Cafetera Espresso

CE4504 Squissita Easy Blue
Código producto: S92011800
Modelo Solac: CE4504
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Código EAN: 8433766201183

Título:
Solac CE4504 Squissita Easy Blue - Cafetera espresso. 20 bar. Double Cream. Espresso y Cappuccino.
1050 W. Portafiltros 1 ó 2 cafés. Monodosis/molido. Vaporizador de acero inoxidable. 1.5 L. Azul
Argumento de venta a destacar:
CE4504 Squissita Easy Blue es la cafetera espresso de 20 bar de presión con la que podrás disfrutar del
sabor y de la cremosidad del café espresso recién hecho. Su exclusivo sistema Double Cream,
incorpora una membrana de silicona en el filtro que acaricia el café en el momento de erogarse
consiguiendo un espresso con un extra de crema. Elegante diseño, tamaño compacto y apta para tazas
grandes de hasta 10 cm.
Prepara un exquisito café espresso en tu casa con CE4504 Squissita Easy Blue, la cafetera con bomba
italiana de 20 bar de presión que te permitirá obtener el auténtico sabor, textura y cuerpo del café de
forma fácil y rápida. Además, la función preinfusión que incorpora, potencia la esencia y el aroma del
café durante su extracción logrando un sabor fuerte e intenso.
CE4504 Squissita Easy Blue ha sido fabricada en Portugal por manos expertas en cafeteras y cuenta
con caldera de acero inoxidable, vaporizador orientable con protección y bandeja recoge-gotas. La
utilización del acero inoxidable en su fabricación aporta durabilidad, calidad y evita la transmisión de
sabor al agua, un factor importante para la conservación del sabor espresso auténtico.
Elige la preparación en café molido o monodosis y acciona Squissita Easy Blue con un mando
ergonómico, intuitivo y de fácil uso. Su rápida puesta en marcha permite degustar el primer espresso
de la mañana en pocos instantes. Además, incluye dos cacillos para preparar uno o dos cafés a la vez y
así facilitarte una mayor comodidad en la preparación. También existe un espacio de hasta 10 cm
entre el cacillo y el recoge-gotas que permite el uso de tazas grandes. Una vez terminada la
extracción, Squissita Easy Blue se apagará de forma automática al cabo de pocos minutos.
Con un diseño elegante en colores atractivos, la cafetera CE4504 incorpora depósito extraíble de 1.5
litros con nivel de agua visible y pies antideslizantes, Squissita Easy CE4504 incluye todas las
prestaciones y comodidades para que obtengas el perfecto café espresso sin salir de casa. Además,
sus medidas super compactas de 15x24x28cm, la hacen apta para cualquier estilo y tamaño de cocina.
Disfruta de una auténtica experiencia espresso con CE4504 Squissita Easy Blue.
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Principales argumentos de venta desarrollados:
• 20 BAR DE PRESIÓN + DOUBLE CREAM + MANDO SELECCIÓN ERGONÓMICO: Bomba italiana de 20
bar de presión, potencia de 1050W, y sistema Double Cream. Este sistema incorpora una membrana
de silicona en el filtro que acaricia el café en el momento de la erogación consiguiendo como
resultado, una auténtica crema de cafetería. Con las prestaciones necesarias para la obtención del
espresso más auténtico. CE4504 Squissita Easy Blue incorpora mando selector de fácil y cómoda
utilización.
• CALDERA DE ACERO INOXIDABLE + ECO FRIENDLY: Caldera y vaporizador orientable con protección
para una fácil manipulación, en acero inoxidable. El acero inoxidable aporta máxima durabilidad a la
cafetera y evita la oxidación y la transmisión de sabor al agua.
• CAFÉ A TU GUSTO + PORTAFILTRO CON CACILLOS PARA 1 ó 2 CAFÉS + APTA PARA TAZAS GRANDES:
Prepara el café a tu gusto eligiendo la preparación: con café molido o con monodosis. Además,
gracias a sus dos cacillos incluidos podrás preparar dos cafés al mismo tiempo. Podrás utilizar tazas
grandes gracias al espacio de 10 cm existente entre el cacillo y el recoge-gotas.
• DISEÑO COMPACTO Y ELEGANTE: CE4504 Squissita Easy Blue ofrece la elegancia en unas medidas
súper compactas (15x24x28cm) lo que la hacen apta para cualquier cocina. El depósito de 1.5 litros,
con nivel de agua visible, los pies antideslizantes, el apagado automático y la rápida puesta en
marcha, son también características que, sin duda, harán más cómoda y práctica tu experiencia
cafetera.
• ESPECIALISTAS: Cafetera fabricada en Portugal, una de las cunas europeas del café, por manos
expertas en cafeteras. Producto con 2 años de garantía.
Descripción de características:
• 1050W
•
• Bomba italiana de 20 bar presión
•
• Sistema DOUBLE CREAM incorporado en el filtro:
Crema de cafetería
•
• Diseño elegante y super compacto
• Mando selector de fácil y cómodo uso
•
• Portafiltros con 2 cacillos para uno o dos cafés •
• Eco Friendly. Su caldera de Acero Inoxidable y •
sus componentes de alta calidad aseguran larga •
•
duración y posibilidad de reparación.
• Vaporizador de acero inoxidable orientable con •
•
protección para manipularlo cómodamente

Bandeja recoge-gotas fácilmente extraíble.
Depósito extraíble con 1.5 litros, con nivel de
agua visible
Espacio entre el cacillo y el recoge-gotas apta
para tazas grandes (hasta 10 cm).
Cafetera apta para café molido y monodosis
Rápida puesta en marcha
Ahorro energético: apagado automático
Pies antideslizantes
Medidas: 15 x 24 x 28 cm
Fabricación en Portugal
Cuchara dosificadora

Accesorios incluidos:
• Cacillo para 2 cafés y cacillo para 1 café y monodosis
• Cuchara dosificadora
Acabados del producto:
• Color principal del producto: Azul
• Color secundario: Negro
Código EAN:

Squissita Easy Blue
S920118

Datos técnicos / Technical data / Technical Information / Information technique
Potencia (W) / Potência (W)
Wattage (W) / Puissance (W)

1050

Tensión (V) / Voltagem (V)
Voltage (V) / Tension (V)

Frecuencia (Hz) / Frequência (Hz)
Frequency (Hz) / Fréquence (Hz)

50/60

Tipo de clavija / Tipo de ficha
Type of plug / Type de bouchon

220-240
E-F
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Longitud del cable (cm)/ Comprimento do cabo (cm)
Power cord length (cm) / Longueur du cordon (cm)

66

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

2
7.6

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

40x29.5x40.5

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

27.4x18.4x38

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)

26x16x28
2.9

