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5Disfrutar de un café perfecto

Delante de usted tiene una taza de café.  
Un aroma seductor cosquillea su nariz.

Después, el primer trago:  
la espuma aterciopelada acaricia su paladar.

El	café	–	un	verdadero	placer.	Despierta	la	
alegría	de	vivir	y	fortalece	el	espíritu.
Un servicio cuidado y el ambiente apropiado 
convierten el café en un auténtico placer.  
El barista es un maestro de las diferentes  
variaciones como, por ejemplo, Espresso, 
Cappuccino o Caffè Latte.

»¡Dos Cappuccinos, por favor!« 
»Barista« es la palabra italiana para barman 
(bartender, en inglés) y designa al especialista 
en la preparación de café.
El barista es un artista del café en grano, un 
apasionado del café que entiende su oficio.
Dispone de profundos conocimientos sobre 
el café, domina la preparación de especiali
dades sabrosas, aromáticas y artísticas, y 
sabe decorarlas y presentarlas con estilo a 
sus clientes.
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El Espresso perfecto – 

los cuatro factores de 

influencia

Tal vez el Espresso sea la bebida italiana más 
típica entre los clásicos de café. Debido a que 
a menudo se toma solo, sin agregar azúcar, 
nata o leche, proporciona una experiencia 
de café en su forma más genuina. Además, 
el Espresso es la base de la mayoría de las 
especialidades de café.

Pero no todos los cafés son iguales – un  
Espresso no siempre tiene el mismo sabor. 
Distinguimos cuatro factores de influencia, 
que marcan de forma significativa la calidad 
de un Espresso:

El agua
El 98 % del café está formado por agua. La 
calidad del agua es de gran importancia para 
la calidad de la bebida de café.

El agua óptima para el café debe ser fresca, 
contener minerales y oxígeno, y presentar 
una dureza no demasiado alta. A partir de 
una dureza del agua de 10°dH o superior,  
es recomendable el uso de un cartucho de 
filtro CLARIS.

El cartucho de filtro CLARIS contrarresta los 
depósitos calcáreos y, además, elimina sus
tancias que alteran el sabor y el aroma, como, 
por ejemplo, el cloro.
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El	grado	de	molido	correcto
En el molino cónico de alto rendimiento de 
una máquina automática para especialida des 
de café de JURA pueden ajustarse distintos 
niveles en función de la variedad de café  
utilizada y de la especialidad de café deseada. 
Adapte el grado de molido a la torrefacción 
y a su gusto personal.

El grado de molido influye en el tiempo de 
paso del agua a través del café en polvo, el 
denominado tiempo de extracción.

Con un café en polvo fino aumenta el tiempo 
de extracción, de modo que en el Espresso 
puede liberarse el mayor número posible de 
aromas. El ajuste correcto del grado de mo
lido se reconoce por la uniformidad con la 
que el café cae en la taza. Además, se formará 
una crema fina y densa. Con un grado de 
molido más fino se forma una crema más 
oscura y con un grado de molido más grueso, 
una crema más clara.

En resumen
  Para una torrefacción clara ha de seleccio

narse un ajuste fino del grado de molido.

Pero: si el ajuste del grado de molido es de
ma siado fino, el café sólo sale gota a gota 
por la salida de café y puede tener un sabor 
amargo.

  Para una torrefacción oscura ha de se
leccionarse un ajuste grueso del grado 
de molido.

Pero: si el ajuste del grado de molido es de
masiado grueso, el café cae con demasiada 

El café en grano
En la amplia oferta de café en grano hay im
portantes diferencias. Los dos tipos de grano, 
que representan la mayor parte de la oferta, 
se llaman Arábica y Robusta. Ambos están 
disponibles en diferentes calidades.

El país de origen es decisivo para los diferen
tes matices de sabor. La mayoría de los cafés 
comercializados son mezclas. Además, últi
mamente se aprecia cada vez más el café de 
un solo origen, llamado puros orígenes. La 
oferta de diferentes cafés es prácticamente 
ilimitada. Afortunadamente, pues única
mente el gusto personal decide qué café es 
el que mejor sabe. Quien se decide por una 
máquina automática para especialidades   
de café de JURA, tiene la gran ventaja de  
poder elegir libremente el café en grano y 
de poder cambiarlo a placer sin estar sujeto 
a una variedad o marca.

La máquina
Cuando se disponga de los productos natu ra
les deseados, es decir, café en grano adecua
do y agua fresca, naturalmente se necesita 
la cafetera apropiada que extraiga el aroma 
y el sabor óptimos de estos ingredientes y 
que ofrezca el mejor resultado posible en la 
taza.

