








Índice

MUNDODELCAFÉYTE............................................................................................................................................................................................ 6

ZUMOS................................................................................................................................................................................................................... 26

COCINA................................................................................................................................................................................................................... 29

DATOSLOGÍSTICOS................................................................................................................................................................................................ 40

5/44



MUNDO DEL CAFÉ Y TE

Vervideo

-Potencia:1.560W.
-Voltaje:220V.
-Capacidaddepósitoagua:1.38L.
- Ajustes: Panel de control: 1 taza, 2 tazasybotón
devaporyniveldetemperaturaytexturadela
lecheajustable.
- Sist. de calor ThermoJet®:alcanzalatemperatura
deextracciónóptimaen3seg.

- Función de preinfusión:Aumentagradualmente
lapresióndelaguaparaexpandirdelicadamentela
moliendaylograrunaextracciónuniforme.
-Acc.incl.:1prensadorde54mm.Herramientade
niveladoydosificaciónRazor™.Filtropresurizado
para1y2tazas.Portafiltro.Herramientade
limpieza.
-Cafeteradeaceroinox.

SAGE SES450BSS4EEU1 CAFETERA BAMBINO™

Códigodebarras:9355973001631

CódigoRiver:650311SES0

Unidadesdeembalaje:1

TheBambino®proporcionaresultadosdenivelbaristautilizandounportafiltrosde54mmcon19
gramosdecaféytexturizadodeleche,unacombinacióndesaborgarantizado.Elvaporizador te
permiteajustarlatemperaturaylatexturadelalecheparadejarlaatugusto.Creaunamicroespuma 
de calidad barista querealzaelsabordelcaféyesesencialparaelvertidolibreolatteart.Elinnovador 
sistema de calor ThermoJet® alcanzalatemperaturadeextracciónóptimaen3segundos.Obténun
expresouniformeyequilibradoutilizandolacantidadprecisadecafémolido.Lapresión de preinfusión 
inicialmentebajaaumentagradualmenteparagarantizarquetodoslossaboresseextraigandemanera
uniformeyobteneruncafédesaborequilibrado.Elcontrol de temperatura digital (PID) suministra
aguaalatemperaturaexactarequeridaparaunaextracciónóptimadelexpreso.Laautolimpieza del 
sistema de calor despuésdelvaporizadogarantizaquetupróximoexpresoseextraeráalatemperatura
adecuada.

Vervideo

-Potencia:1.560W.
-Voltaje:220V.
-Capacidaddepósitoagua:1.38L.
- Ajustes: Panel de control: 1 taza, 2 tazasybotón
devaporyniveldetemperaturaytexturadela
lecheajustable.
- Sist. de calor ThermoJet®:alcanzalatemperatura
deextracciónóptimaen3seg.

- Función de preinfusión:Aumentagradualmente
lapresióndelaguaparaexpandirdelicadamentela
moliendaylograrunaextracciónuniforme.
-Acc.incl.:1prensadorde54mm.Herramientade
niveladoydosificaciónRazor™.Filtropresurizado
para1y2tazas.Portafiltro.Herramientade
limpieza.
-Cafeteradeaceroinox.azulciruela.

SAGE SES450DBL4EEU1 CAFETERA BAMBINO™ AZUL CIRUELA

Códigodebarras:9355973001648

CódigoRiver:650311SESH

Unidadesdeembalaje:1

TheBambino®proporcionaresultadosdenivelbaristautilizandounportafiltrosde54mmcon19
gramosdecaféytexturizadodeleche,unacombinacióndesaborgarantizado.Elvaporizador te
permiteajustarlatemperaturaylatexturadelalecheparadejarlaatugusto.Creaunamicroespuma 
de calidad barista querealzaelsabordelcaféyesesencialparaelvertidolibreolatteart.Elinnovador 
sistema de calor ThermoJet® alcanzalatemperaturadeextracciónóptimaen3segundos.Obténun
expresouniformeyequilibradoutilizandolacantidadprecisadecafémolido.Lapresión de preinfusión 
inicialmentebajaaumentagradualmenteparagarantizarquetodoslossaboresseextraigandemanera
uniformeyobteneruncafédesaborequilibrado.Elcontrol de temperatura digital (PID) suministra
aguaalatemperaturaexactarequeridaparaunaextracciónóptimadelexpreso.Laautolimpieza del 
sistema de calor despuésdelvaporizadogarantizaquetupróximoexpresoseextraeráalatemperatura
adecuada.
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https://youtu.be/PpfRYkyi36Q
https://youtu.be/PpfRYkyi36Q


Vervideo

-Potencia:1.300–1.600W.
-Voltaje:220–240V.
-Capacidaddepósitoagua:1.9L.
- Ajustes: Panel de control: 1 taza, 2 tazas y botón 
de vapor y nivel de temperatura y textura de la 
leche ajustable.
- Sist. de calor ThermoJet®:alcanzalatemperatura
deextracciónóptimaen3seg.
- Purga automática. 

- Función de preinfusión:Aumentagradualmente
lapresióndelaguaparaexpandirdelicadamentela
moliendaylograrunaextracciónuniforme.
-Acc.incl.:1prensadorde54mm.Herramientade
niveladoydosificaciónRazor™.FiltrodeaguaClaro
Swiss.Jarradelechedeaceroinox.de480ml.Filtro
presurizadopara1y2tazas.Herramientade
limpiezaydiscodelimpieza.
-Cafeteradeaceroinox.

SAGE SES500BSS4EEU1 CAFETERA BAMBINO™ PLUS

Vervideo2

Códigodebarras:9312432031523

CódigoRiver:650311SES5

Unidadesdeembalaje:1

TheBambino®Plusproporcionaresultadosdenivelbaristautilizandounportafiltrosde54mmcon19
gramosdecaféytexturizadodelecheautomático,unacombinacióndesaborgarantizado.El
vaporizador automáticotepermiteajustarlatemperaturaylatexturadelalecheparadejarlaatu
gusto.Creaunamicroespuma de calidad baristaquerealzaelsabordelcaféyesesencialparael
vertidolibreolatteart.Elinnovador sistema de calor ThermoJet®alcanzalatemperaturadeextracción
óptimaen3segundos.Obténunexpresouniformeyequilibradoutilizandolacantidadprecisadecafé
molido.Lapresión de preinfusióninicialmentebajaaumentagradualmenteparagarantizarquetodos
lossaboresseextraigandemanerauniformeyobteneruncafédesaborequilibrado.Elcontrol de 
temperatura digital (PID)suministraaguaalatemperaturaexactarequeridaparaunaextracción
óptimadelexpreso.Laautolimpieza del sistema de calordespuésdelvaporizadogarantizaquetu
próximoexpresoseextraeráalatemperaturaadecuada.

Vervideo

-Potencia:1.300–1.600W.
-Voltaje:220–240V.
-Capacidaddepósitoagua:1.9L.
- Ajustes: Panel de control: 1 taza, 2 tazas y botón 
de vapor y nivel de temperatura y textura de la 
leche ajustable.
- Sist. de calor ThermoJet®:alcanzalatemperatura
deextracciónóptimaen3seg.
- Purga automática.

- Función de preinfusión: Aumentagradualmente
lapresióndelaguaparaexpandirdelicadamentela
moliendaylograrunaextracciónuniforme.
-Acc.incl.:1prensadorde54mm.Herramientade
niveladoydosificaciónRazor™.FiltrodeaguaClaro
Swiss.Jarradelechedeaceroinox.de480ml.Filtro
presurizadopara1y2tazas.Herramientade
limpiezaydiscodelimpieza.
-Cafeteradeaceroinox.trufanegra.

SAGE SES500BTR4EEU1 CAFETERA BAMBINO™ PLUS TRUFA NEGRA

Vervideo2

Códigodebarras:9312432031882

CódigoRiver:650311SES6

Unidadesdeembalaje:1

TheBambino®Plusproporcionaresultadosdenivelbaristautilizandounportafiltrosde54mmcon19
gramosdecaféytexturizadodelecheautomático,unacombinacióndesaborgarantizado.El
vaporizador automáticotepermiteajustarlatemperaturaylatexturadelalecheparadejarlaatu
gusto.Creaunamicroespuma de calidad baristaquerealzaelsabordelcaféyesesencialparael
vertidolibreolatteart.Elinnovador sistema de calor ThermoJet®alcanzalatemperaturadeextracción
óptimaen3segundos.Obténunexpresouniformeyequilibradoutilizandolacantidadprecisadecafé
molido.Lapresión de preinfusióninicialmentebajaaumentagradualmenteparagarantizarquetodos
lossaboresseextraigandemanerauniformeyobteneruncafédesaborequilibrado.Elcontrol de 
temperatura digital (PID)suministraaguaalatemperaturaexactarequeridaparaunaextracción
óptimadelexpreso.Laautolimpieza del sistema de calordespuésdelvaporizadogarantizaquetu
próximoexpresoseextraeráalatemperaturaadecuada.
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https://youtu.be/0L58rdG-BfE
https://youtu.be/emw9lFawQTY
https://youtu.be/0L58rdG-BfE
https://youtu.be/emw9lFawQTY


Vervideo

-Potencia:1.300–1.600W.
-Voltaje:220–240V.
-Capacidaddepósitoagua:1.9L.
- Ajustes: Panel de control: 1 taza, 2 tazas y botón 
de vapor y nivel de temperatura y textura de la 
leche ajustable.
- Sist. de calor ThermoJet®:alcanzalatemperatura
deextracciónóptimaen3seg.
- Purga automática.

- Función de preinfusión: Aumentagradualmente
lapresióndelaguaparaexpandirdelicadamentela
moliendaylograrunaextracciónuniforme.
-Acc.incl.:1prensadorde54mm.Herramientade
niveladoydosificaciónRazor™.FiltrodeaguaClaro
Swiss.Jarradelechedeaceroinox.de480ml.Filtro
presurizadopara1y2tazas.Herramientade
limpiezaydiscodelimpieza.
-Cafeteradeaceroinox.negro.

SAGE SES500BST4EEU1 CAFETERA BAMBINO™ PLUS ACERO INOX NEGRA

Vervideo2

Códigodebarras:9355973007428

CódigoRiver:650311SET1

Unidadesdeembalaje:1

TheBambino®Plusproporcionaresultadosdenivelbaristautilizandounportafiltrosde54mmcon19
gramosdecaféytexturizadodelecheautomático,unacombinacióndesaborgarantizado.El
vaporizador automáticotepermiteajustarlatemperaturaylatexturadelalecheparadejarlaatu
gusto.Creaunamicroespuma de calidad baristaquerealzaelsabordelcaféyesesencialparael
vertidolibreolatteart.Elinnovador sistema de calor ThermoJet®alcanzalatemperaturadeextracción
óptimaen3segundos.Obténunexpresouniformeyequilibradoutilizandolacantidadprecisadecafé
molido.Lapresión de preinfusióninicialmentebajaaumentagradualmenteparagarantizarquetodos
lossaboresseextraigandemanerauniformeyobteneruncafédesaborequilibrado.Elcontrol de 
temperatura digital (PID)suministraaguaalatemperaturaexactarequeridaparaunaextracción
óptimadelexpreso.Laautolimpieza del sistema de calordespuésdelvaporizadogarantizaquetu
próximoexpresoseextraeráalatemperaturaadecuada.

Vervideo

-Potencia:2.400W.
-Voltaje:220–240V.
-Presióndebombaitalianade15bares.
-Capacidaddepósitocafé:450g.
-Capacidaddepósitoagua:2L.
- Ajustes: Espresso sencillo/doble y cantidad de
molienda regulable y control manual.
- Sist. de calor Thermo-Coil:de1.600W,untubo
deaceroinox.integradoquecontrolaconprecisión
latemperaturadelagua.
- Purga automática.

- Función de preinfusión:Aumentagradualmente
lapresióndelaguaparaexpandirdelicadamentela
moliendaylograrunaextracciónuniforme.
-Acc.incl.:Herramientadeniveladoydosificación
Razor™.Portafiltrodeaceroinox.de54mm.Filtro
presurizadoynopresurizadopara1y2tazas.
Cucharamedidoraparacafé.Prensadorintegrado.
Jarradelechedeaceroinox.Discoypastillasde
limpieza.Cepilloyherramientadelimpieza,llave
Allenyfiltrodeaguaconsoporte.
-Cafeteradeaceroinox.cepillado.

SAGE SES875BSS2EEU1A CAFETERA BARISTA EXPRESS™

Códigodebarras:9312432030144

CódigoRiver:650311SES8

Unidadesdeembalaje:1

Dun14:19312432030141

Creaunespressodegransaborenmenosdeunminuto,desdeelgranohastalataza.TheBarista
Expresstepermitemolerlosgranosjustoantesdelaextracción,ysusfiltrosintercambiablesylaopción
defuncionamientoautomáticoomanualgarantizanresultadosdenivelprofesionalenuninstante.El
molinillo cónico de muela integradoteproporcionalacantidadexactadecaféreciénmolido
directamenteenelportafiltrosparaobtenertusaborpreferidoconcualquiertipodecafé.Elcontrolde 
temperatura digital (PID) suministraaguaalatemperaturaexactarequeridaparaunaextracción
óptimadelespresso.Elvaporizador tepermiteobtenerleche microespumadapararealzarelsaborde
tucaféycreartupropiolatteart.Simpleeintuitivo,tedacontrolsobreeltamañodemoliendasin
importareltipodegranoqueuses.Suinnovadorsoporteparaelmolinillopermiteacualquierbarista
aficionadomolerdirectamenteenelportafiltrosparaespresso.
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https://youtu.be/0L58rdG-BfE
https://youtu.be/emw9lFawQTY
https://youtu.be/Cf5XtpbM6pU


Vervideo

-Potencia:2.400W.
-Voltaje:220–240V.
-Presióndebombaitalianade15bares.
-Capacidaddepósitocafé:450g.
-Capacidaddepósitoagua:2L.
- Ajustes: Espresso sencillo/doble y cantidad de 
molienda regulable y control manual.
- Sist. de calor Thermo-Coil: de1.600W,untubo
deaceroinox.integradoquecontrolaconprecisión
latemperaturadelagua.
- Purga automática.

- Función de preinfusión: Aumentagradualmente
lapresióndelaguaparaexpandirdelicadamentela
moliendaylograrunaextracciónuniforme.
-Acc.incl.:Herramientadeniveladoydosificación
Razor™.Portafiltrodeaceroinox.de54mm.Filtro
presurizadoynopresurizadopara1y2tazas.
Cucharamedidoraparacafé.Prensadorintegrado.
Jarradelechedeaceroinox.Discoypastillasde
limpieza.Cepilloyherramientadelimpieza,llave
Allenyfiltrodeaguaconsoporte.
-Cafeteradeaceroinox.negra.

SAGE SES875BKS2EEU1A CAFETERA BARISTA EXPRESS™ NEGRA

Códigodebarras:9312432030793

CódigoRiver:650311SESB

Unidadesdeembalaje:1

Creaunespressodegransaborenmenosdeunminuto,desdeelgranohastalataza.TheBarista
Expresstepermitemolerlosgranosjustoantesdelaextracción,ysusfiltrosintercambiablesylaopción
defuncionamientoautomáticoomanualgarantizanresultadosdenivelprofesionalenuninstante.El
molinillo cónico de muela integradoteproporcionalacantidadexactadecaféreciénmolido
directamenteenelportafiltrosparaobtenertusaborpreferidoconcualquiertipodecafé.Elcontrolde 
temperatura digital (PID) suministraaguaalatemperaturaexactarequeridaparaunaextracción
óptimadelespresso.Elvaporizador tepermiteobtenerleche microespumadapararealzarelsaborde
tucaféycreartupropiolatteart.Simpleeintuitivo,tedacontrolsobreeltamañodemoliendasin
importareltipodegranoqueuses.Suinnovadorsoporteparaelmolinillopermiteacualquierbarista
aficionadomolerdirectamenteenelportafiltrosparaespresso.
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https://youtu.be/Cf5XtpbM6pU


Vervideo

-Potencia:1.850W.
-Voltaje:220–240V.
-Capacidaddepósitocafé:250g.
-Capacidaddepósitoagua(sinBPA):2L.
-Molinillodecaféintegrado,cónicodemuelay25
ajustesdemolido.
- Sistema Impress Puck™: lograladosisperfectay
unprensadopreciso.
- Sensor de gran precisión:elcalibradoravisade
quesehaalcanzadoelnivelcorrectoyelsistema
automáticamenterecuerdaelajusteparala
próximavez.
- Sistema de calentamiento con resistencia 
helicoidal y control de temperatura PIDpara
calentarelaguaaexactamente93ºCyasí
conseguirunsaborequilibradoalaperfección.

