
Accesorios de
mantenimiento

 

Espumador de leche

 

HD7019/18

Espuma de leche perfecta para tu café
Calienta y revuelve al mismo tiempo

El espumador de leche de HD7019/10 Saeco crea la mejor espuma de leche que

pueda desear, tanto en caliente como en frío. Es el compañero perfecto para

todas sus recetas de café. El espumador de leche totalmente automático es

extremadamente fácil de usar y además de limpiar.

Fácil manejo

Base de 360°

Fácil de limpiar

Doble revestimiento antiadherente

Fácil de verter

Boquilla antigoteo

Para recetas calientes y frías

Dos ajustes de temperatura

Espuma de leche perfecta

Mecanismo combinado de calor y batido



Accesorios de mantenimiento HD7019/18

Destacados Especificaciones

Base de 360°

La base sin cable con giro de 360 grados de

su espumador de leche Saeco hace más

sencillo el levantarlo y colocarlo.

Combinación de calor y batido

La excepcional calidad de la espuma de leche

se consigue mediante la combinación

simultánea de calor y batido a alta velocidad.

Doble revestimiento antiadherente

El revestimiento interior antiadherente y el

exclusivo mecanismo de preparación de

espuma facilitan la limpieza del espumador de

leche Saeco tras cada uso.

Boquilla antigoteo

La boquilla especialmente diseñada garantiza

que pueda verter la espuma de leche sin

goteos.

Dos ajustes de temperatura

El espumador de leche contiene dos botones:

uno para espuma de leche caliente y otro para

fría. De este modo, puede preparar fácilmente

la espuma que necesite, ya sea para su

bebida, su postre favorito o cualquier otra

receta.

Diseño y terminación

Colores: Acero inoxidable cepillado

Dimensiones

Dimensiones del embalaje (ancho x

profundidad x altura): 22,0 x 16,8 x 16,5 cm

Dimensiones del producto (LxFxA): 18,5 x

12,5 x 21,0 cm

Especificaciones generales

Base de 360 grados

Apagado automático

Almacenamiento del cable

Recargable

Mango ergonómico

Soporte antideslizante

Especificaciones técnicas

Capacidad: 0,16 L

Longitud del cable: 0,75 m

Frecuencia: 50-60 Hz

Alimentación: 500-600 W

Voltaje: 220-240 V
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