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Capitulo 6 repaso de vocabulario 1 y 2 answers

Caldera eléctrica l. 0.80 Número de tazas de café exprés elaboradas 8 Entrega de vapor 10 min Presión de la caldera 0,7-0,8 bar Tiempo medio de calentamiento 5 min Válvula de seguridad Grúa de vapor con un cambio de par de dispositivos / Cappuccino Indicador automático de nivel de agua
Encendido/apagado Indicador de luz de capuchino Control automático Piloto Temperatura Reset Calor para mantener la presión constante en el elemento de calentamiento de la caldera 950 W Altura 200x290x320 mm Peso 5.5 kg Válvula de seguridad Alimentación 220-240V 50/60 Hz - 120V 60 Hz
Diámetro del cabezal del grupo : : 51mm Tipo de producto : Presión de la máquina Espresso : 0.8 bar (bar 0.8 bar (bar Prensa Caldera) País/Región Producción : Italia Tipo de suministro : Café molido $799.48 Comprar ahora casa Acerca de nosotros política Comentarios Contacto MENU Vista de todos
los finales recién listados pronto Comentarios Contáctenos Ver todos los nuevos finales listados Pronto Comentarios Contactos Tienda Newslatter Añadir MiniPCaff'e a Favoritos y recibir nuestros boletines por correo electrónico sobre promociones nuevas y especiales! Regístrese La Pavoni EL
Europiccola Palanca de mano cromo Espresso y Cappuccino máquina 220V Marca:La Pavoni Modelo:EL Europiccola caldera Capacidad 0.8 l voltaje:220V-240V Cabezal de grupo: 51mm envío: envío mundial más INFO Fabricante: La Pavoni caldera volumen: 0.8 l Presión: 0.7-7-70.8 Bar Entrega de
vapor: 10 minutos. Tiempo medio de calentamiento: 5 min. Ancho: 200 mm Profundidad: 290 mm Altura: 320 mm Peso: 5 kg W: 1000 W Estrés: 220V-240V Material: Material de acero inoxidable: ESPECIFICACIONES de cromo N/A PAGO Exigimos el pago inmediato para todos los artículos Comprar
ahora. Aceptamos todas las principales tarjetas de crédito a través de PayPal caja registradora. CONTACT USA Por favor, póngase en contacto con nosotros a través del sistema de mensajería de eBay para cualquier pregunta o soporte de productos. Tratamos de responder a los mensajes dentro de
las 24 horas. SHIPPING Enviamos por todo el mundo. Los pedidos por lo general funcionan durante 1-2 días, y a veces menos. Las compras de más de $30 se enviarán a Air Mail registrado. Las compras por debajo de $30 suministrarán Air Mail regular. Puedes encontrar tu número de seguimiento
haciendo clic en Mi eBay y desplazándote antes de comprar con nosotros. Si su número de seguimiento está disponible, se puede encontrar allí. Proporcionamos entrega de DHL para nuestra categoría de Mini PCs (3-7 días hábiles) en la mayoría de los países, y Air Mail regular en áreas remotas. Si
cree que vive en un área remota, por favor pregúntenos antes de comprar para asegurarse. Clientes internacionales: Los derechos de importación, impuestos y tasas no están incluidos en el costo de las mercancías o los gastos de envío. Estos costos son responsabilidad del comprador. Póngase en
contacto con el Servicio de Aduanas de su país para determinar cuáles serán estos costos adicionales antes de pujar/comprar. Estas tarifas se cobran generalmente (entrega) de la empresa o al recoger el artículo. No los confunda para gastos de envío adicionales. POLICIA DE DEVOLUCION
Cambiaste de opinión y ya no quieres este artículo? ¡No hay problema! Tienes 2 días hábiles libres háganos saber sobre la devolución y 5 días para enviarlo de vuelta a nosotros. Los artículos defectuosos o muertos serán devueltos o reemplazados por completo. Los artículos no defectuosos deben ser
nuevos nunca utilizados o abiertos para su devolución. Cancelación del pedido/oferta: Solo podemos cancelar su pedido si se contacta con nosotros dentro de los 15 minutos posteriores a la compra. Sin excepciones. Copyright 2017 MiniPCaff'e Todos los derechos reservados $799.48 Comprar ahora
