Cafetera de goteo

CF4032 Stillo Drip
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Código producto: S92011400
Modelo Solac: CF4032
Código EAN: 8433766201145

Título:
Solac - CF4032 Stillo Drip. Cafetera de goteo. Sistema Uniform Drip Distribution. 1.2L de capacidad.
650W. Filtro permanente extraíble y lavable. Portafiltro pivotante. Sistema antigoteo. Placa
calefactora. Auto-off. Nivel de agua visible. Cuchara dosificadora.
Argumento de venta a destacar:

Disfruta a diario de un café intenso y con la máxima esencia gracias a la nueva cafetera
de goteo Stillo Drip. La cafetera de goteo ofrece un depósito de 1.2L con el que podrás
preparar en una sola vez hasta 12 tazas de café para ti y para todos los tuyos de forma
cómoda y fácil. Tómatelo cuando desees, la base de la cafetera integra una placa
calefactora que aguantará el calor del café durante 40 minutos.
La cafetera de goteo Stillo Drip cuenta con sistema Uniform Drip Distribution que
garantiza un reparto uniforme del goteo aportando una mejor extracción del café. De
esta forma, este sistema permitirá aprovechar una mayor cantidad de café ofreciendo
una esencia e intensidad de sabor óptimo y consistente.
CF4032 lleva un portafiltro pivotante para una mejor colocación y llenado del filtro del
café. Además de un filtro permanente extraíble y lavable para facilitarte una cómoda
limpieza de la cafetera. El hecho de llevar un correcto mantenimiento ayuda a
prolongar la vida de la cafetera. La cafetera Stillo Drip cuenta, también, con un modo
de apagado automático a los 40 minutos para reducir el consumo de electricidad.
También ofrece un sistema antigoteo que obtura la salida del café cuando detecta que
la jarra se mueve de su posición inicial, para así evitar el derrame de gotas en tu
encimera.
Stillo Drip presenta un diseño práctico y sencillo con un interruptor de encendido y
apagado con aviso luminoso para que en un solo vistazo sepas si se encuentra
encendida o apagada. Aparte, el depósito que ofrece es de fácil llenado hecho con un
material translúcido con el que podrás saber en todo momento el nivel del agua.
Incluye también una cuchara dosificadora para medir las dosis de café deseadas.
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Principales argumentos de venta desarrollados:
• JARRA DE 1,2L CON SISTEMA ANTIGOTEO: Prepara hasta 12 tazas de café gracias a su depósito de 1,2
litros. Además, incluye un sistema antigoteo que impide la salida del café cuando detecta que la jarra
se encuentra fuera de su lugar.
• SISTEMA UNIFORM DRIP DISTRIBUTION: Cuenta con un sistema Uniform Drip Distribution que
asegura un reparto uniforme del goteo proporcionando una extracción óptima del café. Gracias a
este sistema podrás aprovechar una mayor cantidad de café beneficiándote al máximo de su esencia
y de su consistencia.
• FILTRO PERMANENTE Y PORTAFILTRO PIVOTANTE: La cafetera de goteo Stillo Drip ofrece un filtro
permanente extraíble para aportar una mayor comodidad de lavado. Y un portafiltro pivotante para
ayudar a la colocación y el llenado del filtro de café.
• PLACA CALEFACTORA + AUTO-OFF: Placa calefactora localizada en la base de la cafetera, debajo de la
misma jarra, para mantener el café caliente una vez acabado el proceso. Dispone de sistema
automático de apagado para reducir el consumo energético. Además, incorpora un interruptor con
aviso lumínico para saber en todo momento si la cafetera se encuentra encendida o apagada.
• DISEÑO PRÁCTICO: Acabado sencillo y práctico con un cuerpo en negro y detalles en rojo para
proporcionar color a tu cocina. Dispone de un depósito de fácil llenado y de visor graduado para
saber en todo momento la capacidad de agua del depósito de la cafetera.
Descripción de características:
•
•
•
•
•
•

650W
Capacidad de 1.2L (12 tazas)
Sistema Uniform Drip Distribution
Sistema antigoteo al retirar la jarra
Placa Calefactora para mantener el café caliente
Filtro permanente

Accesorios incluidos:
• Cuchara dosificadora
Acabados del producto:
• Color principal del producto: Negro
• Color secundario: Rojo
Código EAN:

•
•
•
•
•
•

Portafiltro pivotante
Interruptor ON/OFF
Nivel de agua visible
Auto-off. Ahorro energético
Fácil llenado del depósito de agua
Incluye cuchara dosificadora

[CF4032]
[S920114)

Datos técnicos / Technical data / Technical Information / Information technique
Potencia (W) / Potência (W)
Wattage (W) / Puissance (W)
Frecuencia (Hz) / Frequência (Hz)
Frequency (Hz) / Fréquence (Hz)

650W
50/60Hz

Tensión (V) / Voltagem (V)
Voltage (V) / Tension (V)
Tipo de clavija / Tipo de ficha
Type of plug / Type de bouchon

Longitud del cable (cm)/ Comprimento do cabo (cm)
Power cord length (cm) / Longueur du cordon (cm)
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220-240V~
EI8878-C
0.70m

Datos logísticos / Dados logística / Weight and dimensions / Information logistique
Número de unidades por embalaje / Número de unidades por embalaje /
Units per delivery pack / Uds. Nb de colis

4pcs

Peso caja de embalaje (kg) / Peso caja de embalagem (kg)
Carton unique weight (kg) / Poids de l'emballage (kg)

7.2kg

Dimensiones caja de embalaje (cm) / Dimensões da embalagem (cm)
Packing box (cm) / Dimensions de l'emballage (cm)

50.9x44.1x35.4cm

Dimensiones caja individual (cm) / Dimensões do caixa da unidade
Gift box dimensions (cm) / Dimensions de carton (gift box) (cm)

24.7x21.3x33.8cm

Dimensiones producto (cm) / Dimensões do produto (cm)
Product dimensions (cm) / Dimensions du produit (cm)
Peso producto (kg) / Peso produto (kg)
Product weight (kg) / Poids du produit (kg)

24.5x19.5x32cm
1.34kg

