RUSSELL HOBBS 21702-56 CAFETERA DE GOTEO RETRO VINTAGE CREMA
La impresionante cafetera Retro Vintage Cream de Russell Hobbs es un elemento
esencial en la cocina de los entendidos en café. Este aparato de apariencia retro
incluye un sinfín de funciones avanzadas diseñadas para mejorar tu experiencia de
preparación del café y mejorar el resultado final. Esta cafetera incorpora
tecnología de rociado avanzada durante el proceso de preparación para extraer
mejor todo el sabor del café. La función de rociado esparce agua uniformemente
por encima del café para extraer la máxima esencia y reducir el desperdicio. Tanto
si prefieres el café suave como de sabor intenso, con esta avanzada máquina lo
prepararás exactamente a tu gusto. Gracias a su 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, cuenta con una
cuchara de medición para una taza, para que solo uses la cantidad justa de café
para el número de tazas que quieras preparar. La cafetera Retro incorpora un
indicador grande y elegante del progreso de la preparación del café. Pero no se
trata únicamente de un elemento de diseño; 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
durante 40 min.

- Soporte de filtro fijo y 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.
- De acero inox. con adornos retro, color
crema.

DATOS LOGÍSTICOS:
Código de Barras: 4008496874729
Unidades de Embalaje: 2
Medidas producto (An-Al-Pr): 19,20 X 33,30 X 23,30 cm
Peso neto producto: 2,020 Kg
Medidas embalaje unitario producto (An-Al-Pr): 26,70 X 35,00 X 21,00 cm
Peso bruto embalaje unitario: 2,632 Kg
Medidas unidades embalaje (An-Al-Pr): 37,70 X 43,50 X 28,20 cm
Peso bruto embalaje: 5,923 Kg

