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Kit de mantenimiento

 
RI9128/02

Kit de mantenimiento para expreso
Mantenimiento completo para cafeteras expreso Saeco

Este kit de mantenimiento te ayuda a evitar que la cafetera expreso se estropee, al tiempo que la mantiene

limpia y en perfecto estado de funcionamiento. Está diseñado para que le saques el máximo rendimiento a la

cafetera.

Rentabilidad

Mayor rentabilidad (~30% de descuento)

Protección eficaz para tu cafetera

Todo lo que necesitas para una protección perfecta

Protege el sistema contra la aparición de cal

Eliminación perfecta de los depósitos de cal de los circuitos de agua

Protege las cafeteras expreso contra la obstrucción con restos de café

Larga duración

Un agua más limpia prolonga la vida de tu cafetera espresso

Calidad del café sensacional

Una eliminación de los depósitos de cal frecuente mejora el sabor del café



Accesorios de mantenimiento RI9128/02

Destacados Especificaciones

Rentabilidad

Mayor rentabilidad (~30% de descuento)

Todo lo que necesitas

El kit de mantenimiento completo es el más

cómodo para mantener un rendimiento óptimo

de tu cafetera espresso de Saeco.

Eliminador de cal especial para cafeteras

espresso

El eliminador de cal de Philips Saeco limpia a

la perfección todos los circuitos de agua de la

cafetera espresso.

Eliminador de aceite del café

Elimina los restos de café al mismo tiempo

que mantiene el funcionamiento eficaz de la

cafetera para obtener los mejores resultados.

Reduce la acumulación de depósitos de cal

El eliminador de cal de Philips Saeco te ayuda

a proteger la cafetera contra la acumulación de

depósitos de cal, que afecta al rendimiento y

al sabor. El eliminador de cal es

extremadamente eficaz, seguro y fácil de

utilizar. Para una eliminación de los depósitos

de cal efectiva, elimine los depósitos de cal

cada dos meses. Si el aparato está equipado

con un filtro de agua INTENZA+, la

eliminación de cal cada 4 meses es

suficiente.*

Vida útil más larga

El filtro de agua amplia la vida útil de tu

cafetera espresso, lo que te garantiza la

obtención del café con el mejor sabor durante

más tiempo.

Sabor y aroma excepcionales

Una eliminación de los depósitos de cal

frecuente mantiene el rendimiento de tu

cafetera espresso al máximo, garantizando así

el mejor aroma y sabor.

Especificaciones técnicas

Contenido: 2 descalcificadores, 1 caja de

pastillas de limpieza, 1 kit de servicio, 2

cartuchos Brita
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