
 

 

Philips Saeco
Molinillo de café

Acero inoxidable
Superior

CA6805/47
Muela sus granos de café preferidos
Prepare el sabor más fresco posible
La simplicidad ofrece a los amantes del café una experiencia completa del sabor y aroma 

en cada taza de café, fresco y recién molido, sin importar si tiene una cafetera espresso, 
una cafetera de filtro, una cafetera moka o una cafetera francesa.

Para un molido perfecto
• Selección de molido de ajuste fácil
• Molinillos metálicos y planos para asegurar un molido rápido y preciso

Fácil de limpiar
• Contenedor de café molido apto para el lavavajillas
• Contenedor de café molido con función antiestática

Diseño compacto
• Una sensación familiar con la línea de productos Poemia
• Diseño compacto y elegante para ajustarse perfectamente a cualquier cocina

Material de alta calidad y durabilidad
• Acabado de acero inoxidable



 Selección ajustable
La selección de molido de ajuste fácil de fino a grueso 
en 17 pasos hace que este molinillo sea el aparato 
indicado para ofrecerle una experiencia completa de 
sabor y aroma, sin importar si tiene una cafetera 
espresso, una cafetera de filtro, una cafetera moka o 
una cafetera francesa.

Molinillos metálicos y planos

Los molinillos regulan el tamaño de molido, lo que 
permite un molido más rápido y constante.

Fácil de limpiar

La función antiestática del contenedor de café 
molido garantiza una preparación limpia y ordenada. 
Uno de los aspectos más desatendidos es que el 
polvo de café vuela alrededor de la cocina cada vez 
que muele café. Gracias a esta función, tendrá menos 
complicaciones al limpiar.

Apto para lavavajillas
Para mantener siempre limpio el contenedor de café 
molido, solo tiene que introducirlo en el lavavajillas

Compacto y elegante
Con un diseño compacto, elegante y con estilo, este 
nuevo molinillo de café se adapta perfectamente a 
cualquier cocina.

Una sensación familiar
Este compacto y elegante molinillo de café se adapta 
perfectamente al diseño Poemia. Es ideal para usarlo 
con su aparato.

Material de alta calidad
Acabado de acero inoxidable para el molinillo 
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Especificaciones técnicas
• Material: Metal y plástico
• Longitud del cable: 0,45 m
• Voltaje: 120 V
• Ajustes del grado de molido: 17 pasos

Empaque
• Cantidad: 1 molinillo

Peso y dimensiones
• Capacidad de granos de café: 120 g

Especificaciones generales
• Ajuste de velocidad: 20

País de origen
• China: Y

Dimensiones
• Dimensiones del producto (An x Pr x Al): 11 x 17 

x 23 cm
•
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