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Disfruta del placer del espresso italiano en casa

compacta y con elegante sistema de molienda

la síntesis perfecta entre tamaño compacto, rendimiento, diseño y materiales de

alta calidad

La auténtica perfección del café italiano

Función de leche automática integrada fácil de rellenar

Café sin esperas gracias a la caldera con calentamiento rápido

Café sin sabor a quemado gracias a los molinillos 100 % cerámicos

Ajusta las bebidas a tu gusto

Guarda tus ajustes de café favoritos

Juega con la riqueza del café con nuestros molinillos ajustables

Evita la pérdida de calor y se adapta a todas las tazas con nuestra boquilla ajustable

Limpieza y mantenimiento sencillos

Una cafetera siempre limpia gracias a la limpieza y eliminación de los depósitos de

cal automáticas

Limpieza fácil gracias al sistema de preparación extraíble

Limpieza fácil gracias a las piezas aptas para el lavavajillas

Diseño vanguardista con acabado en acero inoxidable
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Destacados

Acero inoxidable

El vanguardista diseño de la cafetera Espresso

Saeco está rematado por un acabado en acero

inoxidable. El acero inoxidable proporciona un

aspecto de alta calidad y destacará en la

encimera de tu cocina. También aporta una

mayor resistencia para disfrutar de un

rendimiento prolongado.

Molinillos 100% cerámicos

Esta cafetera espresso dispone de molinillos

100% cerámicos. Saeco utiliza molinillos

cerámicos debido a su molido consistente sin

sobrecalentar los granos de café, para disfrutar

de un espresso impecable. La cerámica

también garantiza un rendimiento prolongado

y un funcionamiento totalmente silencioso.

Caldera con calentamiento rápido

La tecnología de la caldera de calentamiento

rápido de Saeco garantiza que la cafetera esté

siempre lista. Ya no tendrás que esperar entre

la preparación de cada café espresso, podrás

preparar uno tras otro.

Guarda tus ajustes de café

Disfrutarás siempre de una taza de espresso

perfecta preparada para ti, según tus

preferencias personales, gracias a nuestra

innovadora función de memoria, que te

permite ajustar la cantidad, intensidad y

temperatura del café. Deléitate con un café

superior en tu taza favorita con solo pulsar un

botón.

Boquilla ajustable

La boquilla ajustable de nuestras cafeteras

espresso se adapta a todas las tazas y, por lo

tanto, evita que el café salpique o se enfríe

mientras se vierte en la taza. De esta forma, tu

espresso se servirá siempre con la temperatura

adecuada mientras la cafetera se mantiene

limpia.

Piezas aptas para el lavavajillas

Para tu comodidad, puedes introducir la

bandeja de goteo y el espumador de leche o

recipiente para la leche de la cafetera Saeco

en el lavavajillas. Esto te permite ahorrar

tiempo y garantiza una limpieza higiénica.

Molinillos ajustables con 5 niveles

Las diferentes mezclas de café requieren

distintos niveles de granularidad para que se

despliegue todo su sabor. La granularidad del

molido de esta cafetera espresso se puede

ajustar con 5 niveles, desde molido más fino,

para obtener un espresso con todo su cuerpo, a

más grueso, para obtener un café más ligero.

Sistema de preparación extraíble

El sistema de preparación, un invento de

Saeco, es el corazón de nuestras cafeteras

espresso y garantiza la automatización. Es

posible acceder fácilmente al sistema de

preparación desde la parte delantera o lateral,

en función del modelo. Además, se puede

extraer sin esfuerzo para limpiarlo fácilmente

enjuagándolo bajo el grifo, lo que garantiza

una higiene máxima.
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Especificaciones

Especificaciones técnicas

Material de la caldera: Acero inoxidable

Número de calderas de agua: 1 caldera

Presión de la bomba: 15 bares (espresso

perfecto)

Tipos de café compatible: Café molido, Granos

de café

País de origen: Fabricada en Italia, Diseñado

en Italia.

Sistema de preparación extraíble

Potencia: 1400 W

Voltaje: 230 V

Frecuencia: 50 Hz

Longitud del cable: 80 cm

El espresso perfecto

La mejor tecnología de espresso: Sistema de

adaptación Saeco, Sistema de preparación

previa Aroma

Servicio

1 años de garantía

Múltiples bebidas

Opciones para la leche: Función de leche

automática integrada

Fácil de usar

Limpieza y mantenimiento: Limpieza

automática del circuito del café

Uso: Dispensador de café ajustable, Sistema

alternativo para el café molido, Acceso frontal

a todas las funciones, Vapor rápido, Sistema

de preparación extraíble, Depósito de agua

extraíble

Peso y dimensiones

Peso del producto: 8,9 kg

Dimensiones del producto

(largo x fondo x alto): 330 x 450 x 415 mm

Capacidad para granos de café: 250 gr

Capacidad del recipiente para residuos:

8 bebidas

Capacidad del depósito de agua: 1,2 L
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