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WMF 1100 S

"En nuestra oficina, muchas de las conversaciones 
importantes suceden entorno a un café, tanto con invitados 
como entre el personal. La calidad de café profesional que 
ofrece la WMF 1100 S no sólo es ideal para cualquier estado 
de ánimo, sino también para hacer negocios".

CALIDAD DE CAFÉ PROFESIONAL, 
CON UN DISEÑO COMPACTO.

WMF 1100 S

¿Está buscando cómo proporcionar ener-
gía extra a su personal y recibir de una 
forma especial a sus invitados? Invertir 
en una máquina de café profesional es 
una solución inteligente. La WMF 1100 S 
ofrece una deliciosa variedad de recetas 
de café y chocolate de la mejor cali-
dad con solo pulsar un botón. Perfecta 
para ubicaciones con espacio reducido 
y altos estándares de calidad, su diseño 
compacto incluye características pre-
mium típicas de modelos más grandes. 
Por ejemplo, la opción de tolva doble 
de producto soluble es un aspecto muy 
destacable en esta clase de máquinas. 
El grupo erogador profesional garantiza 

un rendimiento fiable y una vida útil 
prolongada, mientras que el SteamJet 
proporciona la temperatura perfecta a 
cada taza en pocos segundos gracias al 
poder natural del vapor garantizando así 
la mejor experiencia de café. Sencillez de 
manejo y limpieza son aspectos particu-
larmente importantes en un entorno de 
oficina. Su interfaz táctil intuitiva y el 
sencillo sistema de limpieza Click+Clean 
de la WMF 1100 S, logran un manejo y 
un mantenimiento increíblemente sim-
ples. Recomendada para establecimien-
tos con un consumo medio diario de 
80 tazas, no existe iniciación más sólida 
en el mundo profesional del café.
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Ideal para ubicaciones pequeñas que desean servir un café 
excepcional, la WMF 1100 S ofrece calidad profesional en 
dimensiones compactas. Presenta características premium 
típicas de modelos más grandes, así como una gran variedad 
de opciones personalizables.

La WMF 1100 S constituye la introduc-
ción perfecta al café profesional para 
oficinas, hoteles, pequeños restaurantes 
y otros locales. Ofrece la mejor calidad 
y fiabilidad a largo plazo ya conocida 
de WMF en un diseño particularmente 
compacto. Totalmente automática y fá-
cil de manejar para todo tipo de usua-

rios, representa una solución premium 
para espresso y especialidades de café 
con leche deliciosas, además se puede 
personalizar combinando con el diseño 
interior o requisitos de marca. Fácil de 
limpiar y mantener, aporta además un 
plus de conectividad digital mediante la 
plataforma WMF CoffeeConnect. 

PARA LOS CLIENTES DE WMF, 
EL FUTURO VIENE DE SERIE.

WMF 1100 S

Características 
y novedades
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Rendimiento

CARACTERÍSTICAS Y NOVEDADES

PROPORCIONA UNA EXPERIENCIA DE CAFÉ PREMIUM

WMF 1100 S

Fabricado en polímero de alta calidad 
para garantizar una vida útil prolongada 
y máxima fiabilidad, el grupo erogador 
profesional de la WMF 1100 S es ligero y 
extraíble y tiene una capacidad de 15 g.

GRUPO EROGADOR 
PROFESIONAL

Diseñada para establecimientos con un consumo medio diario de 80  tazas, la 
WMF 1100 S representa el modelo de iniciación ideal para ofrecer múltiples recetas 
de especialidades de café profesionales.

RENDIMIENTO

La WMF 1100 S está equipada con hasta 
dos molinillos de café independientes 
que le permiten ofrecer dos tipos de 
grano de café, a la vez que garantizan 
un funcionamiento silencioso. Se trata 
de una ventaja fundamental a la hora 
de utilizar esta máquina de café com-
pletamente automática en oficinas o 
salas de reuniones.

