agujero en el
centro y muy oscura.

6.Controlar el estado de los discos de molienda y la limpieza del dosificador y el
embudo.

7.Los porta-filtros deben estar siempre colocados en los grupos para que no se
enfríen.

8.Las tazas deben ser de cerámica. Deben estar sobre la bandeja superior para
conservarse caliente y no restar temperatura a la bebida.

9.Controlar que la presión de la caldera de las cafeteras sea entre 1 bar y 1,5 bar.

10.Controlar que la presión de la bomba de las cafeteras sea de 8-9 bares.



6.2 Instrucciones para calentar y espumar la leche

1. Usar leche fría y perfectamente entera.
2. Colocar la leche en un recipiente metálico o cerámico. No poner más de la mitad 
del volumen del recipiente.
3. Abrir la perilla de vapor de las cafeteras sobre la rejilla para sacar el agua 
condensada.          
4. Sumergir el pico de salida del vapor de las cafeteras unos 2 cm. Debajo de la 
superficie de la leche inclinando el recipiente, sin tocar las paredes, ni el medio.
5. Abrir la perilla de vapor de las cafeteras, controlar la temperatura con la mano 
sobre el recipiente. Una vez calentada y espumada la leche, cerrar la válvula de la 
cafetera.
6. Limpiar el tubo de vapor de las cafeteras con un trapo húmedo.
7. Batir el recipiente para uniformar las burbujas de la espuma, rompiendo las más 
grandes.
8. Verter regularmente la leche liquida.
9. Verter la espuma, ondeando el recipiente para que caiga.

7. DICCIONARIO DEL CAFÉ EXPRESS
•Aceites del café: Es un elemento natural del café que se desprende una vez el café
tostado. Cuando más tostado esta un café, más aceite percibimos. El aceite es
garantía de frescura, significa que es un café recién tostado.
•Acidez del café: Sabor básico que se nota en los lados de la parte posterior de la
lengua. Muy común en el café no muy madura.
•Agua del café: El 97 o 98% de una taza de café es agua. Por este motivo es
recomendable utilizar siempre agua mineral cuando se prepare un café.
•Amargor del café: Sabor básico que se nota en la parte posterior de la lengua,
denota una muy mala calidad del café.
•Arábica: Variedad del café que se caracteriza por tener bastante cuerpo y un
aroma afrutado. Se cultivan principalmente en centro América y África.
•Armenia: Café producido en Colombia. Se recolecta a mano.
•Barahona: Café acido y con buen cuerpo, se produce en la Republica Dominicana.
•Blue Mountain: Macizo montañoso del este de Jamaica, 2257 metros., que da
nombre a uno de los mejore y mas costosos cafés del mundo. Sabor equilibrado
ligeramente acido y esplendido aroma a café afrutado.
•Brasil: Es el mayor productor de café del mundo. Cuenta con diferentes tipos de
café: desde cafés finos y suaves como el café de Minas Gerais y el café Santos, a
otros con sabor a café bien marcado, como por ejemplo los Café Riados y Café
Espíritu santo. También es un buen productor de café Robusta.
•Brasilia: Capital de Brasil. Fundada por la iniciativa del presidente Juscelino
Kubitschek. Construida según un proyecto del urbanista Lucio costa. Excelente
marca de Café. Líder en el mercado español.
•Bucaramanga: Café de Colombia. Se recolecta a mano.



• Cacillo: Es muy importante mantener muy limpia esta pieza de las cafeteras
espress. Cualquier poso hará variar el gusto del café Espress que hagamos en ese
momento.

• Café Espress: El perfecto espresso tiene crema color avellana, levemente rojiza, un
sabor a café intenso y un gran cuerpo.

• Cafeína: Alcaloide estimulante del sistema nervioso contenido en el café, el te, el
mate y la cola. La modalidad arábica tiene un contenido de cafeína mas bajo que la
robusta.

• Cafeteras Espress: Su característica principal es que tiene una bomba a presión.
Las cafeteras espress de hogar calientan el agua hasta 92° C y ejercen una presión
de 9 atmósferas.

• Cappuccino: Modalidad de café espresso al que se la añade leche calentada a
vapor. La leche suaviza el sabor del café y crea espuma en la superficie.

• Cibao altura: Café producido en República Dominicana.
• Colombia: El café excelso de Medellín, Café Armenia o Café Bucaramanga son

algunos de los cafés de Colombia. Es el segundo productor mundial de café y
recolectan toda la producción a mano.

• Costa Rica: País productor de café, cultiva los tipos SHB “Strictly Hard Bean” y café
pacifico que se recoge a mano y se secan al sol.

