
 

Descalcificador para
cafeteras espresso

 
Igual que CA6700/00

1 ciclo de eliminación depósitos
de cal

Prolonga la vida útil del aparato

Mejora el sabor del café

 

CA6700/10

Elimina la cal y prolonga

la vida útil del aparato

La eliminación regular de los depósitos de cal de tu cafetera expreso es esencial

para garantizar un funcionamiento óptimo y te proporciona el café con el mejor

sabor en todo momento. Este producto especial para cafeteras expreso elimina

la cal de tu aparato.

Para una cafetera espresso duradera

Descalcificación perfecta para prolongar la vida útil de la cafetera

Protege el sistema contra la aparición de cal

Solución descalcificadora aprobada por Philips

Calidad del café sensacional

Mantiene el sabor del café con el tiempo

Garantiza que la temperatura del café es adecuada para mejorar el sabor

Protección fiable para la máquina

Utiliza únicamente consumibles de Philips



Descalcificador para cafeteras espresso CA6700/10

Destacados Especificaciones

Descalcificación perfecta

El descalcificador Philips limpia todos los

circuitos de agua de la cafetera espresso.

Protección contra la cal

Los depósitos de cal son una parte natural del

agua utilizada para el funcionamiento de la

cafetera. Este descalcificador especial protege

tu aparato frente a la formación de depósitos

de cal, que afectan al rendimiento y el sabor.

Es sumamente efectivo, seguro y fácil de

utilizar.

Descalcificación aprobada por Philips

La fórmula exclusiva del eliminador de cal

para cafeteras espresso de Philips garantiza

una eliminación de los depósitos de cal a

fondo sin dañar las piezas delicadas del

interior del aparato.

Mantén el sabor del café

El mantenimiento regular asegura el mejor

sabor y aroma de tu cafetera espresso de

Philips y Saeco.

Temperatura del café adecuada

El descalcificador elimina los restos de cal en

el ciclo de agua que absorben el calor de la

caldera, lo que reduce la temperatura del café.

Original de Philips

Utiliza únicamente consumibles de Philips

para asegurarte de que tu cafetera funciona de

forma óptima más tiempo. Los consumibles de

Philips son los únicos recomendados para

cafeteras Philips y Saeco.

País de origen

Fabricado en: Alemania

Especificaciones técnicas

Incluye: 1 botella de 250 ml para un ciclo de

eliminación de los depósitos de cal

Peso y dimensiones

Cantidad: Solución descalcificadora de

250 ml
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