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Wally Milk, es un vaporizador de leche 

automático que se puede conectar a todas 

las máquinas profesionales La Marzocco y 

Modbar, así como a la mayoría de las demás 

máquinas de café  espresso comerciales. 

Wally Milk facilita la vaporización de la leche, 

con un entrenamiento mínimo y evitando des-

perdicio, lo que permite que el barista se 

concentre en lo que realmente importa; el 

cliente. Wally Milk se puede programar 

con hasta 20 recetas, lo que permite trabajar 

fácil-mente con leches tanto de origen animal 

como vegetal y una multitud de temperaturas 

y nive-les de aireación de la leche. 

Viene con tres jarras de leche (250ml / 8oz, 

400ml / 14oz y 700ml / 24oz) y, gracias a sus 

sensores infrarrojos, detecta automáticamente 

qué jarra se está utilizando. 

También es posible utilizar cualquier jarra con 

acabado mate, entre 250ml / 8oz y 700ml / 

24oz.

Especificaciones

Alto (cm/in) 49 / 19

Ancho (cm/in) 22,5 / 9

Profundo (cm/in) 32,5 / 13

Peso (kg/lbs) 10 / 22

Voltaje 110V - 220V

Potencia 45 W

Electrónica 24V
Proporciona a la máquina una fiabilidad y un 

diagnóstico mejorados.

Puntas de Vapor Vortex
Punta de vapor exclusiva  

que ayuda a vaporizar la leche.

Pro Touch Steam Wand
Varilla de vapor aislada que evita que las 

quemaduras y la leche se peguen a la varilla.

Sensor de Temperatura
Un sensor de infrarrojos monitorea la 

temperatura de vaporización para asegurar la 

máxima consistencia.

Sensor de Proximidad
Mide el tamaño de la jarra y el nivel de leche.

Fácil acceso para técnicos
Servicio de ingeniería o fácil y tiempos de 

inactividad mínimos.

USB Pantalla Digital
La programación intuitiva facilita el ajuste de 

los parámetros de la máquina.

Compatibilidad con la Máquina de Café Espresso

Se puede acoplar directamente a la lanza o la 

caldera de vapor de la mayoría de las 

máquinas de café espresso comerciales.

Varias Recetas
Permite grabar hasta 20 recetas, 

seleccionables con solo presionar un botón.

3 Jarras Incluidas
Wally Milk está equipado con 3 jarras para 

minimizar el desperdicio de leche.

Simplifica futuras actualizaciones.

Plataforma Basculante
La bandeja se inclina mientras Wally Milk 

está  vaporizando, replicando  

el movimiento del barista.


