
Espumador de leche

Milk Twister

 
Revestimiento antiadherente

Para 120 ml de leche

Suficiente para 2 cappuccinos

prepara espuma caliente y fría

 

CA6500/18

Increíble y cremosa espuma
Revise las especificaciones para conocer los productos

compatibles

El espumador de leche de SENSEO® proporciona la libertad de crear y disfrutar

una variedad de recetas de café caliente y frío en casa. Gracias a su innovador

regulador de espuma, puede disfrutar de elecciones de café deliciosas con una

espuma de leche increíble, cremosa y suave.

Fácil de limpiar

Revestimiento antiadherente para una limpieza fácil

Jarra interior lisa con revestimiento antiadherente para una limpieza fácil

Regulador y tapa aptos para lavavajillas

Para recetas calientes y frías

Suficiente espuma de leche para 2 cappuccinos

Espuma de leche caliente y fría para una variedad de recetas de café

Espuma de leche perfecta

Batido magnético para la mejor delicadeza en espuma

Fácil de usar

Base sin cable con giro de 360 grados para levantar y colocar fácilmente

Con un solo botón para un funcionamiento sencillo



Espumador de leche CA6500/18

Destacados Especificaciones

Batido magnético

Configurado para la temperatura y velocidad

ideales, el espumador Milk Twister de

SENSEO® y su innovador regulador de espuma

forma la espuma con firmeza y finura

insuperables.

Para recetas calientes y frías

El espumador de leche proporciona la libertad

de crear y disfrutar una variedad de recetas de

café caliente y frío en casa como latte

macchiato, cappuccino o un perfecto café

helado.

Espuma de leche para 2 cappuccinos

Con una capacidad de 120 ml, la espuma de

leche preparada con el espumador de leche

SENSEO® de Philips será suficiente para

preparar 2 cappuccinos.

Revestimiento antiadherente

Limpiar el espumador de leche SENSEO®

requiere solo de enjuague y secado con una

toalla gracias a su revestimiento antiadherente

y su superficie lisa dentro y fuera. El armazón

resistente al agua permite lavar el espumador

de leche con facilidad.

Piezas aptas para lavavajillas

El regulador y la tapa de la cafetera SENSEO®

Milk Twister son aptos para lavavajillas para

una limpieza fácil.

Especificaciones técnicas

Longitud del cable: 0,75 m

Frecuencia: 50 Hz

Voltaje: 220-240 V

Sostenibilidad

Consumo de energía durante la preparación:

420-500 W

Terminación

Material del cuerpo del aparato: Plástico

Servicio

2 años de garantía

Especificaciones generales

Facilidad de uso y comodidad: Apagado

automático

Base de 360 grados

País de origen

Fabricado en: China

Rendimiento del espumador de leche

Capacidad de espuma: 120 ml

Tiempo de espuma: 130 seg

Diseño

Color: Amarillo lima y blanco

Peso y dimensiones

Peso del producto: 0,6 kg

Dimensiones del producto (An. x Pr. x Al.):

130 x 130 x 200 mm

Dimensiones del embalaje (An. x Prof. x Al.):

151 x 151 x 217 mm
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