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Un auténtico café espresso italiano todos los

días

Con filtro a presión para crema

La cafetera espresso manual Saeco ofrece a los fanáticos de la preparación

tradicional todo para hacer un café espresso perfecto. El exclusivo filtro con

presión asegura una crema exquisita y duradera en todo momento.

Auténtico café espresso italiano

Soporte para filtro a presión para crema

Bomba de 15 bares

Soporte para tazas

Simplicidad y rapidez

Adecuado para café molido y monodosis

Deliciosa espuma de leche gracias al espumador de leche clásico

Ergonomía en el funcionamiento diario

Para todos los días

Materiales de alta calidad y durabilidad
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Destacados

Filtro a presión para crema

Este filtro a presión para crema especial

garantiza una crema deliciosa y duradera, sea

cual sea la mezcla de café.

Café molido y monodosis

Para mayor comodidad, puede elegir entre

café molido y monodosis

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 tazas

Con esta práctica función, puede almacenar

tazas y vasos de espresso directamente en la

cafetera para que estén siempre al alcance y

ocupen poco espacio.

Ergonomía todos los días

Puede acceder fácilmente a todos los

compartimientos para cargar café en polvo o

agua, y para vaciar el filtro o la bandeja

antigoteo de forma simple.

Espumador de leche clásico

Esta cafetera espresso Saeco viene con el

espumador de leche clásico que los baristas

llaman "Pannarello". Dispensa vapor y debe

sumergirse en la leche para preparar una

increíble espuma. Libere el barista que lleva

en su interior preparando deliciosas

especialidades de leche de la manera

tradicional.
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Especificaciones

Especificaciones técnicas

Material del calentador: Acero inoxidable

(Inox)

Presión del agua en la bomba: 15 barras

(espresso perfecto)

Tipos de café admitidos: Granos de café, Café

molido

País de origen: Hecho en China, Diseñado en

Italia

Energía: 950 W

Longitud del cable: 80 cm

Funciones

Compatible con el filtro Brita: Optativo

Soporte para tazas: Y

Soporte para filtros: Sistema de crema a

presión

Agua caliente / boquilla para vapor: Y

Interfaz: Interruptor giratorio

Apto para monodosis: Y

Pannarello: Plástico

Preparación simultánea: Y

Servicio

2 años de garantía en todo el mundo: Y

Diseño

Color: Negro

Materiales y acabado: ABS

Peso y dimensiones

Capacidad de almacenamiento de agua:

1,25 L

Altura máxima de la taza: 75 mm

Peso del producto: 4 kg

Dimensiones del producto (largo x

profundidad x alto): 200 x 265 x 297 mm
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