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LO QUE NADIE LE DIJO NUNCA DE 

LAS CAFETERAS DE 2ª. MANO 

--------------------------------------------------------- 
I.- EL PROBLEMA DE LA CAL: 

 

Es el problema común a todas las máquinas que trabajan con agua caliente. 

Así es, una máquina de café parada más de 3 meses llega a solidificar los minerales del agua 

que no se le ha drenado, especialmente la cal, y esos minerales obstruyen las tuberías, 

conductos, filtros y válvulas, dañando también la caldera y resistencias con sus incrustaciones, 

impidiendo el correcto funcionamiento del circuito hidráulico, y representando la avería más 

común en lavavajillas, calentadores y cafeteras.  

Por tanto, un paro de más de 90 días sin que circule el agua -y arrastre los minerales-, es 

preciso desarmarla para desprender y eliminar esos minerales con una solución ácida durante 

20 a 24 horas. A esta operación se le denomina DESCALCIFICACIÓN, aunque –como hemos 

dicho- la cal no es el único mineral que obstruye los tubos y válvulas (también el magnesio y el 

hierro, entre otros). 

Una vez descalcificado el circuito hidráulico es necesario lavar todas las tuberías repetidas 

veces con agua clara y renovada, montarla y ajustarla en caliente, y ponerla a funcionar otras 

24-48 horas continuas, cerrando perfectamente las eventuales fugas. 

Tras ese proceso, hay ser capaz que GARANTIZAR al cliente que funcionará correctamente más 

de 3 meses, sin generar ningún tipo de problema, lo que supone dar un soporte técnico 24h. 

todos los días de año. Lo que no está al alcance de ningún particular que vende su máquina en 

MilAnuncios o Wallapop sin más compromiso ni obligación. 

 

Esa revisión y su garantía suponen un coste entre 400 a 450 euros, dependiendo del tamaño 

de la caldera, los grupos y estado general de la máquina. Por supuesto que en absoluto tiene 

relación con lo que pagaron al vendedor en MilAnuncios, Wallapop u otra plataforma de 

bienes usados. 

El tiempo para descalcificar una cafetera industrial es de 5-7 días, durante el cual NOSOTROS le 

prestamos una MÁQUINA DE SUSTITUCIÓN de similares características y perfectamente 

ajustada a los estándares de la hostelería y restauración en España. 
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II.- COMPRAR UNA CAFETERA DE 2a. MANO:  

¿Qué debemos tener en cuenta? 

1º.- Lo primero a tener en cuenta, es saber en qué zona de España ha estado instalada con 

anterioridad, y si ha contado con purificadores y si se le han renovado los filtros de AGUA 

periódicamente.  

2º.- Lo segundo a tener en cuenta es el de LA GARANTÍA. ¿Qué garantía nos ofrece el vendedor 

por si la máquina no funciona o falla al poco tiempo? 

Ni MilAnuncios, Wallapop ni otros portales de compra-venta de bienes usados, garantizan las 

compras de cafeteras profesionales que no funcionan, o no lo hacen como debieran, y cuyas 

compra-ventas se cierran en esas plataformas.  

Los vendedores, normalmente, no responden por ese bien usado vendido entre particulares, 

que no tienen obligaciones comerciales ni profesionales, NI, por supuesto, conocimientos ni 

posibilidades técnicas para responder a posibles incidencias o averías. 

Las incidencias por obstrucción del circuito hidráulico representan el 90% de las averías, 

después de que la máquina de café haya estado parada más de 90-100 días. No importa si 

quien la desinstaló nos asevera que "la quitó funcionando" (que sería verdad… pero de aquel 

día). 

 

La descrita es una situación que se da más a menudo de lo que podíamos imaginar, aunque los 

que la sufren no suelen contarla como “una mala compra-venta”, sino como que les han 

regalado la máquina, o cosa parecida. Tenemos varios clientes que llegaron a reunir 2 y 3 

cafeteras "de segunda mano" compradas a particulares, ignorando EL PROBLEMA DE LA CAL 

en el agua no drenada de un circuito hidráulico.  

Compraron barato,  pero finalmente les salió caro. 

 

 

 

 


