Lavazza Saeco A Modo
Mio

RI9575/11

Prueba el auténtico expreso italiano en casa
Con Lavazza Saeco A Modo Mio
Un diseño moderno para una cafetera compacta, llena de color y fácil de usar. La cafetera
Saeco A Modo Mio Extra, creada en colaboración con Lavazza, está basada en una
tecnología vanguardista que ofrece un café expreso lleno de cuerpo y crema.
Auténtico expreso italiano
• Cápsulas Lavazza A Modo Mio
• Tecnología superior desarrollada por Saeco para A Modo Mio
• Bomba de 15 bares
Fácil de usar
• Expulsión de cápsulas automática
• Función de vapor
• Función de agua caliente
• Antigoteo después de cada uso
• Soporte para tazas ajustable
• Depósito de agua extraíble
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Especificaciones
Fácil de usar

• Uso: Expulsión de cápsulas automática, Función de
agua caliente para té, Soporte para tazas ajustable,
Depósito de agua extraíble

Datos técnicos

Destacados
Diseño

• Color: Negro/plata
• Materiales y acabado: ABS

Características

• Potencia: 1050 W
• Voltaje: 230 V
• Presión de la bomba: 15 bar

•
•
•
•

Peso y dimensiones

Especificaciones técnicas

• Capacidad del compartimento de desecho:
10 bebidas
• Dimensiones del producto (largo x fondo x alto):
235 x 330 x 305 mm
• Peso: 6,8 kg

Compatible con filtros Brita
Boquilla de agua caliente/vapor
Interfaz: Botones directos
Depósito de agua extraíble

• Material de la caldera: Acero inoxidable

Depósito de agua

• Capacidad del depósito de agua: 0,9 l
•

Expulsión de cápsulas automática

Tras cada preparación, las cápsulas se expulsan en el
contenedor interno de la cafetera para desecharse
más tarde sin complicaciones ni molestias

Soporte para tazas ajustable

Con el soporte para tazas ajustable puedes ajustar la
bandeja y tomar el placer del expreso en tu taza
favorita

Función de agua caliente

El agua caliente se vierte simplemente al girar el
botón para preparar té, cacao, café americano y
otras bebidas calientes

Depósito de agua extraíble

El depósito de agua se puede rellenar fácilmente bajo
el grifo

Bomba de 15 bares

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

Antigoteo (Lavazza)

Sin goteo ni suciedad después de preparar el café

Cápsulas Lavazza A Modo Mio

Las cápsulas Lavazza A Modo Mio contienen una
selección de exclusivas mezclas de café, están
selladas al vacío y conservan perfectamente la calidad
y el sabor del café. Están disponibles con diferentes
mezclas para satisfacer los gustos individuales, con la
garantía de calidad y autenticidad de Lavazza.

Función de vapor (Lavazza)

Con el tubo de vapor puedes preparar espuma de
leche para manchadas y capuchinos

Tecnología superior para AMM
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Saeco, con su amplia experiencia y pasión por el café,
ha desarrollado un innovador proceso de extracción
que garantiza siempre la temperatura, presión y
extracción del café adecuadas, para disfrutar de un
expreso cremoso y con cuerpo en todo momento.

