
 

Bolsitas de limpiador para
el circuito de la leche

 
Igual que CA6705/60

Para 6 usos: usar cada mes

Prolonga la vida útil del aparato

Elabora un café más rico

 

CA6705/10

Elabora un cappuccino más rico
Mantén limpio el circuito de la leche

Con el limpiador del circuito de leche de Philips puedes limpiar los circuitos de

leche de la cafetera espresso o el espumador de leche. Garantiza la eliminación

eficaz de los restos de leche de todos los componentes. Recomendamos que

lleves a cabo este ciclo una vez al mes.

Espuma de leche de calidad sensacional

Mejora el sabor de tu especialidad de café

Protección eficaz para tu cafetera

Protege los circuitos de la leche de la obstrucción de los residuos

Larga duración

La limpieza frecuente prolonga la vida útil de las piezas para la espuma de leche

Protección fiable para la máquina

Utiliza únicamente consumibles de Philips



Bolsitas de limpiador para el circuito de la leche CA6705/10

Destacados Especificaciones

Sabor de café perfecto

Gracias a la solución de limpieza del limpiador

para el circuito de la leche, puedes eliminar

eficazmente los restos de leche que puedan

afectar a su sabor.

Protege los circuitos de la leche

Protege los circuitos de la leche de la

obstrucción de los residuos

Prolonga la vida útil del aparato

La limpieza frecuente prolonga la vida útil de

todas las piezas para la espuma de leche.

Original de Philips

Utiliza únicamente consumibles de Philips

para asegurarte de que tu cafetera funciona de

forma óptima más tiempo. Los consumibles de

Philips son los únicos recomendados para

cafeteras Philips y Saeco.

 

País de origen

Fabricado en: Alemania

Especificaciones técnicas

Incluye: 6 bolsitas de limpiador para el

circuito de la leche

Peso y dimensiones

Peso del producto: 0,1 kg

Cantidad: 6 pastillas de 1,6 g
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