HASTA 2 MOLINILLOS DE CAFÉ

Con el modo de ahorro de energía se re-
duce la temperatura de la caldera si no 
se dispensa ninguna bebida durante 10 
minutos, así también reduce el consu-
mo de energía. Cuando vuelve a nece-
sitarse, se calienta de nuevo en tan solo 
15 segundos.

MODO ECO

DISEÑADA PARA 

80 

TAZAS AL DÍA
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Versatilidad

CARACTERÍSTICAS Y NOVEDADES

NUESTRAS INNOVACIONES, A SU MEDIDA

WMF 1100 S

A pesar de sus dimensiones compactas, la 
WMF 1100 S incluye un gran depósito de agua inte-
grado de 4,5 litros con un filtro de agua incorpora-
do. Opcionalmente es posible también instalar una 
conexión fija a la red de agua que incluya desagüe .

GRAN DEPÓSITO DE AGUA INTEGRADO
La WMF 1100 S está disponible con una o dos tolvas de café 
en grano integradas o bien de chocolate soluble u otros pro-
ductos solubles. La capacidad estándar es de 550 g para tolva 
en grano y 700 g para producto soluble. Las tolvas integradas 
permiten utilizar la WMF 1100 S en espacios donde otras má-
quinas son demasiado altas, además están diseñadas para re-
llenarse fácilmente, incluso cuando la máquina está colocada 
bajo un módulo de cocina.

TOLVAS DE CAFÉ EN GRANO INTEGRADAS

Para ofrecer la máxima personalización, 
una o ambas tolvas pueden sustituirse 
por una tolva de café en grano extendi-
da de 1100 g, una tolva de producto en 
polvo de 2200 g o bien una tolva twin-
top ping de 1250 g, permitiéndole ofrecer 
una combinación de chocolate soluble 
y otro producto soluble como leche en 
polvo. Esta opción es muy difícil de en-
contrar en otras máquinas de esta clase.

TOLVAS EXTENSIBLES DE CAFÉ 
EN GRANO O PRODUCTO 
SOLUBLE

Para una variedad incluso mayor en su 
oferta de bebidas, el práctico suministro 
manual permite usar un tipo distinto de 
café molido para una bebida en particu-
lar, por ejemplo, café descafeinado.

SUMINISTRO MANUAL PARA 
OTROS TIPOS DE CAFÉ

SALIDA DE AGUA CALIENTE

Gracias al sistema totalmente automático 
Basic Milk, la consistencia, la temperatura 
y el sabor de la leche y de la emulsión 
de leche siempre son los correctos. Y si se 
ofrece emulsión de leche en la carta, pue-
de elaborarse en cualquier momento con 
la lanza de vapor opcional Basic Steam. 
Además, la práctica función Click+Clean 
hace que la limpieza del sistema de leche 
resulte muy sencilla, reduciendo la nece-
sidad de limpieza manual del capuchina-
dor de leche a una vez a la semana. 

SISTEMA DE LECHE

Una salida de agua caliente independiente a 
una temperatura estándar de 95  °C facilita la 
preparación de té y otras infusiones con solo pulsar 
un botón, permitiéndole añadir otras opciones a su 
carta de bebidas.
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Calidad

CARACTERÍSTICAS Y NOVEDADES

DESARROLLADA PARA ALCANZAR LA PERFECCIÓN

WMF 1100 S

Gracias a la avanzada tecnología WMF, 
el SteamJet calienta cada taza en po-
cos segundos mediante un golpe de 
vapor. De este modo, no solo es posi-
ble servir cada bebida a la temperatura 
ideal, sino que además permanece ca-
liente durante más tiempo para lograr 
un café perfecto.

STEAMJET

El sistema Basic Steam puede utilizar-
se para calentar de forma rápida y fácil 
leche y otras bebidas como chocolate 
caliente y vino caliente, y para emul-
sionar leche manualmente cuando se 
desee utilizar el vaporizador opcional 
Basic Steam.

