
 

 

Saeco GranBaristo
Cafetera espresso 
súper automática

• Prepara 18 variedades de café
• Jarra de leche y espumador 

integrados
• De acero negro
• Molinillo ajustable con 5 niveles

HD8966/11
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isfruta de una variedad de 18 especialidades con un solo toque

corpora el primer sistema de preparación extraíble con un solo toque

s 28 años, Saeco ha reinventado el molinillo integrado con la fabricación de la nueva GranBaristo. 

a elegante máquina de espresso equipada con tecnologías revolucionarias que prepara un café más 

iente y de forma más rápida, además de ofrecer una mayor variedad y simplificar el mantenimiento

La auténtica perfección del café italiano
• Espuma perfecta gracias al recipiente para la leche con doble cámara
• Un café perfecto en un momento gracias la caldera de termovelocidad
• Café sin sabor a quemado gracias a los molinillos 100 % cerámicos
• Variedad de 18 deliciosas bebidas especiales distintas

Ajusta las bebidas a tu gusto
• Experimenta con los sabores con el conmutador de granos de café
• Personaliza tu café con los 6 perfiles de usuario
• Juega con la riqueza del café con nuestros molinillos ajustables

Limpieza y mantenimiento sencillos
• La hora del café sin complicaciones gracias al bajo consumo de agua
• Mantén la máquina limpia con un solo dedo
• Limpieza fácil gracias a las piezas aptas para el lavavajillas
• Enjuague y eliminación de los depósitos de cal totalmente automáticos



 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.

Conmutador de granos de café

Ahora puedes cambiar los granos de café con 
un solo clic gracias al recipiente de cambio de 
granos patentado. Disfruta de la comodidad de 
cambiar rápidamente la mezcla de granos de 
café para encontrar el ajuste perfecto para 
cada preferencia de sabor y momento del día.

Recipiente para la leche de doble cámara 
patentado

Disfruta de tus especialidades con leche de 
forma totalmente automática con el nuevo 
recipiente para la leche patentado con 
tecnología de doble cámara. Solo tienes que 
verter la leche en el recipiente, colocarlo en la 
cafetera y seleccionar tu café. Con la 
tecnología de doble cámara, disfrutarás 
siempre de cafés profesionales con una espuma 
de leche densa y duradera, a la temperatura 
ideal y con un flujo de leche constante y sin 
salpicaduras.

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.

18 especialidades de café

De un capuchino cremoso a un café normal, 
saborea una gran variedad de 18 tipos de 
bebidas gracias al sistema de cámaras de 
preparación de VariPresso de Saeco. La 
presión se ajusta automáticamente para 
adaptarse a muchos tipos de extracción del 
café, lo que permite obtener una gran variedad 
de café en casa.

Distintivo verde de Philips
Los productos ecológicos de Philips 
pueden reducir los costes, el consumo 
energético y las emisiones de CO2. 
¿Cómo? Ofrecen una mejora 
medioambiental significativa en una o 
varias de las áreas ecológicas centrales de 
Philips: consumo eficiente, embalaje, 
sustancias peligrosas, peso, reciclaje y 
deshecho y durabilidad.
Destacados
Cafetera espresso súper automática
Prepara 18 variedades de café Jarra de leche y espumador integrados, De acero negro, Molinillo ajustable con 
5 niveles

HD8966/11



Fecha de emisión  
2019-03-18

Versión: 8.0.1

EAN: 08 71010 36589 55

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo 
aviso. Las marcas registradas son propiedad de 
Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios 
respectivos.

www.philips.com
El espresso perfecto
• La mejor tecnología de espresso: Sistema de 

preparación previa Aroma

Múltiples bebidas
• Opciones para la leche: Función de leche 

automática integrada, Selector de la cantidad de 
leche, Recipiente para la leche extraíble

Fácil de usar
• Uso: Dispensador de café ajustable, Sistema 

alternativo para el café molido, Soporte para tazas, 
Sistema de preparación extraíble, Depósito de 
agua extraíble

Peso y dimensiones
• Dimensiones del producto (largo x fondo x alto): 

205 x 460 x 360 mm
• Capacidad para granos de café: 270 gr
• Capacidad del recipiente para residuos: hasta 

20 bebidas
• Capacidad del recipiente para la leche: 0,5 L
• Capacidad del depósito de agua: 1,7 L
• Altura máxima de la taza: 165 mm
• Peso del producto: 13 kg

Diseño
• Color: De acero/negro
• Materiales y acabado: Acero inoxidable y 

termoplástico ABS

País de origen
• Fabricado en: Italia

Servicio
• 2 años de garantía mundial

Especificaciones técnicas
• 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
• Longitud del cable: 80 cm
• Material de la caldera: Acero inoxidable
• Frecuencia: 50 Hz
• Potencia: 1900 W
• Voltaje: 230 V
• Número de calderas de agua: 1 caldera
•

Especificaciones
Cafetera espresso súper automática
Prepara 18 variedades de café Jarra de leche y espumador integrados, De acero negro, Molinillo ajustable con 
5 niveles

HD8966/11

http://www.philips.com

