
 

 

Saeco Exprelia
Cafetera espresso 
súper automática

• Prepara 7 variedades de café
• Jarra de leche y espumador 

integrados
• De acero/plateado
• Molinillo ajustable de 15 

posiciones
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C
H
Co
los
la 
afé exquisito, exactamente a tu gusto
igiene demostrada y limpieza sencilla mediante vapor
n Exprelia, los amantes del café pueden disfrutar de la emoción de preparar café como 
 profesionales, pudiendo personalizarlo con hasta 7 opciones para cada bebida y con 
garantía de una higiene perfecta, certificada por VDE

Tecnología avanzada diseñada para brindar la perfección del café
• Delicioso cappuccino y leche manchada con un solo toque
• 20 000 tazas del café más refinado con molinillos de cerámica resistente

Una gran variedad de cafés personalizados para tu gusto
• Una amplia gama de especialidades de café con solo pulsar un botón
• La selección de intensidad recuerda lo fuerte o suave que te gusta
• Personaliza al máximo la intensidad del café con las 15 posiciones del molinillo
• Disfruta de una capa de crema como a ti te gusta con solo girar un botón
• Ajusta el sabor del café cambiando el tiempo de preparación previa

La gran comodidad es parte de la experiencia
• Sistema de higiene demostrado con recipiente para la leche que se limpia mediante vapor
• Hasta 5000 tazas* sin necesidad de eliminar la cal gracias al filtro AquaClean
• Diseño vanguardista con acabado en acero inoxidable
• El sistema de preparación totalmente extraíble se limpia en poco tiempo



 Cappuccino y leche manchada con un 
solo toque

Para que disfrutes de una irresistible textura 
espumosa y cremosa, el recipiente para la 
leche integrado realiza un doble procedimiento 
para crear espuma de leche, lo que elimina las 
burbujas y las impurezas. Con solo tocar un 
botón, una aterciopelada espuma sin 
salpicaduras se vierte directamente en la taza, 
para que la saborees a la temperatura óptima. 
El adaptador del nivel de espuma te permite 
escoger entre cuatro niveles de densidad en tu 
espuma de leche.

Función de memoria

Una vez que hayas seleccionado tu intensidad 
ideal en función de cinco ajustes distintos, 
puedes guardarla fácilmente gracias a la función 
de memoria, así como también la cantidad y la 
temperatura. A continuación, todas tus 
próximas tazas estarán personalizadas 
exactamente a tu gusto. A diferencia de lo que 

sucede con tu camarero favorito, nunca 
tendrás que volver a recordarle cómo te gusta.

Recipiente para la leche con limpieza 
con vapor higiénica

Nunca antes había sido tan fácil mantener un 
gran nivel de higiene. Gracias al ciclo de 
limpieza con vapor, el mecanismo de 
preparación de espuma se limpia 
automáticamente, eliminando los restos de 
leche sin necesidad de vaciar el recipiente. Su 
funcionamiento higiénico está certificado por 
el instituto alemán de pruebas independientes, 
VDE.

Filtro AquaClean

El nuevo e innovador sistema patentado de 
Saeco, el filtro de agua AquaClean, garantiza 
que aproveches al máximo tu nueva cafetera 
totalmente automática. Al cambiar el filtro no 
necesitarás eliminar la cal de tu cafetera 
durante un máximo de 5000 tazas* y, además, 
podrás beneficiarte de un agua limpia y 

purificada. Como ventaja añadida, la alarma de 
eliminación de la cal se desactiva 
automáticamente al instalar AquaClean en tu 
cafetera Saeco favorita.

Diseñado y fabricado en Italia

Una visión elegante del diseño más puro, esta 
cafetera es tan elegante como el mismo café 
que te prepara. El uso de acero inoxidable en 
la parte delantera, inspirada en la artesanía y 
diseño italiano, resiste al paso del tiempo tanto 
en las cocinas más modernas como en las 
clásicas. Añádele a esto sus funciones de 
diseño intuitivo y la experiencia de tomar café 
será plenamente satisfactoria.

