KITCHENAID 5KCG8433 EDG MOLINILLO DE CAFÉ GRIS MARENGO
Nuevo molinillo de café KitchenAid con 70 niveles de molido: desde el más grueso
para la prensa francesa hasta el más fino para preparar espresso. Ofrece un molido
uniforme para una amplia variedad de tamaños de molido. La tecnología de
dosificación inteligente ajusta el tiempo de molido de forma automática
independientemente del tamaño de molido o el método de preparación para obtener
el volumen y la consistencia adecuados en el método de preparación deseado y para
seleccionar fácilmente el número de tazas deseadas y obtener una dosificación
perfecta. Su soporte de portafiltros ajustable integrado muele directamente en los
portafiltros de 54 mm o 58 mm, perfectos para preparar espresso. Cuenta con un
ajustador de microtiempo que ajusta el tiempo de molido con incrementos de 0,2
segundos para conseguir el sabor personalizado definitivo. Sus discos cónicos de
acero inoxidable de calidad comercial ofrecen una precisión de molido superior y
unos resultados de tamaño uniforme para una lograr extracción óptima del sabor. Su
tecnología antiestática ayuda a reducir la carga estática para ofrecer una experiencia
limpia de molido de café. La tolva superior es extraíble y resistente a los rayos UV
con capacidad para 340 g de granos de café y permite volver a guardar los granos no
utilizados en un recipiente hermético. Los resortes de la base permiten que la tolva
inferior resistente a los rayos UV se ajuste perfectamente contra el molinillo para
una experiencia de molido limpia y contenida y mantiene el café molido más fresco.
- Potencia: 150 W.
- Voltaje: 220-240 V / 50-60 Hz.
- Capacidad de la tolva 340 gr.
- Tolva superior con tapa.
- Tolva inferior con tapa y tope de goma.
-Discos cónicos de acero inoxidable de
calidad comercial.

- Soporte de portafiltros y bandeja de
recogida de residuos.
- Iconos de método de preparación de
consulta sencilla (70 exclusivos ajustes
de tamaño de molido).
- Color gris marengo.

DATOS LOGÍSTICOS:
Código de Barras: 8003437607790
Unidades de Embalaje: 1
Medidas producto (An-Al-Pr): 12,70 X 38,10 X 20,95 cm
Peso neto producto: 2,940 Kg
Medidas embalaje unitario producto (An-Al-Pr): 17,60 X 34,80 X 38,60 cm
Peso bruto embalaje unitario: 3,580 Kg
Medidas unidades embalaje (An-Al-Pr): 18,60 X 36,40 X 40,00 cm
Peso bruto embalaje: 4,040 Kg