• Descafeinado: Café al que se le ha extraído la cafeína.
• Dijimmahm: Variedad de café de Etiopia. Cafés muy puros porque el tratamiento

de los cafetales de café se hace de manera manual, sin ayudas químicas.
• Café Envasado: Es fundamental para conservar el aroma del café ya que desde el

momento en que es tostado, va perdiendo aroma. Con el envasado se pretende que
elementos exteriores no penetren en los granos de café y, a la vez, que el aroma del
café no se escape al exterior.

• Espíritu Santo: Café de Brasil. Tienen un sabor de café bien marcado.
• Etiopia: Los Café Dijimmahn y los Café Sidamo son las variedades mas conocidas

del Café de Etiopia. Es un café muy puro porque el tratamiento de los cafetales de
café se hace de manera manual, sin ayudas químicas. En este país además se
cultiva el famoso Café Moka de etiopia, también llamado Café Harrar, de calidad
excepcional y grupo a Café muy característico.

• Excelso de Medellín: Café de Colombia. Se recolecta a mano.
• Expresso: Una forma de preparar el café. El café espresso se considera el café por

antonomasia. Su cuerpo y sabor a Café hacen de este café una verdadera delicia de
la que participan todos los sentidos. El café espresso tiene su origen en Italia y su
historia esta ligada a las cafeteras exprés. Para conseguir un buen café espresso con
crema y sabor intenso es imprescindible elegir la cafetera exprés adecuada.

• Extracción: Es el tiempo de caída del café a la taza. El tiempo de extracción de un
Café espresso debe ser de 20 segundos.



• Grado de molturación: Hace referencia al café molido del café. El café espresso
tiene un café molido extrafino que ofrece la adecuada resistencia al paso del
agua, consiguiendo así un café consistente y cremoso.

• Guatemala: País productor de café arábicas. Destacan el Café Strictly Hard
Bean, considerado uno de los mejores cafés del mundo. Su grano de café es
azulado, brillante y grande.

• Harrar: Café de calidad excepcional y gusto muy característico. Café de etiopia.
También llamado Café Moka de etiopia.

• High Grown: Buen café, Café de Honduras y café de México. Se caracteriza por
su bajo nivel de cafeína.

• Honduras: País productor, elabora dos buenos tipos de café, El Café Strictly
Hard Grown y el Café High Grown.

• Café de Italia: Es la cuna del café espresso. En este país se podrían encontrar el
Café más célebres de Europa como el Café Florián de Venecia.

• Café de Jamaica: Produce el café más famoso y costoso, el “Café Blue
Mountain”. Es un café de gran calidad por su sabor equilibrado ligeramente
acido y su esplendido café aroma afrutado.

• Café de Kenia: El café africano más famoso. Se caracteriza por su sabor
afrutado, estupendo aroma, gran acidez y larga permanencia de gusto en el
paladar. Café arábico.

• Café de México: Produce el Café tipo Café Hing Grown y Café Prima Lavado.
Este café que se caracterizan por su bajo nivel de cafeína.

• Mezcla de Café: Es una variedad de café que combina café, como café molido o
café en grano, tostado natural con café torrado.

• Café Minas Gerais: Cafés de Brasil. Finos y suaves.
• Café Moka de Etiopia: También llamado Café Harrar, de calidad excepcional y

gusto muy característico. Café de Etiopia.
• Café molido: El café Espresso requiere un café molido muy fino que permita un

tiempo de extracción de 20 segundos. Solo con este café molido es posible
conseguir toda la crema y el cuerpo que definen un autentico café espresso.

• Café Tostado Natural: Café tostado normal por aire caliente. Da como resultado
un café suave.Café Prima Lavado: Café de México. Se caracteriza por su bajo
nivel de cafeína.

• Café República Dominicana: País productor de café Barahona que es acido y
con buen cuerpo. Además, produce el café chivo de altura.

• Cafés Riados: Café de Brasil. Tienen un sabor bien marcado.
• Robusta: Tipo café, tiene el grano de café mas pequeño, es resistente y posee

un mayor nivel de cafeína. Se cultiva en África, Asia Y Brasil. Es originario del
Zaire.



Cafés santos: Cafés de Brasil. Finos y suaves.
Café Sidamo: Variedad de café de etiopia. Café muy puro porque el tratamiento de
los cafetales de café se hace de manera manual, sin ayudas químicas.
Strictly Hard vean: “SHB”. Uno de los mejores cafés del mundo. Su grano es azulado,
brillante y grande. Arábica cultivado en café Guatemala y café Costa Rica.
Strictly Hard Grown: Buen café de Honduras.
Tazas: Las tazas de café que conservan durante más tiempo la temperatura del café
son las tazas de café de porcelana y a continuación las de taza de café de loza. Las
tazas de café de vidrio y las tazas de café de plástico, por el contrario, enfrían el café
muy rápidamente.
Temperatura: La temperatura ideal a la hora de servir un café espresso esta entre
los 76 y los 82° c. Para que esta temperatura no baje es fundamental calentar las
tazas de café antes de servir el café.
Torredo: Antes de finalizar la torrefacción del café, se añade azúcar que se
carameliza en la superficie del grano proporcionándole un color más oscuro. Da
como resultado un café más fuerte y mala calidad.