Una máquina automática para especialida
des de café de JURA ofrece innumerables 
posibilidades de ajuste individuales y, a la 
vez, asume las diferentes manipulaciones de 
un barista de forma totalmente automática 
– pulsando un botón:

rapidez en la taza. En este caso puede tener 
un sabor insípido.

Consejo: si el café no tiene una intensidad 
suficiente, elija un grado de molido más fino.

Por favor, cuide de cambiar el grado de 
moli do únicamente durante el proceso de 
moltura.

Temperatura	del	café
Para una extracción óptima del café, la tem
peratura del agua debe ser inferior al punto 
de ebullición. Si la temperatura del agua es 
demasiado alta, el café estará amargo; si es 
demasiado baja, el resultado será un café 
ácido, flojo y claro. Los distintos niveles de 
temperatura que usted puede ajustar en su 
máquina automática para especialidades de 
café de JURA están todos dentro de un rango 
de temperatura optimizado, para que en 
todo momento pueda desarrollarse el aroma 
completo de su café favorito.

Intensidad	de	café
La intensidad de café, es decir, la cantidad de 
café en polvo utilizada para la preparación 
de un café, puede adaptarse a la especialidad 
de café y al gusto personal. La unidad de 
precalentamiento patentada de las máqui
nas automáticas para especialidades de café 
de JURA puede procesar de 5 a 16 gramos de 
café en polvo en condiciones óptimas.

Cantidad	de	agua
También la cantidad de agua puede ajustarse 
en función de la especialidad de café deseada 
o de la taza utilizada.

Proceso	de	preparación	profesional
Con el inteligente sistema de preparación 
previa, la máquina automática para especia li
dades de café de JURA extrae el sabor óptimo 
de cualquier mezcla y torrefacción, adaptando 
la cantidad de agua de preparación previa y 
la presión de contacto óptimamente al café 
en polvo utilizado. La unidad de precalenta
miento variable permite utilizar de 5 a 16 
gramos de café en polvo.

El factor humano
Además de la elección acertada del café en 
grano y del agua, el manejo correcto de la 
máquina automática es decisivo para el re
sultado en la taza.

También ha de tenerse en cuenta la elección 
de la taza y la cuchara apropiadas. Los acom
pañantes, como el chocolate, los bombones 
o las galletas, pueden fomentar e intensificar 
los aromas específicos del café.

También el ambiente en el que se disfruta del 
Espresso es un importante factor para sabo
rear relajadamente esta aromática bebida.

Para ello, lea el siguiente capítulo »Consejos 
de barista«.

El Espresso perfecto – los cuatro factores de influencia
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Consejos de barista

Criterios para una espuma  
de leche perfecta
Calentada o espumada, como nata líquida  
o montada: ningún otro producto natural se 
combina tanto con el café como la leche.

El principal criterio para espumar leche es 
una temperatura de 4–8 °C.

Para obtener una espuma de leche cremosa, 
el tipo de leche utilizado y su contenido graso 
no son de gran importancia. De la espuma 
de leche son responsables las proteínas de 
la leche, no su contenido graso. Para la con
sistencia de la espuma es indiferente que se 
utilice leche entera, leche desnatada, leche 
de cabra o leche de oveja. Incluso la lecha de 
soja puede espumarse.

Naturalmente, los tipos de leche se distin
guen en su sabor y únicamente el gusto 
personal decide con qué leche se obtiene el 
»mejor sabor« de una especialidad de café.

El vaporizador Profi Cappuccino
El vapor genera una presión negativa en el 
interior del vaporizador Cappuccino. Así la 
leche se aspira directamente del recipiente, 
se calienta y se espuma. Pulsando un botón 
obtendrá espuma de leche perfecta para 
Cappuccino o leche caliente para Latte 
Macchiato.

Posición	Espuma	de	leche
En esta posición entra menos leche en el va
porizador. La leche es calentada por el vapor 
y forma un torbellino con la corriente de aire. 
Así la espuma de leche caliente pasa del va
porizador a la taza preparada.

Posición	Leche	caliente
En esta posición entra más leche, pero ya  
no entra aire en el vaporizador Cappuccino. 
Por consiguiente, la leche ya sólo se calien
ta, pero no se espuma. La leche caliente 
pasa del vaporizador Cappuccino a la taza 
preparada.

Posición	Vapor
En esta posición, la abertura para la leche 
está cerrada. No se aspira leche. Del vapori
zador Cappuccino sólo sale vapor de agua.

Acerca de la conservación del café
El café contiene alrededor de 800 diferentes 
aromatizantes y es uno de los alimentos 
más aromáticos en general. Sólo mediante 
la torrefacción, el café en grano desarrolla su 
maravilloso aroma. Ya sea en grano o moli
do, el café es un producto extremadamente 
sensible.

