
FOR YOUR COFFEE



Originalidad, singularidad y elegancia convierten al molino 
Q5 en el complemento perfecto para tu café.

Concebido para todo tipo de ubicaciones, el molino Q5 
destaca por su diseño moderno, tecnología y fiabilidad 
características de los productos Quality Espresso. Este 
molino reúne todo lo necesario para obtener los mejores 
aromas, matices y sabores en cada taza de café. 
FOR YOUR COFFEE.

Equipado con la más alta tecnología para convertirse 
en el objeto de deseo de cualquier barista, no solo por 
garantizar una molienda precisa, sino también por ser un 
molino creado para altos flujos de trabajo en el día a día.

Q5 es un molino de altas prestaciones que permite ajustes 
minuciosos  para obtener la molienda perfecta gracias al 
anillo de calibración.
Cabe destacar la adaptabilidad de su prensa ergonómica 
(integrada con soporte metálico) a las preferencias del 
barista, pudiéndose ajustar tanto a la derecha como a la 
izquierda del molino.

Su diseño exclusivo acentúa la notoriedad de una pantalla a 
color de 1,54” con teclado capacitivo.

Los tres modos de trabajo, premolido, molido instantáneo 
y molido manual, permiten al molino Q5 adaptarse a las 
necesidades de cualquier barista para conseguir el mejor 
café espresso.

AROMAS Y MATICES
EN TU TAZA DE CAFÉ

FOR YOUR COFFEE



Q5
LA EXCELENCIA DEL CAFÉ 
MOLIDO AL INSTANTE

PANTALLA TFT DE 1,54”

ANILLO DE CALIBRACIÓN
· Ajute preciso 
 de la molienda

PRENSA ERGONÓMICA
·  Con soporte de metal
·  2 posiciones, izquierda  
 o derecha

APERTURA SUPERIOR
ERGONÓMICA

INCORPORA CEPILLO
ESPECIAL DE LIMPIEZA
·  Limpieza rápida
 y efectiva del conducto 
 de café

TOLVA 
· De 1,1 kg

FRESAS DE ACERO
· 59 mm de diámetro
· Corte de gran precisión

LOS MODELOS
• Una o dos dosis al instante

• Premolido: Ideal para elevados flujos de trabajo

• Kit opcional para envases tipo lata o PET

• Regulación del punto de molido “micrométrica”

• Protección acceso al menú mediante contraseña

• Pantalla a color TFT de 1,54” 

• Prensa ergonómica con 2 posiciones, derecha o izquierda

• Disponible en 4 colores

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones
(Alto x Ancho x Profundo)

Peso

Colores

Pantalla TFT 1,54”

Alimentación eléctrica

Potencia motor

Potencia absorbida

Productividad

Fresas Ø

51,7 x 20,7 x 34,9 cm

12 Kg

•

220-240V/50-60 Hz

400 W

492 W

2,3 gr/s

59 mm

BANDEJA EXTRAÍBLE

CONTROL DE DOSIS
· Mediante microswitch 

PORTA GUÍA 
DE ACERO INOXIDABLE

TECLADO CAPACITIVO



TOLVA

Tolva con diseño exclusivo que facilita la caída natural del 
café hacia la cámara de molienda.

Su interfaz intuitiva permite una fácil configuración, gracias a su 
pantalla TFT de 1,54” a color y su teclado capacitivo.

El Q5 permite gestionar las cantidades y los tiempos de molienda 
al barista, así como controlar el número de moliendas de las dosis 
dobles e individuales.

En su pantalla de dimensiones compactas se pueden visualizar 
múltiples funcionalidades: el modo de trabajo, la dosis seleccionada 
y el tiempo de molienda en cada selección. También los avisos 
de limpieza y de cambio de fresas para optimizar el mantenimiento 
y alargar la vida útil del molino.

SINGULARIDAD, 
TECNOLOGÍA Y FIABILIDAD

ENTRE LAS VENTAJAS DEL Q5
DESTACAN SUS 3 MODOS DE TRABAJO:

Premolido
Pensado para una mayor 
productividad en los 
lugares con picos de 
consumo elevado. Dosis 
premolidas y entregadas al 
instante.

Molido instantáneo
Molienda instantánea de 
la dosis seleccionada. Ideal 
para el barista que prefiere 
su dosis al instante.

Molido manual
Molienda continua 
mientras se mantiene 
presionado el 
microinterruptor. Permite 
al barista mostrar sus 
habilidades.

COLORES

GRIS

BRONCE NEGRO

BLANCO

PANTALLA



QUALITY ESPRESSO S.A.U. 
Motores, 1-9, 08040 Barcelona, Spain

Telf. : 93 223 12 00 - Telf. Export: +34 933 946 305 - info@qualityespresso.net
www.qualityespresso.net

Quality Espresso ofrece productos homologados por laboratorios independientes, y respaldados por una experiencia de más de 60 años.

Las actividades y sistemas de Quality Espresso cumplen con la norma ISO 9001:15

En el interés del desarrollo continuo, el fabricante se reserva el derecho de modificar sin preaviso las características de las máquinas presentes en este folleto.


