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GIGA 5 

Un mundo donde los sueños de los amantes del café 

se convierten en realidad, donde la perfección, la 

precisión y la profesionalidad se combina a la 

perfección con el estilo, el diseño y la sofisticación. 

 



GIGA 5 

Bienvenido a un mundo de calidad sin fisuras, donde la 

ingeniería y la innovación Suiza rompe los límites, 

donde el diseño y el manejo diario se reinterpreta 

dando lugar a un producto totalmente innovador. 



GIGA 5 

Bienvenido al mundo de la libertad total, donde el 

gourmet puede elegir entre miles de blends y tipos de 

tueste que transmiten el aroma natural y pleno del 

café en grano, desde el grano a la taza. 



GIGA 5 

Bienvenido al mundo de GIGA, donde el concepto de 

producto Premium adquiere un nuevo significado. 



GIGA 5 

El compendio de la 

calidad por duplicado 

PERFECCIÓN 
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PERFECTION 
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PERFECTION 



GIGA 5 

Un objeto de deseo 

PRECISIÓN 



PRECISIÓN 



PRECISIÓN 



GIGA 5 

Una obra maestra 

PRECISION 



PRECISIÓN 
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PROFESIONALIDAD 



GIGA 5 

Innovación que 

proviene de la 

experiencia 

PROFESIONALIDAD 
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GIGA 5 

Y… 



GIGA 5 

… novedad  

12 bebidas   

    adicionales 



GIGA 5 
 
Recetas barista 

   

 Marocchino 
  

 

Pepresso 
 

 

 White Cool 
 



  
Flavoured  
latte macchiato 

  
Irish Coffee  

  
Café mélange 

GIGA 5 
 
Recetas barista   



  
Viennese coffee 

  
Winter magic  
coffee 

  
Shakerato 
  

GIGA 5 
 
Recetas barista   



  
Mango Lassi 

  
Red Cool 
  

  
Summer Fire 
 

GIGA 5 
 
Recetas barista 



Barista… 

































Prestaciones 
  - 
   Ventajas 



Prestaciones, ventajas – discos cerámicos 

Distribución uniforme del café 

polvo 

Gracias a sus discos profesionales cerámicos, se 

obtiene lo mejor de cada café, desde un perfect0 

ristretto, café o latte macchiato 

El café ideal para cada ocasión 

gracias a sus 2 depósitos de 

café en grano 

Suave «Malabar» por la mañana 

Intenso «Impressa» por la tarde 

Descafeinado molido por la noche 

Rapidez Tiempo de molienda más corto (los 2 mecanismos 

reducen el tiempo de molienda entre1.4 g/seg. a 2.8 

g/seg. Aproximadamente) 

Blends Cree su propia variedad o blend de café!! 



Consistencia de la molienda 

ajustable electronicamente 

Ajuste fácil y preciso a través de menú de 

programación. 

Resultados excelentes Consistencia y homogeneidad en la molienda durante 

toda la vida útil de la cafetera gracias a la medición de 

la rotación 

Improved crema and aroma Gracias al circuito cerrado de fluidos, la entrada de aire 

y la producción de remolinos se reduce, dando lugar a 

una crema y aroma mejorados. 

Durabilidad 

 

Gracias al acoplamiento libre de los discos cerámicos, 

los elementos extraños no rompen el molinillo. 

Alta resistencia a la abrasión Tecnicamente la cerámica es más dura que el acero y 

garantiza una calidad constante del café durante su 

vida útil. 

Prestaciones, ventajas – discos cerámicos 



Prestaciones, ventajas – doble salida 

Doble salida Doble salida de café y leche, ajustable en altura en 

escala contínua entre 70 y 159 mm, 

Cambio automático de leche a 

espuma de leche 

Resultados perfectos de leche caliente y leche 

espumada, sin interrupciones, gracias  a la toma de 

aire ajustable electrónicamente. 

Tecnología de espuma fina con 

doble vaporizador 

Espuma de leche estilo Barista, también disponible con 

doble preparación 

Servido bajo la luz adecuada El café se sirve bajo una luz ámbar, mientras que las 

especialidades de café con leche con una radiante luz 

blanca. 

Toberas de ventilación Enfriamiento de la máquina cuando lo necesita gracias 
a su sistema de ventilación electrónica con apertura 
automática de toberas. 



Fácil manejo 

 La forma más fácil de disfrutar del café perfecto 

 Un menú sencillo y fácil de comprender 

 El manejo diario se limita a lo esencial y más importante 

 Pulsadores dispuestos de manera clara 

 Diseño sin adornos innecesarios 

 Preparación intuitiva de bebidas 

 



Accesorios 
 

 Cable de corriente 

 Termo de acero inoxidable de 0.6 l. para la leche 

 Cuchara dosificadora 

 Pack de Bienvenida (manual de empleo, tarjeta de 
ajuste de bebidas barista, tira reactiva Aquadur, 2 filtros 
de agua CLARIAS Blue, extensión de filtro, bote de 100 
ml. de detergente Cappuccino, 2 cajas de 6 pastillas de 
limpieza, paño de microfibra) 



Datos técnicos 

Latte macchiato con solo pulsar un botón 1 o 2 

Cappuccino con solo pulsar un botón 1 o 2 

Sistema de agua caliente (3 niveles de temperatura) aprox. 0.25 l/min. 

No. de especialidades de café programables 17 

No. de especialidades barista  12 

Molino con discos cerámicos ajustables 
electrónicamente (5 levels) 

2 

Doble salida de café/leche ajustable en altura 70 – 159 mm. 

Doble salida de café/leche ajustable en anchura 20 – 50 mm. 

Salida de agua ajustable en altura 69 – 165 mm. 

Cambio automático de leche a espuma de leche  

Termo para leche de acero inoxidable de 0.6 l  

Capacidad depósito de agua 2.6 l. 

Depósito de café con tapa conservación de aroma 2 x 280 gr. 

Voltaje / potencia 220-240 V / 2300 W 

Peso / medidas (An x Al x Pr) 18 kg. / 32 x 41.5 x 49.7 cm. 



Accesorios opcionales 

Cool Control basic 1,0 l. Cool 
Control wireless 1,0 l. 

 

Calienta tazas con cajón 
de accesorios 