- Purga automática.
- Vapor potente a 130º:creaunasedosa
microespumaenunmomento.
- Funciones:Dosificaciónmanual/automática,25
grosoresdemolido,extracciónpara1tazay2
tazas.
-Acc.incl.:Portafiltrosdeaceroinox.de54mm,
jarraparalechedeaceroinox.de480ml,filtros
presurizadosynopresurizadospara1y2tazas,
filtrodeaguaysoporte,herramientaniveladora
Razor™,pastillasdelimpieza,llaveAllen,
herramientadelimpiezaparaelvaporizador,disco
delimpieza,cepillodelimpieza,polvo
descalcificador.
-Cafeteradeaceroinox.cepillado.

SAGE SES876BSS4EEU1 CAFETERA BARISTA EXPRESS IMPRESS™ ACERO INOX CEPILLADO

Vervideo2

Códigodebarras:9355973097917

CódigoRiver:650311SESF

Unidadesdeembalaje:1

Disfrutadelaespecialidaddelcafédelaterceraolaencasa,de grano a espresso en menos de un 
minuto.LomejordelaBaristaExpressImpress®esqueconelsistema Impress Puck™ lograrásladosis
perfectayunprensadopreciso,ademásdeevitarmejorqueelcafémolidomanchelacafeterayla
encimera.Nuestrascafeterasespressoutilizanladosisjustadecaféreciénmolido,aseguranuncontrol
precisodelatemperatura,presiónóptimadeaguayauténticalechemicroespumada,esencialparael
latteart.Ladosisdecafémolidosecalculaautomáticamentesegúnelúltimousoparaobtenerla
cantidadperfectalapróximavez.Seejerceunapresiónde10kgyseterminaconungirode7°,aligual
quelosbaristasprofesionales,paraconseguirunresultadoimpecable.Conladosisidealde18grde
granosreciénmolidosyunportafiltrosdeaceroinoxidablede54mmdeestiloprofesional,secreaun
caféconcuerpoyunaromadeliciosoycomplejo.Unespressoopulento,cremosoydecolorcaramelo
comienzaconunapreinfusiónabajapresión,seguidadeunprocesodeextracciónaaltapresión
(9bares),graciasanuestrabombaitalianade15bares.Elsistemadecalentamientoconresistencia
helicoidalcuentacon control de temperatura PID paracalentarelaguaaexactamente93ºCyasí
conseguirunsaborequilibradoalaperfección.
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https://youtu.be/Efr9foiXm9I 
https://youtu.be/bh_4ekc818s


Vervideo

-Potencia:1.650W.
-Voltaje:220–240V.
-Capacidaddepósitocafé:250g.
-Capacidaddepósitoagua(sinBPA):2L.
- Ajustes: Control de molido regulable. Interfaz 
intuitiva con pantalla LCD y control volumétrico de 
1 y 2 tazas.

- Sist. de calor ThermoJet®:alcanzalatemperatura
deextracciónóptimaen3seg.
-Acc.incl.:Filtrospresurizadosynopresurizados(1
y2tazas).Herramientadeniveladoydosificación
theRazor™.Jarraparalechedeaceroinox.de480
ml.Kitdelimpiezayfiltrodeagua.
-Cafeteradeaceroinox.cepillado.

SAGE SES878BSS4EEU1 CAFETERA BARISTA PRO™

Vervideo2

Códigodebarras:9312432032834

CódigoRiver:650311SES9

Unidadesdeembalaje:1

Dun14:19312432032831

Consigueresultadospropiosdeunbaristagraciasalanuevainterfazintuitivaquetedatodala
informaciónnecesariaparacrearuncaféprofesionalencasa.Cuentaconunapantalla LCD con 
animaciones que muestran el progreso de la molienda y la extracción.Proporcionatodalainformación
quenecesitasparaprepararelcaféexactamenteatugusto,siempre.Elinnovador sistema de calor 
ThermoJet®alcanzalatemperaturadeextracciónóptimaen3segundosconunatransicióndeexpreso
avaporinstantánea.Listoparapreparartumejorcafésinesperas.Conunsolotoque,elmolinillo 
cónico integradoconcontroldedosisproporcionalacantidaddecaféadecuadaenelmomento,para
obtenerelmáximosabor.Tamañoydosisdemolidoregulables.Obténunexpresouniformey
equilibradoutilizandolacantidadprecisadecafémolido.Elportafiltrosde54mmcon19-22gramoses
laclaveparauncaféllenodesabor.Elcontroldetemperatura digital (PID)suministraaguaala
temperaturaexactarequerida+/-2°Cparaunaextracciónóptimadelexpreso.Lapresiónde
preinfusióninicialmentebajaaumentagradualmenteparagarantizarquetodoslossaboresseextraigan
demanerauniformeyobteneruncafédesaborequilibrado.Elpotentevaporizadortepermiteobtener
leche microespumadapararealzarelsabordetucaféycreartupropiolatteart.

Vervideo

-Potencia:1.650W.
-Voltaje:220–240V.
-Capacidaddepósitocafé:250g.
-Capacidaddepósitoagua(sinBPA):2L.
- Ajustes: Control de molido regulable. Interfaz 
intuitiva con pantalla LCD y control volumétrico de 
1 y 2 tazas.

- Sist. de calor ThermoJet®:alcanzalatemperatura
deextracciónóptimaen3seg.
-Acc.incl.:Filtrospresurizadosynopresurizados(1
y2tazas).Herramientadeniveladoydosificación
theRazor™.Jarraparalechedeaceroinox.de480
ml.Kitdelimpiezayfiltrodeagua.
-Cafeteradeaceroinox.cepilladonegra.

SAGE SES878BTR4EEU1 CAFETERA BARISTA PRO™ NEGRA

Vervideo2

Códigodebarras:9312432032841

CódigoRiver:650311SES4

Unidadesdeembalaje:1

Consigueresultadospropiosdeunbaristagraciasalanuevainterfazintuitivaquetedatodala
informaciónnecesariaparacrearuncaféprofesionalencasa.Cuentaconunapantalla LCD con 
animaciones que muestran el progreso de la molienda y la extracción.Proporcionatodalainformación
quenecesitasparaprepararelcaféexactamenteatugusto,siempre.Elinnovador sistema de calor 
ThermoJet®alcanzalatemperaturadeextracciónóptimaen3segundosconunatransicióndeexpreso
avaporinstantánea.Listoparapreparartumejorcafésinesperas.Conunsolotoque,elmolinillo 
cónico integradoconcontroldedosisproporcionalacantidaddecaféadecuadaenelmomento,para
obtenerelmáximosabor.Tamañoydosisdemolidoregulables.Obténunexpresouniformey
equilibradoutilizandolacantidadprecisadecafémolido.Elportafiltrosde54mmcon19-22gramoses
laclaveparauncaféllenodesabor.Elcontroldetemperatura digital (PID)suministraaguaala
temperaturaexactarequerida+/-2°Cparaunaextracciónóptimadelexpreso.Lapresiónde
preinfusióninicialmentebajaaumentagradualmenteparagarantizarquetodoslossaboresseextraigan
demanerauniformeyobteneruncafédesaborequilibrado.Elpotentevaporizadortepermiteobtener
leche microespumadapararealzarelsabordetucaféycreartupropiolatteart.
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https://youtu.be/W0vmREy2j3Q
https://youtu.be/TpPapFhKt84
https://youtu.be/W0vmREy2j3Q
https://youtu.be/TpPapFhKt84


Vervideo

-Potencia:1.650W.
-Voltaje:220–240V.
-Capacidaddepósitocafé:250g.
-Capacidaddepósitoagua(sinBPA):2L.
- Ajustes: Control de molido regulable. Interfaz 
intuitiva con pantalla LCD y control volumétrico de 
1 y 2 tazas.

- Sist. de calor ThermoJet®: alcanzalatemperatura
deextracciónóptimaen3seg.
-Acc.incl.:Filtrospresurizadosynopresurizados(1
y2tazas).Herramientadeniveladoydosificación
theRazor™.Jarraparalechedeaceroinox.de480
ml.Kitdelimpiezayfiltrodeagua.
-Cafeteradeaceroinox.cepilladonegra.

SAGE SES878BST4EEU1 CAFETERA BARISTA PRO™ ACERO INOX NEGRA

Vervideo2

Códigodebarras:9355973007459

CódigoRiver:650311SESD

Unidadesdeembalaje:1

Consigueresultadospropiosdeunbaristagraciasalanuevainterfazintuitivaquetedatodala
informaciónnecesariaparacrearuncaféprofesionalencasa.Cuentaconunapantalla LCD con 
animaciones que muestran el progreso de la molienda y la extracción.Proporcionatodalainformación
quenecesitasparaprepararelcaféexactamenteatugusto,siempre.Elinnovador sistema de calor 
ThermoJet®alcanzalatemperaturadeextracciónóptimaen3segundosconunatransicióndeexpreso
avaporinstantánea.Listoparapreparartumejorcafésinesperas.Conunsolotoque,elmolinillo 
cónico integradoconcontroldedosisproporcionalacantidaddecaféadecuadaenelmomento,para
obtenerelmáximosabor.Tamañoydosisdemolidoregulables.Obténunexpresouniformey
equilibradoutilizandolacantidadprecisadecafémolido.Elportafiltrosde54mmcon19-22gramoses
laclaveparauncaféllenodesabor.Elcontroldetemperatura digital (PID)suministraaguaala
temperaturaexactarequerida+/-2°Cparaunaextracciónóptimadelexpreso.Lapresiónde
preinfusióninicialmentebajaaumentagradualmenteparagarantizarquetodoslossaboresseextraigan
demanerauniformeyobteneruncafédesaborequilibrado.Elpotentevaporizadortepermiteobtener
leche microespumadapararealzarelsabordetucaféycreartupropiolatteart.

Vervideo

-Potencia:1.680W.
-Voltaje:220–240V.
-Capacidaddepósitocafé:250g.
-Capacidaddepósitoagua(sinBPA):2L.
-Molinillodecaféintegrado,cónicodemuelaen
aceroinox.
- Ajustes: Pantalla táctil. 5 cafés clásicos 
preprogramados. Crea y guarda hasta 8 
preparaciones de café personalizadas. Control de 
molido regulable. Temperatura y textura de leche 
programables. Espresso sencillo/doble y agua 
caliente.

- Sist. de calor ThermoJet®:alcanzalatemperatura
deextracciónóptimaen3seg.
- Purga automática.
- Función de preinfusión: Aumentagradualmente
lapresióndelaguaparaexpandirdelicadamentela
moliendaylograrunaextracciónuniforme.
-Acc.incl.:Portafiltrosdeaceroinox.de54mm.
Filtropresurizadoynopresurizado.Jarradeacero
inox.de480ml.FiltrodeaguaClaroSwiss.
HerramientadeniveladoydosificaciónRazor™.Kit
delimpiezaytiraparatestdedurezadelagua.

SAGE SES880BTR4EEU1 CAFETERA BARISTA TOUCH™ NEGRA

Vervideo2

Códigodebarras:9312432032148

CódigoRiver:650311SESC

Unidadesdeembalaje:1

Rendimientodecalidadbaristaconunanueva pantalla táctilintuitiva,unmenú de cafés 
preprogramados y texturización automática de leche,todoenunamáquina de tamaño compacto.Su
innovador sistema de calor ThermoJet® alcanzalatemperaturadeextracciónóptimaen3segundos.El
control de temperatura digital (PID)suministraaguaalatemperaturaexactarequeridaparauna
extracciónóptimadelespresso.Conunsolotoque,elmolinillo cónico integradoconcontroldedosis
proporcionalacantidaddecaféadecuadaparalograrelmáximosabor.Eltamañoyladosisdelmolido
puedenregularse.Consuinnovador soporte para el molinillo permiteacualquierbaristaaficionado
molerdirectamenteenelportafiltrosparaespresso.Preparacafédecalidadprofesionalcómodamente
encasa.
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https://youtu.be/W0vmREy2j3Q
https://youtu.be/TpPapFhKt84
https://youtu.be/k9OJ_-ruXy8
https://youtu.be/2zSIkB98AB0


Vervideo

-Potencia:1.680W.
-Voltaje:220–240V.
-Capacidaddepósitocafé:250g.
-Capacidaddepósitoagua(sinBPA):2L.
-Molinillodecaféintegrado,cónicodemuelaen
aceroinox.
- Ajustes: Pantalla táctil. 5 cafés clásicos 
preprogramados. Crea y guarda hasta 8 
preparaciones de café personalizadas. Control de 
molido regulable. Temperatura y textura de leche 
programables. Espresso sencillo/doble y agua 
caliente.

- Sist. de calor ThermoJet®:alcanzalatemperatura
deextracciónóptimaen3seg.
- Purga automática.
- Función de preinfusión: Aumentagradualmente
lapresióndelaguaparaexpandirdelicadamentela
moliendaylograrunaextracciónuniforme.
-Acc.incl.:Portafiltrosdeaceroinox.de54mm.
Filtropresurizadoynopresurizado.Jarradeacero
inox.de480ml.FiltrodeaguaClaroSwiss.
HerramientadeniveladoydosificaciónRazor™.Kit
delimpiezaytiraparatestdedurezadelagua.
-Cafeteradeaceroinox.Negro.

SAGE SES880BST4EEU1 CAFETERA BARISTA TOUCH™ ACERO INOX NEGRA

Vervideo2

Códigodebarras:9355973007480

CódigoRiver:650311SESE

Unidadesdeembalaje:1

Rendimientodecalidadbaristaconunanueva pantalla táctilintuitiva,unmenú de cafés 
preprogramados y texturización automática de leche,todoenunamáquina de tamaño compacto.Su
innovador sistema de calor ThermoJet® alcanzalatemperaturadeextracciónóptimaen3segundos.El
control de temperatura digital (PID)suministraaguaalatemperaturaexactarequeridaparauna
extracciónóptimadelespresso.Conunsolotoque,elmolinillo cónico integradoconcontroldedosis
proporcionalacantidaddecaféadecuadaparalograrelmáximosabor.Eltamañoyladosisdelmolido
puedenregularse.Consuinnovador soporte para el molinillo permiteacualquierbaristaaficionado
molerdirectamenteenelportafiltrosparaespresso.Preparacafédecalidadprofesionalcómodamente
encasa.

Vervideo

-Potencia:1.680W.
-Voltaje:220–240V.
-Capacidaddepósitocafé:250g.
-Capacidaddepósitoagua(sinBPA):2L.
-Molinillodecaféintegrado,cónicodemuelaen
aceroinox.
- Ajustes: Pantalla táctil. 5 cafés clásicos 
preprogramados. Crea y guarda hasta 8 
preparaciones de café personalizadas. Control de 
molido regulable. Temperatura y textura de leche 
programables. Espresso sencillo/doble y agua 
caliente.

- Sist. de calor ThermoJet®:alcanzalatemperatura
deextracciónóptimaen3seg.
- Purga automática.
- Función de preinfusión:Aumentagradualmente
lapresióndelaguaparaexpandirdelicadamentela
moliendaylograrunaextracciónuniforme.
-Acc.incl.:Portafiltrosdeaceroinox.de54mm.
Filtropresurizadoynopresurizado.Jarradeacero
inox.de480ml.FiltrodeaguaClaroSwiss.
HerramientadeniveladoydosificaciónRazor™.Kit
delimpiezaytiraparatestdedurezadelagua.
-Cafeteradeaceroinox.

SAGE SES880BSS4EEU1 CAFETERA BARISTA TOUCH™

Vervideo2

Códigodebarras:9312432030151

CódigoRiver:650311SES7

Unidadesdeembalaje:1

Dun14:19312432030158

Rendimientodecalidadbaristaconunanueva pantalla táctilintuitiva,unmenú de cafés 
preprogramados y texturización automática de leche,todoenunamáquina de tamaño compacto.Su
innovador sistema de calor ThermoJet® alcanzalatemperaturadeextracciónóptimaen3segundos.El
control de temperatura digital (PID)suministraaguaalatemperaturaexactarequeridaparauna
extracciónóptimadelespresso.Conunsolotoque,elmolinillo cónico integradoconcontroldedosis
proporcionalacantidaddecaféadecuadaparalograrelmáximosabor.Eltamañoyladosisdelmolido
puedenregularse.Consuinnovador soporte para el molinillo permiteacualquierbaristaaficionado
molerdirectamenteenelportafiltrosparaespresso.Preparacafédecalidadprofesionalcómodamente
encasa.