La protección contra el oxígeno, el principal 
enemigo del aroma, es decisiva. Por este 
motivo, almacene el café bien cerrado, en un 
lugar seco, oscuro y fresco. Una vez cargado 
en el recipiente de café en grano de la má
quina automática, la tapa de protección de 
aroma conservará su frescura.

Una vez expuesto al aire, el café en grano 
tostado conservará su frescura durante unas 
dos semanas. Después, el sabor del café  
disminuirá rápidamente y el café tendrá un 
sabor insípido y flojo. Las grasas y los aceites 
contenidos en el café también pueden po
nerse rápidamente rancios. Por este motivo 
se recomienda consumir pronto el café.

El secreto de una hermosa crema
La crema densa, marrón dorada, que se for
ma sobre el Espresso preparado, se compone 
de aceites, proteínas y variedades de azúcar, 
y aglutina gran parte del aroma del Espresso. 
Naturalmente, la máquina también es deci
si va para que su café o Espresso se coronen 
con una sabrosa crema. Además de la má
quina apropiada para la preparación de un 
Café Crema, hay otros factores decisivos:

Mezcla	de	café
Cuantos más aceites de café contenga una 
mezcla, menos estable será la crema produ
cida. Por este motivo las mezclas de café  
Espresso a menudo contienen un determi
nado porcentaje de granos Robusta. Pues 
este resistente café en grano sólo contiene 
alrededor de un 10 % de aceites, mientras 
que los nobles y muy aromáticos granos 
Arábica contienen en torno a un 16 %.

Tazas	limpias
Si las tazas utilizadas no están limpias y las 
paredes aún tienen residuos de grasa, éstos 
también contribuirán a que la tensión super
ficial de la crema disminuya rápidamente.

Antigüedad	del	café
Cuanto más viejo el café en grano, menos 
será la cantidad de crema generada porque el 
café viejo pierde el CO2 que forma la crema.

Consejos de barista
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Taza
Forma	y	tamaño
Adapte la forma y el tamaño de la taza a su 
especialidad de café, pues los ojos también 
disfrutan.

55	°C	–	la	temperatura	perfecta
Caliente es la mejor manera de disfrutar del 
sabor del café. Por ello, todos los profesiona
les trabajan por principio sólo con las tazas 
previamente calentadas correctamente. Ya 
que al verter café caliente en una taza de por
celana fría se pierde mucho calor. Demasiado. 
Por el contrario, en las tazas previamente 
calentadas, se revela completamente el mag
nífico aroma del sabor. Con el fino y elegante 
calentador de tazas, JURA ofrece el comple
mento ideal para cada cafetera automática. 
Dos elementos calentadores mantienen las 
tazas constantemente a una temperatura de 
unos 55 °C, ideal para la preparación de im
ponentes Espresso hasta Cappuccinos coro
nados con espuma de leche. 

Azúcar
Utilice una cucharilla y azúcar a granel (no 
use terrones) para que la crema o la espuma 
de leche no se deshagan.

Un vaso de agua
Café y agua – estos dos elementos forman 
un equipo imbatible. Sirva las bebidas de 
Espresso acompañadas de un vaso de agua. 
El agua fomenta las propiedades positivas 
del café y tiene un efecto refrescante. Esta 
simbiosis proviene de la experiencia de sig
los en los clásicos países cafeteros.

Sirope aromatizado
Las especialidades de café a las que se les da 
un sabor especial añadiendo sirope aromati
zado están muy de moda.

Para una especialidad de café es importante 
utilizar el sirope aromatizado siempre sólo 
en combinación con leche. El sirope aroma
tizado es el primer ingrediente que se vierte 
en el vaso o la taza. La leche absorbe el aro
ma y da el sabor deseado a la bebida. Para 
ello es suficiente una pequeña cantidad de 
sirope aromatizado.

Desde Amaretto hasta Vainilla se dispone de 
una gran variedad de sabores.

Dulces para acompañar la  
especialidad de café
Con el Espresso a menudo se sirve un acom
pañante apropiado. Ejemplos clásicos son 
los Amarettini y Cantuccini – finas galletas 
italianas. Las especialidades de café también 
se suelen acompañar de bombones o deli
cadas láminas de chocolate.

Conservación de la máquina  
automática para especialidades  
de café
Recomendamos al usuario los siguientes 
puntos para la conservación óptima de la 
máquina automática para especialidades de 
café de JURA:

  Vaciar diariamente el depósito de posos 
y la bandeja recogegotas, y enjuagar 
ambos elementos con un poco de agua 
caliente.

  Limpiar diariamente el sistema de leche.
  Ejecutar los programas de limpieza de 

la máquina cuando aparezca el requeri
miento en el visualizador.

