
 

 

Philips Saeco
Kit de mantenimiento

para cafeteras espresso Saeco
2 elimin. de sarro y 2 filtros agua
10 remov. de aceite y kits de 
servicio

CA6706/47
Todo lo que necesita para una protección total

Kit de mantenimiento completo para la cafetera espresso Saeco
Este kit de mantenimiento le permite evitar que su cafetera espresso Saeco automática 

se averíe, mientras la mantiene limpia y en buen funcionamiento. Diseñado para 
entregarle el mejor rendimiento para su aparato.

Protección eficaz para su cafetera
• Todo lo que necesitas para una protección perfecta
• Eliminación perfecta de los depósitos de cal de los circuitos de agua
• Protege el sistema contra la aparición de cal
• BRITA INTENZA+ filtra agua en forma fresca para obtener un mejor aroma del café
• Protege las cafeteras expreso contra la obstrucción con restos de café

Larga duración
• Un agua más limpia prolonga la vida de tu cafetera expreso

Calidad excepcional del café
• Mantiene el sabor del café con el tiempo

Paquete económico
• Más económico (~30 % descuento)



 Todo lo que necesitas
El kit de mantenimiento Saeco es el más conveniente 
para mantener el rendimiento óptimo de tu cafetera 
espresso Saeco.

Eliminador de cal especial para cafeteras 
expresso
El eliminador de cal de Philips Saeco limpia a la 
perfección todos los circuitos de agua de la cafetera 
expresso.

Reduce la acumulación de depósitos de 
cal
Los depósitos de cal son una parte natural del agua 
utilizada para el funcionamiento de la máquina. Este 
eliminador de cal especial protege su aparato de la 
formación de depósitos de cal, que afecta al 
rendimiento y el sabor. Es sumamente efectivo, 
seguro y fácil de utilizar. Para una eliminación de los 
depósitos de cal efectiva, elimine los depósitos de cal 
cuando el aparato lo requiera o cada 250 servicios 
de acuerdo con la dureza del agua.

Vida útil más larga
El filtro de agua amplia la vida útil de tu cafetera 
expreso, lo que te garantiza la obtención del café con 
el mejor sabor durante más tiempo.

Removedor de aceite del café
Las pastillas quitagrasas para cafeteras Saeco 
eliminan todos los residuos de grasa del café, a la vez 
que mantienen un funcionamiento eficaz de la 
cafetera expreso para obtener los mejores 
resultados.

Sabor y aroma excepcionales

El mantenimiento regular asegura el mejor sabor y 
aroma de su cafetera expreso de Saeco.
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Especificaciones técnicas
• Contenido: 2 botellas de eliminador de sarro 

espresso, 2 cartuchos de filtro de agua BRITA 
INTENZA+, 1 caja de removedor de aceite del 
café con 10 tabletas, 1 kit de servicio (incluye grasa 

lubricante, juntas anillo O, cepillo de limpieza)

Peso y dimensiones
• Peso del producto: 0,9 kg
•
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