13/44

https://youtu.be/k9OJ_-ruXy8
https://youtu.be/2zSIkB98AB0
https://youtu.be/k9OJ_-ruXy8
https://youtu.be/2zSIkB98AB0


Vervideo

-Potencia:2.200W.
-Voltaje:220–240V.
-Capacidaddepósitoagua:2.5L.
- Ajustes: Manual o automático. Espresso 
sencillo/doble. Temperatura personalizada.
- Sistema de calor triple: 
1.Elcalentadordevaporexclusivoconintercambio
decalorintegradoofreceunaestabilidadtérmica
superior.
2.Elcalentadordeespressoespecialconcontrol
PIDdigitalofreceunatemperaturaprecisadelagua.
3.Grupocalentado:laresistenciaintegrada
controladaporPIDmantienelaestabilidadtérmica.
- Temporizador: Elrelojdeladosisdeespresso
muestraladuracióndelaextraccióncomoguía
parasuconsistencia.

- Válvula de sobrepresión:Estacaracterísticade
nivelcomerciallimitalapresióndebombaitaliana
de15baresdurantelaextracción,loqueevita
saboresamargosenelcafé.
- Función de preinfusión:Aumentagradualmente
lapresióndelaguaparaexpandirdelicadamentela
moliendaylograrunaextracciónuniforme.
-Acc.incl.:HerramientadedosificaciónRazor™de
58mm.Portafiltrosdeaceroinox.de58mm.
Filtrospresurizadosynopresurizadospara1y2
tazas.Prensadorintegrado.Jarradelechedeacero
inox.de480ml.Kitdelimpieza.Tiraparatestde
durezadelaguayfiltrodeaguaconsoporte.
-Cafeteradeaceroinox.cepilladoydos
calentadoresdeaceroinox.

SAGE SES920BSS4EEU1 CAFETERA DUAL BOILER™ ACERO INOX CEPILLADO

Códigodebarras:9312432030168

CódigoRiver:650311SES2

Unidadesdeembalaje:1

Dun14:19312432030165

Paralosentendidosencaféquedisfrutandesuexperienciaespresso,desdeelgranohastalataza.Enel
corazóndeestamáquinaseencuentrasusistemacondoscalentadoresenaceroinoxidable.El
calentadordeespressotienecontroldetemperaturaPID,mientrasqueelcalentadordevaporseparado
ofrecevaporinstantáneoypotente.Estotepermiteprepararelcaféalatemperaturaadecuadapara
obtenerunsaboróptimo,yespumarlalecheconunatexturairresistiblealmismotiempo. Los dos 
calentadores de acero inoxidable y el grupo calentado con control de temperatura digital (PID) ponen 
el agua a la temperatura precisa (+/- 1 ⁰C) para extraer el máximo sabor siempre.El vaporizador,
alimentadoporuncalentadorexclusivo, crea una textura de microespumacomolasmáquinas
comerciales,querealzaelsaboryeslaclaveparacrearlatteart.Permiteunafácilprogramacióny
muestraunrelojconeltiempodeextracción.Eligeentreunespressosencilloodoble,ocontrola
manualmentelacantidaddecaféqueacabaentutaza,paradisfrutardeladosisperfectasegúnel
momento.
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https://youtu.be/J45kOpTxxds


Vervideo

-Potencia:2.200W.
-Voltaje:220–240V.
-Capacidaddepósitoagua:2.5L.
- Ajustes: Manual o automático. Espresso 
sencillo/doble. Temperatura personalizada.
- Sistema de calor triple: 
1.Elcalentadordevaporexclusivoconintercambio
decalorintegradoofreceunaestabilidadtérmica
superior.
2.Elcalentadordeespressoespecialconcontrol
PIDdigitalofreceunatemperaturaprecisadelagua.
3.Grupocalentado:laresistenciaintegrada
controladaporPIDmantienelaestabilidadtérmica.
- Temporizador: Elrelojdeladosisdeespresso
muestraladuracióndelaextraccióncomoguía
parasuconsistencia.

- Válvula de sobrepresión:Estacaracterísticade
nivelcomerciallimitalapresióndebombaitaliana
de15baresdurantelaextracción,loqueevita
saboresamargosenelcafé.
- Función de preinfusión:Aumentagradualmente
lapresióndelaguaparaexpandirdelicadamentela
moliendaylograrunaextracciónuniforme.
-Acc.incl.:HerramientadedosificaciónRazor™de
58mm.Portafiltrosdeaceroinox.de58mm.
Filtrospresurizadosynopresurizadospara1y2
tazas.Prensadorintegrado.Jarradelechedeacero
inox.de480ml.Kitdelimpieza.Tiraparatestde
durezadelaguayfiltrodeaguaconsoporte.
-Cafeteratrufanegraydoscalentadoresdeacero
inox.

SAGE SES920BTR4EEU1 CAFETERA DUAL BOILER™ TRUFA NEGRA

Códigodebarras:9312432032087

CódigoRiver:650311SESG

Unidadesdeembalaje:1

Paralosentendidosencaféquedisfrutandesuexperienciaespresso,desdeelgranohastalataza.Enel
corazóndeestamáquinaseencuentrasusistemacondoscalentadoresenaceroinoxidable.El
calentadordeespressotienecontroldetemperaturaPID,mientrasqueelcalentadordevaporseparado
ofrecevaporinstantáneoypotente.Estotepermiteprepararelcaféalatemperaturaadecuadapara
obtenerunsaboróptimo,yespumarlalecheconunatexturairresistiblealmismotiempo. Los dos 
calentadores de acero inoxidable y el grupo calentado con control de temperatura digital (PID) ponen 
el agua a la temperatura precisa (+/- 1 ⁰C) para extraer el máximo sabor siempre.El vaporizador,
alimentadoporuncalentadorexclusivo, crea una textura de microespumacomolasmáquinas
comerciales,querealzaelsaboryeslaclaveparacrearlatteart.Permiteunafácilprogramacióny
muestraunrelojconeltiempodeextracción.Eligeentreunespressosencilloodoble,ocontrola
manualmentelacantidaddecaféqueacabaentutaza,paradisfrutardeladosisperfectasegúnel
momento.
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https://youtu.be/J45kOpTxxds


Vervideo

-Potencia:2.400W.
-Voltaje:220–240V.
-Capacidaddepósitocafé:280g.
-Capacidaddepósitoagua:2.5L.
-Molinillodecaféintegrado,cónicodemuelaen
aceroinox.
- Ajustes: Control de molido regulable. 
Temperatura y textura de la leche programables. 
Espresso sencillo/doble. Americano y agua 
caliente.
- Sistema de calor triple: 
1.Elcalentadordevaporexclusivoconintercambio
decalorintegradoofreceunaestabilidadtérmica
superior.
2.Elcalentadordeespressoespecialconcontrol
PIDdigitalofreceunatemperaturaprecisadelagua.
3.Grupocalentado:laresistenciaintegrada
controladaporPIDmantienelaestabilidadtérmica.

- Temporizador:Elrelojdeladosisdeespresso
muestraladuracióndelaextraccióncomoguía
parasuconsistencia.
- Válvula de sobrepresión:Estacaracterísticade
nivelcomerciallimitalapresióndebombaitaliana
de15baresdurantelaextracción,loqueevita
saboresamargosenelcafé.
- Función de preinfusión:Aumentagradualmente
lapresióndelaguaparaexpandirdelicadamentela
moliendaylograrunaextracciónuniforme.
-Acc.incl.:Minicubopararestosdecafé.
Portafiltrosdeaceroinox.de58mm.Filtrosno
presurizadospara1y2tazas.Jarradelechede
aceroinox.de480ml.Piezasderecambioparael
vaporizador.Kitdelimpieza.Tiraparatestde
durezadelaguayfiltrodeaguaconsoporte.
-Cafeteradeaceroinox.cepilladoydos
calentadoresdeaceroinox.

SAGE SES980BSS4EEU1 CAFETERA ORACLE™

Códigodebarras:9312432029803

CódigoRiver:650311SES1

Unidadesdeembalaje:1

Dun14:19312432029800

TheOraclecreacafédetalcalidadquetesentiráscomoentucafeteríafavorita.Susfunciones 
automáticas de molido, dosificación, prensado y texturización de la lechemecanizanlasdospartes
másdifícilesdelapreparaciónmanualdelespresso.Puedesextraerelcaféytexturizarlalechealmismo
tiempo,parapasardegranoalatteenmenosdeunminuto.Elmolinillo cónico integradomuele,
dosificayprensaautomáticamente22gramosdecafédirectamenteenelportafiltros.Losdos 
calentadores de acero inoxidable y el grupo calentado con control de temperatura digital (PID)ponen
elaguaalatemperaturaprecisaparaextraerelmáximosabor.Elvaporizador con autolimpieza,
alimentadoporuncalentadorexclusivo, texturiza la leche a tu gusto y crea una microespuma de 
calidad baristaquerealzaelsabordelcaféyesesencialparaelvertidolibreolatteart.Eligeentreun
espressosencilloodoble,ocontrolamanualmentelacantidaddecaféqueacabaentutaza,para
disfrutardeladosisperfectasegúnelmomento.Lapantalla LCDteproporcionatodalainformación
quenecesitasparaprepararelcaféexactamenteatugusto.Lainnovadora función de americanosirve
unespressodobley,después,llenalatazaconaguacalienteatravésdeunconductoespecialseparado,
delmismomodoquelasmáquinascomercialesdecalidad.
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https://youtu.be/gEcz9LX0iFU


Vervideo

-Potencia:2.400W.
-Voltaje:220–240V.
-Capacidaddepósitocafé:280g.
-Capacidaddepósitoagua:2.5L.
-Molinillodecaféintegrado,cónicodemuelaen
aceroinox.
- Ajustes: Pantalla táctil. 5 cafés clásicos 
preprogramados. Crea y guarda hasta 8 
preparaciones de café personalizadas. Control de 
molido regulable. Temperatura y textura de leche 
programables. Espresso sencillo/doble y agua 
caliente.
- Sistema de calor triple: 
1.Elcalentadordevaporexclusivoconintercambio
decalorintegradoofreceunaestabilidadtérmica
superior.
2.Elcalentadordeespressoespecialconcontrol
PIDdigitalofreceunatemperaturaprecisadelagua.
3.Grupocalentado:laresistenciaintegrada
controladaporPIDmantienelaestabilidadtérmica.

- Temporizador: Elrelojdeladosisdeespresso
muestraladuracióndelaextraccióncomoguía
parasuconsistencia.
- Válvula de sobrepresión:Estacaracterísticade
nivelcomerciallimitalapresióndebombaitaliana
de15baresdurantelaextracción,loqueevita
saboresamargosenelcafé.
- Función de preinfusión:Aumentagradualmente
lapresióndelaguaparaexpandirdelicadamentela
moliendaylograrunaextracciónuniforme.
-Acc.incl.:Minicubopararestosdecafé.
Portafiltrosdeaceroinox.de58mm.Filtrosno
presurizadospara1y2tazas.Jarradelechede
aceroinox.de480ml.Piezasderecambioparael
vaporizador.Kitdelimpieza.Tiraparatestde
durezadelaguayfiltrodeaguaconsoporte.
-Cafeteradeaceroinox.cepilladoydos
calentadoresexclusivosdeaceroinox.

SAGE SES990BSS4EEU1 CAFETERA ORACLE™ TOUCH INOX

Vervideo2

Códigodebarras:9312432029810

CódigoRiver:650311SES3

Unidadesdeembalaje:1

Dun14:19312432029817

Elfuncionamientoautomatizadocon pantalla táctilsimplificalaformadepreparartucaféfavoritoen 
tres sencillos pasos: moler, infusionar y añadir leche.Puedesajustarfácilmentelaintensidaddelcafé,
latexturaylatemperaturadelalecheparaprepararloatugusto.Despuéslopuedesguardarconun
nombreúnico.Creayguardahasta8caféspersonalizados.Con automatización en cada paso, solo 
tienes que deslizar con el dedo y seleccionarEspresso,LongBlack,Latte,FlatWhiteoCappuccinopara
disfrutardeuncafédecalidadprofesionalencasa.Elmolinillo cónico integradomuele,dosificay
prensaautomáticamente22gramosdecafé,similaraloquehacenlasmáquinasprofesionalesdetu
cafetería.Ladiferenciaentreunespressoconsaboraquemadoyotroequilibradopuededependerde
uncambiodetemperaturadetansolo1ºC.TheOracleTouchutiliza tecnología de control de 
temperatura digital (PID), combinada con dos calentadores exclusivos de acero inoxidable y un grupo 
calentadoparagarantizarquelatemperaturasemantengaensuintervaloóptimo.Laválvula de 
sobrepresión (OPV)limitalapresiónmáximadurantelaextracciónparaprevenirsaboresamargosenel
café.Tambiéntieneunapresión de preinfusióninicialmentebaja,queaumentagradualmentepara
expandirlamoliendapocoapocoylograrunaextracciónuniforme.Uncafédecalidadprofesionalse
componedeundelicadoequilibrioentreelsabordelespressoydulcelechecontexturade
microespuma.Elvaporizador,alimentadoporuncalentadordevaporespecializado,texturiza 
automáticamente la leche a tu gusto y temperatura preferidos, creando una microespuma estilo 
barista querealzaelsabordelcafé.¡Y después se limpia solo!La innovadora función de americano
sirveunespressodobley,después,llenalatazaconaguacalienteatravésdeunconductoespecial
separado,delmismomodoquelasmáquinascomercialesdecalidad.
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https://youtu.be/AtCML5PWYsk
https://youtu.be/UWc8ooetiOE


Vervideo

-Potencia:2.400W.
-Voltaje:220–240V.
-Capacidaddepósitocafé:280g.
-Capacidaddepósitoagua:2.5L.
-Molinillodecaféintegrado,cónicodemuelaen
aceroinox.
- Ajustes: Pantalla táctil. 5 cafés clásicos 
preprogramados. Crea y guarda hasta 8 
preparaciones de café personalizadas. Control de 
molido regulable. Temperatura y textura de leche 
programables. Espresso sencillo/doble y agua 
caliente.
- Sistema de calor triple: 
1.Elcalentadordevaporexclusivoconintercambio
decalorintegradoofreceunaestabilidadtérmica
superior.
2.Elcalentadordeespressoespecialconcontrol
PIDdigitalofreceunatemperaturaprecisadelagua.
3.Grupocalentado:laresistenciaintegrada
controladaporPIDmantienelaestabilidad
térmica.

- Temporizador:Elrelojdeladosisdeespresso
muestraladuracióndelaextraccióncomoguía
parasuconsistencia.
- Válvula de sobrepresión: Estacaracterísticade
nivelcomerciallimitalapresióndebombaitaliana
de15baresdurantelaextracción,loqueevita
saboresamargosenelcafé.
- Función de preinfusión:Aumentagradualmente
lapresióndelaguaparaexpandirdelicadamentela
moliendaylograrunaextracciónuniforme.
-Acc.incl.:Minicubopararestosdecafé.
Portafiltrosdeaceroinox.de58mm.Filtrosno
presurizadospara1y2tazas.Jarradelechede
aceroinox.de480ml.Piezasderecambioparael
vaporizador.Kitdelimpieza.Tiraparatestde
durezadelaguayfiltrodeaguaconsoporte.
-Cafeteratrufanegraydoscalentadoresexclusivos
deaceroinox.

