Accesorios de
mantenimiento
Filtro de agua Aqua Prima
RI9114/30

Un café más sabroso gracias a un agua mejor
Agua ﬁltrada para un mejor aroma
El cartucho de ﬁltro de agua ofrecerá una protección óptima al ﬁltrar el agua. El
ﬁltro sólo es necesario para Spidem Villa y Trevi y Saeco Viena. El resto de
aparatos Saeco son compatibles con los ﬁltros de agua Brita Intenza+.
Aroma intenso para el café
Agua ﬁltrada para un café con mejor aroma
Protección ﬁable para la máquina
Proceso de preparación más eﬁciente
Protege el sistema contra la aparición de cal
Larga duración
Un agua más limpia prolonga la vida de tu cafetera espresso
Guía de compatibilidad
Consulta la guía de compatibilidad para obtener más información
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Destacados

Especiﬁcaciones

Proceso de preparación eﬁciente

Vida útil más larga

El ﬁltro de agua garantiza una temperatura de
preparación y una presión constante durante el
proceso de preparación, mejorando así el
rendimiento de tu cafetera espresso.

El ﬁltro de agua amplia la vida útil de tu
cafetera espresso, lo que te garantiza la
obtención del café con el mejor sabor durante
más tiempo.

Café con mejor aroma
Aqua Prima te proporciona agua recién ﬁltrada
cuando la necesites. La preparación óptima
para intensiﬁcar el aroma del café.

Guía de compatibilidad
Necesario sólo para Spidem Villa y Trevi y
Saeco Vienna. El resto son compatibles con el
ﬁltro de agua Saeco Brita INTENZA+.

Reduce la cal
El ﬁltro de agua INTENZA+ ayuda a proteger
tu cafetera de la acumulación de depósitos de
cal del agua del grifo, que afecta al sabor y
aroma del café.
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Embalaje
Cantidad: 1 cartucho de ﬁltro de agua

