Cafetera Espresso Multifunción

Multi Stillo
Código producto: S92011600
Modelo Solac: CE4497
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Código EAN: 8433766201169
Título:
Solac CE4497 Multi Stillo 20 bar - Cafetera combinada multifunción 3 en 1: cafetera espresso + cafetera
goteo + capuccino. Termo Portátil 320ml Inox. Libre BPA. Extra Cream. Vaporizador. Blanco/Inox.
Argumento de venta a destacar:
Cafetera multifuncional para todos los gustos, momentos y situaciones. La cafetera Multi Stillo de Solac
es una cafetera espresso, una cafetera de goteo y una cafetera para capuccinos e infusiones. Cuenta
con pantalla digital y termo portátil de acero inoxidable.
Cafetera espresso con bomba italiana de 20 bar de presión con la que podrás disfrutar del sabor del café
100% espresso, recién hecho. Cuenta con 2 cacillos para 1 o 2 cafés, con posibilidad de elegir paro
automático o bien funcionamiento manual. Incluye el sistema Extra Cream, un sistema incorporado en
el filtro de café que asegura una auténtica crema de cafetería.
Cafetera de goteo para disfrutar del café americano, con termo portátil de acero inoxidable de 320 ml
de capacidad y totalmente libre de BPA. Ideal para llevarte el café donde quieras y de la forma más
cómoda, conservando su temperatura. Además, el termo cuenta con tapa y con boquilla para beber
activable o no. La función cafetera de goteo cuenta con 600W de potencia y también cuenta con paro
automático o manual para regular la cantidad de café deseada.
Cafetera con vaporizador totalmente orientable, esta válvula de vapor permite espumar leche, calentar
o disponer de agua caliente. Ideal para realizar capuccinos con una cremosa y rica espuma, o infusiones.
Además, se trata de una cafetera con todas las prestaciones para un uso fácil y cómodo. Su pantalla
digital y botones de control te guiarán en todo momento facilitando un uso totalmente intuitivo y fácil.
Cuenta con gran depósito de agua de 1.2 litros de capacidad y totalmente extraíble. También cuenta con
bandeja calienta tazas en la parte superior y con bandeja recoge gotas. Además, se trata de una cafetera
fácilmente desmontable para su limpieza.

Principales argumentos de venta desarrollados:
• MULTIFUNCIÓN. Varias cafeteras y tipos de café en una. Cafetera espresso, cafetera de goteo y
sistema de vapor para capuccinos, cafés con leche o para obtener agua caliente y realizar infusiones.
Con pantalla digital para controlar todas las funciones. Funciona con café molido.
• BOMBA ITALIANA 20 BAR. Bomba italiana de 20 bar de presión con 850W de potencia y sistema Extra
Cream. Este sistema incorporado en los filtros de café, asegura un delicioso café con todo su aroma,
sabor y auténtica crema de cafetería. Disfruta un café 100% espresso. Cacillos para 1 o 2 cafés y con
parada de café automática o manual.
• CAFÉ AMERICANO con TERMO PORTÁTIL. Cafetera de goteo de 600W con termo portátil de acero
inoxidable de 320 ml, totalmente libre de BPA. Ideal para llevarte el café donde quieras.

• VAPORIZADOR. Vaporizador totalmente orientable que te permite calentar leche o disponer de agua
caliente para infusiones. Ideal para hacer capuccinos y crear una rica espuma.
• FÁCIL LIMPIEZA. Cafetera de fácil desmontaje y fácil de limpiar, con depósito extraíble de agua de 1.2
litros y nivel visible. Con filtro de goteo permanente y lavable. Cuenta con 2 años de garantía.
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Descripción de características:
•
•
•
•
•
•
•

Espresso 850W + Goteo 600W
Cafetera multifunción: Espresso + goteo + capuccino
Café espresso y café americano
Bomba italiana de 20 bar de presión
Paro automático para uno o dos cafés
Portafiltros con 2 cacillos para uno o dos cafés
Sistema EXTRA CREAM incorporado en el filtro: Crema
de cafetería
• Vaporizador orientable para capucccino, calentar leche
y conseguir agua caliente
• Termo portátil de acero inoxidable y libre de BPA con
320 ml de capacidad

Accesorios incluidos:
•
•
•
•

Cacillo para 2 cafés y cacillo para 1 café
Cuchara dosificadora
Filtro Permanente Goteo
Termo portátil

Acabados del producto:
• Color principal del producto: Blanco
• Color secundario: Acero inoxidable
Código EAN:

• Bandeja calienta-tazas
• Bandeja recoge-gotas fácilmente extraíble
• Depósito de agua extraíble de 1.2 litros, con nivel de
agua visible
• Funciona con café molido
• Rápida puesta en marcha
• Ahorro energético: apagado automático
• Pies antideslizantes
• Incluye cuchara dosificadora y filtro permanente
totalmente extraíble y lavable
• Medidas (largo x ancho x alto): 30 x 28,5 x 33 cm
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Auto-Off (min):Espresso coffee maker

25 mins

Auto-Off (min):Drip coffee maker

5 mins

Dimensions (cm)

29.5X28X33 cm
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Datostécnicos / Technical data / Technical Information / Information technique
Potencia (W) /Potência (W)
Wattage (W) / Puissance (W)
Frecuencia (Hz) / Frequência (Hz)
Frequency (Hz) / Fréquence (Hz)

850W (steam) Tensión (V) / Voltagem (V)
600W (water) Voltage (V) / Tension (V)
50-60Hz

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

Longitud del cable (cm)/ Comprimento do cabo (cm)
Power cordlength (cm) / Longueur du cordon (cm)

220-240V
Type F
L=82cm

Datos logísticos / Dados logística / Weight and dimensions / Informationlogistique
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
10.2kg

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

64x34.5x39cm

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

32.5x31x37cm

Dimensiones producto (cm) / Dimensões do produto (cm)
Product dimensions (cm) / Dimensions du produit (cm)

29.5X28X33 cm

Peso producto (kg) / Peso produto (kg)
Product weight (kg) / Poids du produit (kg)
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3.92kg
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