paquete Descripción : La Pavoni EL Europiccola Hand Lever Espresso Machine y Eureka Minion Silenzio Grinder Combo Grinder Set Modelo : Minion Silenzio Tipo Producto : Espresso Machine Material : Steel : Italia Tipo de suministro : Café a tierra $1,346.43 Comprar ahora casa Acerca de nosotros
política Comentarios Contacto MENU Ver todos los listados recientemente listados Pronto Comentarios Contáctenos Ver todos los nuevos finales listados Pronto Contáctenos Tienda Newslatter Añadir MiniPCaff'e a sus favoritos y recibir nuestros boletines informativos a través de artículos de correo
electrónico sobre nuevos artículos y promociones especiales! Inscríbete En La Pavoni EL Europiccola Lever Espresso Machine - Eureka Mignon Silenzio Brand:La Pavoni - Eureka Model:EL Europiccola - Silenzio Black Type: Combo Set Machine and Meat grinder Tension:220V-240V Group Leader:
51mm Delivery: Worldwide Delivery MORE INFO Eurocopicla, Desarrollado en 1950 y profesional, en 1970, son una especie de Una combinación de estilo, calidad y fiabilidad. La palanca clásica de la máquina está en constante evolución desde el momento en que se introduce. Esta máquina está
construida a partir de un molde de latón y construida hasta el final. Una caldera grande garantiza un efecto mínimo de los depósitos de cal, es decir, se requiere un mantenimiento mínimo. Este modelo le permite entregar 8 tazas de espresso continuamente. Operación Silenzio : Eureka Mignon Silenzio
es una amoladora de rebabas tranquila, compacta y de construcción italiana que tiene un gran impacto con rebabas planas de acero inoxidable de 50 mm. Su interfaz libre de distracciones y aislamiento de ruido lo hacen ideal para aquellos que prefieren una experiencia de café exprés en casa relajada.
ESPECIFICACIONES Fabricante: La Pavoni Boiler Volumen: 0.8 l Presión: 0.7-0.8 Bar Entrega de vapor: 10 min. Tiempo medio de calentamiento: 5 minutos Ancho: 200 mm Profundidad: 290 mm Altura: 320 mm Peso: 5 kg W: 950 W Tensión: 220V-240V Material: Material de acero inoxidable: Molinillo
silenzio cromado: BURRS : Tipo : Diámetro plano: 55mm Material: SOLID Steel ENGINE: Traction: Direct RPM: 1350 rpm Potencia: 260 vatios Potencia: SINGLE-eta DIMENSIONES: Altura:350mm Ancho: 120mm Profundidad: 180mm Peso: 5.6Kg Color: Pago negro Que Requerimos Pago de todos los
artículos Comprar ahora. Aceptamos todas las principales tarjetas de crédito a través de PayPal caja registradora. CONTACT USA Por favor, póngase en contacto con nosotros a través del sistema de mensajería de eBay para cualquier pregunta o soporte de productos. Tratamos de responder a los
mensajes dentro de las 24 horas. SHIPPING Enviamos por todo el mundo. Los pedidos por lo general funcionan durante 1-2 días, y a veces menos. Menos. Más de $30 serán suministrados por Air Mail registrado. Las compras por debajo de $30 suministrarán Air Mail regular. Puedes encontrar tu
número de seguimiento haciendo clic en Mi eBay y desplazándote antes de comprar con nosotros. Si su número de seguimiento está disponible, se puede encontrar allí. Proporcionamos entrega de DHL para nuestra categoría de Mini PCs (3-7 días hábiles) en la mayoría de los países, y Air Mail regular
en áreas remotas. Si cree que vive en un área remota, por favor pregúntenos antes de comprar para asegurarse. Clientes internacionales: Los derechos de importación, impuestos y tasas no están incluidos en el costo de las mercancías o los gastos de envío. Estos costos son responsabilidad del
comprador. Póngase en contacto con el Servicio de Aduanas de su país para determinar cuáles serán estos costos adicionales antes de pujar/comprar. Estas tarifas generalmente se entregarán a una empresa de flete (entrega) o cuando recoja el artículo. No los confunda para gastos de envío
adicionales. POLICIA DE DEVOLUCION Cambiaste de opinión y ya no quieres este artículo? ¡No hay problema! Dispone de 2 días hábiles a partir de la recepción para informarnos de la devolución y 5 días para devolverla a nosotros. Los artículos defectuosos o muertos serán devueltos o