SISTEMA DE VAPOR

Integrada en el cajón de posos se encuentra la bandeja porta tazas que puede 
adaptarse a diferentes tamaños de taza de hasta 100 mm de altura, garantizando 
un espresso con la crema perfecta y sin salpicaduras. La bandeja de goteo indepen-
diente facilita un manejo sencillo y reduce la necesidad de limpieza.

BANDEJA PORTA TAZAS
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Funcionalidad

CARACTERÍSTICAS Y NOVEDADES

TODAS LAS FUNCIONES NECESARIAS AL ALCANCE DE SU MANO

WMF 1100 S

Gracias a su función de arrastre en ver-
tical y a su intuitivo diseño, la pantalla 
táctil de 7" permite navegar fácilmente 
y personalizar la combinación de colores 
y la disposición de recetas según sus ne-
cesidades concretas, tanto para servicio 
con camarero como para autoservicio.

La taza y el dispensador de café se iluminan gracias a una práctica luz que 
también parpadea para alertar al personal si se requiere alguna tarea de 
mantenimiento como rellenar los granos de café.

La descarga de posos de café no podría 
ser más sencilla. Como alternativa al 
cajón de posos integrado, también es 
posible equipar su WMF 1100 S con la 
opción de posos a través del mostrador 
mediante una salida en la base de la 
máquina.

La WMF 1100 S está equipada con la 
funcionalidad Plug+Play para que el 
proceso de configuración de su nueva 
máquina sea rápido y directo.

Las imágenes y animaciones en pantalla 
proporcionan indicaciones claras y sen-
cillas de las condiciones de funciona-
miento e instrucciones de limpieza que 
garantizan un manejo muy fácil.

Gracias a sus dimensiones compactas, 
la WMF 1100 S es perfecta para ubica-
ciones con un espacio limitado. Las ca-
racterísticas de diseño como las tolvas 
de café en grano integradas permiten 
colocarla donde otras máquinas de café 
profesionales no cabrían, por ejemplo, 
debajo de módulos de cocina.

Su sencilla función Click+Clean se inicia 
automáticamente cuando la máquina 
se apaga, reduciendo la necesidad de 
limpieza completa del sistema a una vez 
cada 7 días o tras 250 ciclos de escalda-
do. Las instrucciones mediante anima-
ción en la pantalla son muy fáciles de 
seguir, guían al usuario paso a paso a 
lo largo del proceso de limpieza para la 
máxima comodidad.

PANTALLA TÁCTIL DE 7" 
A COLOR

AVISOS CON ILUMINACIÓN PARPADEANTE

DESCARGA DE POSOS

PLUG+PLAY

MANUAL DE USUARIO 
MEDIANTE ANIMACIONES

TAMAÑO COMPACTO

SISTEMA DE LIMPIEZA

La bandeja de goteo está equipada con protección 
anti rebosamiento: los sensores de presencia y nivel 
de llenado bloquean la máquina al alcanzar el límite 
de llenado y al retirar la bandeja de goteo, evitando 
el riesgo de derrames.

PROTECCIÓN ANTI REBOSAMIENTO
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Personalización

CARACTERÍSTICAS Y NOVEDADES

ADAPTE LA MÁQUINA DE CAFÉ A SU NEGOCIO

WMF 1100 S

Puede aprovechar la pantalla táctil de 
7" a color para insertar imágenes publi-
citarias a sus clientes o invitados mien-
tras se dispensa la bebida, impulsando 
ventas adicionales.

Los paneles exteriores de la WMF 1100 S están disponibles 
en cinco modernos colores, y otros muchos disponibles bajo 
pedido como opción extra. Si desea combinar su máquina de 
café con la decoración de su lugar de trabajo o su diseño de 
marca, encontrará la solución perfecta.

La combinación de colores, las imágenes 
de fondo y la disposición de teclas de los 
menús en la pantalla táctil de 7" tam-
bién pueden personalizarse para resaltar 
su local o marca.

