
 

 

Philips L'Or Barista
Cafetera de cápsulas 
renovada - 
Reacondicionados

• Doble espresso, doble de 
placer.

• Premium

LM8016/90R1
Doble espresso, doble de placer

La primera cafetera de cápsulas de dos cargas.
Descubre la nueva cafetera L'OR Barista. Duplica el nivel de placer del café al preparar a 
la vez dos espressos o un espresso doble en una taza con el exclusivo sistema de dos 
cargas de L'OR Barista.

Doble espresso, doble de placer.
• Nueva y exclusiva cafetera L'OR Barista
• Prepara 2 cafés a la vez o 1 café doble en una taza
• Hasta 19 bares de presión para un espresso perfecto

Un café para cada ocasión
• Menú completo de cafés: cortado, espresso, largo y más
• Volúmenes de café ajustables de 25 ml a 220 ml
• Crea y personaliza tu café favorito

Compatibilidad con cápsulas espreso
• Compatible con cápsulas L'OR Espresso y L'OR Barista
• El reconocimiento de cápsula doble detecta automáticamente el tamaño de la cápsula
• También compatible con cápsulas Nespresso®*



 Cápsula doble espresso

La cafetera L'OR Barista está diseñada para 
funcionar con las exclusivas cápsulas doble 
espresso L'OR Barista y las cápsulas 
individuales L'OR Espresso.

1 o 2 tazas

El sistema L'OR Barista te permite preparar 
dos tazas de espreso o un espresso doble en 
una taza gracias a las exclusivas cápsulas de 
doble espresso L'OR Barista. Disfruta de un 
cortado para dos o de un espresso doble solo 
para ti.

Cortado para 2
Cortado para 2 o espresso doble para ti

Prepara todos tus cafés

Prepara tus cafés favoritos con el sistema L'OR 
Barista - Disfruta de tu cortado, espreso, largo 
y mucho más con las cápsulas individuales L'OR 
Espresso o duplica el placer con las exclusivas 
cápsulas doble espresso L'OR Barista.

Cápsulas doble espresso
Prepara las nuevas y exclusivas cápsulas L'OR 
Barista.

Bandeja de goteo adaptable

La bandeja de goteo se puede ajustar 
fácilmente para adaptarse a una taza grande o a 
un vaso de leche manchada. Solo tienes que 
retirar la bandeja de goteo grande y disfrutar 
de tu taza de café largo.

La calidad del auténtico espresso

Disfruta del sabor del verdadero espresso. El 
sistema L'OR Barista prepara el café a una alta 
presión de hasta 19 bares para garantizar la 
verdadera calidad del espresso.

Reconocimiento de cápsula doble

La tecnología de reconocimiento inteligente de 
cápsula doble de L'OR Barista detecta 
automáticamente el tamaño de la cápsula y 
encuentra el ajuste de café óptimo.

Compatible con Nespresso®*
La cafetera L'OR Barista también es compatible 
con las cápsulas Nespresso®*.
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País de origen
• Fabricado en: Rumania

Especificaciones técnicas
• Longitud del cable: 0,8 m m
• Tensión: 220-240 V V
• Tiempo de preparación de una taza: 30 segundos s
• Frecuencia: 50-60 Hz Hz
• Capacidad del depósito de agua: hasta 8 tazas L
• Capacidad del depósito de agua: 1 L vasos
• Altura máxima de la taza: 120 mm mm
• Calderas de agua: 1
• Presión de la bomba: 19 bares bar
• Tiempo de preparación de 2 tazas:                   <60 

s s

Diseño
• Color: Gris

Peso y dimensiones
• Dimensiones del embalaje (An. x Prof. x Al.): 

224 x 468 x 345 mm mm
• Dimensiones del producto (An. x Pr. x Al.): 

180 x 400 x 280 mm mm
• Peso del producto: 3,560 kg kg
• Peso incluido embalaje: 4,77 kg kg

Especificaciones generales
• Tazas al mismo tiempo: 1 or 2
• Facilidad de limpieza y mantenimiento: Indicador 

de eliminación de cal, Piezas aptas para el 
lavavajillas

• Facilidad de uso y comodidad: Boquilla 
desmontable, Bandeja de goteo desmontable, 
Depósito de agua extraíble, Desconexión 
automática, Detención de preparación del café

• Funciones especiales: Recetas calientes y frías, 
Espumador de leche semiintegrado

Acabado
• Material de la bandeja de goteo: plástico
• Material de la boquilla: plástico

Servicios
• 2 años de garantía

Sostenibilidad
• Modo en espera:                   <0,5 W W
• Manual del usuario: Papel 100 % reciclado
• Consumo de energía de preparación: 1450 W W
•
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* Marca comercial de un tercero no relacionada con Jacobs Douwe 
Egberts ni Philips
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