
Con su diseño compacto, Mini Me es una pequeña cafetera
inteligente que se adapta a cualquier cocina.

MINI ME NEGRA
Máquina de cápsulas multibebidas

KP120810

 

 

  
Nescafé Dolce Gusto Mini Me negra y gris de Krups. Muestra toda tu personalidad con Mini Me, una divertida
cafetera ultracompacta disponible en distintos colores. Con esta cafetera de cápsulas, podrás disfrutar de unas
bebidas perfectamente equilibradas gracias a sus ajustes personalizables y a una tecnología inteligente que
sacará lo mejor de cada bebida en todo momento.
 

 



BENEFICIOS DEL PRODUCTO

Detención automática
Esta cafetera automática es realmente fácil de usar: deja de verter café automáticamente en
cuanto hayas seleccionado el tamaño de la taza.

DISEÑO ORIGINAL Y COMPACTO 
La cafetera Mini Me se adapta incluso a los lugares más pequeños (an. 16 cm x al. 30,5 cm L. x
24 cm).

SISTEMA DE ALTA PRESIÓN
Hasta 15 bares de presión que te permitirán obtener una crema aterciopelada en los cafés, así
como una deliciosa espuma.

MÚLTIPLES BEBIDAS
Amplia gama de bebidas: espresso, lungo, latte macchiato/cappuccino, chocolates y tés.

CÁPSULA INTELIGENTE
La cápsula inteligente se ajusta a la alta presión de la máquina para obtener lo mejor de cada
bebida. Cada cápsula está sellada de forma individual para garantizar la frescura del café y
conservar cada gota de sabor.

FUNCIÓN PULSAR Y SELECCIONAR
Personaliza el tamaño de tu taza para obtener el café como más te guste. También puedes
seguir las sencillas sugerencias de preparación que se indican en la cápsula para sacar lo
mejor del café.

Producto reparable - 10 años
• Diseñado para una fácil reparación • Entrega rápida de bajo coste durante +10 años • 6500
centros de reparación en todo el mundo



Otras imágenes del producto

 Funciones de calor y frío: en su amplia gama de cápsulas disponibles, encontrarás una gran variedad de bebidas calientes y frías que
nunca dejarán de satisfacerte y sorprenderte.
Eficiencia energética: su sistema de calentamiento rápido alcanza la temperatura ideal en tan solo 30 segundos. El modo eco apaga la
cafetera tras 5 minutos de inactividad. La máquina cuenta con una clasificación A en materia de consumo energético.
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

GENERAL
Potencia 1500 W

Presión 15

Voltaje 220-240 V

Frecuencia 50-60 Hz

Peso 2,5 kg

Tamaño del producto (L x An x Al) 24x16x30,5 cm

Personalización de la cantidad SÍ

Ajustes de personalización Mediante indicador de volumen (NDG 'Play&Select')

Bebidas calientes y frías SÍ

Capacidad del depósito de agua 0,8 L

Depósito de agua extraíble SÍ

Recipiente de cápsulas utilizadas Accesorio

Detención automática de la bebida Sí

Sistema de leche Cápsula

Recetas Espresso, Café, Cappuccino, Té, Chocolate...
TÉCNICO

Bandeja de goteo extraíble SÍ

Bandeja de goteo ajustable (número de niveles) 4

Colores Negro Antracita

Garantía 2 años

País de origen Indonesia

Garantía

Garantía Adicional

DATOS DE LOGÍSTICA CMMF: 8000036132

 Código EAN Piezas/Paquete Piezas / Capas Capa / Palé Piezas / Palé Piezas / Contenedor

EAN ST : 0010942215455
EAN UC : 0010942215455

2 12 4 48
C20 : 980

C40 : 2 030
HQ4 : 2 436

Producto no embalado Producto embalado Paquete estándar Palé
Dimensiones 16.0 x 24.0 x 30.5 (mm) 305 x 194 x 375 (MM) 400 x 320 x 400 (MM) 1 200 x 800 x 1 745 (MM)

Peso 2.5 (kg) 3,73 (KG) 7,46 (KG) 179,04 (KG)


