
 

 

Saeco Via Veneto
Cafetera espresso 
manual

• Con terminación plateada

RI9347/01
Prepare su espresso
con el molinillo integrado y el filtro a presión
Via Veneto Combi, su molinillo integrado y el soporte para filtro a presión proporcionan 

un auténtico espresso italiano, con una crema suave y espesa: una auténtica cafetera 
compacta en la encimera.

Auténtico espresso italiano
• Filtro a presión para maximizar la crema
• Bomba de 15 bares

Simplicidad y rapidez
• Deliciosa espuma de leche gracias al espumador de leche clásico

Para uso diario
• Materiales de alta calidad y gran durabilidad



 Filtro a presión para maximizar la crema

El filtro a presión especial asegura una crema más 
duradera

Bomba de 15 bares

La alta presión garantiza que siempre se extraerá 
todo el aroma del café molido

Materiales de alta calidad y gran 
durabilidad

La cafetera manual espresso Saeco está fabricada con 
materiales duraderos de gran calidad.

Espumador de leche clásico

Esta cafetera espresso Saeco viene con el clásico 
espumador de leche, llamado "Pannarello" por los 
baristas. Dispensa vapor y debe sumergirse en la 
leche para preparar una increíble espuma. Libere el 
barista que lleva en su interior preparando deliciosas 
especialidades de leche de la manera tradicional.
Especificaciones
RI9347/01

Funciones
• Soporte para tazas: No
• Soporte para filtros: Sistema de crema a presión
• Agua caliente / boquilla para vapor: SÍ
• Interfaz: Botones directos
• Pannarello: Plástico
• Preparación simultánea: SÍ

Diseño
• Color: plateado
• Materiales y acabado: ABS

Especificaciones técnicas
• Material de la caldera: Aluminio

Datos técnicos
• Alimentación: 1150 W
• Presión de la bomba: 15 bar

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

350 x 240 x 335 mm
• Peso: 5,9 kg
• Altura máxima de la taza: 80 mm

Depósito de agua
• Capacidad del tanque de agua: 1,4 l
•
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