PUBLICIDADCOLORES PARA TODOS LOS GUSTOS

PANTALLA PERSONALIZABLE

Blanco
(estándar)

Brillante
Amarillo girasol

Brillante
Rojo Hot Rod

Brillante
Verde Kelly

Brillante
Naranja tostado
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Conectividad

Todas las máquinas de café profesio-
nales de WMF cumplen sin problema la 
normativa APPCC / HACCP. Por ejem-
plo, se pueden descargar registros de 
limpieza, realizar copias de respaldo de 
todos los datos y las actualizaciones de 
soft ware están disponibles a través de 
una memoria USB.

CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMATIVA APPCC / HACCP

CARACTERÍSTICAS Y NOVEDADES

EXCELENCIA DEL CAFÉ EN SOLUCIONES DIGITALES

Sabemos que sus datos son cruciales 
para el éxito de su negocio. Por ello, 
la plataforma que hemos desarrollado 
para WMF  CoffeeConnect cumple con 
la normativa de las infrastructuras más 
modernas. La oferta de servicios está 
protegida contra la ciberdelincuencia 
mediante una arquitectura informáti-
ca de múltiples capas. También hemos 
implementado un sistema de gestión de 
identidades y de accesos compatibles 
con los requisitos de IoT, que proporcio-
na acceso multifactor basado en roles a 
datos y a sistemas.

WMF COFFEE CONNECT

PROTECCIÓN DE DATOS

WMF CoffeeConnect es nuestra plataforma digital pione-
ra en la nube. Transforma el potencial de su máquina de 
café y de cualquier otra máquina conectada, haciéndolas 
capaces de proporcionar valiosos datos y recibir instruc-
ciones de forma remota. WMF CoffeeConnect recoge, ana-
liza y procesa información sobre ventas, funcionamiento, 
consumo y mantenimiento para que usted pueda optimi-
zar procesos y reducir los costes de servicio. Y eso es solo 
el principio. También puede utilizarla para aumentar su 
volumen de venta enviando publicidad y ofertas especia-

les directamente desde su escritorio a la pantalla de la 
máquina. WMF CoffeeConnect ofrece funciones que se 
adaptan a cualquier exigencia en los ámbitos de gestión, 
mantenimiento y manejo de la máquina, y rendimiento del 
negocio. Estas funciones están disponibles como interfaz 
gráfica o informes. Además, nuestros expertos pueden 
crear análisis a la medida de sus necesidades que le per-
mitan beneficiarse del uso de esta sofisticada herramienta 
de inteligencia empresarial para obtener una visión más 
amplia de su negocio.

MÁQUINAS DE CAFÉ PROFESIONALES WMF
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WMF 1100 S BASIC MILK

Recomendada para un consumo medio diario de* 80 tazas

Potencia nominal/conexión eléctrica 2,3 kW/230 V

Rendimiento horario según DIN 18873-2
Espresso/2 espressos
Café crème/2 cafés crème
Cappuccino

105/150 tazas
75/90 tazas
105 tazas

Leche caliente/bebidas con emulsión de leche caliente √

Capacidad total de agua caliente/hora 90 tazas

Consumo energético/día según DIN 18873-2 0,76 kWh

Tolvas de café en grano Aprox. 550 g

Tolva de topping o chocolate (opcional) Aprox. 700 g

Dimensiones externas (ancho/alto/fondo) 325/500/561 mm

Alimentación de agua Depósito de agua/alimentación de agua fija

Peso en vacío (dependiendo del equipamiento) Aprox. 25,5 kg

Nivel de ruido continuo (LpA)** < 70 dB(A)

*No en combinación con Basic Steam y Basic Milk (salida de agua caliente en posición central)

DATOS TÉCNICOS

Datos técnicos
TODOS LOS DATOS QUE NECESITA

WMF 1100 S

325 mm 561 mm

* El rendimiento se ha medido en una máquina con conexión fija a 
la red de agua y depende del tamaño de taza, los ajustes de calidad, 
la salida, la configuración y la potencia nominal. La capacidad diaria 
máxima recomendada se basa en la planificación de servicio consig-
nada en cada caso. Sin embargo, se trata de valores medios con fines 
orientativos. Un empleado de WMF le asesorará sobre una solución 
adaptada a sus necesidades.

