
Cafetera

Daily Collection

 

Con jarra de vidrio

Negra y metálica

 

HD7450/00 Buen café de filtro por goteo que se prepara

fácilmente

Sirve de 4 a 6 tazas. Diseño compacto

Disfrute de un buen café con una cafetera confiable de diseño inteligente y

compacto que facilita el guardado

Fácil de usar

Indicador del nivel de agua para un llenado fácil

Sistema antigoteo para servir una taza de café cuando quiera

Almacenamiento de cables para una colocación sencilla en la cocina

Portafiltros giratorio para facilitar el rellenado de café

Interruptor eléctrico LED

Muy fácil limpieza: piezas aptas para lavavajillas

Diseño compacto

Diseño compacto, para servir 4 a 6 tazas



Cafetera HD7450/00

Destacados Especificaciones

Indicación del nivel de agua

Llene el depósito de agua fácilmente y con

precisión con el indicador del nivel de agua.

Sistema antigoteo

El sistema antigoteo le permite servir una taza

de café antes de que termine el ciclo de

preparación completo.

Almacenamiento de cables

El cable de repuesto se puede guardar en el

compartimento para el cable debajo de la

cafetera. Esto le permite colocar la cafetera

perfectamente en su cocina.

 

Accesorios

Incluido: Jarra de vidrio

Un buen café de filtro hecho con facilidad

Indicación del nivel de agua

Interruptor eléctrico iluminado

Sistema antigoteo

Piezas aptas para lavavajillas

Portafiltro desmontable

Especificaciones generales

Facilidad de limpieza y mantenimiento:

Piezas aptas para el lavavajillas

Peso y dimensiones

Capacidad del tanque de agua: 0,6 L

Capacidad máxima en tazas de café: 4 a 6

tazas

Dimensiones del producto

(largo x fondo x alto): 305 x 305 x 305 mm

Peso del producto: 1,5 kg

Especificaciones técnicas

Almacenamiento del cable

Tipos de café admitidos: Café molido

País de origen: Hecho en China, Diseñado en

Países Bajos

Alimentación: 650 W

Voltaje: 220-240 V

Frecuencia: 50/60 Hz

Tiempo de preparación: < 10 minuto(s)

Longitud del cable: 85 cm

Tipo de jarra de café: Jarra de cristal Aroma

Diseño

Color: Acero inoxidable y negro, Negro

Material de la estructura: Plástico ABS

Máximo sabor y aroma

AromaSwirl: NO

País de origen

Fabricado en: China
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