  Ejecutar el cambio del filtro/la descalcifi
cación cuando lo indique el visualizador.

  Conservar limpia la superficie de la má
quina con un paño de limpieza JURA.

  Abrillantar las superficies cromadas con 
un paño de microfibra JURA.

  Al rellenar el recipiente de café en grano, 
frotar el interior con un paño seco.

  La calidad de las especialidades de café 
se conserva.

  La vida útil de la máquina aumenta.

Consejos de barista

La	higiene	de	JURA	–	certificada	por	TÜV	
Rheinland	zertifiziert

   Analíticas microbiológicas indepen
dientes

  Análisis de componentes higiénicos 
relevantes

  El resultado: las máquinas automáticas 
de JURA son productos correctos en el 
aspecto de la microbiología

Han sido probadas: la línea IMPRESSA Z, 
la línea IMPRESSA J, la línea IMPRESSA F, 
la línea IMPRESSA C y la línea ENA
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Latte Art

La disciplina reina del arte de barista son las 
pequeñas obras de arte en la taza, frecuente
mente denominadas Latte Art. Las decoracio
nes dejan mucho espacio a la creatividad y 
las creaciones no tienen límites.

Las cartas de las cafeterías incorporan espe
cialidades de café cada vez más novedosas e 
imaginativas. Esta tendencia a las nuevas 
creaciones también ha dejado su impronta 
en un clásico como el Cappuccino. Así el 
Cappuccino se ofrece con adornos cada vez 
más artísticos, llamados Latte Art. La forma 
original del Latte Art consistía en el arte de 
verter la espuma de leche sobre el Espresso, 
para crear un dibujo en la superficie por  
medio de la crema marrón y la espuma de 
leche blanca. Los primeros motivos utilizados 
fueron corazones y rosetones.

Más tarde se empezó a utilizar la técnica  
decorativa con chocolate líquido.

Esta técnica es muy apropiada para practi
carla en casa. El Cappuccino con la espuma 
porosa lo prepara la máquina automática 
para especialidades de café de JURA, pul
sando un botón. Además, sólo se necesita  
lo siguiente:

 Chocolate líquido

 Pipeta

 Pincho de madera

Oriente

1

3

2

4
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Espiral Hoja de 
trébol 

1 1

3 3

2 2

4 4

Latte Art
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Recetas de café

Las especialidades de café están triunfando 
en el mundo entero. Aunque en gran parte 
de Europa Central el Café Crema siga siendo 
la bebida de café más popular (seguida del 
Espresso), el Cappuccino, el Latte Macchiato 
y compañía han escalado posiciones y están 
muy de moda, sobre todo entre los jóvenes.

Todas las recetas se han preparado en  
nuestras tazas JURA (figuras de izquierda 
a derecha).

Taza	de	café
Capacidad: 140 ml 
 
Vaso	para	Latte	Macchiato	
Capacidad: 300 ml 
 
Taza	de	café	Espresso	
Capacidad: 90 ml 
 
Taza	de	Cappuccino	
Capacidad: 180 ml 
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Ingredientes

25 ml de Ristretto  

Más corto, imposible... 
Espresso »ristretto« (en italiano:  

estrecho, limitado; bebida: fuerte). 
Un Espresso muy concentrado con 

menos agua de la habitual, pero  
con la misma cantidad de café  

molido. Esto le otorga al Ristretto  
su sabor aromático.

Ristretto

Preparación

  Coloque la taza de café Espresso debajo 
de la salida de café.

  Prepare un Ristretto con la cantidad de 
agua de 25 ml.

Sugerencia de presentación

  Taza de café Espresso precalentada

  Plato para taza de café Espresso

  Cucharilla para Espresso

  Azúcar

  Servir con 1 vaso de agua sin gas

Recetas de café
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Ingredientes

45 ml de Espresso

»Un Espresso debe ser caliente como el 
infierno, negro como el diablo, puro 

como un ángel y dulce como el amor.«*
El Espresso es el tipo de preparación más 

extendido del café en países del sur de 
Europa como Italia y España.

* CharlesMaurice de TalleyrandPérigord (1754–1838) 

Espresso

Preparación

  Coloque la taza de café Espresso debajo 
de la salida de café.

  Prepare un Espresso con la cantidad de 
agua de 45 ml.

Sugerencia de presentación

  Taza de café Espresso precalentada

  Plato para Espresso

  Cucharilla para Espresso

  Azúcar

  Servir con 1 vaso de agua sin gas

Recetas de café
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Ingredientes

40 ml de Espresso

1 cucharada de espuma de leche

El Espresso Macchiato, es decir,  
»Espresso manchado«, es un Espresso 

con una pequeña corona de leche  
espumada para hacerlo más fino.

