
ARIETE 1313 CAFETERA ESPRESSO DE METAL CONMOLINILLO DE CAFÉ Y MONODOSIS

Esta máquina de café espresso con molinillo de café integrado es una verdadera
joya, hecha completamente de acero inoxidable y dedicada a los verdaderos amantes
del espresso. El refinamiento en los detalles, la perfección en la funcionalidad y el
alto nivel de las actuaciones lo convierten en el aliado perfecto para degustar
cómodamente en casa un café espeso, perfumado y cremoso como el del bar. El
molinillo de café hace de esta máquina el producto indispensable en la cocina de los
verdaderos conocedores, aquellos que desean saborear el inconfundible aroma del
café recién molido y siempre fresco. Gracias a la posibilidad de almacenar las
cantidades de café dispensado para 1 y 2 tazas y de café molido, disfrutar de un buen
café será un placer. Tecnología, diseño y calidad juntos para ofrecer todo el placer del
verdadero Espresso italiano.

- Potencia: 1.600 W.   
- Bomba: 15 bares.   
- Capacidad: 2 L.   
- Cuerpo acero inox.   
- Maxi Cappuccino.   
- Molinillo de café integrado (11 niveles
de molido).  
- Posibilidad de memorizar la cantidad y
la longitud del café molido.   
- Manómetro para medir la presión. 

- Perilla para ajustar el molinillo de café.  
- Tolva de café en grano 220 gr.   
- Portafiltro de aluminio para 1/2 tazas
de café en polvo y monodosis.   
- Base de calentamiento de taza.   
- Bandeja de goteo extraíble anticaída.   
- Con cuchara de medición para una taza.
  
- Color plata.

https://youtu.be/gZE74DJrOiQ

DATOS LOGÍSTICOS:
Código de Barras: 8003705117938
Unidades de Embalaje: 1
Medidas producto (An-Al-Pr): 28,00 X 39,50 X 30,50 cm
Peso neto producto: 8,300 Kg
Medidas embalaje unitario producto (An-Al-Pr): 35,00 X 45,00 X 37,50 cm
Peso bruto embalaje unitario: 9,300 Kg
Medidas unidades embalaje (An-Al-Pr): 36,00 X 47,00 X 39,00 cm
Peso bruto embalaje: 10,200 Kg

https://youtu.be/gZE74DJrOiQ