8. PREPARACIÓN DE ALGUNOS CAFES

Preparación base “Café Santamaría”
• ¼ del recipiente donde se sirve de crema (chantillí suave)
• Bebida alcohólica deseada 2 cucharadas soperas
• Calentar con vapor todos los elementos
• Incorporar el café
• Agregar espuma de leche, chocolate rallado, canela (según corresponda)
• Decorar con cerezas y/o banderitas
• Cafés especiales servidos en jarro tipo irlandés (vidrio o cerámica) con un filtro 

doble de café

Servidos en taza de té con filtro doble
• Café chico: taza de café llena
• Café tres cuartos: ¾ de taza de café
• Corto o café ristreto: ½ taza de café
•

Cortados con leche en taza de café o jarro con filtro simple
• Café Chino: ¾ café d ¼ leche c/ espuma
• Café Al revés: ¾ leche c/ espuma ¼ café
• Café Apenas: 95% c/ espuma 5% leche
• Café Mitad y mitad: 50% café, 50% leche con espuma
• Café nube 50% café cortado 50% espuma de leche



Con leche servido en taza de desayuno con filtro simple
• 70% café 30% leche c/ espuma
• Algunos clientes pueden solicitar los cortados sin espuma de leche o cortados 

con leche fría o que se utilice el pocillo de café frió.
• Todos estos pueden ser pedidos

Café fuerte: este se logra dándole mas fuerza al prensado normal fuerte no es 
equivalente a mayor cantidad de café.

Café Liviano: cuando se coloca el filtro lleno en las cafeteras y se larga el agua 
dejar caer unos segundos y luego llenar el pocillo de café.

Capuchino de la casa
Preparación base de café Santamaría
Bebida alcohólica: Bayley´s

Café irlandés o irish
• Preparación base de café Santamaría
• Bebida alcohólica: whisky

Café francés
• Preparación base de café Santamaría
• Bebida alcohólica: cointreau o triple sec

Café carioca
• Preparación base de café Santamaría
• Bebida alcohólica: licor de café o licor de cacao

Café soviet
• Preparación base de café Santamaría
• Bebida alcohólica: vodka

Café cubano
• Preparación base de café Santamaría
• Bebida alcohólica: ron

Café ecuatoriano
• Preparación base de café Santamaría
• Bebida alcohólica: licor de banana

Café italiano
• Preparación base de café Santamaría
• Bebida alcohólica: licor de café al cognac



Café vienes (sin preparación base) pintar las paredes del jarro con crema
• 1 bocha de helado (vainilla o crema americana)
• Bebida alcohólica: Tía Maria
• Calentar con vapor los ingredientes y completar con café
• Adornar

Café bombón
• Pintar las paredes del jarro con crema
• 1 bocha de helado de chocolate
• Calentar con vapor los ingredientes y completar con café
• Adornar

Café la cabaña
• Pintar las paredes de un jarro con crema
• Bebida alcohólica: Tía Maria
• Calentar con vapor los ingredientes y completar con café
• Adornar

Capuchino
• ¼ del recipiente de crema chantillí
• Calentar con vapor y completar con café
• Espuma de leche; chocolate rallado y canela molida
• Adornar

Café español
• ¼ del recipiente de leche condensada
• Calentar con vapor y completar con café
• Adornar

Café con crema
• ¼ del recipiente de crema chantillí
• Calentar con vapor y completar con café
• Detalles a tener en cuenta

• Siempre dejar espacio en las tazas de café para la colocación de endulzantes 
para que no rebalse la bebida.

• El mozo debe sugerir al servir cafetería especial para que sea probada antes 
de endulzar por que estos llevan componentes muy dulces.

• Servir la cafetería general con soda fría.
• La crema del café debe ser homogénea y jamás dejar ver el color negro de la 

bebida.
• Toda la cafetería debe ser llevada a la mesa en el menor tiempo posible.
• Las cucharas deben estar secas. 
• Tener siempre una rejilla para la limpieza de los pocillos.



El grupo de erogación debe lavarse todos los días.

Una limpieza adecuada del grupo de erogación es uno de los secretos para
conseguir un buen café espress, pero limpiarlo de vez en cuando o incluso todas
las noches solo con un cepillo no es suficiente.

Desgraciadamente, sigue reinando una gran confusión entre los baristas en lo
tocante al lavado del grupo de erogación.
Los hay incluso que no lo limpian nunca, ya que creen y se equivocan que de
esta forma mejora el sabor del café espress. Nada más lejos de la realidad. He
aquí, pues, algunos consejos que no están de mas darles a los baristas para
mejorar su café espress.