Espresso  
Macchiato

Preparación

  Prepare un Espresso Macchiato (la pre
paración es la misma que la de un 
Cappuccino, pero con cantidades más 
pequeñas).

  Alternativamente también podrá prepa
rar primero un Espresso.

  A continuación, prepare la espuma de 
leche en un recipiente separado y corone 
el Espresso con 1 cucharada de espuma 
de leche.

Sugerencia de presentación

  Taza de café Espresso precalentada

  Plato para taza de café Espresso

  Cucharilla para Espresso

  Azúcar

  Servir con 1 vaso de agua sin gas

Recetas de café
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Ingredientes

2 x 45 ml de Espresso

Doble placer: »doppio« significa doble 
en italiano. En este caso se prepara  

un Espresso doble. Pero en lugar  
de una taza de café Espresso,  

utilizamos una taza de café.

Espresso  
Doppio

Preparación

  Coloque la taza de café debajo de 
la salida de café.

  Prepare un Espresso doble con la 
cantidad de agua de 90 ml.

Sugerencia de presentación

  Taza de café precalentada

  Plato para taza de café

  Cucharilla para café

  Azúcar

  Servir con 1 vaso de agua sin gas

Recetas de café
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Ingredientes

100 ml de café

Leche evaporada
Por su crema clara, en Suiza popu

larmente también se llama »Schümli«. 
En Italia se llama Caffè Lungo y en EE. 

UU., Americano. Se prepara con mucha 
más agua que el Espresso.

Café Crema 

Preparación

  Coloque la taza de café debajo de la 
salida de café.

  Prepare un café con la cantidad de agua 
de 100 ml.

Sugerencia de presentación

  Taza de café precalentada

  Plato para taza de café

  Cucharilla para café

  Azúcar

  Leche evaporada

Recetas de café
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Ingredientes

100 ml de café

Leche y poca espuma de leche
Un café con mucha leche caliente. 

Este café con leche, que a menudo 
se toma con el desayuno, es un  

café con leche caliente y se sirve 
con poca espuma de leche.

Caffè Latte

Preparación

  En la taza de Cappuccino, prepare me
diante el vaporizador Cappuccino leche 
caliente y poca espuma de leche.

  Coloque la taza de Cappuccino debajo 
de la salida de café.

  Prepare un café con la cantidad de agua 
de 100 ml.

Sugerencia de presentación

  Taza de Cappuccino

  Plato para taza de Cappuccino

  Cucharilla para café

  Azúcar

Recetas de café
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Ingredientes

50 ml de Espresso

Leche y espuma de leche

Chocolate líquido
Probablemente el nombre del  

Cappuccino provenga de los monjes 
capuchinos. Hace alusión a la capucha 

(ital.: capuccio) de estos monjes en  
relación con la corona de espuma de 
leche. Además, el color de la capucha 

recuerda el tono marrón de la bebida.

Cappuccino

Preparación

  Un Cappuccino consiste de 1/3 de 
Espresso, 1/3 de leche caliente y 1/3 de 
espuma de leche.

  Prepare un Cappuccino.

  Decore el Cappuccino con chocolate 
líquido.

Sugerencia de presentación

  Taza de Cappuccino

  Plato para taza de Cappuccino

  Cucharilla para café

  Azúcar

Consejo: decore el Cappuccino con choco
late líquido. Utilice para ello un pincho de 
madera. Puede encontrar más información 
en el capítulo »Latte Art«.

Recetas de café
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Ingredientes

55 ml de Espresso

Leche y espuma de leche

1,5 cl de sirope aromatizado de café o  
4 cl de Baileys (contiene alcohol)

Espresso con leche caliente y espuma 
de leche. El Latte Macchiato, que  

significa »leche manchada«, consta 
de tres capas: una capa inferior de 

leche caliente, una capa superior de 
leche espumada y un Espresso.

Latte  
Macchiato

Preparación

  La relación de esta especialidad de café 
es de 2/3 de leche y espuma de leche  
y de 1/3 de Espresso. Debido a que la 
leche tiene una mayor densidad que el 
café, el Espresso flota sobre la leche.

  Vierta, según el gusto, un poco de si
rope aromatizado o Baileys en el vaso 
para Latte Macchiato.

  Prepare un Latte Macchiato.

Sugerencia de presentación

  Vaso para Latte Macchiato

  Servilleta

  Cuchara larga

  Azúcar

Recetas de café
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Ingredientes

100 ml de café

1 cucharada de nata montada

1 cucharadita de virutas de chocolate o  
Chocolate en polvo

El Café Mélange, la fusión cremosa de café  
y nata montada. 

Café Mélange

Preparación

  Prepare un café con la cantidad de agua 
de 100 ml.

  Corone el café con nata montada.

