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LEA ESTE MANUAL ANTES DE USARLO POR 
PRIMERA VEZ Y GUÁRDELO PARA 
FUTURAS REFERENCIAS 
Para uso doméstico solamente 
Garantía limitada de 1 año 

*El aspecto del producto varía ligeramente entre los mercados norteamericanos y los demás 
mercados. 
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 MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES  
 

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de 
seguridad incluidas las siguientes: 

• Lea todas las instrucciones. 

• No toque las superficies calientes. Use las asas o manillas. 

• Para protegerse frente a incendios, descargas eléctricas y lesiones a personas, no 

sumerja el cable, enchufes, base ni el hervidor en agua u otro líquido. 

• Nunca deje el aparato desatendido cuando esté en uso. Es necesario supervisar de 
cerca cuando cualquier aparato lo utilizan niños o está cerca de ellos. 

• Desenchufe de la toma de corriente cuando no se use, no hay agua en el hervidor, se 
llena de agua, se cambia de sitio y antes de limpiar. Deje que se enfríe antes de poner 
o quitar piezas y antes de limpiar el aparato. 

• No utilice ningún aparato que tenga un cable o enchufe dañado o después de que 
el aparato funcione mal, o se haya dañado de alguna manera. Llame a nuestro número 
gratuito de asistencia al cliente para que lo examinen, lo reparen o lo ajusten. 

• No utilice una base que no sea la suministrada. El uso del accesorios no recomendados 
por el fabricante del aparato pueden provocar incendios, descargas eléctricas o 
lesiones a personas. 

• No lo use al aire libre. 

• No deje que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa o de la encimera, ni que toque 
superficies calientes. Guarde siempre la parte sobrante del cable de alimentación en el 
compartimento de la base. 

• El hervidor eléctrico debe utilizarse en una superficie plana. No lo ponga sobre los 
hornillos de gas o eléctricos ni cerca de ellos, ni en un horno caliente, ni encima de otros 
aparatos eléctricos. 

• Primero conecte siempre la clavija al aparato, y a continuación enchufe el cable en la 
toma de corriente de la pared. Para desconectar, apague el control y después 
desenchufe de la toma de corriente. 

• No utilice el aparato para ningún otro propósito que no sea el previsto. 

• Para evitar la sobrecarga del circuito, no utilice otro aparato de alta potencia en 
el mismo circuito. 

• No llene el hervidor cuando está posicionado en la base. Elimine toda la humedad de 
la parte inferior antes de colocarlo en la base de alimentación. 

• Tenga en cuenta el vapor que se emite por el pico o la tapa, especialmente al rellenar. 
No retire la tapa durante el ciclo de ebullición. 

• No utilice el hervidor para calentar otra cosa que no sea agua. No llene por encima de 
la indicación de “máximo”. No utilice el hervidor si el agua está por debajo de la marca 
mínima. Si el hervidor está demasiado lleno, el agua hirviendo puede salir. El hervidor 
solamente debe utilizarse base suministrada. 

• No introduzca ningún objeto en las ranuras ni orificios del hervidor. 

• Puede producirse una escaldadura si se quita la tapa durante los ciclos de ebullición. 

 

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES 



 

• Si el cable suministrado está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente 
de servicio o una persona cualificada de manera similar para evitar peligros. 

• El aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y por personas 
con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de la 
experiencia y los conocimientos si se les supervisa o instruye sobre el uso del aparato 
de manera segura y comprenden los peligros que conlleva. La limpieza y el 
mantenimiento por parte del usuario no serán realizados por niños pequeños a menos 
que sean mayores de 8 años y estén supervisados. 

• Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años. 

• No quite la tapa mientras el agua está hirviendo. 

• Coloque la tapa de manera que el vapor se dirija lejos del asa. 

• No use el hervidor en un plano inclinado. 

• No encienda el hervidor a menos que el aparato esté completamente conectado. 

• No lo mueva mientras el hervidor esté encendido. 

