
 

 

Saeco Talea
Cafetera espresso 
superautomática

• Giro
• Plus
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Disfrute con elegancia del café
Disfrute su espresso
Línea estándar Talea
Facilidad de limpieza y mantenimiento
• Una cafetera siempre limpia gracias a la autolimpieza y la eliminación de los depósitos de sarro
• Limpieza fácil gracias al sistema de preparación desmontable

Personalización del grano a la taza
• Ajuste el volumen y la concentración del café
• Exclusiva estructura ajustable para cuerpo y espuma de café espresso

Fácil de utilizar
• Deliciosa espuma de leche gracias al espumador de leche clásico

Fácil de utilizar
• Bandeja de goteo integrada
• Portavasos
• Ergonomía en las operaciones diarias



 Personalice el café

Con las cafeteras Saeco espresso, puede 
seleccionar el volumen y la cantidad de café 
molido que desee

Sistema de preparación Saeco (SBS, por 
sus siglas en inglés)

La cafetera espresso Saeco automática le 
permite ajustar la intensidad de su espresso de 
manera exclusiva, alterando la estructura de la 
espuma y el cuerpo del café a medida que se 
dispensa. Simplemente gire la perilla para 
preparar la espuma exactamente como le 
gusta. Una pequeña perilla que hace una gran 
diferencia.

Portavasos

Gracias a esta práctica función, puede guardar 
sus tazas y vasos de espresso directamente en 
la cafetera, siempre al alcance de la mano y 
almacenados de forma conveniente sin ocupar 
espacio.

Elevación de la taza

Bandeja de goteo de ajuste manual para 
adaptarse a cada tamaño de taza debajo del 
dispensador de café

Espumador de leche clásico

Esta cafetera espresso Saeco viene con el 
espumador de leche clásico que los baristas 
llaman "Pannarello". Dispensa vapor y se 
sumerge en la leche para preparar una 

magnífica espuma de leche. Libere a su barista 
interior preparando deliciosas especialidades 
de leche de la manera convencional.

Ergonomía

Saeco es sinónimo de comodidad: rellenar los 
granos o el agua, vaciar la caja de café o la 
bandeja de goteo, todos los compartimentos 
de la cafetera totalmente automática son de 
acceso directo.

Autolimpieza y eliminación de los 
depósitos de sarro

Saeco diseñó esta cafetera espresso para 
limpiar automáticamente su circuito de café 
con agua cuando enciende o apaga la cafetera, 
lo que permite un excelente sabor fresco con 
cada taza de café. La eliminación frecuente de 
los depósitos de sarro prolonga la vida útil de 
la cafetera espresso. Este aparato no solo le 
avisará cuando sea necesario eliminar los 
depósitos de sarro, sino que el proceso de 
eliminación automática se iniciará en su 
cafetera y lo guiará con mensajes claros en la 
pantalla cuando tenga que intervenir. ¡La 
eliminación de depósitos de sarro nunca fue 
tan fácil!
Destacados
Cafetera espresso superautomática
Giro Plus
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Fácil de utilizar
• Uso: Dispensador de café ajustable, Desviación 

para el café molido, Superficie de sujeción de la 
taza, Acceso frontal a todas las funciones, Vapor 
instantáneo (2 hervidores), Sistema de preparación 
desmontable, Depósito de agua desmontable

• Limpieza y mantenimiento: Enjuague automático 
del circuito de café, Enjuague automático del 
circuito de leche, Ciclo de eliminación de 
depósitos de sarro

Peso y dimensiones
• Capacidad del contenedor de residuos: 14 serv
• Capacidad de granos de café: 250 g
• Capacidad del tanque de agua: 1,7 l

Espresso perfecto
• Tecnología para espresso: Sistema de adaptación 

Saeco, Sistema de aroma: preparación previa, SBS: 

adaptador para crema, Calentador de tazas

Bebidas múltiples
• Variaciones en la leche: Adaptador de nivel de 

espuma, Función de leche automática integrada, 
Selector de cantidad de leche, Recipiente para 
leche desmontable

Ahorro de energía
• Ahorro de energía: Se puede seleccionar el modo 

ecológico

Datos técnicos
• Hervidor: Acero inoxidable
• Voltaje: 230 V
• Potencia eléctrica: 1400 W
• Frecuencia: 50 Hz
• Presión de la bomba: 15 bar
•

Especificaciones
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