  Decore el Café Mélange con virutas de 
chocolate o espolvoree con chocolate  
en polvo.

Sugerencia de presentación

 Taza de Cappuccino

 Plato para taza de Cappuccino

 Cucharilla para café

 Azúcar

Recetas de café
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Ingredientes

45 ml de Espresso

1 cl de chocolate líquido

Pimienta de cuatro bayas
Un Espresso especiado y picante.  

Recientemente el chocolate con pimienta 
se ha introducido en diferentes tiendas 

de delicatessen. El Pepresso convierte  
el chocolate, la pimienta y el Espresso 

en una combinación dulcepicante  
que embriagará sus sentidos.

Pepresso

Preparación

  Vierte el chocolate líquido en la taza de 
café Espresso hasta que el fondo de la 
taza esté bien cubierto.

  Condimente el chocolate con un poco 
de pimienta recién molida.

  Coloque la taza de café Espresso debajo 
de la salida de café.

  Prepare un Espresso con la cantidad de 
agua de 45 ml. 

Sugerencia de presentación

 Taza de café Espresso precalentada

 Plato para taza de café Espresso

 Cucharilla para Espresso

 Azúcar

 Servir con 1 vaso de agua sin gas

Consejo: para obtener el sabor completo de la 
pimienta, el chocolate y el Espresso, remueva 
bien el Pepresso antes de tomarlo.

Recetas de café
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Preparación

 Utilice un vaso de tubo.

 Llene el vaso de tubo de cubitos de 
 hielo hasta justo debajo del borde.

 Llene ahora 2/3 del vaso con bíter.

 Introduzca dos pajillas en el vaso.

 En un recipiente separado, prepare 
 un Espresso con la cantidad de agua  
 de 45 ml.

 Vierta el Espresso caliente, recién prepa
rado, en el vaso, sobre un cubito de hielo. 
Proceda con cuidado para no mezclar el 
Espresso con el bíter. Así obtendrá unas 
capas muy decorativas en el vaso.

Consejo: remover antes de tomar la especia
lidad de café.

Color rojo fuego – sabor aromático 
amargo. El Espresso y el bíter  

intensifican recíprocamente sus 
propiedades de sabor aromáticas.

Red Cool Ingredientes

45 ml de Espresso

1 bíter (p. ej. Sanbittèr)

Cubitos de hielo

Recetas de café
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Preparación

 Utilice un vaso de tubo.

 Llene el vaso de tubo de cubitos de 
 hielo hasta justo debajo del borde.

 Llene 2/3 del vaso de gaseosa de limón.

 Introduzca dos pajillas en el vaso.

 En un recipiente separado, prepare 
 un Espresso con la cantidad de agua  
 de 45 ml.

 Vierta el Espresso caliente, recién prepa
rado, en el vaso, sobre un cubito de hielo. 
Proceda con cuidado para no mezclar el 
Espresso con la gaseosa de limón. Así 
obtendrá unas capas muy decorativas 
en el vaso.

Consejo: remover antes de tomar la especia
lidad de café.

Un aperitivo refrescante. White Cool  
combina la frescura de una gaseosa de 

limón con el aroma de un Espresso.

White Cool Zutaten

45 ml de Espresso

Gaseosa de limón

Cubitos de hielo

Recetas de café
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Preparación

 Utilice un vaso de tubo.

 Llene el vaso de tubo de cubitos de hielo 
 hasta justo debajo del borde.

 Llene el vaso de tubo con 2 cl de licor de 
 melón y gaseosa de limón hasta llenar el  
 vaso 2/3.

 Introduzca dos pajillas en el vaso.

 En un recipiente separado, prepare 
 un Espresso con la cantidad de agua  
 de 45 ml.

 Vierta el Espresso caliente, recién prepa
rado, en el vaso, sobre un cubito de hielo. 
Proceda con cuidado para no mezclar el 
Espresso con el otro líquido. Así obtendrá 
unas capas muy decorativas en el vaso.

Consejo: remover antes de tomar la especia
lidad de café.

Ingredientes

45 ml de Espresso

Licor de melón (p. ej. Bols Melon)  
(contiene alcohol)

Gaseosa de limón

Cubitos de hielo

La especialidad de café verde y afrutada 
para los días de calor. El sabor dulce  

del melón, servido muy frío, destaca 
aún mejor en combinación con el sabor 

del Espresso.

Green Cool

Recetas de café
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Preparación

  Monte el vaporizador de dos pasos en 
su máquina.

  Ponga el azúcar y el güisqui en la copa.

  Introduzca el vaporizador en el güisqui y 
prepare vapor durante unos 5 segundos 
para calentarlo.

  Prepare ahora un café.

  Al final, ponga cuidadosamente la nata 
montada, todavía algo líquida, sobre el 
café.

