
 

 

Philips
Kit de mantenimiento

• Igual que CA6707/00
• Kit de protección total
• 2 filtros AquaClean y lubricante
• 6 limpiadores de leche y 

6 quitagrasas

CA6707/10
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kit de mantenimiento te permite cuidar a la perfección tu cafetera espresso totalmente 
tomática al mantenerla limpia y garantizar un funcionamiento adecuado. Todos los 
mponentes de este kit tienen una función específica para conservar tu cafetera.

Calidad del café sensacional
• Un agua más limpia prolonga la vida de tu cafetera expreso
• Mantiene el sabor del café con el tiempo

Protección eficaz para tu cafetera
• Hasta 5000 tazas* sin eliminar los depósitos de cal gracias a AquaClean
• Mantiene el funcionamiento adecuado de las piezas móviles de la cafetera
• Protege las cafeteras espresso contra la obstrucción con restos

Protección fiable para la máquina
• Utiliza únicamente consumibles de Philips

Todo lo que necesitas en un solo paquete
• 6 meses de protección total



 Filtro AquaClean

Nuestra nueva innovación patentada, el filtro 
de agua AquaClean, te permite sacar el 
máximo partido de tu cafetera totalmente 
automática. Si cambias el filtro cuando la 
cafetera lo solicite, no tendrás que eliminar los 
depósitos de cal durante un máximo de 
5000 tazas, a la vez que disfrutas de un agua 
clara y purificada. Otra ventaja es la alarma de 
notificación de eliminación de los depósitos de 
cal, que se activa automáticamente cuando se 
instala AquaClean en la cafetera.

Grasa lubricante

Gracias a la grasa lubricante, podrás mantener 
el sistema de preparación de tu cafetera 
espresso en perfectas condiciones. La grasa es 
totalmente segura para los consumidores.

Agua más limpia para tu cafetera

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

Mantenimiento sencillo

El kit de mantenimiento te ayuda a mantener la 
cafetera en un estado óptimo a lo largo del 
tiempo, ya que tendrás siempre a mano cada 
elemento de limpieza cuando lo necesites.

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.

Protege las cafeteras espresso

Las pastillas quitagrasas y el polvo limpiador del 
circuito de leche de Philips mantienen un 
funcionamiento eficaz de la cafetera espresso 
para proporcionar los mejores resultados. Te 
recomendamos que repitas este proceso al 
menos una vez al mes.

Mantén el sabor del café

El mantenimiento regular asegura el mejor 
sabor y aroma de tu cafetera espresso de 
Philips y Saeco.
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Kit de mantenimiento
Igual que CA6707/00 Kit de protección total, 2 filtros AquaClean y lubricante, 6 limpiadores de leche y 
6 quitagrasas
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Especificaciones técnicas
• Incluye: Grasa lubricante 2 AquaClean 6 pastillas 

quitagrasas 6 bolsitas de limpiador para el circuito 
de leche

•

CA6707/10

Especificaciones
Kit de mantenimiento
Igual que CA6707/00 Kit de protección total, 2 filtros AquaClean y lubricante, 6 limpiadores de leche y 
6 quitagrasas

* Basado en 8 sustituciones del filtro, según lo indicado en la cafetera. 
El número real de tazas depende de las variedades de café 
seleccionadas y de las funciones de aclarado y limpieza.
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