
RUSSELL HOBBS 21700-56 CAFETERA DE GOTEO RETRO RIBBON ROJO

Esta cafetera de goteo es un elemento esencial en la cocina. Incluye un
sinfín de funciones avanzadas diseñadas para mejorar tu experiencia de
preparación del café y mejorar el resultado final. Incorpora tecnología de
rociado avanzada durante el proceso de preparación para extraer mejor
todo el sabor del café. Su función de rociado esparce agua uniformemente
por encima del café para extraer la máxima esencia y reducir el desperdicio.
Cuenta con la función de mantenimiento de calor, si alguien desea repetir,
la segunda e incluso la tercera taza estarán tan calientes como la primera.
Para ayudarte con las medidas, incluye una cuchara de medición para una
taza, para que solo uses la cantidad justa de café para el número de tazas
que quieras preparar. Esta cafetera te permite saber cómo avanza la
preparación y el tiempo que lleva activa la función de mantenimiento del
calor. La función de pausa para servir detendrá el proceso de preparación
en caso de que quieras servir alguna taza y después dejar que el resto del
café acabe de prepararse.

- Potencia: 1.000 W.
- Jarra de cristal.
- Capacidad: 10 tazas grandes.
- Capacidad de 1,25 L.
- Con cuchara de medición para una
taza.
- Función de pausa para servir.
- Función de mantenimiento de calor.
- Soporte de filtro lavable.

- Indicador del nivel de agua.
- Extracción de café mejorada con
tecnología de rociado avanzada que
se encarga de extraer toda la
esencia del café, logrando un
excelente sabor.
- Interruptor luminoso de encendido
y apagado.
- De acero inox. con adornos retro.

DATOS LOGÍSTICOS:
Código de Barras: 4008496892570
Unidades de Embalaje: 2
Medidas producto (An-Al-Pr): 19,00 X 33,00 X 24,00 cm
Peso neto producto: 2,600 Kg
Medidas embalaje unitario producto (An-Al-Pr): 26,70 X 35,00 X 21,00 cm
Peso bruto embalaje unitario: 2,630 Kg
Medidas unidades embalaje (An-Al-Pr): 37,70 X 43,50 X 28,20 cm
Peso bruto embalaje: 4,200 Kg