SAGE SES990BTR4EEU1 CAFETERA ORACLE™ TOUCH TRUFA NEGRA

Vervideo2

Códigodebarras:9312432032209

CódigoRiver:650311SESA

Unidadesdeembalaje:1

Elfuncionamientoautomatizadocon pantalla táctilsimplificalaformadepreparartucaféfavoritoen 
tres sencillos pasos: moler, infusionar y añadir leche.Puedesajustarfácilmentelaintensidaddelcafé,
latexturaylatemperaturadelalecheparaprepararloatugusto.Despuéslopuedesguardarconun
nombreúnico.Creayguardahasta8caféspersonalizados.Con automatización en cada paso, solo 
tienes que deslizar con el dedo y seleccionarEspresso,LongBlack,Latte,FlatWhiteoCappuccinopara
disfrutardeuncafédecalidadprofesionalencasa.Elmolinillo cónico integradomuele,dosificay
prensaautomáticamente22gramosdecafé,similaraloquehacenlasmáquinasprofesionalesdetu
cafetería.Ladiferenciaentreunespressoconsaboraquemadoyotroequilibradopuededependerde
uncambiodetemperaturadetansolo1ºC.TheOracleTouchutiliza tecnología de control de 
temperatura digital (PID), combinada con dos calentadores exclusivos de acero inoxidable y un grupo 
calentadoparagarantizarquelatemperaturasemantengaensuintervaloóptimo.Laválvula de 
sobrepresión (OPV)limitalapresiónmáximadurantelaextracciónparaprevenirsaboresamargosenel
café.Tambiéntieneunapresión de preinfusióninicialmentebaja,queaumentagradualmentepara
expandirlamoliendapocoapocoylograrunaextracciónuniforme.Uncafédecalidadprofesionalse
componedeundelicadoequilibrioentreelsabordelespressoydulcelechecontexturade
microespuma.Elvaporizador,alimentadoporuncalentadordevaporespecializado,texturiza 
automáticamente la leche a tu gusto y temperatura preferidos, creando una microespuma estilo 
barista querealzaelsabordelcafé.¡Y después se limpia solo!La innovadora función de americano
sirveunespressodobley,después,llenalatazaconaguacalienteatravésdeunconductoespecial
separado,delmismomodoquelasmáquinascomercialesdecalidad.

18/44

https://youtu.be/AtCML5PWYsk
https://youtu.be/UWc8ooetiOE


-Potencia:1.650W.
-Voltaje:220–240V.
-Capacidad:1,7L(12tazas).
- Ajustes: Gold Cup, Fast, Strong Brew, Ice Coffee, 
Cold Brew y My Brew.
- Sist. de calor Thermo-Coil:suministraaguamás
puradurantelapreparacióndelcafé.
- Control preciso de temperatura:Latemperatura
delaguasepuedeajustarentre197ºC-204ºC,
segúnlasdirectricesdelaSCA.

- Detección de taza pequeña:Estainnovadora
funcióncontrolaeltiempodecontactoentreel
aguayelcafécuandopreparascafésindividualeso
usaselprogramadeinfusiónenfríoColdBrew.
- Adaptador compatible con cono de goteo:
Diseñadoparaajustarseatuconodegoteo
favorito,comoHarioV6yKalitaWave.
-Acc.incl.:Jarradecristal.Cucharadosificadorade
café.Filtrocónico.Filtrodemalla.Paquetedepapel
defiltro(10unidades)parafiltrodefondoplanoy
tiraparatestdedurezadelagua.
-Cafeteradeaceroinox.cepillado.

SAGE SDC400BSS4EEU1 CAFETERA DE GOTEO PRECISION BREWER® GLASS

Códigodebarras:9312432030106

CódigoRiver:650312SDC4

Unidadesdeembalaje:1

Dun14:19312432030103

Laprimeracafeteradegoteode1,7litrosdelmundoconlaprecisiónnecesariaparaelaborarcaféde
filtrodecalidadartesanalautomáticamente.Tomatucaféfavoritoentodosuesplendor,
independientementedesuorigen,añejamientootueste,contemperaturasytiemposprecisos.Con6 
modos de preparación únicos,disfrutadelcaféperfectoyequilibradoexactamenteatugusto.Los 
modos preestablecidos incluyen Gold, Fast, Strong, Iced y Cold Brew.Paraafinarelsabor,puedes
ajustareltiempodepreinfusión,lavelocidaddeflujoylatemperaturadefiltrado,outilizarun
adaptadorparatuconodegoteofavorito.Paraobteneruncafédegransaborserequiereuncontrol
precisodelatemperatura,lavelocidaddeflujoyeltiempodecontacto.1.Control PID:elpreciso
controldetemperaturadigitalregulabletepermiteobteneruncafédesaborsuperior.2.Bomba:se
puedeseleccionarentre3velocidadesdeflujodiferentesparaoptimizareltiempodecontacto.3.
Sistema de calor Thermo-Coil:unsistemadecalorquesuministraaguamáspuradurantela
preparacióndelcafé.EnelmodopreprogramadoGoldCup,theSagePrecisionBrewerGlassajusta
automáticamentelatemperaturadelaguayeltiempodeinfusiónparacumplirlosestándares
establecidosporlaSCA.Laválvula Steep & ReleasependientedepatentedeSagemantieneelaguaen
contactoconelcafédeformaautomáticacuandoseinfusionadirectamenteentazas,sinlajarra.Su
programa my Brew tepermitepersonalizarcualquieradelosparámetros,comoeltiempode
preinfusión,latemperaturadeinfusiónylavelocidaddeflujoparaadaptarsealcaféespecíficoque
estésusando,yaseamásfloral,afrutado,terroso,etc.Preparacualquiercantidaddecafécomomáste
gusteconel filtro de fondo plano y el filtro cónico,ambosincluidos.

19/44



Vervideo

-Potencia:1.650W.
-Voltaje:220–240V.
-Capacidad:1,7L(12tazas).
 - Ajustes: Gold Cup, Fast, Strong Brew, Ice Coffee, 
Cold Brew y My Brew.
- Sist. de calor Thermo-Coil: suministraaguamás
puradurantelapreparacióndelcafé.
- Control preciso de temperatura:Latemperatura
delaguasepuedeajustarentre197ºC-204ºC,
segúnlasdirectricesdelaSCA.

- Detección de taza pequeña:Estainnovadora
funcióncontrolaeltiempodecontactoentreel
aguayelcafécuandopreparascafésindividualeso
usaselprogramadeinfusiónenfríoColdBrew.
- Adaptador compatible con cono de goteo:
Diseñadoparaajustarseatuconodegoteo
favorito,comoHarioV6yKalitaWave.
-Acc.incl.:Jarratérmica.Cucharadosificadorade
café.Filtrocónico.Filtrodemalla.Paquetedepapel
defiltro(10unidades)parafiltrodefondoplanoy
tiraparatestdedurezadelagua.
-Cafeteradeaceroinox.cepillado.

SAGE SDC450BSS4EEU1 CAFETERA DE GOTEO PRECISION BREWER® THERMAL

Vervideo2

Códigodebarras:9312432030113

CódigoRiver:650311SDC4

Unidadesdeembalaje:1

Dun14:19312432030110

Laprimeracafeteradegoteode1,7litrosdelmundoconlaprecisiónnecesariaparaelaborarcaféde
filtro de calidad artesanal automáticamente. Toma tu café favorito en todo su esplendor,
independientementedesuorigen,añejamientootueste,contemperaturasytiemposprecisos.Con6
modos de preparación únicos, disfruta del café perfecto y equilibrado exactamente a tu gusto. Los
modos preestablecidos incluyen Gold, Fast, Strong, Iced y Cold Brew. Para afinar el sabor, puedes
ajustar el tiempo de preinfusión, la velocidad de flujo y la temperatura de filtrado, o utilizar un
adaptadorparatuconodegoteofavorito.Paraobteneruncafédegransaborserequiereuncontrol
preciso de la temperatura, la velocidad de flujo y el tiempo de contacto. 1. Control PID: el preciso
controlde temperaturadigitalregulable tepermiteobteneruncaféde saborsuperior.2.Bomba: se
puede seleccionar entre 3 velocidades de flujo diferentes para optimizar el tiempo de contacto. 3.
Sistema de calor Thermo-Coil: un sistema de calor que suministra agua más pura durante la
preparación del café. En elmodo preprogramado Gold Cup, the Sage Precision Brewer Glass ajusta
automáticamente la temperatura del agua y el tiempo de infusión para cumplir los estándares
establecidosporlaSCA.La válvula Steep & Releasemantieneelaguaencontactoconelcafédeforma
automáticacuandose infusionadirectamenteentazas,sin la jarra.Suprograma my Brew tepermite
personalizarcualquieradelosparámetros,comoeltiempodepreinfusión,latemperaturadeinfusióny
lavelocidadde flujoparaadaptarseal café específicoqueestésusando,ya seamás floral, afrutado,
terroso,etc.Preparacualquier cantidaddecafécomomás tegusteconelfiltro de fondo plano y el
filtro cónico,ambosincluidos.
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-Potencia:165W.
-Voltaje:220–240V.
-Capacidad:450gdecaféengrano.
- Pantalla LCDclarayconcisamuestraelprograma
demolido,eltiempodemolidoyelnúmerode
dosisotazasquehasseleccionado.
- 60 ajustes precisos de molido,desdeelmásfino
paraexpresohastaelmásgruesoparacafeterasde
émbolo.
- Muele directamente en el portafiltros, un 
contenedor hermético, filtros permanentes o 
filtros de papel.

- Funciones preprogramadas.
-Elmolinillocónicodemuelaenaceroinox.está
diseñadoparaminimizarelcalorduranteelmolido
yprotegerlosaceitesesencialesdelgranodecafé.
-Carcasadeaceroinox.
-Acc.incl.:Soportepequeñoparaportafiltrosde
50-54mm.Soportegrandeparaportafiltrosde58
mm.Recipienteherméticoparacafémolido.Cepillo
delimpiezaparamolinillo.

SAGE SCG820BSS4EEU1 MOLINILLO DE CAFÉ ELÉCTRICO SMART GRINDER™ PRO

Códigodebarras:9312432029797

CódigoRiver:65016XSCG8

Unidadesdeembalaje:2

Dun14:19312432029794

Con60ajustesúnicos,estemolinillocónicodemuelaprogramablesacaelmáximopotencialde
cualquierelaboración.Eligeentre"cups"(tazas)paraprepararencafeterasdeémboloodefiltro,y
"shots"(dosis)paracafétipoespresso;así,obtendráslacantidadcorrectasegúnelcaféqueestés
preparando.Mueledirectamenteenunportafiltrosoenunrecipientehermético.Muele de forma 
inteligente con Tecnología Dosing iQ™, elprecisocontroldigitaltepermiteajustaryprogramarel
tiempodemolidoenincrementosde0,2segundos,loquetebrindaunaprecisiónabsolutayunadosis
perfectaentodomomento.

-Potencia:130W.
-Voltaje:220–240V.
-Capacidad:340gdecaféengrano.
- 60 ajustes precisos de molido.
-Temporizadorelectrónicodeprecisión.
- Muele directamente en el portafiltros, un 
contenedor hermético, filtros permanentes o 
filtros de papel.

-Elmolinillocónicodemuelaenaceroinox.está
diseñadoparaminimizarelcalorduranteelmolido
yprotegerlosaceitesesencialesdelgranodecafé.
-Acc.incl.:Soportepequeñoparaportafiltrosde
50-54mm.Soportegrandeparaportafiltrosde58
mm.Herramientadeniveladoparaalisarla
superficieyobtenerunaextracciónconstante.
Niveladoresparaportafiltrosde50,54y58mm.

SAGE SCG600SIL2EEU1 MOLINILLO DE CAFÉ DOSE CONTROL™ PRO SILVER

Códigodebarras:9312432030069

CódigoRiver:65016XSCG6

Unidadesdeembalaje:2

Dun14:19312432030066

Tomaelcontroldetucaféengrano reciéntostadocon60ajustesdemolidoprecisosque tedanun
controlalsegundo.Losmolinilloscónicosdemuelaenacero inoxidableminimizanelcalorduranteel
molido y protegen los aceites esenciales del café, que es donde reside su fresco sabor. Controla el
molido del café en incrementos de 1 segundo.
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-Potencia:130W.
-Voltaje:220–240V.
-Capacidad:340gdecaféengrano.
- 60 ajustes precisos de molido.
-Temporizadorelectrónicodeprecisión.
- Muele directamente en el portafiltros, un 
contenedor hermético, filtros permanentes o 
filtros de papel.

-Elmolinillocónicodemuelaenaceroinox.está
diseñadoparaminimizarelcalorduranteelmolido
yprotegerlosaceitesesencialesdelgranodecafé.
-Acc.incl.:Soportepequeñoparaportafiltrosde
50-54mm.Soportegrandeparaportafiltrosde58
mm.Herramientadeniveladoparaalisarla
superficieyobtenerunaextracciónconstante.
Niveladoresparaportafiltrosde50,54y58mm.

SAGE SCG600BTR2EEU1 MOLINILLO DE CAFÉ DOSE CONTROL™ PRO TRUFA NEGRA

Códigodebarras:9312432032247

CódigoRiver:65016XSCG7

Unidadesdeembalaje:2

Tomaelcontroldetucaféengrano reciéntostadocon60ajustesdemolidoprecisosque tedanun
controlalsegundo.Losmolinilloscónicosdemuelaenacero inoxidableminimizanelcalorduranteel
molido y protegen los aceites esenciales del café, que es donde reside su fresco sabor. Controla el
molido del café en incrementos de 1 segundo.

-Jarraparaleche.
-Capacidad:480ml.

- Con indicador de temperatura entre 55 y 75 ºC.
-Termómetrointegrado.

SAGE SES003BSS0NEU1 JARRA PARA LECHE CON CONTROL DE TEMPERATURA

Códigodebarras:9312432029995

CódigoRiver:65002XSES3

Unidadesdeembalaje:20

Estajarraparalecheconindicadordetemperaturaponetodoelcontrolentusmanos.Eltermómetro
integradotepermite espumar lechealatemperatura óptima, entre 55 y 75 ºC.Elvertedorlahace
idealparacreartupropiolatteart.

- Recipiente ultrarresistente para posos de café.   
- Exterior de acero inoxidable.    

-Barraextraíbleparafácillimpieza.

SAGE SES100NEU0NEU1 RECIPIENTE PARA POSOS DE CAFÉ KNOCK BOX™ MINI

Códigodebarras:9312432030021

CódigoRiver:65002XSES1

Unidadesdeembalaje:4

Dun14:19312432030028

Esterecipiente ultrarresistenteparapososdecaféconexteriordeaceroinoxidableestanelegante
comopráctico.La barra extraíbletepermitelimpiarloconfacilidad.

- Descalcificador para the Barista Express SES875, 
Dual Boiler SES920, the Oracle™ SES980 y 
hervidores Sage.



SAGE SES007NEU0NEU1 DESCALCIFICADOR CAFETERAS Y HERVIDORES

Códigodebarras:9312432030014

CódigoRiver:65002XSES0

Unidadesdeembalaje:12
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- Set de 8 pastillas de limpieza para máquinas de 
espresso, diseñadas para eliminar la oleosidad y 
los residuos que el café deja en la ducha y los 
filtros. 

-Compatiblescontodaslasmáquinasdeexpreso
deSage.

SAGE SEC250NEU0NEU1 SET 8 PASTILLAS PARA LIMPIEZA DE MÁQUINAS ESPRESSO

Códigodebarras:9312432030045

CódigoRiver:65002XSEC2

Unidadesdeembalaje:40



- Filtro de agua ClaroSwiss para usar con:
· The Oracle™ Touch (SES990).
· The Barista Pro™ (SES878).
· The Oracle™ (SES980).
· The Barista Touch™ (SES880).
· The Dual Boiler™ (SES920).
· The Barista Express™ (SES875).
· The Duo-Temp™ Pro (SES810).
· The Bambino™ Plus (SES500).
· The Precision Brewer® Thermal (SDC450).
· The Precision Brewer® Glass (SDC400).



SAGE SES008WHT0NEU1 FILTRO DE AGUA COMPATIBLE CON CAFETERAS Y HERVIDORES

Códigodebarras:9312432028165

CódigoRiver:65002XSES8

Unidadesdeembalaje:20



-Filtropermanentedoradoparacafeterasdegoteo
"thePrecisionBrewerThermal",SDC400BSS4EEU1
ySDC450BSS4EEU1.



SAGE SP0022663 FILTRO PARA CAFETERA DE GOTEO PRECISION BREWER THERMAL

Códigoblister:

CódigoRiver:65002XSP22

Unidadesdeembalaje:1
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-Potencia:2.400W.
-Voltaje:220–240V.
-Capacidad:1L.
-Luzindicadoradeencendido.
-Apagadoautomático.
-Basedeposiciónlibre360ºconcompartimento
paracable.

-Proteccióncontrahervidoenseco.
- Tapa de apertura suavequeliberavapor
lentamenteyevitasalpicaduras.
-Asaergonómica.
-Deaceroinox.cepilladoycristal antimanchas 
Duraglass™.

