Espumador de leche
Milk Twister
Revestimiento antiadherente
Adecuado para 120 ml de leche
Suﬁciente para dos capuccinos
Prepara espuma caliente y fría

Espuma increíblemente aterciopelada
Tu taza de café ahora es mucho más interesante

CA6500/63

El espumador de leche Philips proporciona la libertad para disfrutar de una
amplia variedad de recetas de café calientes y fríos en casa. Gracias a su
innovador montador, puedes enriquecer un delicioso café y bebidas lácteas con
espuma de leche increíblemente suave.
Fácil de limpiar
Fácil de usar con piezas aptas para el lavavajillas
Revestimiento antiadherente para una limpieza fácil
Para recetas calientes y frías
Espuma de leche caliente y fría para una gran variedad de recetas de café
Suﬁciente espuma de leche para 2 tazas
Multifunción: una gran variedad de bebidas de café y leche
Fácil de usar
Funcionamiento con un solo toque sencillo
Base inalámbrica de 360 grados para levantar y colocar con facilidad

Espumador de leche

CA6500/63

Destacados

Especiﬁcaciones

Multifuncional

Piezas aptas para el lavavajillas

Diseño
Color: Negro
Acabado
Material del cuerpo del aparato: Plástico
País de origen
Fabricado en: China

No solo prepara una gran variedad de
deliciosas recetas de café calientes y frías
como el cappuccino y el latte, sino también
deliciosas bebidas lácteas y tés con leche.

El espumador y la tapa Philips son aptos para
el lavavajillas para una limpieza fácil.
Espuma de leche para 2 tazas

Especiﬁcaciones generales
Facilidad de uso y comodidad: Desconexión
automática
Servicio
2 años de garantía mundial

Para recetas calientes y frías
Desarrollo sostenible
Consumo de energía de preparación: 420 500 W

El espumador de leche ofrece la libertad para
crear y disfrutar de una gran variedad de
recetas de cafés calientes y fríos en casa
como, por ejemplo, un latte macchiato, un
cappuccino o un café helado perfecto.

Con una capacidad de 120 ml, la espuma de
leche preparada con el espumador de leche
Philips Milk Twister será suﬁcientemente para
2 tazas.
Base de 360 grados inalámbrica

Revestimiento antiadherente

Para limpiar el espumador de leche Philips
Milk Twister solo es necesario enjuagarlo y
pasarle una toalla gracias al revestimiento
antiadherente.

El espumador de leche se puede levantar la
base para llenar la espuma de leche
fácilmente. Volver a colocar el espumador de
leche es igualmente fácil gracias al conector
redondo.
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Especiﬁcaciones técnicas
Longitud del cable: 0,75 m
Frecuencia: 50 Hz
Tiempo para la creación de espuma: 130 s
Voltaje: 220-240 V
Capacidad: 120 ml
Peso y dimensiones
Dimensiones del embalaje (An. x Prof. x Al.):
151 x 151 x 217 mm
Dimensiones del producto (An. x Pr. x Al.):
130 x 130 x 200 mm
Peso del producto: 0,6 kg