** Los niveles LpA (marcha lenta) y LpA (impulsos) de ruido ponderado 
A en el puesto de trabajo del personal de manejo están, en cualquier 
modo operativo, por debajo de 70 dB(A). A partir de 5° dKH (dureza 
de carbonatos) es necesario instalar un filtro de agua WMF.

La WMF 1100 S está disponible con los 
siguientes sistemas de leche y vapor:

Basic Steam, Twin Topping, Auto Steam*, adaptador bluetooth para WMF MyCoffee App, kit para toma de agua fija, plastificación a color.

Opciones seleccionables con cargo adicional:

Basic Milk, depósito de agua, 1 molinillo, salida de agua caliente, Click+Clean, SteamJetEquipamiento básico 1:

Basic Milk, depósito de agua, 1 molinillo, 1 tolva, salida de agua caliente, Click+Clean, SteamJetEquipamiento básico 2:

Basic Milk, depósito de agua, 2 molinillos, salida de agua caliente, Click+Clean, SteamJetEquipamiento básico 3:

500 mm

SIN 
SISTEMA 

DE VAPOR
√

√

√
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En WMF estamos comprometidos con su éxito. Por ello 
ofrecemos soluciones de servicio que ayudan a nuestros 
clientes de todo el mundo a obtener el máximo rendimiento 
de sus máquinas. 

EXCELENCIA PROBADA 
EN TODO EL MUNDO

Sea cual sea el reto, le proporcionamos la solución
Puesto que el café es una bebida que se sirve en los entornos más diversos, nuestra 
base de clientes es igual de diversa. Con casi 100 años de experiencia, WMF conoce 
como nadie los retos a los que deben enfrentarse nuestros clientes. Este cúmulo de 
experiencias conforma la base de todos nuestros diseños de servicio. 

Para una larga vida de rendimiento y fiabilidad
Nuestros servicios están diseñados para proporcionar a sus máquinas una atención de vanguardia a 
lo largo de toda su vida útil. La integración de funcionalidades de IdC y de plataformas digitales son 
buenos ejemplos de cómo continuamos innovando nuestra cartera de servicios. Nuestros servicios son 
modulares para que pueda elegir el nivel de soporte adecuado para lograr el éxito. Como todos sabemos, 
hay una sola oportunidad para causar una buena primera impresión. Nosotros compartimos su deseo 
de causar una primera impresión perfecta y hemos diseñado nuestros servicios de instalación con este 
objetivo. Nuestro mantenimiento preventivo asegurará que su máquina alcance siempre su rendimiento 
óptimo, mientras tanto nosotros permanecemos a su lado siempre que nos necesite con nuestros servi-
cios técnicos cualificados. 

Servicios de WMF

MÁQUINAS DE CAFÉ PROFESIONALES WMF

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE ACTIVIDADES COTIDIANAS ÉXITO COMERCIAL

Disponibilidad de la máquina
Capacidad de atender a sus 

clientes en cualquier momento.

Calidad del café
Servir a sus clientes un café de 
máxima calidad y consistencia.

Costes derivados planificables
Evitar sorpresas y encontrar el nivel 
correcto de estabilidad comercial.

Cumplimiento de la normativa
Cumplir con la normativa en materia de 

salud, seguridad y medioambiente.

Protección de la inversión
Maximizar la vida útil 

de su máquina de café. 

Capacidad operativa

Garantizar que la máquina y el personal 
trabajen codo con codo para satisfacer 

a sus clientes.
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Todos los accesorios WMF combinan a la perfección con 
su WMF 1100 S a nivel estético y técnico. Diseñados para 
optimizar la calidad de las bebidas y reducir el esfuerzo, 
mejoran la experiencia de cualquier persona que utilice la 
máquina. 