SAGE SKE395CLR4EEU1 HERVIDOR COMPACT KETTLE™ PURE

Códigodebarras:9312432029919

CódigoRiver:65073XSKE3

Unidadesdeembalaje:2

Dun14:19312432029916

Estecompactohervidortienelapurezanaturaldelcristalconunatapadeaperturalenta.Fácildevery
fácildelimpiar.Observacómohierveelaguaatravésdeunresistente cristal antimanchas Duraglass™.
Elaguacalienteyburbujeantesuponealgunosriesgosalservir,poresoestatapa especializada se abre
lentamenteparaliberarelvaporpocoapocoyevitarsalpicaduras.


-Potencia:3.000W.
-Voltaje:220–240V.
-Capacidad:1,7L.
- 5 funciones preprogramadas:ténegro,verde,
oolongoblanco,ycaféparacafeterasdeémbolo.
- Función mantener la temperatura hasta 20 min.  
-Apagadoautomático.

-Basedeposiciónlibre360ºconcompartimento
paracable.
-Proteccióncontrahervidoenseco.
- Tapa de apertura suavequeliberavapor
lentamenteyevitasalpicaduras.
-Asaergonómica.
-Deaceroinox.cepillado.

SAGE SKE825BSS3EEU1 HERVIDOR SMART KETTLE™

Códigodebarras:9312432030212

CódigoRiver:65073XSKE8

Unidadesdeembalaje:2

Dun14:19312432030219

Estehervidorconcapacidadpara1,7lsabecuáleslatemperaturaperfectaparatutéocafé.Graciasa
losprogramas para 5 variedades diferentes,podrásprepararfácilmenteténegro,verde,oolongo
blanco,ycaféparacafeterasdeémbolo.Mantienelatemperaturaperfectaduranteeltiempoexacto
quetutéycafénecesitanparadartesumejorsaborycalidad.ElbotónKeep Warmtepermite
mantenertuinfusiónpreferidaencondicionesidealeshasta20 minutos ysepuedeactivarantes,
duranteodespuésdelciclodecalentamientodeagua.Elaguacalienteyburbujeantesuponealgunos
riesgosalservir,poresoestatapa especializada se abre lentamenteparaliberarelvaporpocoapocoy
evitarsalpicaduras.

-Potencia:2.400W.
-Voltaje:220–240V.
-Capacidad:1,7L.
-Opcióndeencendidoyapagado.
- Apagado automático yproteccióncontra
funcionamientosinagua.

-Basedeposiciónlibre360ºconcompartimento
paracable.
-Dosvisoresdeniveldeagua.
- Tapa de apertura suavequeliberavapor
lentamenteyevitasalpicaduras.
-Deaceroinox.cepillado.

SAGE SKE735BSS4EEU1 HERVIDOR SOFT TOP™ LUXE

Códigodebarras:9312432031035

CódigoRiver:65073XSKE7

Unidadesdeembalaje:2

Estehervidorconcapacidadpara1,7lsabecuáleslatemperaturaperfectaparatuté.Mantienela
temperaturaperfectaduranteeltiempoexactoquetuténecesitaparadartesumejorsaborycalidad.
Elaguacalienteyburbujeantesuponealgunosriesgosalservir,poresoestatapa especializada se abre 
lentamenteparaliberarelvaporpocoapocoyevitarsalpicaduras.Podráscontrolarelniveldelagua
conlosdosvisores.
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-Potencia:1.600W.
-Voltaje:220–240V.
-Tamañocompacto.
- Capacidad:
·Funcióndehervidor:1L
·Funcionesdetetera:0,8L/3tazas.

- Ajustes:
·5temperaturaspreprogramadas.
·3ajustesdeintensidaddelté.
·Función"Keepwarm"paramantenerla
temperaturahasta60minutos.
-Vidrioresistentealoschoquestérmicos.
-Acc.incl.:Cucharadeté.
-Teteracolorantracita.

SAGE STM700SHY4EEU1 HERVIDOR COMPACT

Códigodebarras:9312432032667

CódigoRiver:65073XSTM7

Unidadesdeembalaje:2

Losdistintostiposdetérequierentemperaturasytiemposdeinfusiónespecíficosparadisfrutardesus
saboresyaromasúnicos.Consolo pulsar un botón,observacómoelfiltrodesciendeelegantemente
haciaelaguaunavezqueestahayaalcanzadolatemperaturaóptima.Preparalatazadetéperfecta,
paratioparaquientúquieras.


-Potencia:2.000W.
-Voltaje:220–240V.
-Capacidad:1,5L.
- 5 funciones preprogramadas. 
Permitencrearlascondicionesdeinfusiónideales
paratésnegros,verdes,blancos,oolonge
infusionesdehierbas.
-Eligelaintensidaddelté:suave,mediaofuerte.
-Apagadoautomáticoyproteccióncontra
funcionamientosinagua.

-Basemultidireccionala360ºconcompartimento
paracable.
- Tapa de apertura suave queliberavaporyevita
salpicaduraslentamente.
-ElbotónKeep Warm tepermitemantenertu
infusiónencondicionesidealeshasta20 minutos
-Jarrasincable,másprácticaycómoda.
-Deaceroinox.cepillado.

SAGE STM800BSS4EEU1 HERVIDOR TEA MAKER™

Códigodebarras:9312432029964

CódigoRiver:65073XSTM8

Unidadesdeembalaje:2

Estehervidorconcapacidadpara1,5lsabecuáleslatemperaturaperfectaparatutéocafé.Graciasa
losprogramas para 5 variedades diferentes, podrás preparar fácilmente té negro, verde, oolong o
blanco,ycaféparacafeterasdeémbolo.Mantienelatemperaturaperfectaduranteeltiempoexacto
que tu té y café necesitan para darte su mejor sabor y calidad. El botón Keep Warm te permite
mantener tu infusión preferida en condiciones ideales hasta 20 minutos y se puede activar antes,
duranteodespuésdelciclodecalentamientodeagua.Elaguacalienteyburbujeantesuponealgunos
riesgosalservir,poresoestatapa especializada se abre lentamenteparaliberarelvaporpocoapocoy
evitarsalpicaduras.Eligelaintensidaddetutéconelbotóndeintesidad:suave,mediaofuerte.


25/44



ZUMOS

-Potencia:110W.
-Voltaje:220–240V.
- Ajustes: Encendidoyapagado.
- Brazo asistido potente:Permiteunprensado
rápidoysinesfuerzo.
- Interruptor de seguridad dual:Elbloqueodoble
patentadonopermitiráqueelconogirehastaque
sebajeelbrazoyseejerzasuficientepresión.
- Motor potente:Seponeenfuncionamiento
automáticamentealaplicarpresiónalcono
exprimidor.

-Sistemaantigoteo.
-Cúpuladefrutasmagnética.
-Bloqueodeseguridad.
- Sistema de extracción: Elconoexprimidorcon
aletasylacúpulaproporcionanagarreypresión
paramaximizarlaextraccióndezumo.Puedes
sacarlehastalaúltimagotadejugoalalimamás
pequeñaoalpomelomásgrande,usandoelmismo
cono.
-Exprimidorconbasedepolímeroultrarresistente
yfiltrodeaceroinox.

SAGE SCP600SIL2CEU1 EXPRIMIDOR CITRUS PRESS™

Códigodebarras:9312432030083

CódigoRiver:65063XSCP6

Unidadesdeembalaje:1

Dun14:19312432030080

Exprimehastalaúltimagotadezumo,desdelalimamáspequeñahastaelpomelomásgrande.El
manejo simple con una sola manotepermiteobtenerunzumodeliciosoconelmínimoesfuerzo.Su 
brazo exprimidorgarantizaquelapresiónhaciaabajoseejerzadirectamentesobrelafrutapara
maximizarlaextraccióndezumo.Elbloqueo de seguridad nopermitiráqueelconogirehastaquese
bajeelbrazoarticuladoyseejerzalapresiónsuficiente.Elprácticoeinnovadorsistema antigoteo
retieneelzumoparaevitarquesederrameenlaencimera.La cúpula magnéticaseretiraysevuelvea
colocarsinproblemasparafacilitarlalimpieza.Elconoexprimidor,elrecolectordezumo,elfiltroyla
cúpulasonaptosparalavavajillas.
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Vervideo

-Potencia:1.350W.
-Voltaje:220–240V.
- Ajustes:10velocidadesy5botonesconfunciones
preprogramadas.
- Sist. de cuchillas cóncavo Kinetix®:Combinael
rendimientodeunalicuadorapotentecon
procesamientodealimentosparabrindarte
versatilidadycomodidad.Trituraygranizahielo,
mezclayaireaingredientesparaobtenerbatidosy
cremasdetexturasedosa.

- La tecnología Cold Spin Technology*:permite
queelzumofluyahaciaarribayatravésdela
cuchilladeaceroinox.rodeadaporunfiltrode
mallaitalianoparagarantizarqueelaumentode
temperaturaseainsignificante:menosde1ºC.
-Acc.incl.:Cepillodelimpiezaypicoparaexprimir
envaso.
-Carcasadeaceroinox.cepillado.

SAGE SJB815BSS2EEU1 BATIDORA Y EXPRIMIDOR 3X BLUICER™ PRO

Vervideo2

Códigodebarras:9312432035705

CódigoRiver:65145XSJB8

Unidadesdeembalaje:1

Esta batidora y exprimidor de alto rendimientocuentaconnuestrosistema de cuchillas cóncavo 
Kinetix®yunaaberturade88mmquetepermitelicuarfrutasyverdurasenterassintenerquecortarlas
antes.Latecnología Cold Spin Technology®,los5botonespreprogramadosyelcontrolprecisode10
velocidadestepermitenextraerzumofrescodirectamenteenunajarrabatidorade1,5lparacrear
deliciososgranizados,smoothies,cóctelesymuchomás.Conthe3XBluicerPropuedes batir, exprimir o 
¡todo a la vez!Creasanosyricossmoothies,frappés,granizados,cóctelesymuchomásalcombinaren
tuscreacionesfrescosingredientesbatidosyexprimidos.Maximizaelfrescorymultiplicalossabores,la
variedadyladiversión.Disfrutadebatidosconlecheybatidosverdesmáscremososgraciasalosdos
programasparasmoothies.Convierteelhieloennieveconlafunciónmanual/picarhieloocrea
fácilmentedeliciososcóctelesconsolopulsarelbotónparacócteleshelados.Ahorraespacioconuna
solabaseparabatir,exprimirocombinarlasdosfunciones.Además,the3XBluicerProtieneundiseño
únicoeinnovadorconeldepósitodepulpadetrásdelabaseparaquepuedasaprovecharmejorel
espaciodetuencimera.Combinaelrendimientodeunalicuadorapotenteconprocesamientode
alimentosparabrindarteversatilidadycomodidad.Trituraygranizahielo,mezclayaireaingredientes
paraobtenerbatidosycremasdetexturasedosa.

-Potencia:880W.
-Voltaje:220–240V.
-Capacidad:2vasosdeTritan®conborde
redondeadosinBPAde0,5L.
- Ajustes: 1velocidad.
- Materiales:2cuchillasdeaceroinoxidable,base
demetalresistente,2vasosTritan®sinBPAytapa
herméticaSageAssist.

- Sistema de cuchillas.
- Rendimiento Kinetix® para un batido uniforme.
-Tapaasistida:LatapaSageAssist™presentaun
diseñoúnicoconanillaqueesfácildeabrir,perose
mantienebienselladoduranteelfuncionamiento.
-Acc.incl.:TapaSageAssist™contapamedidora
interna.
-Colorplateado.

SAGE SPB550BAL2EEU1 BATIDORA VASO SAGE BOSS™S TO GO

Códigodebarras:9312432030229

CódigoRiver:65027XSPB5

Unidadesdeembalaje:1

Esta batidora con capacidad de 2 vasosdeTritan®conborderedondeadosinBPAde0,5Lesidealpara
prepararelsmoothieperfecto.ElsistemacontorneadodecuchillasyvasoproKinetix™diseñadocon3
potentes cuchillas de acero inoxidableque seadaptana labasede la jarraparaobtener lamáxima
potencia de corte y excelentes resultados de procesamiento.IncluyelatapaSageAssist™quepresenta
un diseño único con anilla que es fácil de abrir, pero se mantiene bien sellado durante el
funcionamiento. Laclavedel smoothieperfectoes su textura suave. Las cuchillasdentadas centrales
succionan los ingredienteshaciaabajo, yunagrancuchilla curvaconvierte los trozosenterosen una
bebidasuaveyaterciopelada.Retiraelvaso,ponleunatapay...listoparallevar.
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-Potencia:880W.
-Voltaje:220–240V.
-Capacidad:3vasosdeTritan®deborderedondo
contapasparallevar:1de0,7Ly2de0,5L.
- Ajustes:1velocidad.
- Materiales:cuchillasdeaceroinoxidable,base
resistenteyvasosTritan®sinBPA.
- Sistema de cuchillas:Sistemadecuchillasyvaso
ProKinetixdiseñadocon3potentescuchillasde
aceroinoxidablequeseadaptanalabasedela
jarraparaobtenerlamáximapotenciadecortey
excelentesresultadosdeprocesamiento.

-RendimientoKinetix®paraunbatidouniforme.
-Tapaasistida:LatapaSageAssist™presentaun
diseñoúnicoconanillaqueesfácildeabrir,perose
mantienebienselladoduranteelfuncionamiento.
-Acc.incl.:TapaSageAssist™contapamedidora
interna.
-Colorplateado.

SAGE SPB620BAL2EEU1 BATIDORA VASO SAGE BOSS™ TO GO PLUS

Códigodebarras:9312432030236

CódigoRiver:65027XSPB6

Unidadesdeembalaje:1

Esta batidora con capacidad de 2 vasos deTritan®conborderedondeadosinBPAde0,7Ly0,5Les
ideal para preparar el smoothie perfecto. El sistema contorneado de cuchillas y vaso proKinetix™
diseñadocon3 potentes cuchillas de acero inoxidablequeseadaptanalabasedelajarraparaobtener
lamáximapotenciadecorteyexcelentesresultadosdeprocesamiento.IncluyelatapaSageAssist™que
presenta undiseño único con anilla que es fácil de abrir, pero semantiene bien sellado durante el
funcionamiento. Laclavedel smoothieperfectoes su textura suave. Las cuchillasdentadas centrales
succionan los ingredienteshaciaabajo, yunagrancuchilla curvaconvierte los trozosenterosen una
bebidasuaveyaterciopelada.Retiraelvaso,ponleunatapayllévalodondequieras.


-Potencia:1.300W.
-Voltaje:220–240V.
-Capacidad:JarraTritan®cilíndricasinBPAde50oz
(1,5L).
- Ajustes:5velocidades.
- Materiales: Cuchillasdeaceroinoxidable,base
resistentedeABS,jarraTritan®sinBPAytapa
herméticaSageAssist.
- Sistema de cuchillas:Elsistemacontorneadode
cuchillasyvasoKinetix™tienecuchillascentrales
quesuccionanlosingredienteshaciaabajoy
cuchillasanchasqueseadaptanalaparteinferior
delajarra.
- Pantalla LCD:cuentahaciaadelantecuandousas
lasfuncionesdevelocidadyhaciaatráscuando
usaslosbotonespreprogramadosparadarte
controltotalsobretusbatidos.

-Versatilidadconunbotón.
- Silenciosa y eficiente:Eldiseñodelascuchillasy
elmotordealtoparofrecenunrendimiento
silenciosoyeficiente.Elaceroinoxidabledegrado
quirúrgicogarantizaquelascuchillaspermanezcan
afiladasdurantemástiempo.
-RendimientoKinetix®paraunbatidouniforme.
-Tapaasistida:LatapaSageAssist™presentaun
diseñoúnicoconanillaqueesfácildeabrir,perose
mantienebienselladoduranteelfuncionamiento.
-Acc.incl.:TapaSageAssist™contapamedidora
interna.
-Colorplateado.

