
KITCHENAID 5KES6403 EDG CAFETERA ESPRESSO SEMIAUTOMÁTICA GRIS MARENGO

Diseñado con sensores dobles de temperatura inteligentes para mantener la temperatura de
preparación perfecta taza tras taza. Tiene un portafiltro de calidad comercial de 58 mm de
diámetro con base plana y 2 boquillas rebajadas para mantener un calor óptimo a través de la
extracción y permitir prensar el café de la forma más sencilla y uniforme. Puedes preparar
simultáneamente 1 o 2 tazas de espresso. Cuenta con preinfusión a baja presión y bomba
italiana de 15 bares, de esta forma podrás añadir agua de forma lenta y constante al café
molido y preparar una taza de espresso con el máximo sabor. Su tecnología de termobobina
de calentamiento rápido calienta el agua a la temperatura de preparación ideal en menos de
45 segundos. Su control de temperatura PID mantiene la temperatura dentro del rango óptimo
de temperatura para el café espresso. cuenta con un selector de dosis para preparar
fácilmente 1 o 2 tazas de espresso y para programar el tamaño de taza que desee. Su tubo de
vapor dispensa vapor o agua caliente para crear una rica espuma o leche caliente para
cappuccino o latte, o bien agua caliente para café americano o té. De diseño elegante y
compacto, resistente y duradera. Cabe a la perfección en la encimera y combina con cualquier
decoración.

- Potencia: 1.470 W.
- Voltaje: 220-240 V / 50-60 Hz.
- Presión bomba: 15 bares.
- Portafiltro de acero inoxidable de 58 mm con
base plana, 2 boquillas rebajadas y mango de ABS.
- Prensador con base plana de acero inoxidable.
- Cestas:
      · Taza de una sola pared y taza de doble pared.
      · 2 tazas de doble pared y 2 tazas de una sola

pared.
- Dosificador de café.

- Barra de vapor con varilla de acero
inoxidable y empuñadura de goma para
facilitar el movimiento.
- Jarra de leche de 350 ml.
- Rejilla de goteo con placa de acero
inoxidable e indicador de rejilla vacía.
- Funcionamiento: 5 botones.
- Capacidad del depósito de agua
extraíble: 1,4 L.
- Cuerpo de plástico color gris marengo.

DATOS LOGÍSTICOS:
Código de Barras: 8003437606557
Unidades de Embalaje: 1
Medidas producto (An-Al-Pr): 33,40 X 28,60 X 16,20 cm
Peso neto producto: 5,250 Kg
Medidas embalaje unitario producto (An-Al-Pr): 39,60 X 41,50 X 24,80 cm
Peso bruto embalaje unitario: 6,960 Kg
Medidas unidades embalaje (An-Al-Pr): 41,00 X 43,50 X 26,30 cm
Peso bruto embalaje: 7,720 Kg