reemplazados por completo. Los artículos no defectuosos deben ser nuevos nunca utilizados o abiertos para su devolución. Cancelación del pedido/oferta: Solo podemos cancelar su pedido si se contacta con nosotros dentro de los 15 minutos posteriores a la compra. Sin excepciones. Copyright 2017
MiniPCaff'E TODO DERECHO $1,346.43 COMPRAR AHORA MÁQUINA DE PALANCA SEMI PROFESIONAL MÁQUINA COMBINED MACHINE COFFEE GRINDING MACHINES OPCIONAL SECRET DEL REAL ITALIANO ESPRESSO COFFEE E-LEVER SHOP MACHINE SEMIPROFES ITALIAN
ESPRESSO COFFEE E-SHOP MÁQUINAS SEMI PROFESIONALES DE PALANCA MÁQUINAS COMBINADAS MÁQUINAS DE MANO MÁQUINAS DE CAFÉ MOLIENDA OPCIONAL SECRET REAL CAFÉ ESPRESSO ITALIANO DIAMANTE MODELO PALANCA MÁQUINAS SEMI
PROFESIONALES MÁQUINAS COMBINADAS MÁQUINAS DOMESTICAS MÁQUINAS DE MOLIENDA DE CAFÉ MÁQUINAS DE MOLIENDA DE CAFÉ SECRETO REAL ITALIANO CONCURSO DE KIT DE CAFÉ ESPRESSO A TRAVÉS DE PRIVATA GORIZIA 7 20098 SAN GIULIO MIL. (MI) -
ITALIA Tel. No39 02 982171 Fax No39 02 9821787 P.IVA 00790800155 © copyright - 2019 LaPavoni S.A. Todos los derechos reservados son ISOMAC SINCE 1977 ESPRESSO y CAPPUCCINO MACHINES DOMESTIC LINE No39 0238073413 HELP 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 Si alguna vez has visto
La Pavoni Espresso Machine, ya sabes que son algunas de las máquinas espresso más bellas que existen. Sin embargo, después de escuchar la palabra manual o palanca, muchos amantes del café espresso se vuelven. Si bien es cierto que la máquina de palanca toma más práctica y disciplina una



vez que te sientes cómodo con ella, hay poco que comparar con la satisfacción que sientes al dispararte a tu Máquina de café exprés La Pavoni. Hemos reunido esta guía para ayudarle a empezar a tirar de deliciosas y consistentes tomas en el creado por La Pavoni. Comience a trabajar antes de usar
la máquina de café exprés La Pavoni por primera vez, asegúrese de limpiar el interior correctamente. Como debe ser la práctica estándar con todos los equipos de café de gama alta, debe priorizar el mantenimiento y el contenido. Estos son los pasos al principio del trabajo: Después de asegurarse de
que su máquina de café exprés está en una superficie seca y cerca de la toma, llene la caldera con agua filtrada. Asegúrese de que el nivel de agua llegue a la parte superior de la mira de cristal. La palanca debe estar en una posición hacia abajo. Ahora agregue una cucharadita de carbonato de sodio
(suponiendo que el café descaler no esté disponible). Encontramos que el carbonato de sodio puede limpiar su coche bastante bien. A continuación, cierre la tapa de la caldera y la manija de vapor Conecte la máquina y encienda el interruptor de alimentación. Ahora permita que alcance la temperatura
de funcionamiento, que se indicará cuando se apague la presión verde. Ahora deja el auto durante 10 minutos. (Si la máquina es completamente nueva, 15 minutos pueden ser una opción más segura). Durante el calentamiento, es normal que un poco de agua salga de la válvula de seguridad, por lo
que recomendamos colocar una toalla de papel sobre la base (o incluso permitir que el agua caiga directamente en la piscina). Cuando termine el tiempo de calentamiento de 10 minutos, coloque el contenedor debajo del grupo. A continuación, levante lentamente la palanca. (En cuanto a la velocidad a
la que tiras del nivel, piensa en la velocidad a la que se tardará el dedo en sostener a través de un baño de mantequilla de maní.) Vierta agua hasta que se indique el cristal de la vista que queda una cuarta parte del tanque de agua. Ahora baje la palanca y apague la alimentación. Después de eso,
puede elevar el nivel de nuevo y drenar el agua restante. Cómo preparar el café para su La Pavoni Para obtener una taza de espresso más suave y rica, siempre debe comenzar con la molienda correcta. Para obtener mejores resultados, su molienda debe ser consistente y tener una textura polvoriosa
(similar al azúcar). No hay una amoladora específica que le recomendamos que utilice al prepararse para tirar de tomas en La Pavoni, pero asegúrese de que tiene un molinillo de carne que le permite personalizar y experimentar con los ajustes de molienda. Cada uno tiene sus preferencias, así que es
