
SAGE SES880BSS4EEU1 CAFETERA BARISTA TOUCH™

Rendimiento de calidad barista con una nueva pantalla táctil intuitiva, un menú de
cafés preprogramados y texturización automática de leche, todo en una máquina
de tamaño compacto. Su innovador sistema de calor ThermoJet® alcanza la
temperatura de extracción óptima en 3 segundos. El control de temperatura digital
(PID) suministra agua a la temperatura exacta requerida para una extracción óptima
del espresso. Con un solo toque, el molinillo cónico integrado con control de dosis
proporciona la cantidad de café adecuada para lograr el máximo sabor. El tamaño y
la dosis del molido pueden regularse. Con su innovador soporte para el molinillo
permite a cualquier barista aficionado moler directamente en el portafiltros para
espresso. Prepara café de calidad profesional cómodamente en casa.

- Potencia: 1.680 W.
- Voltaje: 220–240 V.
- Capacidad depósito café: 250 g.
- Capacidad depósito agua (sin BPA): 2 L.
- Molinillo de café integrado, cónico de
muela en acero inox.
- 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®: alcanza la
temperatura de extracción óptima en 3
seg.

- Purga automática.
- Función de preinfusión: Aumenta
gradualmente la presión del agua
para expandir delicadamente la
molienda y lograr una extracción
uniforme.
- Acc. incl.: Portafiltros de acero
inox. de 54 mm. Filtro presurizado y
no presurizado. Jarra de acero inox.
de 480 ml. Filtro de agua
ClaroSwiss. Herramienta de
nivelado y dosificación Razor™. Kit
de limpieza y tira para test de
dureza del agua.
- Cafetera de acero inox.

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

DATOS LOGÍSTICOS:
Código de Barras: 9312432030151
Unidades de Embalaje: 1
Medidas producto (An-Al-Pr): 31,00 X 33,00 X 27,00 cm
Peso neto producto: 10,300 Kg
Medidas embalaje unitario producto (An-Al-Pr): 41,00 X 46,00 X 42,00 cm
Peso bruto embalaje unitario: 12,800 Kg
Medidas unidades embalaje (An-Al-Pr): 41,00 X 46,00 X 42,00 cm
Peso bruto embalaje: 12,800 Kg
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