
Una cafetera de cápsulas ultrapequeña que ocupa muy poco y
ofrece un estilo moderno. Diseñada para encajar en cualquier
cocina.

PICCOLO XS NEGRA/COBALTO
Cafetera de cápsulas multibebida

KP1A0810

 

 

 Esta cafetera de cápsulas ultrapequeña Nescafé® Dolce Gusto® Piccolo XS de estilo moderno ocupa muy poco y
cuenta con un gran diseño que encaja en cualquier cocina. Prepara unos cafés de calidad profesional con una
espuma densa y cremosa gracias a su sistema de alta presión (hasta 15 bares). Como nuestras cápsulas están
selladas herméticamente, el café conserva toda su frescura y disfrutarás siempre de todo su aroma y
cremosidad. Solo tienes que introducir la cápsula y bajar la palanca para preparar tu bebida preferida de entre las
30 opciones disponibles: espresso, lungo, cappuccino, latte macchiato e incluso chocolate caliente, tés y bebidas
frías.

 



DESCRIPCIÓN EDITORIAL
 La cafetera de cápsulas ultrapequeña Nescafé® Dolce Gusto® Piccolo XS de Krups, de estilo

moderno, ocupa muy poco y cuenta con un gran diseño que encaja en cualquier cocina. Piccolo XS
tiene unas medidas de tan solo 14 cm (ancho) x 28 cm (alto) x 27 cm (fondo).

Café de calidad profesional. Prepara unos cafés de calidad profesional con una espuma densa y cremosa gracias
al sistema de alta presión (hasta 15 bares) de esta cafetera de cápsulas. Como nuestras cápsulas están selladas
herméticamente, el café conserva toda su frescura y disfrutarás siempre de todo su aroma y cremosidad.
Solo tienes que extraer el soporte de cápsulas y la cafetera se encenderá automáticamente y se calentará hasta
obtener la temperatura perfecta en tan sólo 40 segundos, permitiéndote disfrutar de tu café sin esperas.
Introduce la cápsula que prefieras y baja la palanca manualmente con un sencillo gesto para preparar tu bebida
de forma perfecta.
Un práctico modo eco hace que la cafetera de cápsulas Nescafé® Dolce Gusto® Piccolo XS se apague después
de 1 minuto de inactividad. Gracias a esta prestación, la cafetera ha obtenido una calificación de A en consumo
energético.
Más de 30 cafés diferentes
Con la cafetera Nescafé® Dolce Gusto® podrás saborear más de 30 opciones de café de calidad para todos los
gustos: café corto, largo, solo, con leche, etc. Disfruta de una amplia selección de bebidas: desde la intensidad de
un ristretto o un espresso, el aroma de un lungo o el cuerpo de un grande, hasta un cremoso cappuccino o la
suavidad de un latte macchiato; además de chocolate caliente, té y bebidas frías.

DESCRIPCIÓN ETAILING
 Krups Piccolo XS, cafetera de cápsulas multibebida, 15 bares, bebidas frías y calientes, color negro y

azul cobalto, KP1A0810

Cafetera de cápsulas ultrapequeña compatible con las cápsulas NESCAFÉ® Dolce Gusto®
herméticamente selladas
Medidas: 14 cm de ancho x 28 cm de alto x 27 cm de fondo
Hasta 15 bares de presión para unos cafés de calidad profesional con una espuma densa y cremosa
Más de 30 cafés diferentes y otras deliciosas bebidas calientes y frías con solo apretar un botón
Capacidad del depósito de agua: 0,8 L
Modo eco: la cafetera se apaga automáticamente después de 1 minuto de inactividad.
Categoría de consumo energético: A

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA MANUAL
Introduce la cápsula que prefieras y mueve la palanca manual con un sencillo gesto para
preparar tu bebida preferida de forma perfecta.

15 BARES MÁX.
Prepara unos cafés de calidad profesional con una espuma densa y cremosa gracias a su
sistema de alta presión (hasta 15 bares).

BEBIDAS DE ALTA CALIDAD
Disfruta de más de 30 opciones de café de calidad: desde la un Espresso Intenso o un Grande
con cuerpo hasta un cremoso cappuccino, además de chocolate caliente, tés y mucho más.



Otras imágenes del producto

CÁPSULAS SELLADAS HERMÉTICAMENTE
Como nuestras cápsulas están selladas herméticamente, el café conserva toda su frescura y
disfrutarás siempre de todo su aroma y cremosidad.

FUNCIÓN FRÍO/CALIENTE
Tu cafetera de cápsulas Piccolo XS es tan versátil que también permite preparar bebidas frías
con gran facilidad.

MODO ECO
El práctico modo ecológico hace que la cafetera NESCAFÉ® Dolce Gusto® Piccolo XS se
apague tras 1 minuto de inactividad. Gracias a esta prestación, la cafetera tiene una
calificación de A en consumo energético.

DOS AÑOS DE GARANTÍA
Disfruta tranquilamente de tu cafetera con nuestros dos años de garantía.

PRODUCTO REPARABLE - 10 AÑOS

Diseñado para una fácil reparación
Entrega rápida de bajo coste durante +10 años
6500 centros de reparación en todo el mundo

.
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

GENERAL
Voltaje 220-240 V

Potencia 1340-1600 W

Frecuencia 50/60 Hz

Peso 2,1 kg

Tamaño del producto (L x An x Al) 26,6 X 13,6 X 27,6 cm

Ajustes de personalización Detención manual

Presión 15

Personalización de la cantidad Sí

Bebidas calientes y frías Sí

Capacidad del depósito de agua 0,8 L

Depósito de agua extraíble Sí

Recipiente de cápsulas utilizadas Accesorio

Recetario
Ristretto, Espresso intenso, Lungo aromático, Grande con
cuerpo, Cappuccino espumoso, Latte Macchiato suave, o incluso
Chocolate caliente, tés y bebidas frías

Sistema de leche Cápsula
TÉCNICO

Bandeja de goteo extraíble Sí

Bandeja de goteo ajustable (número de niveles) 3

Garantía 2 años

Colores Negro

País de origen Indonesia

DATOS DE LOGÍSTICA CMMF: 8010000606

 Código EAN Piezas/Paquete Piezas / Capas Capa / Palé Piezas / Palé Piezas / Contenedor

EAN ST : 3016661155628
EAN UC : 3016661155628

2 12 3 36
C20 : 1 380
C40 : 2 808
HQ4 : 3 276

Producto no embalado Producto embalado Paquete estándar Palé
Dimensiones 266 x 136 x 276 (mm) 287 x 176,5 x 301 (MM) 368 x 298 x 324 (MM) 1 200 x 800 x 1 151 (MM)

Peso 2,1 (kg) 3,05 (KG) 6,1 (KG) 130,8 (KG)


