
 

 

Philips Saeco Poemia
Cafetera espresso 
manual

• Acero inoxidable negro
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on filtro a presión para crema
 cafetera espresso manual Saeco ofrece a los fanáticos de la preparación tradicional 
do para hacer un café espresso perfecto. El exclusivo filtro con presión asegura una 
ma exquisita y duradera en todo momento.

Auténtico espresso italiano
• Soporte para filtro de crema presurizada
• Bomba de 15 bar
• Calentador de tazas

Simplicidad y velocidad de uso
• Ergonomía en las operaciones diarias
• Apta para café molido y monodosis
• Deliciosa espuma de leche gracias al espumador de leche clásico

Uso diario
• Materiales de primera calidad de larga duración



 Filtro de crema presurizada

Este filtro especial de crema garantiza una 
crema duradera y deliciosa, sin importar la 
mezcla de café que elija.

Café molido y monodosis

Para mayor comodidad, puede elegir entre las 
monodosis de café molido

Bomba de 15 bar

La alta presión garantiza que siempre se 
extraiga todo el aroma del café molido por 
completo

Materiales de primera calidad de larga 
duración

La cafetera manual Saeco cuenta con 
materiales de alta calidad y durabilidad.

Calentador de tazas

Esta función no solo le permite guardar sus 
tazas y vasos de espresso directamente en la 
cafetera espresso, sino que también los 
precalienta, lo que permite que el aroma se 
desarrolle aún mejor y garantiza una espuma 
duradera

Ergonomía todos los días

Es posible acceder directamente a todos los 
compartimientos para llenar el polvo o el agua 
del café, vaciar el filtro o la bandeja antigoteo y 
obtener máxima comodidad.

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.
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Peso y dimensiones
• Peso del producto: 4 kg
• Dimensiones del producto 

(largo x profundidad x altura): 200 x 265 x 
297 mm

• Altura máxima de la taza: 75 mm
• Capacidad del tanque de agua: 1,25 L

Diseño
• Color: Negro y cromado
• Materiales y acabado: ABS y acero

Características
• Compatible con filtro Brita: Opcional
• Boquilla de agua caliente/vapor
• Interfaz: Interruptor giratorio
• Pannarello: Acero inoxidable
• Portavasos
• Calentador de tazas
• Preparación simultánea

• Soporte para filtro: "Crema" presurizada
• Apto para cápsulas

Especificaciones técnicas
• Tipos de café compatibles: Cápsulas de café, Café 

molido
• Potencia eléctrica: 950 W
• Longitud del cable: 80 cm
• Material del hervidor: Acero inoxidable 

(inoxidable)
• País de origen: Fabricado en China, Diseñado en 

Italia
• Presión de agua en la bomba: 15 bar (espresso 

perfecto)
• Cantidad de hervidores de agua: 1 hervidor

Finalización
• Material panarello: Acero inoxidable

Servicio
• 1 años de garantía
•
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