Puede elegir entre una amplia variedad de accesorios WMF de alta calidad para 
completar su oferta de café. Por ejemplo, almacenar las tazas a la temperatura 
correcta es crucial para disfrutar de especialidades de café de la más alta cali-
dad, mientras que mantener refrigerada la leche a la temperatura óptima para 
la conservación es igual de importante. Un lector de tarjetas facilita el pago en 
entornos de autoservicio, mientras que una estación de café móvil puede resultar 
particularmente práctica para conferencias y eventos. Cada uno de estos acceso-
rios, como todos los de la gama WMF, combinan a la perfección con el diseño de 
su WMF 1100 S. 

Accesorios
AMPLÍE Y MEJORE 

SU MÁQUINA DE CAFÉ WMF.

WMF 1100 S ACCESORIOS

REFRIGERADOR 
LATERAL

CALIENTA-TAZAS, 
ESTRECHO

LECTOR DE TARJETAS ESTACIÓN DE CAFÉ 58

Potencia nominal/alimentación 
eléctrica

0,08 kW/220-240 V 0,15 kW/220-240 V - -

Dimensiones externas  
(ancho/alto/fondo)

228/344/469 mm 286/530/539 mm 130/500/350 mm 580/900/600 mm

Peso en vacío Aprox. 13,5 kg Aprox. 27 kg Según el modelo 33 kg

Recipiente de leche extraíble 3,5 litros - - -

Apto para autoservicio √ √ √ √

Con cerradura √ - - -

Junta extraíble √ - - -

Capacidad de tazas máx. - 60 hasta 260 tazas - -

Termostato - √ - -

Baldas térmicas - 4, acero inoxidable - -

Iluminación (puede ajustarse en 
diferentes colores)

- √ - -

Para instalación en la red de 
hasta

- - - 3,3 kW/220-240 V

Capacidad de depósito de agua 
integrado

- - - Opcional, aprox. 25 litros

Capacidad de depósito de agua 
de desagüe

- - - Opcional, aprox. 13 litros

Cajón de posos de café integrado - - - Opcional

Acepta - -
Lector de tarjetas pequeño solo 

para lector MDB
-

Información adicional - -

1 conectado a la máquina de 
café, montado siempre en la parte 
derecha de la máquina. El cliente 

debe facilitar el lector de tarjetas y 
enviarlo a WMF para su instalación. 
La compatibilidad del lector siempre 

debe comprobarse de antemano.

La "Estación autónoma de café 58" 
ofrece un uso flexible dentro de una 
sala. Sin embargo, no debe despla-
zarse por descansillos, umbrales de 

puertas u otros obstáculos debido al 
riesgo de vuelco. Para desplazarla, 

debe retirarse cualquier objeto 
(como máquinas de café o acceso-
rios adicionales) que se encuentre 

encima de la máquina de café, 
incluido el sistema autónomo.
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WMF PhotoSimu App
VISUALICE SU MÁQUINA DE CAFÉ WMF 

EN SU NEGOCIO.

WMF PHOTOSIMU APPMÁQUINAS DE CAFÉ PROFESIONALES WMF

¿Quiere saber qué aspecto tendrá una máquina de café 
profesional WMF en su negocio? Con la aplicación 
WMF PhotoSimu puede utilizar su smartphone o tablet 
para visualizar fácilmente cómo sería exactamente la 
configuración de la máquina que ha elegido. Para empezar 
tan solo tiene que descargarse la aplicación.

