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PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 
 

1.- ¿Cuáles son los secretos de una buena taza de café?  

 

Lo más importante en las máquinas tradicionales, es la preparación cuidadosa de la 

taza de café por el operario. Esto en las súper-automáticas de Franke no sucede ya que 

la calidad del café siempre es la misma. 

 

Otro aspecto importante es el mantenimiento e higiene de la máquina del café. En las 

máquinas súper-automáticas de Franke, la limpieza es automática, asegurándose de 

cumplir los máximos estándares de higiene. 

 

La molienda, la temperatura y la presión del agua son también aspectos a tener en 

cuenta, al igual que los elementos agregados como la leche o el chocolate. 

 

¿Qué papel juega la molienda del café en el sabor?  

 

Éste es un aspecto muy importante para obtener una buena taza de café. Cada tipo 

del producto tiene una molienda ideal. Cuánto más fina sea la molienda del grano de 

café, este será más fuerte. Para obtener un suave sabor de café, la molienda del grano 

deberá ser más gruesa. 

 

¿Cuánto café en polvo es necesario para preparar una taza de café?  

 

Depende del tipo de grano de café y de la precisión con que muela el molinillo. Para 

una taza de espresso perfecta, se necesitan por ejemplo entre 6,5 y 9 gramos de café y 

mínimo 11 segundos de agua caliente. 

 

¿Cuál es la temperatura ideal para el agua?  

 

Entre 82°C y 87°C. 

 

¿Cuántos tipos de granos de café hay?  

 

La variedad de granos de café que hay es muy amplía, alrededor de 60 tipos. Pero 

solamente dos tipos de café son los que se conocen comúnmente en el mercado 

actual: Café Arábica y Café Robusta. El Arábica, es el más noble de los dos, y produce 

entre el 75% y el 80% de las cosechas mundiales del café. El café arabica se prefiere por 

su acidez y aroma intenso. El café Robusta contiene más ácidos y tiene un gusto más 

fuerte y con más cafeína. 


