Cafetera de goteo

Verona Legend
Código producto: 920618000
Código EAN: 8414234206183
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Título:
Taurus - Verona Legend. Cafetera de goteo programable con temporizador digital y pantalla LCD. 1.2L de
capacidad, filtro permanente, sistema antigoteo y placa calefactora. Con auto apagado.
Descripción:
Empieza el día con tu café recién preparado esperándote en la cocina con la nueva cafetera de goteo
Verona Legend, de Taurus. Programa la hora en la que quieres que empiece a trabajar y Verona
Legend se encargará de tener tu café preparado justo en el momento en el que lo necesites.
Prepara hasta 12 tazas de café a la vez gracias a su jarra de gran capacidad de 1.2L. En su base, debajo
de la jarra, la cafetera incorpora una placa calefactora que se encarga de mantener el café caliente
después de su preparación, para que puedas tomártelo en cualquier momento.
La cafetera de goteo Verona Legend está pensada para tu comodidad, por eso no necesita recambios
de filtros de café, si no que incluye un filtro permanente. De esta forma, solo hay que limpiar el filtro
debajo del grifo después de utilizar la cafetera para que esta permanezca siempre como nueva.
Además, la cafetera cuenta con apagado automático, para ajustar su consumo energético.
Retira la jarra en cualquier momento de la preparación sin derramar ni una gota de café ni ensuciar tu
cocina. La cafetera Verona Legend incluye un práctico sistema antigoteo que detiene la preparación
cuando detecta que la jarra se desplaza fuera de su lugar.
Con elegante frontal en acero inoxidable y cuerpo en negro mate, Verona Legend lucirá de forma
espectacular en tu cocina, la pongas dónde la pongas. Su depósito está diseñado para un llenado fácil
y gracias a su visor de nivel de agua graduado, podrás comprobar su capacidad restante en cualquier
momento.
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Principales argumentos de venta desarrollados:
• TOTALMENTE PROGRAMABLE: Programa la hora con hasta 24h de antelación y la cafetera tendrá
listo tu café en el momento indicado. Gracias a su pantalla LCD podrás controlar y programar la
cafetera de goteo de forma fácil e intuitiva.
• JARRA DE 1.2L CON SISTEMA ANTIGOTEO: Prepara hasta 12 tazas de café gracias a su gran depósito
de 1.2L. La cafetera de goteo cuenta con sistema de antigoteo que detiene la preparación del café
cuando detecta que la jarra está fuera de su lugar. Retírala en cualquier momento de la preparación y
no esperes a que ésta termine para disfrutar de tu café.
• FILTRO Y PORTAFILTROS PERMANTENTES: La cafetera de goteo Verona Legend no necesita recambios
de ningún tipo. El filtro y el portafiltros de la cafetera son permanentes, de manera que podrás
utilizar la cafetera cuantas veces quieras. Para facilitar su limpieza, son extraíbles.
• PLACA CALEFACTORA: Situada en la base de la cafetera, debajo de la jarra. Gracias a la placa
calefactora el café permanecerá caliente durante un tiempo después de la preparación, para que
puedas disfrutarlo siempre en su punto.
• ELEGANTE DISEÑO: En acabados de acero inoxidable y cuerpo en negro. Con depósito de fácil
rellenado y visor graduado para conocer en todo momento la capacidad de agua restante.

Descripción de características:
•
•
•
•
•
•
•

900W
Cafetera Programable: Temporizador Digital
Pantalla LCD
Capacidad de 1.2L (12 tazas)
Filtro permanente
Sistema antigoteo al retirar la jarra
Placa Calefactora para mantener el café
caliente

Accesorios incluidos
• Cuchara dosificadora
Acabados del producto:
• Color principal: Negro
• Color secundario: Acero inoxidable
Código EAN:

•
•
•
•
•

Filtro permanente y portafiltro, lavables
Nivel de agua visible
Autoapagado. Ahorro energético
Fácil llenado del depósito de agua
Incluye cuchara dosificadora

Verona Legend
920618000

Datostécnicos / Technical data / Technical Information / Information technical
Potencia (W) /Potência (W)
Wattage (W) / Puissance (W)

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Datos válidos salvo error tipográfico. Todos los derechos reservados. / Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Dados válidos, exceto erro de impressão. Todos os direitos reservados.
All specifications subject to change without notice. Valid data, except for typographical errors. All rights reserved. / Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Ces données sont valables sauf erreur typographique. Tous droits réservés.

Frecuencia (Hz) / Frequência (Hz)
Frequency (Hz) / Fréquence (Hz)

900W
50/60Hz

Tensión (V) / Voltagem (V)
Voltage (V) / Tension (V)

220-240V

Tipo de clavija / Tipo de ficha
Type of plug / Type de bouchon

EI8878-C

Longitud del cable (cm)/ Comprimento do cabo (cm)
Power cordlength (cm) / Longueur du cordon (cm)

76cm

Datos logísticos / Dados logística / Weight and dimensions / Informationlogistique
Número de unidades por embalaje / Número de unidades por embalaje /
Units per delivery pack / Uds. Nb de colis
Peso caja de embalaje (kg) / Peso caja de embalagem (kg)
Cartonuniqueweight (kg) / Poids de l'emballage (kg)

4
9.2kg

Dimensiones caja de embalaje (cm)/ Dimensões da embalagem (cm)
Packing box (cm) / Dimensions de l'emballage (cm)

40.1x29.7x68.3cm

Dimensiones caja individual (cm) / Dimensões do caixa da unidade
Gift boxdimensions(cm) / Dimensions de carton (gift box) (cm)

28.4x19.3x33.4cm

Dimensiones producto (cm) / Dimensões do produto (cm)
Product dimensions (cm) / Dimensions du produit (cm)
Peso producto (kg) / Peso produto (kg)
Product weight (kg) / Poids du produit (kg)
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29.5x18x31cm
1.7kg
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