
 

 

Saeco Via Veneto
Cafetera manual expreso

• de lujo

RI9345/11
Disfruta del espresso italiano

con Via Veneto De Luxe
Los modelos Via Veneto permiten disfrutar del espresso de forma clásica. Rápidos y 
sencillos, siempre satisfarán tus deseos de café gracias a su filtro a presión.

Auténtico expreso italiano
• Filtro a presión para crema
• Bomba de 15 bares
• Soporte para taza

Uso sencillo y rápido
• Espumador de leche clásico para obtener una espuma cremosa



 Bomba de 15 bares

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

Soporte para taza

Gracias a este práctico soporte, podrás guardar tus 
tazas y vasos para espresso directamente en la 
cafetera espresso, siempre al alcance de la mano y 
almacenados cómodamente sin ocupar espacio.

Espumador de leche clásico

Libera al barista que llevas dentro preparando tus 
deliciosas especialidades de café de la forma 
tradicional con una espuma maravillosa.

Filtro a presión para crema

Este filtro especial para crema ofrece una crema 
deliciosa de sabor duradero.
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Características
• Soporte para tazas: No, SÍ
• Soporte para filtros: Crema a presión
• Boquilla de agua caliente/vapor: SÍ
• Interfaz: Botones directos
• Pannarello: Plástico
• Preparación simultánea: SÍ

Diseño
• Color: pintura negra
• Materiales y acabado: polipropileno

Especificaciones técnicas
• Material de la caldera: Aluminio

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

Datos logísticos
• Número de piezas del palé: 60
• Tamaño palé: 85 x 125 x 195 cm
• Peso del palé (UE): 264 kg

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

240 x 240 x 320 mm
• Peso: 3,2 kg

Depósito de agua
• Capacidad del depósito de agua: 1,4 l
•
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