
Con su reducido tamaño, Piccolo resulta una bonita cafetera
compacta ideal para cualquier cocina.

PICCOLO ROJA
Máquina de cápsulas de multibebidas

KP100610

 

 

 Disfruta con Piccolo de deliciosas bebidas con una cafetera compacta que encaja en cualquier cocina. Destaca
por sus ajustes energéticamente eficientes y su tecnología inteligente.

 



BENEFICIOS DEL PRODUCTO

DISEÑO ULTRACOMPACTO
Gracias a su reducido tamaño, Piccolo encaja a la perfección en cualquier cocina (An: 16 cm x
Al: 29 cm x L: 29 cm).
 

SISTEMA DE ALTA PRESIÓN
Hasta 15 bares de presión para obtener una aterciopelada crema con deliciosa espuma.

MULTIBEBIDAS
Amplia gama de bebidas: espresso, lungo, latte macchiato/capuccino, chocolate 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 individualmente sellada para garantizar la frescura del café y
conservar cada gota de sabor.

FUNCIÓN FRÍO Y CALOR
Dentro de la gama de cápsulas encontrarás una gran variedad de bebidas calientes y frías que
siempre te satisfarán y sorprenderán.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
El rápido sistema de calentamiento alcanza la temperatura ideal en tan solo 30 segundos. El
modo eco apaga la máquina tras 5 minutos de inactividad. La máquina cuenta con una
clasificación A en materia de consumo energético.
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Otras imágenes del producto

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
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

GENERAL
Potencia 1500 W

Presión 15

Voltaje 230 V

Frecuencia 50-60 Hz

Peso 2,4 kg

Tamaño del producto (L x An x Al) 22x15,9x28,7 cm

Personalización de la cantidad SÍ

Ajustes de personalización Detención manual

Bebidas calientes y frías SÍ

Capacidad del depósito de agua 0,6 L

Depósito de agua extraíble SÍ

Recipiente de cápsulas utilizadas Accesorio

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 Piccolo roja

Garantía 2 años

País de origen China

Garantía

Garantía Adicional

DATOS DE LOGÍSTICA CMMF: 8000033965

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

EAN ST : 0010942210085
EAN UC : 0010942210085

2 12 5 60
C20 : 1 040
C40 : 2 160
HQ4 : 2 592

Producto no embalado Producto embalado Paquete estándar Palé
Dimensiones 15.9 x 28.7 x 22.0 (cm) 267 x 205 x 380 (MM) 425 x 280 x 400 (MM) 1 200 x 800 x 2 150 (MM)

Peso 2.3 (kg) 3,4 (KG) 6,8 (KG) 225 (KG)