SAGE SBL620SIL4CEU1 BATIDORA VASO ELECTRÓNICA 1.300W FRESH & FURIOUS

Códigodebarras:9312432030281

CódigoRiver:65145XSBL6

Unidadesdeembalaje:1

Combina la funcionalidad de una batidora potente con procesamiento de alimentos para brindarte
versatilidadycomodidad.Tritura y graniza hielo, mezcla y airea los ingredientesparaobtenercremasy
batidossedosos.
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COCINA

Vervideo

-Potencia:2.250W.
-Voltaje:220–240V.
-Capacidad:pizzade30cm.
- Ajustes: 7 modos predefinidos y 1 manual.   
- Calor por conducción para evitar que se queme la 
base:Labandejadinámica,quesecontrolade
formaindependiente,estádiseñadaparaubicarse
directamentesobrelasresistenciasdemetal
Incoloy,queajustanlatemperaturaalinstante.La
cordieritasecalientadeformarápidayuniforme
paramantenerlatemperaturacorrectaycocinar
laspizzasalaperfeccióncomoenunhornodeleña.
- Calor radiante para lograr bordes tostados:El
calorradianteintensosecontrolademanera
uniformegraciasalaresistenciasdeSage
pendientesdepatentes,asíyanotendrásquegirar
lacomida.Losreflectoresparabólicosque
intensificanelcalorpotencianlaeficaciadelas
resistenciassuperioresproyectandoelcalorenlos
bordesdelapizza.Eldiseñoqueintegralabandeja
enlapuertadelhornoacercalapizzaalas
resistenciasyhacequeintroducirlayretirarlasea
másfácil.

- Calor convectivo para cocer los ingredientes: En
pizzasalestilohornodeleñayestilonapolitano,el
deflectoroptimizadoestádiseñadoparaproteger
losingredientesdelicadosdelcalorintensoy
proyectarlohacialosbordesparalograrelefecto
tostado.
- Retención de calor y uso seguro:Graciasala
combinacióndelaventanafrontalresistenteal
calorconcristaldobleyelaislamientodevarios
materialesquerodeanlacámaradecalor,se
aseguraquelastemperaturasextremas
permanezcandentrodelhornoylassuperficies
exterioressemantenganlomásfríasposible.
- Sistema Element iQ™:Losalgoritmosdenuestro
sistemaElementiQcalculanlapotencianecesaria
paracrearelentornodecocciónperfecto.Gracias
aldiseñoinnovadordelinteriorconsensores,al
controldetemperaturaPIDyalatecnología
deflectoraoptimizada,elsistemaajustaqué
resistenciasusarylapotenciadecadaunapara
garantizarquelapizzaqueelijassecocineala
perfección.
-Acc.incl.:palaparapizzas,sarténparapizzas.
-Hornoparapizzadeaceroinox.cepillado.

SAGE SPZ820BSS4EEU1 HORNO PARA PIZZA PIZZAIOLO

Códigodebarras:9312432030861

CódigoRiver:65074XSPZ8

Unidadesdeembalaje:1

Pizzaioloeselprimerhornode sobremesadomésticoque alcanza los 400°C y cocina una pizza en 2
minutos como lo haría un horno de leña.Estehornoreproducelostres tipos de calor quegeneraun
horno de leña: por contacto, suelo radiante y de convección. Nuestro sistema Element iQ también
replica el entorno de horneado ideal para pizzas al estilo neoyorquino, a la sartén, conmasa fina y
crujienteeinclusopizzascongeladas.
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-Potencia:1.200W.
-Voltaje:220–240V.
-Capacidad:Recipientedevidriodeborosilicatode
4,7Lyrecipientedeaceroinoxidablede3,8L.
- Ajustes:12ajustesdevelocidadintuitivos,desde
amasarhastabatir.
-Pantalla LED:Empiezaacontarcuandoseiniciala
mezcla,outilizalosbotonesdeflechapara
establecerunacuentaatráseneltemporizador.
-Tecnología de detección de carga:Detecta
cuandolasmasaspesadasylaspastasseestán
mezclandoyajustaautomáticamentelapotencia
paramantenerlavelocidaddeseada.

-Materiales:Carcasadelmezcladorenmetal
moldeadoapresión,recipientedevidriode
borosilicatode4,7Lyrecipientedeacero
inoxidablede3,8L.
-Botón de pausa.
-Acc.incl.:Batidorrecogedor,batidorplano
estándar,ganchoamasador,batidordevarillas,
protectorcontrasalpicaduras,protectordevertido
yespátula.
-Robotdecocinaenaluminiocepillado.

SAGE SEM825BAL2EEU1 ROBOT DE COCINA METÁLICO 1.200W THE BAKERY BOSS™

Códigodebarras:9312432030120

CódigoRiver:65115XSEM8

Unidadesdeembalaje:1

Observacómoestemezcladorrealizatodoeltrabajoduroporti.TheBakeryBoss™reproduce la misma 
acción de mezcla planetaria que los mezcladores comerciales,conuncabezaldemezclaensentido
horarioyunaaccióndebarridoensentidoantihorariodelosaccesoriosanchos,paragarantizaruna
coberturade360grados.Graciasasubatidor con recogedor en ambos lados,podrásllegaralos
lateralesyelfondodelrecipienteencadagiro,loqueacortaeltiempodemezclaenun60%ysimplifica
lalimpieza(encomparaciónconmodelosprevios).Parapoderverloscambiosdecolorytexturaala
horademezclar,TheBakeryBoss™vieneconunaluz que ilumina el interior del recipienteparaque
veastumezclaperfectamente.

-Potencia:2.000W.
-Voltaje:220–240V.
-Capacidad:Recipientegrandede3,7Lypequeño
de1L.
- Ajustes:Encendidoyfuncióndeintermitencia
manual.
- Pantalla LED:Muestraeltemporizador.
- Sistema de seguridad de abertura para 
alimentos: Evitaqueelmotorfuncioneamenos
queelrecipiente,latapayelempujadorde
alimentosesténenlaposicióncorrecta.

- Materiales:Basemetálicamoldeadaapresión.
RecipienteultrarresistentesinBPA.Cuchillasde
aceroinoxidable.
-Acc.incl.:Cajadealmacenamiento,disco
microdentado,discoparacortarenjuliana,disco
parapatatasfritas,discoparabatir,minicuchilla,
cuchillaparamasa,cepillodelimpiezayespátulade
plástico.
-Procesadordealimentosenaluminiocepillado.

SAGE SFP800BAL2EEU1 PROCESADOR DE ALIMENTOS

Códigodebarras:9312432030175

CódigoRiver:65115XSFP8

Unidadesdeembalaje:1

Dun14:19312432030172

TheKitchenWizz™15Pro cuenta con un motor de par elevado con tecnología Direct Drive de 2.000 W 
paraencargarsefácilmentedelastareasmásarduasensuampliorecipientede3,6L.Podrásconvertir
frutossecosenmantequilla,rebanarzanahorias,picar,rallaroamasar,siemprealaperfección.Las
aberturas para alimentos más anchastepermitiráncortarrebanadasmáslargasmásrápido.La
abertura pequeñasirveparaalimentosmáslargosyfinos,comozanahorias,yaquelosmantieneen
posiciónverticalduranteelrebanado.Graciasalos 24 ajustes diferentestepermitiránelegirelgrosor
exactoquedeseasparatusrebanadas,desde0,3mmhasta8mm.Los 8 accesorios deKitchenWizz™
15Protraenresultadosdenivelprofesionalatucocina.

30/44



-Potencia:1.800W.
-Voltaje:220–240V.
- Ajustes: Panini,hamburguesayfilete.
- Capacidad:Tamañodeplacade25x30cm.
Modo abierto para parrilla:superficiede1.500
cm².
- Control de altura ajustable:Losajustesmásbajos
reducenelpesoenlosalimentosmásdelicadosy
tambiénevitanquelosingredientessesalgandelos
sándwiches.

- Diseño de la placa:Placasextraíblesyreversibles
decerámicadecalidadpremiumsinPTFEniPFOA,
conunasuperficieantiadherentequefacilitala
limpieza.Aptasparaellavavajillas.
- Inclinación de placa ajustable: Ajustaelángulode
labaseparaescurrirgrasasoúsalastotalmente
planasparahuevos,tortitasysándwichestostados.
-Grilldeaceroinox.cepilladoyplacasdecerámica
antiadherentes.

SAGE SGR700BSS4EEU1 GRILL ELÉCTRICO BBQ & PRESS™

Códigodebarras:9312432033466

CódigoRiver:65022XSGR7

Unidadesdeembalaje:2

Conestegrilleléctricopodráscocinarpanini,hamburguesasyfiletesperfectosconsolo pulsar un 
botón.Abre el grill para expandir su capacidad y usar las dos placas a la vez.Asarmariscos,
hamburguesasofiletesespancomido,yloshuevosylastortitasalaplanchaquedanperfectos.La
bandeja de goteo extraíblefuncionaenelmodoabiertotipoparrillaoeneldecontactoyrecogela
grasamientrascocinas.Lasparrillasalairelibreacabandehacersesitioentuencimera.Elcontrolde
temperaturaelectrónicoencadaplacatefacilitalascosas.Enmodoabiertotipoparrillapuedescocinar
deformaindependientealimentosquerequierendiferentestemperaturas.Unsinfíndecombinaciones
paracocinarmañana,tardeynoche.Fríehuevosybeiconparaeldesayuno,tuestasándwichesparael
almuerzoypreparafiletesparalacena.Losrevestimientosnaturalyantiadherentepermitentenerla
comodidaddeunaplacareversible.Lasplacasdecerámicaalcanzanaltastemperaturasparatostarmás
ycrearalimentosmáscrujientes,ademásnotienenPFOAniPTFE.Lasplacas de cerámica para parrilla y 
plancha sin PFOA ni PTFEgarantizanunalimpiezasencillaamano.Otambiénpuedes desencajar las 
placas y meterlas en el lavavajillas para una limpieza fácil y cómoda.

-Potencia:1.500W.
-Voltaje:220–240V.
- Ajustes:Sándwichesogratinado.
-Capacidadpara2rebanadas.
- Control de altura ajustabledelaplacasuperior
idealparadorarsándwichesabiertos.

- Placa antiadherente con diseño plano.
-Revestimientoantiadherentedeprimeracalidad
libredePFOAparaunalimpiezafácil.
-Carcasadeaceroinoxidablecepillado.

SAGE SSG600BSS4EEU1 PARRILLA ELÉCTRICA PERFECT PRESS™

Códigodebarras:9355973007190

CódigoRiver:65120XSSG6

Unidadesdeembalaje:2

Conestaparrillacompactapodrásprepararbocadillosysándwichessaludables.Ellateraldelaparrilla
tiene un mecanismo de deslizamiento que permite que la placa superior se ajuste a una altura
diferente.Laduraderabisagrausamenosde225gdepresiónparatostarsin aplastar los alimentos.Así
podrásdisfrutarde unbocadillo crujientey delicioso. Las amplias superficies curvasde lasplacas de
cocciónsepuedenlimpiarfácilmente.
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-Potencia:760W.
-Voltaje:110–120V.
-Capacidad:3,7L.
- Ajustes: Risotto, salteado, arroz, cocción al 
vapor, cocción lenta a potencia alta/baja, 
mantener caliente automáticamente.   
- Función para mantener la temperatura: Esta
funciónseactivaautomáticamenteunavez
finalizadalacoccióndetuarrozorisottopara
mantenerlocalientehastaqueestéslistopara
comer.

-Funciónsellado.
- Bol antiadherente: Aluminioconun
recubrimientoantiadherentedefácillimpieza.
-Acc.incl.:Bandejavaporeradeaceroinox.Vaso
medidorycucharaparaservir.
-Ollaarroceramultifuncióndeaceroinox.
cepillado.Tapadecristaltemplado.Recipientede
cocciónantiadherente.

SAGE SRC600BSS4EEU1 OLLA ARROCERA MULTIFUNCIÓN RISOTTO PLUS™

Códigodebarras:9312432029957

CódigoRiver:65045XSRC6

Unidadesdeembalaje:2

Dun14:19312432029954

Estaollaarroceramultifuncióntieneunacapacidadde3,7L.Se especializa en preparar risottosinque
tengasquemezclar,perotambiénpuedesusarloparaprepararunarrozperfecto,unadeliciosaquinoay
tiernosplatosdecocciónlenta.Estaollaconbotones preprogramadosteofreceseguridadporloque
notardaráenconvertirseentufavoritomultiusos.Lafunción de cocción al vaporesidealparapreparar
verduras,avesymariscosdeformamássana,ycomplementaalaperfecciónlashabilidadespara
prepararunrisottoperfectodeesterobotdecocina.Estafuncióntepermiteintensificaryrealzarel
sabordetuscomidas.Es perfecta para sellar a altas temperaturaslossaboresdelacarnevacuna,
pollos,cebollasyajo.Minimizalalimpiezagraciasalrecipientedecocciónrecubiertodecerámica(sin
PTFEniPFOA)quetambiénpuedesusarparaservir.Asíquerelájateydisfrutasabiendoquehaymenos
paralavar.
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-Potenciadelmicroondas:1.100W.
-Potenciadelhornodeconvección:1.550W.
-Voltaje:240V.
- Capacidad:32litros.
- Versatilidad de 3 aparatos en 1:Combinafreidora
poraire,hornodeconvecciónymicroondasenun
soloaparato.
- Ajustes:Programasinteligentesparacocinar,
descongelaryrecalentar;Combirápido;Cocinar
congelados;Freírporaire;Horno;Microondas;
Grill;ABitMore™;Seguroparaniños;Inicio
instantáneode30s;Detenerrotación;panelde
funcionespreprogramadas.
- Programas combi rápido y cocinar congelados:
Estádiseñadoparacocinartusplatosfavoritosmás
rápido.Combinandoelhornodeconvección,elgrill
yelmicroondas,alcanzalatemperaturadeseada
paraconseguirresultadosperfectosmásrápidoque
conunhornotradicional.ElprogramaCocinar
congeladosestádiseñadoparalograrresultados
perfectosconcongelados.Utilizaelhornode
convección,elgrillyelmicroondasenlasdistintas
fasesdecocción.

- Cocina, recalienta y descongela de forma 
inteligente:Con19programasinteligentes
integradosparacocinar,recalentarydescongelar.
- Puerta de cierre suave y funcionamiento más 
silencioso.
- Ajustes automáticos y botones preprogramados.
- Tenología de inversión Power SmoothingTM: 
Estenuevosistemaajustalaintensidad
automáticamenteydirigeunapotenciauniforme
segúnnecesitesparalograrresultadosriquísimos.
Recalientaplatosclásicoscomopizza,sopaolasaña
conprecisiónyfacilidad,odescongelacarnesy
comidasdelicadamentesinsobrecalentarlasni
secarlosbordes.
- Element IQ®:Losalgoritmosinteligentescalculan
lapotenciaexactanecesariaparacrearelentorno
decocciónperfectoylograrlosmejoresresultados.
Disfrutadecomidasdoradasycrujientes,ymuchos
otrosjugososplatosusandolosprogramaspara
freírporaire,asaryhornear.
-Acc.incl.:BandejaCombiCrisp™.
-Microondasdeaceroinox.cepillado.

SAGE SMO870BSS4EEU1 MICROONDAS COMBI WAVE 3 en 1 ACERO INOX CEPILLADO

Códigodebarras:9355973001235

CódigoRiver:651842SMO8

Unidadesdeembalaje:1

Descubreunnuevomundodepotenciayversatilidad.Cocina los platos preferidos de tu familia con
toda la potencia de una freidora por aire, un horno de convección y un microondas. La tecnología
Element iQ™ calcula lapotenciaexactaparacrearelentornodecocciónperfectoy lograr resultados
óptimos.The CombiWave 3 in1 también ofrece los programasCombi rápido, Cocinar congelados y
muchosmásparasimplificartudíaadíaenlacocina.Preparapatatasfritasdoradasycrujientesconel
programa para freír por aire, hornea los favoritos de la familia como pollos asados o suculentos
browniesdechocolateconelhornodeconvección,ydescongelariquísimassopasorecalienta lasaña
conelprogramademicroondas.
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-Potencia:2.400W.
-PantallaLCD.
- Capacidad:Tostadorpara6rebanadas,pizzade
33cm,polloenteroasado,bandejade9
magdalenas.
- Ajustes: 10 funciones predefinidas:tostar,bollos,
hornear,gratinar,asar,pizza,galletas,recalentar,
calentarycocciónlenta.
- Con potencia de convección:Unventilador
incorporadohacecircularelairecalientedentrodel
horno.Estoaceleraelprocesodecocciónal
eliminarelairefríoquerodealosalimentos.

- Revestimiento antiadherente para cavidades:Las
paredesdelinteriordelhornocuentanconun
recubrimientoantiadherenteparafacilitarla
limpieza.
- Element IQ®: LatecnologíaElementIQ®ajustael
calordentrodelhornoparaproporcionarlas
temperaturasdecocciónprecisasenellugar
correctoyenelmomentoadecuado,yasíobtener
resultadosperfectos.
-Hornodeaceroinox.cepillado.