Especialidades de café con solo pulsar un 
botón

Desde espresso a espuma de leche, dispones 
de amplias opciones para satisfacer tu mono de 
café. Ya sea a primera hora de la mañana o 
después de la cena, tienes una especialidad para 
cada momento del día al alcance de la mano.
Destacados
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Servicio
• 2 años de garantía

Desarrollo sostenible
• Consumo de energía de preparación: 1400 W

Especificaciones generales
• Variedades con un solo toque: 7
• Ajustes de intensidad del café: 3
• Posiciones de temperatura: 3
• Ajustes del molinillo: 8
• Personalización por bebida: Intensidad del café 

ajustable, Temperatura ajustable, Volumen de la 
taza ajustable, Cantidad ajustable de espuma de 
leche, Botón de ajuste crema, Función de memoria 
del volumen de la taza, Función de memoria de la 
intensidad, Función de memoria de la temperatura

• Tipo de pantalla: OLED
• Tipo de recipiente: Recipiente para la leche básico
• Cafés: Espresso, cappuccino, agua caliente
• Adecuado para: Granos de café, café molido en 

polvo
• Tazas al mismo tiempo: 2
• Facilidad de limpieza y mantenimiento: Ciclo 

automático de eliminación de los depósitos de cal, 
Ciclos de enjuagado automático, Compatible con 
filtros AquaClean, Limpieza automática del 
recipiente para la leche, Sistema de preparación 
extraíble, Piezas aptas para el lavavajillas, Indicador 
de eliminación de cal, Filtro de agua Brita opcional

• Facilidad de uso y comodidad: Bandeja de goteo 
desmontable, Pantalla, Modo de espera 
automático, Depósito de agua extraíble, Boquilla 
ajustable, Indicación de depósito de agua vacío

• Funciones especiales: Preparación previa, Molinillo 
cerámico, Recipiente para la leche integrado, 
Opción de café molido, Botón de ajuste crema, 
Opción de agua caliente

• Tipo de caldera: Doble caldera

Accesorios
• Incluido: Cepillo de limpieza, Cuchara medidora, 

Tira de prueba de dureza del agua

País de origen
• Fabricado en: Italia

Especificaciones técnicas
• Tiempo de preparación de una taza: 45 (espresso) 

a 100 (café largo) s
• Capacidad del recipiente para la leche: 500 L
• Capacidad del depósito: de hasta 11 bebidas
• Capacidad del depósito de agua: 1,5 L
• Frecuencia: 50 Hz
• Altura máxima de la taza: 150 mm
• Voltaje: 230 V
• Calderas de agua: 2 (vapor instantáneo)
• Capacidad del contenedor de granos: 300 gr
• Longitud del cable: 0,8 m
• Presión de la bomba: 15 bar

Peso y dimensiones
• Dimensiones del producto (An. x Pr. x Al.): 245 x 

420 x 360 mm
• Peso del producto: 13 kg

Acabado
• Material de la bandeja de goteo: Acero inoxidable
• Material del depósito de agua: Plástico
• Material de la caldera: Acero inoxidable
• Material del cuerpo del aparato: Acero inoxidable
• Material de la boquilla: Plástico cromado
• Material del depósito: Plástico

Diseño
• Color: Acero inoxidable
•

Especificaciones
Cafetera espresso súper automática
Prepara 7 variedades de café Jarra de leche y espumador integrados, De acero/plateado, Molinillo ajustable 
de 15 posiciones

HD8858/01

* Basado en 8 sustituciones del filtro, según lo indicado en la cafetera. 
El número real de tazas depende de las variedades de café 
seleccionadas y de las funciones de aclarado y limpieza.

* Basado en 8 sustituciones del filtro, según lo indicado en la cafetera. 
El número real de tazas depende de las variedades de café 
seleccionadas y de las funciones de aclarado y limpieza.
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