
 

Pastillas desengrasantes
para cafeteras

 
Igual que CA6704/60

Para 6 usos: usar cada mes

Prolonga la vida útil del aparato

Elabora un café más rico

 

CA6704/10
Elabora un café más rico
Mantén limpia tu cafetera

Disfruta del café recién hecho sin sabor a posos. Con las pastillas desengrasantes

puedes quitar los residuos de grasa del café de la unidad de preparación de tu

cafetera para disfrutar siempre de un café recién hecho.

Calidad del café sensacional

Mantiene el sabor del café con el tiempo

Protección eficaz para tu cafetera

Protege las cafeteras espresso contra la obstrucción con restos

Larga duración

La limpieza frecuente prolonga la vida de tu cafetera espreso

Protección fiable para la máquina

Utiliza únicamente consumibles de Philips



Pastillas desengrasantes para cafeteras CA6704/10

Destacados Especificaciones

Mantén el sabor del café

El mantenimiento regular asegura el mejor

sabor y aroma de tu cafetera espresso de

Philips y Saeco.

Protege las cafeteras expreso

Nuestras pastillas desengrasantess eliminan

todos los residuos de grasa del café, a la vez

que mantienen un funcionamiento eficaz de la

cafetera expreso para proporcionar los mejores

resultados. Te recomendamos que repitas este

proceso al menos una vez al mes.

Limpieza regular

Prolonga la vida de tu cafetera espreso para

disfrutar del máximo potencial de tu aparato.

Para garantizar un rendimiento perfecto

durante más tiempo, limpia el aparato cada

mes o tras 500 tazas de 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: 6 pastillas desengrasantes para

cafeteras

Peso y dimensiones

Peso del producto: 0,1 kg

Cantidad: 6 pastillas de 1,6 g
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