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isfrute todos los días del auténtico café espresso italiano

ltro de crema a presión
 cafetera espresso manual Philips-Saeco es ideal para los que disfrutan de la preparación 
dicional y quieren saborear un café espresso perfecto. El exclusivo filtro de crema a 
esión asegura una crema exquisita y duradera en todo momento.

Auténtico café espresso italiano
• Filtro a presión que asegura la mejor crema
• Bomba de 15 bares
• Soporte para tazas

Simplicidad y rapidez
• Muela y prepare café con las cápsulas E.S.E. (sistema Easy Serving Espresso)
• Pannarello para espumar con la leche como más le guste
• Practicidad en el funcionamiento diario

Para uso diario
• Materiales de alta calidad y gran durabilidad



 Filtro a presión que asegura la mejor 
crema

El filtro a presión especial asegura una crema 
más duradera

Muela y prepare café espresso 
fácilmente

Para más comodidad, puede elegir entre café 
molido o café espresso en cápsulas E.S.E (Easy 
Serving Espresso).

Pannarello

Con el pannarello puede hacer espuma con la 
leche según sus preferencias. Simplemente 

sumérjalo en la leche mientras la revuelve 
suavemente con movimientos circulares. 
Déjelo el tiempo que desee para obtener más 
o menos espuma.

Bomba de 15 bares

La alta presión garantiza que siempre se 
extraerá todo el aroma de los granos de café

Materiales de alta calidad y gran 
durabilidad

Las cafeteras manuales espresso Philips Saeco 
han sido fabricadas con materiales resistentes 
y de alta calidad

Practicidad todos los días

Puede acceder fácilmente a todos los 
compartimientos para cargar café o agua, y 
para vaciar el filtro o la bandeja antigoteo de 
forma simple.

Soporte para tazas

Con esta práctica función puede almacenar 
tazas y vasos directamente en la cafetera para 
que estén siempre almacenados al alcance y 
ocupen poco espacio.
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Funciones
• Compatible con el filtro Brita: Optativo
• Soporte para tazas
• Calentador de tazas: No
• Soporte para filtros: Sistema de crema a presión
• Agua caliente / boquilla para vapor
• Interfaz: Interruptor giratorio
• Kit de cápsulas E.S.E
• Pannarello: Plástico
• Preparación simultánea

Diseño
• Color: Negro y cromado
• Materiales y acabado: ABS

Especificaciones técnicas
• Material de la caldera: Acero inoxidable

Datos técnicos
• Potencia: 1050 W
• Presión de la bomba: 15 bar

Información logística
• Cantidad de piezas del pallet: 40
• Tamaño del pallet: 80 x 120 x 205 cm

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

200 x 265 x 297 mm
• Peso: 4 kg

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