SAGE SES500BSS4EEU1 CAFETERA BAMBINO™ PLUS
The Bambino® Plus proporciona resultados de nivel barista utilizando un portafiltros de
54 mm con 19 gramos de café y texturizado de leche automático, una combinación de
sabor garantizado. El vaporizador automático te permite ajustar la temperatura y la
textura de la leche para dejarla a tu gusto. Crea una microespuma de calidad barista
que realza el sabor del café y es esencial para el vertido libre o latte art. El innovador
sistema de calor ThermoJet® alcanza la temperatura de extracción óptima en 3
segundos. Obtén un expreso uniforme y equilibrado utilizando la cantidad precisa de
café molido. La presión de preinfusión inicialmente baja aumenta gradualmente para
garantizar que todos los sabores se extraigan de manera uniforme y obtener un café de
sabor equilibrado. El control de temperatura digital (PID) suministra agua a la
temperatura exacta requerida para una extracción óptima del expreso. La autolimpieza
del sistema de calor después del vaporizado garantiza que tu próximo expreso se
extraerá a la temperatura adecuada.
- Potencia: 1.300–1.600 W.
- Voltaje: 220–240 V.
- Capacidad depósito agua: 1.9 L.
- Ajustes: Panel de control: 1 taza, 2 tazas y
botón de vapor y nivel de temperatura y
textura de la leche ajustable.
- Sist. de calor ThermoJet®: alcanza la
temperatura de extracción óptima en 3 seg.
- Purga automática.
https://youtu.be/0L58rdG -BfE
https://youtu.be/emw9lFawQTY

- Función de preinfusión: Aumenta
gradualmente la presión del agua para
expandir delicadamente la molienda y
lograr una extracción uniforme.
- Acc. incl.: 1 prensador de 54 mm.
Herramienta de nivelado y dosificación
Razor™. Filtro de agua Claro Swiss. Jarra
de leche de acero inox. de 480 ml. Filtro
presurizado para 1 y 2 tazas.
Herramienta de limpieza y disco de
limpieza.
- Cafetera de acero inox.

DATOS LOGÍSTICOS:
Código de Barras: 9312432031523
Unidades de Embalaje: 1
Medidas producto (An-Al-Pr): 19,00 X 30,00 X 35,00 cm
Peso neto producto: 4,500 Kg
Medidas embalaje unitario producto (An-Al-Pr): 42,50 X 44,00 X 26,00 cm
Peso bruto embalaje unitario: 7,300 Kg
Medidas unidades embalaje (An-Al-Pr): 42,50 X 44,00 X 26,00 cm
Peso bruto embalaje: 7,300 Kg