mejor no limitarse a las opciones! (Entendemos que este paso no es diferente de hacer café para cualquier otra máquina, pero a veces son cosas simples que olvidamos!) Con las máquinas de café exprés La Pavoni primero, elija una o dos tazas de filtro de café. A continuación, inserte esto en el
controlador del filtro. En segundo lugar, llene el filtro de café con café recién molido con una cuchara de medición. Use una cucharada grande de café cuando use un filtro más pequeño. Utilice dos cucharadas para un filtro más grande. Tercero, usa una falsificación al nivel de café. Necesitarás alta
calidad, incluso falso, empujar hacia abajo. El filtro de café nunca debe llenarse hasta la parte superior. Normalmente, dejaríamos una octava parte de la canasta vacía. Consejo: Consejo: A partir de este gran vídeo de la vieja escuela a continuación que le guía a través del proceso de café expreso La
Pavoni: taza (o taza) Espresso Delivery Place justo debajo de la manija del filtro y levante la palanca. Después de unos segundos, se puede ver el espresso comenzar a gotear lentamente. Consejo: Si encuentra que el café está brotando demasiado rápido, necesitará una molienda delgada. Si ves que
incluso después de 15 a 20 segundos el café no está regateando, entonces baja la palanca a aproximadamente 4 pulgadas. Ahora levántalo tan pronto como comience el regate. Luego, la próxima vez, afloja la rutina y hazla un poco más áspera. Una vez que la parte inferior de la copa esté cubierta,
baje la palanca. Tenga en cuenta: esto requerirá cierta presión sólida. Si esta palanca no te ofrece mucha resistencia, el café hará burbujas, lo que conducirá a un sabor amargo y débil. Filtros de café La Pavoni con una capacidad de aproximadamente 1,4 onzas de café cuando se utiliza una taza de
filtro más pequeña. Cuando se utiliza un filtro grande de dos tazas, puede proporcionar alrededor de 2.5 onzas.  Consejo profesional: Nunca tire de una palanca más de una vez para una sola porción de café. Crema, agua y frescura grindness Enemy Cream es una alta temperatura del agua. El agua
demasiado caliente (o hirviendo) puede hacer que su café tenga un sabor muy extraño, quemado y amargo. Encontramos que esto es especialmente cierto con el espresso descafeinado. La lección aquí es que puede sobrecalentar la máquina de café exprés, por lo que debe dejar que su máquina La
Pavoni descanse inmediatamente después de su uso, en lugar de recalentarlo durante más de 20-25 minutos. Si usas café malo, cualquier método perfecto o gran equipo no puede superarlo. El café recién tostado es una necesidad absoluta no sólo para La Pavoni, sino para todas las máquinas de café
exprés. Otra cosa: Nunca deje que el café molido permanezca abierto por más de una hora. Los frijoles frescos y grasosos pueden producir una gran cantidad de cremas, así que recuerda: cuanto más fresco, mejor. ¿Qué pasa con el envío de vapor en La Pavoni? Para entregar vapor, primero debe
comprobar la visión del vidrio. Usted tiene que asegurarse de que hay suficiente agua en la caldera. La palanca debe colocarse hacia abajo con la manija de vapor cerrada. Una vez que cumpla con estos requisitos, la máquina acumulará suficiente presión para suministrar vapor. Esperamos que
hayamos revisado lo suficiente básico de La Pavoni para que empieces a hacer grandes fotos para ti o los invitados! Recuerde: el uso de La Pavoni requiere práctica y paciencia. En general, todas estas reglas se aplicarán a las mejores máquinas de café exprés portátiles. Pruebe estos pasos exactos,
experimente con diferentes mezclas de café, y lo tendrá resuelto en el momento adecuado! RELACIONADO: Cómo hacer un espresso en casa tweet Compartir Pin It Add Correo Electrónico 1 Responder Dejar Comentarios Los comentarios serán aprobados antes de la proyección. Arriba.
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