Descargue la aplicación con la ayuda 
del código QR, a continuación, escanee 
la ubicación en la que desea situar su 
máquina y listo. Gracias a la realidad 
aumentada, verá la máquina que ha 
elegido bien en un espacio 3D o bien 
en su entorno real, de modo totalmen-
te fotorrealista en sus dimensiones y 
diseño reales. La opción de añadir ac-
cesorios le permite ver la solución 
completa de la máquina de café y del 
equipamiento en su negocio de for-
ma ingeniosamente fácil e intuitiva.  

iOS Android

Además gracias a nuestras nuevas fun-
ciones, ahora puede encontrar rápi-
damente la información completa del 
producto y ponerse en contacto con 
nosotros a través de la aplicación.
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CONTACTO

Contacto
CONTACTE CON NOSOTROS PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN

MÁQUINAS DE CAFÉ PROFESIONALES WMF

A B C

WMF Autriche
Langer Weg 28 
6020 Innsbruck

+43 512 3302 
gastro@wmf.at 
www.wmf-kaffeemaschinen.at

G

J

H

K

I

L

D E F

WMF en Suisse
Allmendweg 8 
4528 Zuchwil

+41 32 681 62 00 
vertrieb.schweiz@schaerer.com

A
BC

D
H

G
E

F

J
L I

K

SEB PROFESSIONAL Japan
13F Hamarikyu Parkside Place
5-6-10 Tsukiji, Chuoku Tokyo, 104-0045 

+81 3 3541 1941
Japan@seb-professional.com
www.wmf-japan.co.jp

SEB PROFESSIONAL North America
15501 Red Hill Avenue, Suite 200
Tustin, California 92648

+1 888 496 3435 
NorthAmerica@seb-professional.com
www.wmf-coffeemachines.us.com

SEB PROFESSIONAL (Shanghai) Co., Ltd.
1318 North Sichuan Road, ICP, Unit 1101
200080 Shanghai

+86 021 2601 6288
China@seb-professional.com
www.wmf-coffeemachines.com

SEB PROFESSIONAL UK Limited
31 Riverside Way
UB8 2YF Uxbridge

+44 1895 816100
UK@seb-professional.com
www.wmf-coffeemachines.uk.com

SEB PROFESSIONAL France SARL
13 - 15 Rue Claude Nicolas Ledoux
94000 Créteil

+33 1 49 80 80 10
France@seb-professional.com
www.wmf-coffeemachines.fr

SEB PROFESSIONAL BeLux B.V.
Halfstraat 5_18
B-2630 Aartselaar | Belgium

+32 828 11  28
Belgium@seb-professional.com
www.wmf-coffeemachines.com/nl_be

SEB PROFESSIONAL Nederland B.V.
Gyroscoopweg 82-84
1042 AX Amsterdam
Showroombezoek op afspraak 
+31 20 480 80 85
Netherlands@seb-professional.com
www.wmf-coffeemachines.com/nl_nl

SEB PROFESSIONAL LATAM & Caribbean
Guadalupe 10801 | P.O Box 75-2120 | 
Goicoechea, San Jose | Costa Rica 

+506 7016 9885 
LATAM@seb-professional.com 
www.wmf-coffeemachines.com

SEB PROFESSIONAL Iberia S.A.
Avda. Llano Castellano, 15
28034 Madrid I España

+34 91 334 1216
Spain@seb-professional.com
www.wmf-coffeemachines.es
www.wmf.com

WMF GmbH
WMF Platz 1
73312 Geislingen/Steige

+49 7331 258 482
PCM@wmf.com
www.wmf-coffeemachines.com



SEB PROFESSIONAL Iberia S.A.
Avda. Llano Castellano, 15 
28034 Madrid I España

+34 91 334 1216 
Spain@seb-professional.com 
www.wmf-coffeemachines.es 
www.wmf.com

Reservados los derechos de modificaciones técnicas, de  
errores de imprenta y de otro tipo en todo el contenido. Máquinas de café profesionales WMF

SEB PROFESSIONAL LATAM & Caribbean
Guadalupe 10801 | P.O Box 75-2120 | 
Goicoechea, San Jose | Costa Rica 

+506 7016 9885  
LATAM@seb-professional.com 
www.wmf-coffeemachines.com




