
SAGE SDC450BSS4EEU1 CAFETERA DE GOTEO PRECISION BREWER® THERMAL

La primera cafetera de goteo de 1,7 litros del mundo con la precisión necesaria para elaborar café de filtro
de calidad artesanal automáticamente. Toma tu café favorito en todo su esplendor, independientemente
de su origen, añejamiento o tueste, con temperaturas y tiempos precisos. Con 6 modos de preparación
únicos, disfruta del café perfecto y equilibrado exactamente a tu gusto. Los modos preestablecidos
incluyen Gold, Fast, Strong, Iced y Cold Brew. Para afinar el sabor, puedes ajustar el tiempo de
preinfusión, la velocidad de flujo y la temperatura de filtrado, o utilizar un adaptador para tu cono de
goteo favorito. Para obtener un café de gran sabor se requiere un control preciso de la temperatura, la
velocidad de flujo y el tiempo de contacto. 1. Control PID: el preciso control de temperatura digital
regulable te permite obtener un café de sabor superior. 2. Bomba: se puede seleccionar entre 3
velocidades de flujo diferentes para optimizar el tiempo de contacto. 3. Sistema de calor Thermo-Coil: un
sistema de calor que suministra agua más pura durante la preparación del café. En el modo
preprogramado Gold Cup, the Sage Precision Brewer Glass ajusta automáticamente la temperatura del
agua y el tiempo de infusión para cumplir los estándares establecidos por la SCA. La válvula Steep &
Release mantiene el agua en contacto con el café de forma automática cuando se infusiona directamente
en tazas, sin la jarra. Su programa my Brew te permite personalizar cualquiera de los parámetros, como el
tiempo de preinfusión, la temperatura de infusión y la velocidad de flujo para adaptarse al café específico
que estés usando, ya sea más floral, afrutado, terroso, etc. Prepara cualquier cantidad de café como más
te guste con el filtro de fondo plano y el filtro cónico, ambos incluidos.

- Potencia: 1.650 W.
- Voltaje: 220–240 V.
- Capacidad: 1,7L (12 tazas).
 - Ajustes: Gold Cup, Fast, Strong Brew, Ice Coffee,
Cold Brew y My Brew.
- Sist. de calor Thermo-Coil: suministra agua más
pura durante la preparación del café.
- Control preciso de temperatura: La temperatura
del agua se puede ajustar entre 197ºC-204ºC,
según las directrices de la SCA.

https://youtu.be/xX9tP0KScyQ

- Detección de taza pequeña: Esta innovadora
función controla el tiempo de contacto entre el
agua y el café cuando preparas cafés individuales o
usas el programa de infusión en frío Cold Brew.
- Adaptador compatible con cono de goteo:
Diseñado para ajustarse a tu cono de goteo
favorito, como Hario V6 y Kalita Wave.
- Acc. incl.: Jarra térmica. Cuchara dosificadora de
café. Filtro cónico. Filtro de malla. Paquete de
papel de filtro (10 unidades) para filtro de fondo
plano y tira para test de dureza del agua.
- Cafetera de acero inox. cepillado.

https://youtu.be/9xlJZWcIRUQ

DATOS LOGÍSTICOS:
Código de Barras: 9312432030113
Unidades de Embalaje: 1
Medidas producto (An-Al-Pr): 31,50 X 39,50 X 13,00 cm
Peso neto producto: 6,200 Kg
Medidas embalaje unitario producto (An-Al-Pr): 26,00 X 49,00 X 40,00 cm
Peso bruto embalaje unitario: 6,700 Kg
Medidas unidades embalaje (An-Al-Pr): 26,00 X 49,00 X 40,00 cm
Peso bruto embalaje: 6,700 Kg

https://youtu.be/xX9tP0KScyQ
https://youtu.be/9xlJZWcIRUQ

