
SAGE SES878BSS4EEU1 CAFETERA BARISTA PRO™

Consigue resultados propios de un barista gracias a la nueva interfaz intuitiva que te
da toda la información necesaria para crear un café profesional en casa. Cuenta con
una pantalla LCD con animaciones que muestran el progreso de la molienda y la
extracción. Proporciona toda la información que necesitas para preparar el café
exactamente a tu gusto, siempre. El innovador sistema de calor ThermoJet® alcanza
la temperatura de extracción óptima en 3 segundos con una transición de expreso a
vapor instantánea. Listo para preparar tu mejor café sin esperas. Con un solo toque, el
molinillo cónico integrado con control de dosis proporciona la cantidad de café
adecuada en el momento, para obtener el máximo sabor. Tamaño y dosis de molido
regulables. Obtén un expreso uniforme y equilibrado utilizando la cantidad precisa de
café molido. El portafiltros de 54 mm con 19-22 gramos es la clave para un café lleno
de sabor. El control de temperatura digital (PID) suministra agua a la temperatura
exacta requerida +/- 2 °C para una extracción óptima del expreso. 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
potente vaporizador te permite obtener leche microespumada para realzar el sabor
de tu café y crear tu propio latte art.

- Potencia: 1.650 W.
- Voltaje: 220–240 V.
- Capacidad depósito café: 250 g.
- Capacidad depósito agua (sin BPA): 2 L.
- Ajustes: Control de molido regulable.
Interfaz intuitiva con pantalla LCD y
control volumétrico de 1 y 2 tazas.

- Sist. de calor ThermoJet®: alcanza la
temperatura de extracción óptima en 3 seg.
- Acc. incl.: Filtros presurizados y no
presurizados (1 y 2 tazas). Herramienta de
nivelado y dosificación the Razor™. Jarra
para leche de acero inox. de 480 ml. Kit de
limpieza y filtro de agua.
- Cafetera de acero inox. cepillado.

https://youtu.be/W0vmREy2j3Q
https://youtu.be/TpPapFhKt84

DATOS LOGÍSTICOS:
Código de Barras: 9312432032834
Unidades de Embalaje: 1
Medidas producto (An-Al-Pr): 35,00 X 39,30 X 33,20 cm
Peso neto producto: 11,960 Kg
Medidas embalaje unitario producto (An-Al-Pr): 41,00 X 45,00 X 41,00 cm
Peso bruto embalaje unitario: 12,460 Kg
Medidas unidades embalaje (An-Al-Pr): 41,00 X 45,00 X 41,00 cm
Peso bruto embalaje: 12,460 Kg

https://youtu.be/W0vmREy2j3Q
https://youtu.be/TpPapFhKt84

