
 

 

Saeco Poemia
Cafetera espresso 
manual

• Espumador de leche clásico
• Rojo

HD8423/22
Auténtico espresso italiano cada día
Con filtro a presión para crema
La cafetera espresso manual Saeco pone a disposición de los entusiastas de la preparación 

tradicional todo lo necesario para un espresso diario perfecto. El filtro a presión para crema 
patentado garantiza una crema deliciosa y de larga duración en cada uso.

Auténtico espresso italiano
• Soporte de filtro a presión para crema
• Bomba de 15 bares

Uso sencillo y rápido
• Adecuado para café molido y monodosis
• Espuma de leche deliciosa gracias al espumador de leche clásico
• Ergonomía en el uso diario

Uso diario
• Materiales de alta calidad y durabilidad
• Superficie calienta tazas



 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, puedes distintas 
monodosis de café molido

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.

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.

Superficie calienta tazas

Precalienta las tazas y disfruta del aroma en 
toda su intensidad, con una crema duradera 
garantizada.
Destacados
Cafetera espresso manual
Espumador de leche clásico Rojo
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Diseño
• Color: Rojo

Acabado
• Material de la caldera: Acero inoxidable
• Material de la bandeja de goteo: Acero inoxidable
• Material del portafiltro: Acero inoxidable y plástico
• Material del cuerpo del aparato: Plástico
• Material del panarello: Plástico
• Material del depósito de agua: Plástico

País de origen
• Fabricado en: China

Especificaciones generales
• Adecuado para: Café molido, monodosis
• Tazas al mismo tiempo: 2
• Facilidad de uso y comodidad: Superficie calienta 

tazas
• Funciones especiales: Espumador de leche manual 

Pannarello, Opción de vapor
• Cafés: Espresso

Servicio
• 2 años de garantía mundial

Desarrollo sostenible
• Consumo de energía de preparación: 950 W

Especificaciones técnicas
• Capacidad del depósito de agua: 1,25 L
• Longitud del cable: 0,8 m
• Frecuencia: 50 Hz
• Altura máxima de la taza: 75 mm
• Presión de la bomba: 15 bar
• Voltaje: 230 V
• Calderas de agua: 1

Peso y dimensiones
• Dimensiones del producto (An. x Pr. x Al.): 200 x 

265 x 297 mm
• Peso del producto: 4 kg
•
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