SAGE SOV820BSS4EEU1 HORNO DE SOBREMESA SMART OVEN™ PRO

Códigodebarras:9312432029933

CódigoRiver:65071XSOV8

Unidadesdeembalaje:1

Dun14:19312432029930

Conestehornodesobremesapodráshornearlapizzaperfecta,hacerdeliciosasgalletas,tostar
uniformementeyasarcarnessuculentas.El ajuste de convección reduce el tiempo de cocción hasta en 
un 30%.Element IQtransfiereelcalordemanerainteligenteatravésde5resistenciasdecuarzopara
obteneruncalorprecisoyestablejustodondeycuandolodesees;asíobtienesresultadosperfectos,en
todomomento.Conelprecalentamiento ultrarrápidode2.400vatios,preparatusrecetasenun
momento.Laconvecciónaceleraelprocesodecocciónelevandoelairemáscalienteybajandoelaire
másfríoydensoparalograruncalentamientomásrápido.Algunosdíasprefierestomartetutiempo
paradesarrollarsaborescomplejos.Poresotenemosunafunción de cocción lenta,diseñadapara
largostiemposdecocciónabajastemperaturas.Puedes cocinar a fuego lento hasta 10 horas;después,
elajustegiraautomáticamenteparamantenerelcalor.Presenta10 funciones de cocinaparaque
alcanceslaperfección:Toast6slices(tostar6rebanadas),Bagel,Bake(hornear),Roast(asar),Broil(asar
alaparrilla),Pizza,Cookies(galletas),Reheat(recalentar),Warm(calentar),SlowCook(cocciónlenta).
Laluz integrada en el hornoseenciendeautomáticamentealabrirlapuertayalfinaldelciclode
cocciónparaayudarteaverelinterior.Tienefuncióndeapagadoautomáticoybotóncontrolado
independientemente,ycomponentesreemplazables,comounhornograndetradicional.
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Vervideo

-Potencia:2.400W.
-PantallaLCD.
- Capacidad:22litros.Tostadorpara6rebanadas,
pizzade30cm,polloenteroasado,bandejade9
magdalenas.
- Ajustes: 10 funciones predefinidas:tostar,bollos,
hornear,asar,gratinar,pizza,frituraconaire,
recalentar,calentarycocciónlenta.
- Convención a dos velocidades:Laconvección
puedereducireltiempodecocciónhastaenun
30%.Aceleraelprocesodecocciónelevandoelaire
máscalienteybajandoelairemásfríoymenos
densoparalograruncalentamientomásrápido.La
superconveccióntedaunflujodeaireextremo,
idealparalafrituraconaire.
- Programa exclusivo para freír por aire. 

- PID Temperature Control: Reduceelexcesode
calorparaproporcionarunatemperaturaprecisay
estable.
- Element IQ®:Losalgoritmosinteligentescalculan
lapotencianecesariaparacrearelentornode
cocciónperfectoparaunavariedaddetécnicas
culinarias.Elsistemadedetecciónyelcontrolde
temperaturadigitalPIDeliminanlospuntosfríos
paragarantizarunacocciónprecisaypareja.Las
resistenciasindependientesylasposiciones
estratégicasdelarejillaeliminanlaespeculación.
-Acc.incl.:Cestaparafrituraconaire,fuentepara
hornoesmaltada,placaredondaantiadherentede
33cmparapizza,rejilla,rejillaparagrill.
-Hornodeaceroinox.cepillado.

SAGE SOV860BSS4EEU1 HORNO DE AIRE SMART AIR FRYER

Vervideo2

Códigodebarras:9312432033510

CódigoRiver:65071XSOV6

Unidadesdeembalaje:1

TheSmartOvenAirFryercontecnología Element iQ™ tedarendimientoyversatilidad.Losalgoritmos
inteligentesreproducenelentornodecocciónperfectoparalafrituraporaireyotras9técnicas
culinarias.Lastemperaturaselevadasylasuperconvecciónreduceneltiempodecocciónydejantus
comidasmáscrujientes.Presenta10 funciones de cocinaparaquealcanceslaperfección:tostar,bollos,
hornear,asar,gratinar,pizza,frituraconaire,recalentar,calentarycocciónlenta.Tieneuna luz interior 
del hornoqueseenciendeautomáticamentealfinaldelciclodecocciónparaquepuedasverelinterior.
Tambiénpuedesencenderlacuandolodeseesparaverelprogreso.Loscomponentespueden
sustituirsecomoencualquierhornoconvencional.

-Potencia:1.100W.
-Voltaje:220–240V.
-Capacidad:Máx.6L.
- Ajustes: 14programasyfuncionesIncluidas
configuracionesparasopas,caldos,carne,guisos,
cocciónalvapor,salteados,legumbres,
arroz/granos,risotto,yogur,reducciónycocciónal
vacío.
- Sensores duales:Losdossensores(unoabajoy
unoarriba)controlanelestadodelosingredientes
paramedirlapresiónylatemperaturaconmayor
precisión.Laliberaciónautomáticadevaporvaría
segúnlosalimentosparamaximizarsusabory
textura.

- Sistema de seguridad de 3 vías:Tapaconbloqueo
deseguridad,válvuladeseguridadypasadorde
bloqueodeseguridad.
- Ajuste automático de liberación de vapor:rápida,
intermitenteonaturalparamayorseguridad.
-Acc.incl.:Recipientedecoccióndeacero
inoxidable,rejilladeaceroinoxidableyrecolector
decondensación.
-Ollaexpresseléctricadeaceroinox.cepillado.

SAGE SPR680BSS2EEU1 OLLA EXPRESS ELÉCTRICA FAST SLOW GO™

Códigodebarras:9355973007732

CódigoRiver:65091XSPR6

Unidadesdeembalaje:2

Goessencilla.Graciasasus14 programasestarásatansolountoqueodosdedisfrutardedeliciosos
platos.Cocina a presión, lentamente, al vapor, saltea, guisa, prepara risotto y mucho mucho más.
Puedesinclusoexperimentarconlasdos nuevas funciones para preparar yogur y cocinar al vacío.Su
diseñodeaceroinoxidablecontriplesistemadeseguridadincluyeunaválvula de liberación de presión,
unaválvuladeseguridadporsobrepresiónyunpasadordebloqueodeseguridad.Cuentaconun
recipientedecoccióndeaceroinoxidablecon6ldecapacidadyrejilla.
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Vervideo

-Potencia:1.100W.
-Voltaje:220–240V.
-Capacidad:Máx.6L/Mín.1L.
- Ajustes: 11 funciones de cocción a presión y 1
función programable para adaptar a tus recetas
favoritas. Funciones de cocción lenta alta o baja 
de 2 a 12 h.
- Pantalla LCD interactiva:Leindicacuándoestáa
lapresióncorrectaparacocinaryliberarvapor.
- Sistema de seguridad de 3 vías: Tapaconbloqueo
deseguridad,válvuladeseguridadybotónpara
liberarpresión.
- Función para mantener la temperatura:Seactiva
alfinalizarlacocciónparamantenerelcaloryque
losalimentosesténlistoscuandotúloestés.

- Ajuste automático de liberación de vapor:
Liberacióndevapormanoslibresesautomática
paradartemásseguridad.
- Sensores duales:Losdossensores(unoabajoy
unoarriba)controlanelestadodelosingredientes
paramedirlapresiónylatemperaturaconmayor
precisión.Laliberaciónautomáticadevaporvaría
segúnlosalimentosparamaximizarsusaboryla
textura.
-Acc.incl.:Recipientedeaceroinox.paracocciónal
vapor.Rejilladeaceroinox.ylibrocon41recetas.
-Ollaexpresseléctricadeaceroinox.cepillado.

SAGE SPR700BSS4EEU1 OLLA EXPRESS ELÉCTRICA FAST SLOW PRO™

Códigodebarras:9312432029940

CódigoRiver:65091XSPR7

Unidadesdeembalaje:1

Dun14:19312432029947

Algunosalimentosseenternecenconeltiempo.Otros,seperfeccionanbajopresión.Estaollaexpress
eléctricaajustaautomáticamenteeltiempo,latemperaturaylapresión,alternando entre modos de 
cocción rápida y lentaparaobtenerlosmejoressaboresytexturassegúnelplatoqueestés
preparando.Tambiénpuedesguardarajustespersonalizadosparausarcontusrecetasfavoritas.Las
funcionespreprogramadasutilizanlosdos sensores del recipiente de 6 l(unoarribayunoabajo)para
medirycontrolarlatemperaturaylapresiónconsumaprecisión.Incluye 11 funciones de cocción a 
presión y funciones de cocción lenta a potencia alta o baja.Puedes reducir, saltear, sellar para 
intensificar sabores, cocinar lentamente, cocer a presión con vapor para conservar más nutrientes o 
simplemente mantener la comida caliente.Cocinaconpresiónperosinestrés,graciasala liberación 
de vapor automáticaquetepermitetenerlasmanosalejadasdelvaporparanoquemarte.Esterobot
decocinaseleccionaelmétodocorrectodeliberaciónautomáticamenteparalograrelmejorresultado:
Quick(rápida),Pulse(intermitente)oNatural(natural).Presentaunaconstruccióndeaceroinoxidable
conun triple sistema de seguridad.Latapaextraíbleconbisagrasesaptaparalavavajillasytieneuna
prácticajuntadesiliconafácildecolocarparaquepuedaslavaryensamblartodofácilmente.Latapase
puedequitarymeterenellavavajillasparafacilitartelalimpieza.Elrecipientedecoccióncon
recubrimientodecerámicasepuedeusartambiénparaservir.Lacerámicaesunmaterialnaturalque,
porlotanto,nocontienePFOAniPTFE.Lacompletapantalla LCDtemantienesiemprebieninformado,
conindicadoresdepresión,temperatura,cuentaatrásyliberacióndevapor.Los8nivelesdepresión
vandesde1,5psihasta12psi.
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-Potencia:1.000W.
-Voltaje:220–240V.
- Capacidad:2ranurasextraanchasparacualquier
tipodepan.
-5nivelesdetueste.
- Ajustes: 5 botones,como:"ABitMore","Lift&
Look","Frozen"y"Bagel".

-Tuestaexactamentecomoatitegusta,mientras
elindicador LED muestracuentatiempofaltapara
completarelciclodetostado.
- Materiales:Aceroinoxidablecepillado.

SAGE STA720BSS2EEU1 TOSTADOR 2 RANURAS

Códigodebarras:9312432030250

CódigoRiver:65142XSTA7

Unidadesdeembalaje:2

Mientrastupanartesanal,bagelsobollosdesciendendelicadamenteparaadentrarseenunadelasdos
ranurasextraanchasdelatostadora,serástestigodeunrendimientocuidadosamenteestudiado.
GraciaselindicadorLEDpodrásvereltiempoquefaltaparaterminarelciclodetostado.Teniendoen
cuentaloscomentariosdenuestrosclientes,desarrollamos innovadoras funcionescomo"ABitMore"
(unpoquitomás)y"LiftandLook"(subirparamirar).Simplementeextraelabandejaparamigasy
deséchalasenelcubodebasura.

-Potencia:1.800W.
-Voltaje:220–240V.
- Capacidad:2ranurasextralargasparacualquier
tipodepan.
- Ajustes: 5 botones,como:"ABitMore","Lift&
Look","Frozen"y"Bagel".

-Tuestaexactamentecomoatitegusta,mientras
elindicador LEDtemuestracómodehechasestán
tustostadas.
- Materiales:Aceroinoxidablecepillado.

SAGE STA730BSS2EEU1 TOSTADOR 2 RANURAS LARGAS

Códigodebarras:9312432030267

CódigoRiver:65142XSTA3

Unidadesdeembalaje:

Mientrastupanartesanal,bagelsobollosdesciendendelicadamenteparaadentrarseenunadelasdos
ranurasextralargasdelatostadora,serástestigodeunrendimientocuidadosamenteestudiado.Gracias
alindicadorLEDpodrásvereltiempoquefaltaparaterminarelciclodetostado.Teniendoencuentalos
comentariosdenuestrosclientes,desarrollamos innovadoras funcionescomo"ABitMore"(unpoquito
más)y"LiftandLook"(subirparamirar).Simplementeextraelabandejaparamigasydeséchalasenel
cubodebasura.

-Potencia:1.000W.
-Voltaje:220–240V.
- Capacidad:2ranurasextraanchasparacualquier
tipodepan.
- Ajustes: 5 botones,como:"ABitMore","Lift&
Look","Defrost"y"Bagel".

-Tuestaexactamentecomoatitegusta,mientras
elindicador LED temuestracómodehechasestán
tustostadas.
-Consolopulsarunbotón,iniciaeldescenso
automáticoparatrataratustostadasconla
delicadezaquesemerecen.
- Materiales:Aluminiofundidoapresióncepillado.

SAGE STA825BAL2EEU1 TOSTADOR 2 RANURAS SMART

Códigodebarras:9312432030274

CódigoRiver:65142XSTA2

Unidadesdeembalaje:2

Mientrastupanartesanal,bagelsobollosdesciendendelicadamenteparaadentrarseenunadelasdos
ranuras extraanchas de la tostadora, serás testigo de un rendimiento cuidadosamente estudiado.
Teniendoencuenta loscomentariosdenuestrosclientes,desarrollamos innovadoras funcionescomo
"ABitMore"(unpoquitomás)y"LiftandLook"(subirparamirar).Jamásteharáfaltalevantarlapara
limpiar.Simplementeextraelabandejaparamigasydeséchalasenelcubodebasura.
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-Potencia:1.900W.
-Voltaje:110–120V.
-Capacidad:4ranurasextraanchasparacualquier
tipodepan.
- Ajustes: 5 botones,como:"ABitMore","Lift&
Look","Defrost"y"Bagel".
- Control dual de tostado: Tepermitetostara
nivelesdistintossimultáneamente.

-Tuestaexactamentecomoatitegusta,mientras
elindicador LEDtemuestracómodehechasestán
tustostadas.
-Consolopulsarunbotón,iniciaeldescenso
automáticoparatrataratustostadasconla
delicadezaquesemerecen.
- Materiales:Aluminiofundidoapresióncepillado.

SAGE STA845BAL2EEU1 TOSTADOR 4 RANURAS SMART

Códigodebarras:9312432030298

CódigoRiver:65142XSTA8

Unidadesdeembalaje:2

Mientrastupanartesanal,bagelsobollosdesciendendelicadamenteparaadentrarseenunadelas
cuatroranurasextraanchasdelatostadora,serástestigodeunrendimientocuidadosamenteestudiado.
Teniendoencuentaloscomentariosdenuestrosclientes,desarrollamosinnovadoras funciones como
"ABitMore"(unpoquitomás)y"LiftandLook"(subirparamirar).Jamásteharáfaltalevantarlapara
limpiar.Simplementeextraelabandejaparamigasydeséchalasenelcubodebasura.

- Sistema de humo frío.
- Ajustes: Ventilador de dos velocidades, ahumado 
suave o intenso.
-Acc.incl.:2filtrosdemalla.4pilasAA.Librode
recetas.2tiposdevirutasdemuestra(maderade
manzanoyrobleamericano)yfiltrosderecambio.

-Cámaradecombustiónextraíbledeaceroinox.
fundidoapresiónymangueradesilicona.

SAGE SSM600SIL0NEU1 AHUMADOR DE ALIMENTOS SMOKING GUN®

Códigodebarras:9312432030243

CódigoRiver:65059XSSM6

Unidadesdeembalaje:4

Dun14:19312432030240

Prepárateparadisfrutardesaboresahumadosqueteharánlabocaagua.Estaincreíbleherramientade
cocinate permite infundir en frío sabores ahumados naturales, como madera de manzano y nogal 
americano, a una variedad de alimentos y bebidas.Elhumofríoesmásdelicado,paraquepuedas
usarloinclusoenhelados,mantequillasocócteles,ademásdeencarnesyquesos.Elcontrol de dos 
velocidades te permite elegir entre ahumado suave o intenso.Laampliaaberturatepermiteintroducir
virutasdemaderaylimpiarfácilmente.Tieneunamanguera de siliconafácildeconectar,limpiary
guardar.Labase integradateofreceestabilidadyfirmezaparaquepuedasdisponerlapistola
fácilmente,perosinriesgosdequesecaiga.