Sugerencia de presentación

  El Irish Coffee se sirve sin cuchara. El 
azúcar, el café y el güisqui sólo deben 
mezclarse con la inclinación de la copa.

Consejo: para disfrutar del Irish Coffee  
como en tiempos antiguos, sorba el café  
a través de la nata fría.

Ingredientes

100 ml de café

2 cucharaditas de azúcar de caña

4 cl de güisqui irlandés (contiene alcohol)

2 cucharadas de nata semimontada 

En los fríos días de invierno sólo hay un 
remedio eficaz: un Irish Coffee según la 

receta original de Joseph Sheridan, creado 
para los pasajeros que atravesaban el  

Mar del Norte en hidroavión.

Irish Coffee

Recetas de café
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Preparación

  Vierta 1 cl de Baileys en un vaso de 
chupito.

  Prepare un Espresso con la cantidad 
de agua de 30 ml.

  Corone la bebida con nata montada.

Sugerencia de presentación

  1 vaso de chupito (capacidad 50 ml)

  Cucharilla para Espresso

  Azúcar

  Rocíe la corona de nata con unas gotas 
de sirope aromatizado de Irish Cream  
y espolvoree con un poco de chocolate 
en polvo.

  Coloque un grano de café de chocolate 
sobre la corona de nata.

Ingredientes

30 ml de Espresso 

1 cl de Baileys (contiene alcohol)

1 cucharada de nata montada

1 pizca de chocolate en polvo

Sirope aromatizado de Irish Cream

El Irish Dream fascinará a sus invitados 
con sólo mirarlo. Su sabor dulce y 

cremoso acaricia cualquier paladar.

Irish Dream

Recetas de café
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Preparación

  Corte la vaina de vainilla longitudinal
mente y extraiga la pulpa.

  Coloque el hielo, el azúcar, la pulpa de 
vainilla, un poco de zumo de naranja y 
el Espresso recién preparado en una  
batidora y mezcle los ingredientes hasta 
que se forme una crema.

Sugerencia de presentación

  Vierta la bebida en un vaso decorativo. 
Decore el Freshpresso con una vaina de 
vainilla cortada o con cáscara de naranja.

Ingredientes

45 ml de Espresso

1 sobre de azúcar  
avainillado

1 cucharadita de  
azúcar de caña

1 naranja

1 vaina de vainilla

Hielo picado

La bebida veraniega  
ligera y afrutada.

Freshpresso

Recetas de café

o sirope aromatizado 
de vainilla
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Preparación

  Vierta un poco de chocolate líquido en 
la copa cónica.

  Cubra el chocolate líquido con un poco 
de leche condensada.

  Prepare unos 100 ml de espuma de leche 
con el vaporizador Cappuccino y mezcle 
el sirope aromatizado de coco cuidadosa
mente con la espuma de leche.

  Llene 2/3 de la copa con espuma de 
leche.

  Prepare un Espresso en una jarrita y 
viértalo lentamente sobre la espuma  
de leche.

Sugerencia de presentación

  Realice un dibujo de muestra con choco
late líquido sobre la espuma de leche.

Ingredientes

30 ml de Espresso

100 ml de leche

1,5 cl de sirope aromatizado de coco

Leche condensada

Chocolate líquido Café con Coco – la especialidad de café 
decorativa con un toque caribeño.

Café  
con Coco

Recetas de café
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Preparación

  Ponga los cubitos de hielo y 2 cucharadi
tas de azúcar en una pequeña coctelera.

  Agregue 2 finas tiras de cáscara de lima 
(cáscara cortada).

  Prepare 2 Espressos y póngalos también 
en la coctelera.

  Agite fuertemente la coctelera durante 
unos 20 segundos. 

Sugerencia de presentación

  Vierta la bebida recién agitada, directa
mente después de la preparación, en los 
vasos de chupito. Dado el caso, decore 
con finas tiras de cáscara de lima.

Ingredientes

2 x 30 ml de Espresso

Cubitos de hielo

Limas

2 cucharaditas de azúcar

El original. El refrescante  
Espresso con hielo.

Shakerato

Recetas de café
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Preparación

  Vierta un poco de sirope aromatizado 
de vainilla en una copa cónica.

  Forme una bola de helado de vainilla y 
colóquela también en la copa.

  Coloque la copa debajo de la salida de 
café. Deje que el café fluya directamente 
sobre el borde de la copa.

Sugerencia de presentación

  Decore el café helado vienés a su gusto 
con virutas de chocolate.

  Dado el caso, servir con una pajilla corta.

Ingredientes

100 ml de café

1 bola de helado de vainilla

Dado el caso, sirope aromatizado de vainilla 
(según el gusto)

La dulce seducción, que  
probablemente ya extasiaba  

a la emperatriz Sissi.

