
Cartucho de filtro de
agua Brita Intenza+

 
para cafeteras espresso Saeco

Mejora el sabor del café

Protege contra los depósitos de
cal

Reemplazar cada 2 meses

 
CA6702/00

La mejor agua para un café más sabroso
El agua recién filtrada garantiza un aroma intenso

El innovador cartucho de filtro de agua BRITA INTENZA+ se ha diseñado especialmente para proteger su

preciada cafetera espresso Philips Saeco contra los depósitos de cal. Filtra el agua para intensificar el aroma y

el sabor puro del café.

Aroma intenso para el café

Configuración del filtro de agua ajustable

Agua fresca filtrada para un café con aroma más intenso

Protección confiable para la cafetera

Proceso de preparación más eficiente

Protege el sistema contra la aparición de cal

Mayor duración

Un agua más limpia prolonga la vida de su cafetera espresso

Listo para usar

Sistema Click&Go

Reemplazar cada 2 meses

Guía de compatibilidad

Compatible con todos los artefactos Saeco, excepto Saeco Vienna

Consulte la guía de compatibilidad para obtener más información



Cartucho de filtro de agua Brita Intenza+ CA6702/00

Destacados Especificaciones

Aroma intenso para el café

El agua es un ingrediente fundamental para

todo espresso: para un sabor óptimo, siempre

es mejor filtrarla profesionalmente. Es por ello

que todas las cafeteras espresso Saeco se

pueden equipar de manera opcional con el

innovador filtro de agua INTENZA+, que

hemos desarrollado en colaboración con

BRITA, el número 1 mundial en filtros de agua

domésticos. Simplemente ajústelo en el nivel

de dureza de su ubicación y su sofisticada

tecnología hará el resto. ¿El resultado? Agua

en unas condiciones perfectas para un café

espresso con el aroma más intenso.

Configuración del filtro ajustable

La configuración del filtro de agua se puede

ajustar a la dureza del agua. Solo tiene que

girar el anillo de ajuste del filtro de agua

Intenza+. Ajústelo en A para zonas con agua

blanda, en B para dureza del agua media

(ajuste de fábrica) o en C para agua dura. Esto

garantizará una protección óptima frente a la

cal y optimizará el sabor.

Proceso de preparación eficiente

El filtro de agua garantiza una temperatura de

preparación y una presión constantes durante

el proceso de preparación, mejorando así el

rendimiento de su cafetera espresso.

Reduce la cal

El filtro de agua INTENZA+ ayuda a proteger

su cafetera de la acumulación de depósitos de

cal del agua del grifo, que afecta al sabor y

aroma del café.

Mayor duración

El filtro de agua amplía la vida útil de su

cafetera espresso, lo que te garantiza la

obtención del café con el mejor sabor durante

más tiempo.

Sistema Click&Go

El cartucho del filtro de agua se ajusta

fácilmente en el depósito de agua y suee pde

utilizar en menos de 30 segundos.

Reemplazar cada 2 meses

Es importante un cambio frecuente del

cartucho para un sabor óptimo del café y una

protección constante de la cafetera. Sustituya

el cartucho cada dos meses.

Guía de compatibilidad

Compatible con: A modo mio Lavazza,

Exprelia, Incanto Base /de luxe, Intellia, Nina

manual, Odea, Poemia manual, Primea, Royal

Old & 2011, Syntia (todos), Talea (todos), Xeasy

2011, Xelsis, Xsmall, Gaggia Accademia,

Gaggia Unica, Gaggia Platinum, Gaggia Brera,

My Coffee Spidem.

Peso y dimensiones

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

140 x 70 x 60 mm

Peso del producto: 0,118 kg

Cantidad: 1 cartucho de filtro de agua

Servicio

1 año de garantía
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