-Potencia:1.700W-12.000W.
-Voltaje:220–240V.
-Capacidaddelbolde1l.
-12 ajustesdedurezaqueincluyensorbete,yogurt
helado,heladoitalianoyhelado.

- The Smart Scoop™incorporasonidoscomounbip
dealertaounamelodíamusicalcuandoelpostre
estálisto.Tambiénpuedesilenciarse.
-Función:mantenimientodelfríoymezclado.
-Colorplateado.

SAGE SCI600BSS2EEU1 HELADERA SMART SCOOP™

Códigodebarras:9312432030076

CódigoRiver:65072XSCI6

Unidadesdeembalaje:1

The Smart Scoop™ transforma la cocina en tu heladería favorita. La primera heladera que capta
automáticamenteladurezadelamezclabasándoseentuselecciónymantienetuscaprichosheladosa
la temperatura perfecta hasta 3 horas.TheSmartScoop™incorporasonidoscomounbipdealertao
unamelodíamusicalcuandoelpostreestá listo.Paraconseguirelmejor resultadohay12 ajustes de
dureza queincluyensorbete, yogurt helado, helado italiano y helado.¡Preparaelheladoperfecto!
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-Potencia:500W.
-Voltaje:220–240V.
- Ajustes: Modosdeprocesamiento1-Secado,2-
Triturado,3-Enfriamiento.Funcionamientodeun
solotoque.Indicadordereemplazodefiltro.
- Capacidad:2L.
- Silencioso y de consumo energético bajo:La
sofisticadatecnologíaconsensoresdefinecada
cicloparaminimizarelconsumoenergéticoy
maximizarlaeficiencia.
- Proceso y almacenamiento sin malos olores:Los
dosEcoFilters™,filtrosdecarbónreemplazables,
dirigenyfiltranelaireduranteelprocesoparaque
elciclosealimpioysinmalosolores.Antesde
compostar,mientraslosrestossealmacenanenel
cubo,latapaderaconfiltrointegradodecarbón
ayudaaminimizarlosmalosolores.

- Fácil de limpiar:Elcuboextraíblecon
revestimientodeporcelanaesresistenteyapto
paralavavajillas.Deestaforma,lopodráscolocar
enlarejillainferiordellavavajillasylavarlosin
esfuerzoalguno.
- Materiales: Plástico/Aluminio.
-Acc.incl.:EcoFilters™conconductosdeaire.
Filtrosdecarbónactivoquedirigenelflujodeairey
filtranlosmalosoloresduranteelproceso.Tapa
confiltrodecarbón.Guardalosrestosdecomidaa
temperaturaambienteenelcubo,graciasalfiltro
deesponjadecarbónactivoquereducelosmalos
oloreshastaquepuedasiniciarelpróximociclo.
Cubodetrituradograndede2Ldecapacidad.
Diseñadoparatrituraryprocesarporcompletolos
restosalimentarios.

SAGE SWR550GRY4EEU1 ELIMINACIÓN DE RESTOS ALIMENTARIOS THE FOODCYCLER

Códigodebarras:9355973081077

CódigoRiver:6500HXSWR5

Unidadesdeembalaje:1

El FoodCycler convierte los restos de comida en EcoChips,quenoemitenmalosolores,conun
programaautomáticodetres fases: secado, triturado y enfriamiento.Entansolo 4 horas, tus restos 
de comida se reducirán en más de un 80% en comparación con su volumen original.Elfuncionamiento
deunsolotoquehacequeseafácildeusar,ysuextraordinariosistema de filtro de carbón elimina los 
olores,porloqueesidealparausarenespaciosinteriores.Graciasasuconsumo energético bajo y 
funcionamiento silencioso,elFoodCyclercabesinproblemasencualquiersitio.

- EcoFilters™ con conductos de aire. Filtros de 
carbón activo que dirigen el flujo de aire y filtran 
los malos olores durante el proceso de compostaje 
en el FoodCycler® SWR550GRY4EEU1.   



SAGE SWR050BLK0NEU1 FILTROS DE CARBÓN ACTIVO PARA THE FOODCYCLER

Códigodebarras:9355973081107

CódigoRiver:65002XWR5

Unidadesdeembalaje:20
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DATOS LOGÍSTICOS

Pág

Embalaje
An-Al-Pr (cm)
Peso neto (kg)

Caja
An-Al-Pr (cm)
Peso bruto (kg)

Producto
An-Al-Pr (cm)
Peso neto (kg)Modelo

2
24,30x42,80x41,50cm
6,70Kg

25,50x44,60x42,70cm
6,12Kg

19,50x31,00x32,00cm
4,95Kg

SES450BSS4EEU1
CAFETERABAMBINO™

2

24,30x42,80x41,50cm
6,70Kg

19,50x31,00x32,00cm
6,12Kg

25,50x44,60x42,70cm
4,95Kg

SES450DBL4EEU1
CAFETERABAMBINO™
AZULCIRUELA

3

42,50x44,00x26,00cm
7,30Kg

42,50x44,00x26,00cm
7,30Kg

19,00x30,00x35,00cm
4,50Kg

SES500BSS4EEU1
CAFETERABAMBINO™
PLUS

3

SES500BTR4EEU1
CAFETERABAMBINO™
PLUSTRUFANEGRA

4

SES500BST4EEU1
CAFETERABAMBINO™
PLUSACEROINOXNEGRA

4

41,00x45,00x41,00cm
12,95Kg

41,00x45,00x41,00cm
12,95Kg

32,50x40,00x31,00cm
10,49Kg

SES875BSS2EEU1A
CAFETERABARISTA
EXPRESS™

5

41,00x45,00x41,00cm
12,95Kg

41,00x45,00x41,00cm
12,95Kg

32,50x40,00x31,00cm
10,49Kg

SES875BKS2EEU1A
CAFETERABARISTA
EXPRESS™NEGRA

6

39,20x43,90x39,50cm
12,92Kg

39,20x43,90x39,50cm
12,92Kg

33,00x41,00x38,00cm
10,98Kg

SES876BSS4EEU1
CAFETERABARISTA
EXPRESSIMPRESS™ACERO
INOXCEPILLADO

7
41,00x45,00x41,00cm
12,46Kg

41,00x45,00x41,00cm
12,46Kg

35,00x39,30x33,20cm
11,96Kg

SES878BSS4EEU1
CAFETERABARISTAPRO™

7

41,00x45,00x41,00cm
12,46Kg

41,00x45,00x41,00cm35,00x39,30x33,20cm
11,96Kg

SES878BTR4EEU1
CAFETERABARISTAPRO™
NEGRA

8

SES878BST4EEU1
CAFETERABARISTAPRO™
ACEROINOXNEGRA

8

SES880BTR4EEU1
CAFETERABARISTA
TOUCH™NEGRA

9

SES880BST4EEU1
CAFETERABARISTA
TOUCH™ACEROINOX
NEGRA

9

41,00x46,00x42,00cm
12,80Kg

41,00x46,00x42,00cm
12,80Kg

31,00x33,00x27,00cm
10,30Kg

SES880BSS4EEU1
CAFETERABARISTA
TOUCH™

10

47,00x54,00x46,00cm
16,56Kg

47,00x54,00x46,00cm
16,56Kg

40,30x37,80x37,30cm
13,34Kg

SES920BSS4EEU1
CAFETERADUALBOILER™
ACEROINOXCEPILLADO

11

47,00x54,00x46,00cm
16,56Kg

47,00x54,00x46,00cm
16,56Kg

40,30x37,80x37,30cm
13,34Kg

SES920BTR4EEU1
CAFETERADUALBOILER™
TRUFANEGRA

12
46,00x46,00x47,00cm
20,00Kg

46,00x56,00x47,00cm
20,00Kg

40,00x45,00x38,00cm
16,60Kg

SES980BSS4EEU1
CAFETERAORACLE™
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Pág

Embalaje
An-Al-Pr (cm)
Peso neto (kg)

Caja
An-Al-Pr (cm)
Peso bruto (kg)

Producto
An-Al-Pr (cm)
Peso neto (kg)Modelo

13

46,00x57,00x46,00cm
20,70Kg

46,00x57,00x46,00cm
20,70Kg

36,50x45,00x37,50cm
20,00Kg

SES990BSS4EEU1
CAFETERAORACLE™
TOUCHINOX

14

46,00x57,00x46,00cm
20,70Kg

46,00x57,00x46,00cm
20,70Kg

36,50x45,00x37,50cm
20,00Kg

SES990BTR4EEU1
CAFETERAORACLE™
TOUCHTRUFANEGRA

15

41,00x49,00x24,50cm
6,50Kg

39,00x47,50x23,50cm
5,80Kg5,30Kg

SDC400BSS4EEU1
CAFETERADEGOTEO
PRECISIONBREWER®
GLASS

16

26,00x49,00x40,00cm
6,70Kg

26,00x49,00x40,00cm
6,70Kg

31,50x39,50x13,00cm
6,20Kg

SDC450BSS4EEU1
CAFETERADEGOTEO
PRECISIONBREWER®
THERMAL

17

30,00x49,00x42,00cm
9,16Kg

20,00x47,00x27,00cm
4,58Kg2,85Kg

SCG820BSS4EEU1
MOLINILLODECAFÉ
ELÉCTRICOSMART
GRINDER™PRO

17

27,00x47,00x43,00cm
7,70Kg

21,00x45,00x26,00cm
3,85Kg

13,50x32,50x20,50cm
3,60Kg

SCG600SIL2EEU1
MOLINILLODECAFÉDOSE
CONTROL™PROSILVER

18

27,00x47,00x43,00cm
7,70Kg

21,00x45,00x26,00cm
3,85Kg

13,50x32,50x20,50cm
3,60Kg

SCG600BTR2EEU1
MOLINILLODECAFÉDOSE
CONTROL™PROTRUFA
NEGRA

18

SES003BSS0NEU1JARRA
PARALECHECONCONTROL
DETEMPERATURA

18

31,00x16,00x32,50cm
2,40Kg

15,00x14,00x15,50cm
0,60Kg

10,00x11,50x11,30cm
0,39Kg

SES100NEU0NEU1
RECIPIENTEPARAPOSOS
DECAFÉKNOCKBOX™
MINI

18

8,70x13,00x4,00cm
0,13Kg

SES007NEU0NEU1
DESCALCIFICADOR
CAFETERASYHERVIDORES

19

11,30x6,00x1,00cm
0,03Kg

SEC250NEU0NEU1SET8
PASTILLASPARALIMPIEZA
DEMÁQUINASESPRESSO

19

SES008WHT0NEU1FILTRO
DEAGUACOMPATIBLE
CONCAFETERASY
HERVIDORES

19

SP0022663FILTROPARA
CAFETERADEGOTEO
PRECISIONBREWER
THERMAL

20

23,00x26,00x46,50cm
3,70Kg

22,00x25,00x22,00cm
1,85Kg1,15Kg

SKE395CLR4EEU1
HERVIDORCOMPACT
KETTLE™PURE

20
25,00x30,00x37,50cm
4,55Kg

19,00x27,50x23,00cm
2,28Kg

15,50x23,50x18,00cm
1,55Kg

SKE825BSS3EEU1
HERVIDORSMARTKETTLE™

20

17,40x24,20x23,30cmSKE735BSS4EEU1
HERVIDORSOFTTOP™
LUXE
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21
26,60x31,50x40,20cm
5,08Kg

19,40x29,70x25,40cm
2,33Kg

20,90x22,20x19,70cm
1,78Kg

STM700SHY4EEU1
HERVIDORCOMPACT

21
15,00x27,90x26,20cmSTM800BSS4EEU1

HERVIDORTEAMAKER™

22

27,00x47,00x37,00cm
5,20Kg

27,00x47,00x37,00cm
5,20Kg

17,00x45,00x33,00cm
4,67Kg

SCP600SIL2CEU1
EXPRIMIDORCITRUS
PRESS™

23

SJB815BSS2EEU1
BATIDORAYEXPRIMIDOR
3XBLUICER™PRO

23

14,50x40,00x14,50cmSPB550BAL2EEU1
BATIDORAVASOSAGE
BOSS™STOGO

24

14,50x40,00x14,50cmSPB620BAL2EEU1
BATIDORAVASOSAGE
BOSS™TOGOPLUS

24

21,60x43,90x17,60cm
2,45Kg

SBL620SIL4CEU1BATIDORA
VASOELECTRÓNICA
1.300WFRESH&FURIOUS

25
59,00x57,00x50,00cm
25,00Kg

55,00x55,00x48,00cm
24,50Kg

47,20x27,30x46,50cm
16,00Kg

SPZ820BSS4EEU1HORNO
PARAPIZZAPIZZAIOLO

26

29,00x37,00x36,50cmSEM825BAL2EEU1ROBOT
DECOCINAMETÁLICO
1.200WTHEBAKERY
BOSS™

26

46,50x60,50x31,50cm45,10x58,80x30,20cm
14,90Kg

22,60x44,50x27,70cm
12,30Kg

SFP800BAL2EEU1
PROCESADORDE
ALIMENTOS

27
54,00x41,00x54,00cm
17,60Kg

42,00x39,00x26,00cm
8,20Kg

36,00x21,50x31,00cm
7,00Kg

SGR700BSS4EEU1GRILL
ELÉCTRICOBBQ&PRESS™

27

12,60x14,10x3,70cmSSG600BSS4EEU1PARRILLA
ELÉCTRICAPERFECT
PRESS™

28

33,00x28,00x66,00cm
8,20Kg

32,00x27,00x32,00cm
4,10Kg

31,00x26,00x27,00cm
3,75Kg

SRC600BSS4EEU1OLLA
ARROCERAMULTIFUNCIÓN
RISOTTOPLUS™

29

62,50x41,20x57,50cm
13,00Kg

61,00x38,40x56,00cm
12,30Kg

51,90x31,60x51,30cm
11,60Kg

SMO870BSS4EEU1
MICROONDASCOMBI
WAVE3en1ACEROINOX
CEPILLADO

30

46,00x39,00x59,00cm
14,00Kg

46,00x39,00x59,00cm
14,00Kg

12,50x39,00x20,00cm
11,00Kg

SOV820BSS4EEU1HORNO
DESOBREMESASMART
OVEN™PRO

31
44,00x37,00x61,00cm
14,50Kg

44,00x37,00x61,00cm
14,50Kg

40,30x27,78x48,00cm
13,00Kg

SOV860BSS4EEU1HORNO
DEAIRESMARTAIRFRYER

31

21,50x41,50x46,80cm
20,40Kg

44,50x43,50x48,00cm
9,73Kg

34,80x34,30x32,30cm
4,86Kg

SPR680BSS2EEU1OLLA
EXPRESSELÉCTRICAFAST
SLOWGO™

32

35,00x40,00x36,00cm
8,60Kg

35,00x40,00x36,00cm
8,60Kg

34,00x34,00x31,00cm
6,40Kg

SPR700BSS4EEU1OLLA
EXPRESSELÉCTRICAFAST
SLOWPRO™

33
28,70x18,50x20,80cmSTA720BSS2EEU1

TOSTADOR2RANURAS
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33

20,60x19,30x40,90cmSTA730BSS2EEU1
TOSTADOR2RANURAS
LARGAS

33

35,00x26,00x44,00cm
6,66Kg

21,50x23,00x33,50cm
3,10Kg

29,50x19,10x21,80cm
2,59Kg

STA825BAL2EEU1
TOSTADOR2RANURAS
SMART

34

30,20x19,60x27,70cmSTA845BAL2EEU1
TOSTADOR4RANURAS
SMART

34

24,00x34,00x27,00cm
4,13Kg

22,00x7,50x25,00cm
1,03Kg

6,00x15,50x11,50cm
0,92Kg

SSM600SIL0NEU1
AHUMADORDE
ALIMENTOSSMOKING
GUN®

34
40,60x25,70x28,20cmSCI600BSS2EEU1

HELADERASMARTSCOOP™

35

35,20x49,50x42,20cm
13,15Kg

33,40x44,00x40,40cm
12,70Kg

27,50x36,00x32,00cm
9,75Kg

SWR550GRY4EEU1
ELIMINACIÓNDERESTOS
ALIMENTARIOSTHE
FOODCYCLER

35

44,00x41,00x35,00cm
16,00Kg

8,00x19,00x16,50cm
0,80Kg0,76Kg

SWR050BLK0NEU1FILTROS
DECARBÓNACTIVOPARA
THEFOODCYCLER
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