Café Vienés

Recetas de café



59Ajustes de la máquina

Especialidad

IMPRESSA	Z7	One	Touch
IMPRESSA	S9	One	Touch
IMPRESSA	J9	One	Touch	TFT
IMPRESSA	J9	One	Touch

IMPRESSA	C9	One	Touch*
ENA	9	One	Touch*

IMPRESSA	J7	*
IMPRESSA	F50*
IMPRESSA	C5*
ENA	7*
ENA	3* IMPRESSA	X9	Win

Ristretto Cantidad de agua

Intensidad de café

Temperatura

25 ml
FUERTE
ALTA

Cantidad de agua

Intensidad de café

Temperatura

25 ml
FUERTE
ALTA

Cantidad de agua

Intensidad de café

Temperatura

25 ml
FUERTE
ALTA

Cantidad de agua

Intensidad de café

Temperatura

25 ml
FUERTE
ALTA

Espresso Cantidad de agua

Intensidad de café

Temperatura

45 ml
FUERTE
ALTA

Cantidad de agua

Intensidad de café

Temperatura

45 ml
FUERTE
ALTA

Cantidad de agua

Intensidad de café

Temperatura

45 ml
FUERTE
ALTA

Cantidad de agua

Intensidad de café

Temperatura

45 ml
FUERTE
ALTA

Espresso	
Macchiato

Cantidad de agua

Intensidad de café

Temperatura 

Espuma de leche

40 ml
FUERTE
ALTA
3 s

Cantidad de agua

Intensidad de café

Temperatura

Espuma de leche

40 ml
FUERTE
ALTA
3 s

Cantidad de agua

Intensidad de café

Temperatura

Espuma de leche

40 ml
FUERTE
ALTA
3 s

Cantidad de agua

Intensidad de café

Temperatura

Espuma de leche

40 ml
FUERTE
ALTA
3 s

Espresso	
Doppio

Cantidad de agua

Intensidad de café

Temperatura

90 ml
FUERTE
ALTA

Cantidad de agua

Intensidad de café

Temperatura

90 ml
FUERTE
ALTA

Cantidad de agua

Intensidad de café

Temperatura

90 ml
FUERTE
ALTA

Cantidad de agua

Intensidad de café

Temperatura

90 ml
FUERTE
ALTA

Café	Crèma Cantidad de agua

Intensidad de café

Temperatura

100 ml
NORMAL 
NORMAL

Cantidad de agua

Intensidad de café

Temperatura

100 ml
NORMAL 
NORMAL

Cantidad de agua

Intensidad de café

Temperatura

100 ml
NORMAL 
NORMAL

Cantidad de agua

Intensidad de café

Temperatura

100 ml
NORMAL 
NORMAL

Caffè	Latte Cantidad de agua

Intensidad de café

Temperatura

Leche caliente

100 ml
NORMAL 
NORMAL
10 s

Cantidad de agua

Intensidad de café

Temperatura

Leche caliente

100 ml
NORMAL 
NORMAL
10 s

Cantidad de agua

Intensidad de café

Temperatura

Leche caliente

100 ml
NORMAL 
NORMAL
10 s ó 1/4 de la taza

Cantidad de agua

Intensidad de café

Temperatura

Leche caliente

100 ml
NORMAL 
NORMAL
10 s

Cappuccino Cantidad de agua

Intensidad de café

Temperatura 

Espuma de leche

50 ml
EXTRA
ALTA
14 s

Cantidad de agua

Intensidad de café

Temperatura

Espuma de leche

50 ml
FUERTE
ALTA
14 s

Cantidad de agua

Intensidad de café

Temperatura 

Espuma de leche

50 ml
FUERTE
ALTA
14 s ó 2/3 de la taza

Cantidad de agua

Intensidad de café

Temperatura

Espuma de leche

50 ml
EXTRA
ALTA
14 s

Latte	
Macchiato

Cantidad de agua

Intensidad de café

Temperatura

Espuma de leche

Pausa

55 ml
FUERTE
ALTA
21 s
30 s

Cantidad de agua

Intensidad de café

Temperatura

Espuma de leche

Pausa

45 ml
FUERTE
ALTA
17 s
30 s

Cantidad de agua

Intensidad de café

Temperatura

Espuma de leche

45 ml
FUERTE
ALTA
17 s ó 2/3 del vaso

Cantidad de agua

Intensidad de café

Temperatura 

Espuma de leche

Leche caliente

55 ml
FUERTE
ALTA
15 s
12 s

* Debido a la altura reducida del vaporizador Cappuccino, para estos modelos se utiliza un vaso para Latte Macchiato más pequeño.


