
Compactos
Compartir una taza de café un domingo por la 

mañana es como una cálida chimenea para el alma



Comparta momentos únicos alrededor de una taza 
de exquisito espresso o capuchino. Nuestra cafetera 
automática añade un toque exclusivo de personalidad 
y refinamiento, al tiempo que amplifica los aromas y 
sabores de tus mezclas favoritas. Elige entre cafeteras de 
cápsulas empotradas o con molinillo de café. Porque las 
grandes conversaciones comienzan con un delicioso café.

Café delicioso,
ahora mas rapido y
más saborizante
que nunca

COFFEE MACHINESMÁQUINA AUTOMÁTICA DE CAFÉ



COMPACTOS

DIMENSIONES EXTERNAS 

Alto 455mm Ancho 595mm Profundidad 412mm

COLOR

 Vidrio negro con marco de acero inoxidable

MARCO: Acero inoxidable
REF. 41598031 EAN. 8421152153826

MAESTRO CLC 855 GM

• Cafetera automática
• Acero inoxidable antihuella
• Panel de control electrónico
• 30 programas automáticos
• Presión 15 bares
• Capacidad: 2 tazas a la vez
• Dispensadores ajustables de café, vapor y 

agua caliente
• Molinillo integrado de acero para café natural 

en grano
• 13 posiciones de molido del grano
• Depósito para granos de café, capacidad 200 

gramos
• Depósito para café premolido
• Depósito de agua, capacidad 1,8 litros
• Cajón para café usado de fácil extracción
• Función auto-limpieza
• Descalcificación automática
• Capacidad para regular intensidad, temperatu-

ra y cantidad de café
• Iluminación automática por LEDs
• Raíles telescópicos para una fácil extracción 

de la cafetera.

DIMENSIONES EXTERNAS 

Alto 140mm Ancho 595mm Profundidad 557mm

COLOR

 Vidrio negro con marco de acero inoxidable

MARCO: Acero inoxidable
REF. 40589920 EAN. 8421152145623

MAESTRO CP 15 GS

• Calientaplatos
• Termostato regulable 30º - 80º C
• Potencia nominal máxima: 430 W
• Capacidad para 6 servicios, ejemplos: 6 platos 

llanos (24 cm), 6 platos hondos (10 cm) y 3 
fuentes (17, 19 y 32 cm) o 20 platos llanos (28 
cm) o 40 tazas de té o 80 tazas de café

• Cajón telescópico extraíble
• Sistema de apertura push-pull
• Base antideslizante

VERSIÓN 22.1 www.teka.com/es-ec/

El tiempo pasa, pero no necesariamente para tu comida.

Manteniendo todos los nutrientes y la frescura de los 
alimentos, alargando su duración, y almacenándolos 
ahorrando espacio en tu frigorífico y congelador, todo junto 
como parte de un mismo electrodoméstico, y tan discreto 
como un cajón.

Manteniéndolo fresco
para los días venideros

VACUUM SEALERS & PLATE WARMERSSELLADORAS AL VACÍO Y CALENTADORES DE PLATOS


