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Auténtico expreso italiano cada día
con filtro a presión para crema

La cafetera expreso Saeco pone a disposición de los entusiastas de la

preparación tradicional todo lo necesario para un expreso diario perfecto. El filtro

a presión para crema patentado garantiza una crema deliciosa y de larga

duración en cada uso.

Auténtico expreso italiano

Filtro a presión para crema

Bomba de 15 bares

Soporte para taza

Uso sencillo y rápido

Café molido y Easy Serving Espresso (E.S.E.)

Espuma de leche deliciosa gracias al espumador de leche clásico

Ergonomía en el uso diario

Uso diario

Materiales de alta calidad y durabilidad
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Destacados

Filtro a presión para crema

Este filtro especial para crema ofrece una

crema deliciosa de sabor duradero.

Café molido y Easy Serving

Con esta cafetera, puedes elegir entre el café

molido o las dosis de Easy Serving Espresso

(E.S.E.).

Bomba de 15 bares

La alta presión garantiza que siempre se

extraerá todo el aroma del café molido

Materiales de alta calidad y durabilidad

La cafetera manual espresso Saeco está

fabricada con materiales duraderos de gran

calidad.

Soporte para taza

Gracias a este práctico soporte, podrás guardar

tus tazas y vasos para espresso directamente

en la cafetera espresso, siempre al alcance de

la mano y almacenados cómodamente sin

ocupar espacio.

Uso ergonómico

Todos los compartimentos son directamente

accesibles para disfrutar de la máxima

comodidad a la hora de rellenarlos de café o

agua y extraer los filtros o la bandeja

antigoteo.

Espumador de leche clásico

Esta cafetera espresso Saeco incluye el

espumador de leche clásico, que los baristas

denominan "pannarello". El espumador

dispensa vapor y debe sumergirse en la leche

para preparar una espuma maravillosa. Libera

al barista que llevas dentro preparando

deliciosas especialidades con leche de la

manera tradicional.
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Especificaciones

Características

Compatible con filtros Brita: Opcional

Soporte para tazas: SÍ

Soporte para filtros: Crema a presión

Boquilla de agua caliente/vapor: SÍ

Interfaz: Interruptor giratorio

Adecuado para Kit de dosis E.S.E.: SÍ

Pannarello: Plástico

Preparación simultánea: SÍ

Diseño

Color: Negro

Materiales y acabado: ABS

Especificaciones técnicas

Material de la caldera: Acero inoxidable

Datos técnicos

Potencia: 950 W

Presión de la bomba: 15 bar

Datos logísticos

Número de piezas del palé: 40

Tamaño palé: 80 x 120 x 205 cm

Peso y dimensiones

Dimensiones del producto

(largo x fondo x alto): 200 x 265 x 297 mm

Peso: 4 kg

Depósito de agua

Capacidad del depósito de agua: 1 l
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