
SAGE SES875BSS2EEU1A CAFETERA BARISTA EXPRESS™

Crea un espresso de gran sabor en menos de un minuto, desde el grano hasta la taza. The Barista
Express te permite moler los granos justo antes de la extracción, y sus filtros intercambiables y la
opción de funcionamiento automático o manual garantizan resultados de nivel profesional en un
instante. El molinillo cónico de muela integrado te proporciona la cantidad exacta de café recién
molido directamente en el portafiltros para obtener tu sabor preferido con cualquier tipo de café.
El control de temperatura digital (PID) suministra agua a la temperatura exacta requerida para
una extracción óptima del espresso. El vaporizador te permite obtener leche microespumada
para realzar el sabor de tu café y crear tu propio latte art. Simple e intuitivo, te da control sobre el
tamaño de molienda sin importar el tipo de grano que uses. Su innovador soporte para el
molinillo permite a cualquier barista aficionado moler directamente en el portafiltros para
espresso.

- Potencia: 2.400 W.
- Voltaje: 220–240 V.
- Presión de bomba italiana de 15 bares.
- Capacidad depósito café: 450 g.
- Capacidad depósito agua: 2 L.
- Ajustes: Espresso sencillo/doble y cantidad
de molienda regulable y control manual.
- Sist. de calor Thermo-Coil: de 1.600 W, un
tubo de acero inox. integrado que controla con
precisión la temperatura del agua.
- Purga automática.

https://youtu.be/Cf5XtpbM6pU

- Función de preinfusión: Aumenta
gradualmente la presión del agua para
expandir delicadamente la molienda y lograr
una extracción uniforme.
- Acc. incl.: Herramienta de nivelado y
dosificación Razor™. Portafiltro de acero inox.
de 54 mm. Filtro presurizado y no presurizado
para 1 y 2 tazas. Cuchara medidora para café.
Prensador integrado. Jarra de leche de acero
inox. Disco y pastillas de limpieza. Cepillo y
herramienta de limpieza, llave Allen y filtro de
agua con soporte.
- Cafetera de acero inox. cepillado.

DATOS LOGÍSTICOS:
Código de Barras: 9312432030144
Unidades de Embalaje: 1
Medidas producto (An-Al-Pr): 32,50 X 40,00 X 31,00 cm
Peso neto producto: 10,490 Kg
Medidas embalaje unitario producto (An-Al-Pr): 41,00 X 45,00 X 41,00 cm
Peso bruto embalaje unitario: 12,950 Kg
Medidas unidades embalaje (An-Al-Pr): 41,00 X 45,00 X 41,00 cm
Peso bruto embalaje: 12,950 Kg

https://youtu.be/Cf5XtpbM6pU

