
 

Máquina de café en
bolsitas individuales

Latte Select

 
Cappuccino y late recién hechos

Rojo oscuro

Espumador de leche integrado

Función para una limpieza fácil

 

HD7854/88

Modelo icónico de Gaggia desde 1977
con leche fresca espumada y selección de intensidad

La cafetera SENSEO® Latte Select de Philips le ofrece deliciosas especialidades

de café con espuma de leche recién hecha. Elija entre Cappuccino, Latte

Macchiato, Café Latte y café negro normal SENSEO®, todo con solo tocar un

botón.

Variedades de café para cada momento

Especialidades de café hecho con leche fresca espumada

Opción de selección de concentración para variar la intensidad de tu café

Variedades de mezclas de café Cabrales especialmente seleccionadas

La calidad del café es sensacional

Philips y Cabrales, una asociación única

Deliciosa capa de espuma de café como prueba de la calidad de Cabrales

Lo último en comodidad

Una taza de café en aproximadamente 30 segundos

El botón lava fácil facilita la remoción de los residuos de leche

Bandeja para tazas ajustable que permite colocar tazas de distinto tamaño

Sistema de espuma automático para obtener una espuma de leche perfecta

Recipiente para leche fresca desmontable integrado para mayor comodidad
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Destacados Especificaciones

Especialidades de café

Las deliciosas especialidades de Cappuccino,

Latte Macchiato o Cortado que pueda preparar

con la cafetera Senseo Philips Latte Select

poseen un sabor rico y armonioso con un

equilibrio perfecto de café, agua y leche fresca.

Es el momento de que tus sentidos disfruten al

máximo.

Opción de selección de concentración

Prepare su taza de café favorita ajustando la

intensidad y concentración de su gusto. Con la

opción de selección de concentración puede

escoger entre café suave, normal y fuerte.

Sistema de espuma automático

El sistema de espuma automático de la

cafetera Senseo Latte Select de Philips le

permite preparar varias especialidades de café

con una rica capa de espuma de leche recién

hecha

Botón lava fácil

Con la función lava fácil puede remover

residuos de leche de su máquina de forma

rápida y cómoda.

Amplia variedad de mezclas de café en

monodosis

Senseo de Philips recomienda la variedad de

mezclas de café especialmente seleccionadas

de Cabrales: Planta de Café, Supercabrales,

Colombia y Descafeinado.

Diseño

Material de la estructura: Plástico ABS

Peso y dimensiones

Dimensiones del producto

(largo x fondo x alto): 210 x 340 x 360 mm

Capacidad del tanque de agua: 1,2 lts

Capacidad de la jarra para leche: 0,15 lts

Altura máxima de la taza: 97 a 133 mm

Capacidad máxima en tazas de café: Hasta 8

tazas

Peso del producto: 2,4 kg

Especificaciones generales

Facilidad de limpieza y mantenimiento:

Piezas aptas para el lavavajillas

Especificaciones de diseño

Colores: Rojo oscuro

Servicio

2 años de garantía internacional: SÍ

País de origen

País de origen: Polonia

Especificaciones técnicas

Presión del agua en la bomba: 1 barra (café

de filtro y crema)

Tipos de café admitidos: Bolsas de café

SENSEO®

País de origen: Fabricado en Polonia,

Diseñado en Países Bajos

Alimentación: 2650 W

Voltaje: 220-240 V

Frecuencia: 50-60 Hz

Longitud del cable: 80 cm

Apagado automático: 30 minuto(s)

Volumen de preparación de café negro:

60/80/100 ml

Volumen de preparación de Cappuccino:

180 ml

Volumen de preparación de Latte Macchiato:

180 ml

Volumen de preparación de Cortado: 120 ml

Dimensiones

Dimensiones (ancho x alto x profundidad):

205 x 350 x 350 mm

Dimensiones del embalaje (AnxAlxPr):

232 x 399 x 390 mm
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