Máquina de Expreso 5918
El pequeño experto en café
Un expreso puede resultar muy versátil: puede ser una pequeña pausa en la rutina, un delicioso postre tras la
comida o una pizca de energía por la mañana. La manera tradicional de preparar un expreso desarrolla un café
intenso y exigente, perfecto para el momento italiano de la vida.
Cloer ofrece una cómoda variante para la preparación de esta bebida sin la necesidad del uso de cocina gracias
a su nueva y compacta máquina para expreso 5918. Esta cuenta con una capacidad de 150 ml perfecta para
preparar 3 tazas de café. El indicador del nivel del agua permite dosificar de manera individual para un expreso
más o menos fuerte.
Apariencia clásica, equipamiento seguro, así se presenta el 5918 de acero inoxidable con una válvula de
seguridad que proporciona una protección adicional durante la preparación del café ya que reduce la presión
en el recipiente del agua.
El uso de la elegante máquina para expreso resulta muy sencillo: tras rellenar el recipiente inferior con agua,
se coloca el polvo para expreso recién molido en el filtro y la jarra se ajusta correctamente. Tras esto solo hace
falta accionar el interruptor. El aparato se apaga automáticamente tras el proceso, una característica típica de
Cloer. Otra ventaja de seguridad es la rosca ligera con la cual se conectan las dos partes del aparato de una
manera fácil y firme. El contacto central 360° permite colocar y coger la jarra desde cualquier posición. No
puede haber manera más fácil de preparar un expreso.
La máquina para expreso 5918 de Cloer convence también a los amantes de la preparación tradicional a través
de su auténtica función y, sobre todo, su sabroso café.
El amigo mayor del 5918 es la máquina para expreso 5928 también de la casa Cloer, el cual cuenta con
numerosos seguidores desde hace años gracias a su capacidad para 6 tazas.
Ambos electrodomésticos están disponibles en comercios especializados, mercados de electrodomésticos así
como proveedores.
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Máquina para expreso de acero inoxidable
Seguridad adicional con la válvula optimizada
Filtro de acero inoxidable para 3 expresos = 150 ml
Indicador del nivel de agua para 3 expresos fuertes o suaves
Diseño compacto para ahorrar espacio
Contacto central 360°: fácil colocación de la jarra desde cualquier posición
Jarra extraíble
Lámpara de control
Interruptor de encendido/ apagado
Apagado automático
Dimensiones: A = 19,5 cm x A = 12 cm x L = 14 cm, 365 Vatios
Precio de venta recomendado 87,99 €

Dirección para obtener información sobre las fuentes de suministro:
Cloer Elektrogeräte GmbH
Von-Siemens-Straße 12
59757 Arnsberg
Mail: info@cloer.de
Website: http://cloer.de
8/2018
Descarga de textos y fotos:
http://pr-kamphausen.de/cloer/aktuell.html
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