Lo primero que hay que hacer es algo que, todo hay que decirlo, la mayoría de
ellos hacen: limpiar el grupo con el cepillo especial, un accesorio que puede
encontrarse en cualquier concesionario de maquina de café bien surtido. Tras
quitar el porta-filtros, se limpia el grupo de erogación con el cepillo para limpiar
el café en polvo acumulado debajo de la salida de agua caliente, debajo de la
guarnición del grupo y en el borde del mismo.

Se trata de una operación sencilla, rápida y que hay que repetir todas las noches.
Pero esto no es suficiente. En realidad, la salida de agua caliente del grupo de
erogación por donde sale el café consta de do0s partes: la inferior, a la que
puede llegarse con el cepillo, siendo por tanto mas fácil de limpiar, y la superior,
situada dentro del grupo, que no puede limpiarse simplemente con el cepillo.

Pero también debe limpiarse esta parte inferior e inaccesible, ya que también
esta se ensucia, y les vamos a explicar por qué. Cuando acaba de salir cada café,
la maquina efectúa automáticamente una aspiración, que sirve para eliminar la
presión residual y evitar así que, cuando el barista quite el porta-filtros para
cargarlo con una nueva dosis de café, reciba un chorro de agua y café
residuales.

Sin embargo, la aspiración automática de la presión residual interna al final de
cada erogación tiene una contraindicación, la de ensuciar al mecanismo
interno. El agua y el café en polvo residuales, aspirados y depositados en el
deposito de vaciado de la maquina, inevitablemente ensucian la parte superior
de la salida de agua, la cámara de pre infusión, la válvula eléctrica y os tubos de
vaciado, componentes internos de la maquina a los que el barista no tiene
acceso y que no puede limpiarse con un cepillo. Surge entonces la necesidad de
utilizar otro sistema, el lavado. Debe efectuarse todas las noches con agua y, al
menos una vez cada semana, con el detergente especial que suministra el
concesionario de la maquina de café.

9. LIMPIEZA ADECUADA



Para efectuar el lavado se utiliza un porta-filtros ciego, es decir, si orificios de
salida, que por lo general viene de fabrica con la maquina de café. Se pone el
detergente el lugar del café, se coloca el porta-filtros en el grupo y se activa la
erogación por espacio de 15-20 segundos. De esta forma, el agua se mezcla con
el detergente, el líquido circula por todas las partes internas del grupo y las
limpia a fondo.

Para conseguir una limpieza ideal, puede repetirse la operación con el porta-
filtros ciego dos o tres veces, es decir, como si se preparasen otros tantos cafés.

No es difícil ver la diferencia entre una limpieza efectuada solo con el cepillo y
una hecha mediante lavado. El cepillo solo garantiza una limpieza somera y de
tipo mecánico, es decir, no quita mas de los restos de café de las partes externas
del grupo, mientras que el lavado permite obtener una limpieza total,
eliminando incluso los residuos de café reseco y los que se han depositado en
las partes inaccesibles de la maquina.

Los porta-filtros y el grupo deben lavarse al margen del número de cafés que se
hayan preparado. Servir pocos cafés al día no es motivo para creer que la
maquina se ensucie menos. De todos modos hay que lavarla cuidadosamente y
para evitar los malos olores y sabores del café. Esta operación es tan importante
que incluso se ha automatizado en las maquinas completamente automáticas.
No hay mas que pulsar una tecla, y la maquina efectúa por si sola el lavado del
grupo, utilizando en este caso un detergente en “pastillas” que se introduce en
la maquina.

Un grupo “sucio”: es indispensable limpiarlo cada noche para conseguir un café
inmejorable.

El metal del que están hechos los porta filtros y el grupo de erogación no
absorbe el café. Por tanto, no puede ser mas falsa la convicción de los baristas
que creen que es mejor no lavar el porta filtros porque de esta forma “coge el
café, coge sabor” y mejora el paladar del mismo. Es exactamente lo contrario.
No lavar el porta filtros y el grupo de erogación tiene efectos nefastos. El único
sabor que absorbe el café si no se limpia todos los días el porta filtros y l grupo
es el de agua estancada, un pésimo sabor amargo con desagradables
consecuencias en la calidad del café preparado.

De ahí la importancia de limpiar la maquina con lavados constantes y
empleando un detergente especial, ya que el café tiene una base oleosa, y el
agua no es suficiente para eliminar los residuos del mismo.
Para ello hay detergentes específicos, especialmente estudiados para atacar el
café en polvo. Además, se trata de productos atóxicos, y por lo tanto pueden
utilizarse con toda tranquilidad.


