
 

 

Saeco Poemia
Cafetera espresso 
manual

• Edición 30.° aniversario
• Espumador de leche clásico
• Acabado cobre

HD8425/21
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uténtico espresso italiano cada día
on filtro a presión para crema
eco lleva 30 años sintiendo la pasión por crear una tecnología avanzada. El portafiltro 
esurizado y patentado Poemia, que siempre crea un espresso perfecto y con una capa 
 crema, es el ejemplo ideal de nuestro compromiso con la innovación.

Uso sencillo y rápido
• Desconexión automática
• Caldera con calentamiento rápido
• Espuma de leche deliciosa gracias al espumador de leche clásico

La auténtica perfección del café italiano
• Bomba de 15 bares
• Adecuado para café molido y monodosis
• Soporte de filtro a presión para crema



 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

Desconexión automática

El aparato presenta un bajo consumo y se apaga 
automáticamente después de 30 minutos.

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.

Caldera con calentamiento rápido

El aparato está siempre listo. Ya no tendrás que 
esperar entre la preparación de cada café espresso, 
podrás preparar uno tras otro.

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.
Especificaciones
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Servicio
• 2 años de garantía

Accesorios
• Incluido: Cuchara medidora

País de origen
• Fabricado en: China

Especificaciones generales
• Cafés: Espresso
• Adecuado para: Polvo de café molido
• Tazas al mismo tiempo: 2
• Facilidad de uso y comodidad: Modo de espera 

automático, Superficie calienta tazas, Bandeja de 
goteo desmontable, Depósito de agua extraíble, 
Depósito de agua traslúcido, Indicación del nivel de 
agua

• Funciones especiales: Espumador de leche manual 
Pannarello, Opción de café molido

• Tipo de caldera: Caldera de aluminio

Desarrollo sostenible
• Fabricada con materiales reciclados: 90% 

(documentación y embalaje)
• Consumo de energía de preparación: 1025 W

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

Peso y dimensiones
• Dimensiones del embalaje (An. x Prof. x Al.: 300 x 

230 x 320 mm
• Dimensiones del producto (An. x Pr. x Al.): 200 x 

265 x 297 mm
• Peso del producto: 4 kg

Diseño
• Color: Negro y cobre

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