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES 
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 MEDIDAS DE SEGURIDAD ADICIONALES  
NO PONGA EN FUNCIONAMIENTO EL APARATO SI EL CABLE DE 

ALIMENTACIÓN MUESTRA ALGÚN DAÑO O SI EL APARATO FUNCIONA DE 

FORMA INTERMITENTE O DEJA DE FUNCIONAR POR COMPLETO. 

ALARGADORES 
Se debe proporcionar un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de quedar 
enredado o tropezar con un cable más largo. Se dispone de cables de alimentación 
extraíbles más largos o alargadores que pueden utilizarse si se tiene cuidado en su uso. 
Si se utiliza un cable de alimentación extraíble más largo o un alargador: 

1) La clasificación eléctrica marcada del juego de cables o del alargador debe ser al 
menos tan alta como la capacidad eléctrica del aparato, y 

2) El alargador debe ser un cable de tres hilos con conexión a tierra, y 
3) El cable más largo debe ponerse de manera que no caiga sobre la encimera o la 

mesa, donde se puede tropezar, enganchar o tirar de él sin querer (especialmente 
los niños). 

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA 
Este aparato debe estar conectado a tierra mientras se utiliza. 
PRECAUCIÓN: Para asegurar una protección continua contra el riesgo de descarga 
eléctrica, conéctelo solamente a tomas de corriente con conexión a tierra. 

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA 
En los mercados norteamericanos el aparato tiene un enchufe que se parece a la figura 
A. Los hervidores que se venden fuera de Norteamérica incluyen cables de alimentación 
extraíbles para su uso con las tomas de corriente de esos mercados. NO intente 
introducir un cable de alimentación en una toma de corriente incompatible. Se 
pueden producir daños en el aparato, en el sistema eléctrico o daños físicos. Se debe usar 
un adaptador, como se muestra en la Figura B, para conectar una clavija de 3 patillas con 
conexión a tierra a una toma de corriente de 2 cables. La lengüeta de conexión a tierra, 
que se extiende desde el adaptador, se debe conectar a una conexión a tierra permanente 
tal como una toma de corriente debidamente conectada a tierra como se muestra en la 
Figura C, utilizando un tornillo metálico. 

Conductor de conexión a tierra 
del circuito conectado 

correctamente 

(A) 

Adaptador 

 
 
 
 
 

La patilla de 
tierra 

Conexión a tierra  Tapa de la caja de salida 
con conexión a tierra 

Advertencia: Este aparato utiliza un relé de alta potencia para llegar a la temperatura deseada 
del agua. En algunos casos, este relé puede provocar un ligero parpadeo de las luces en el 
mismo circuito. Es mejor utilizar este aparato en un circuito específico o con todos los demás 
aparatos apagados durante el uso de este aparato. No dañará los sistemas eléctricos pero se 

(B)  
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debe tener cuidado de no sobrecargar este circuito con otros aparatos funcionando al mismo 
tiempo. 
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  Componentes e interfaz del hervidor  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1) Pico 

2) Tapa 

3) Orificios de ventilación 

4) Asa 

5) Indicador del nivel máximo de 

agua 

6) Cable de alimentación con 

clavija 

7) Base 

8) Icono del temporizador 

9) Icono de ajuste de temperatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10) Icono [ - ]  

11) Icono [ + ] 

12) Icono de hervido rápido 

13) Mostrar el icono de grados °F / °C 

14) Icono de encendido 

15) Pantalla LCD 

16) Icono de mantener caliente 

17) Piloto indicador de calentamiento 

18) Piloto indicador de mantener caliente 
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  Ilustraciones de la operación  

 
 

  INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO  
 

Nota: Antes de enchufar el hervidor en la toma de corriente, compruebe que el 
circuito eléctrico no esté sobrecargado con otros aparatos. 

1) Montaje del hervidor: 

• Ponga la base (7) en una superficie estable y plana. 

• Quite el hervidor de la base (7). 

• Quite la tapa (2). 

• Llene el hervidor con agua fría (ilustración A). 

 ¡IMPORTANTE! No llene por encima de la línea de llenado “máx.”  (1,0 l) marcada 
en el interior del hervidor. 

• Después de llenar el hervidor con agua, vuelva a colocar la tapa (2) de 
forma segura con los orificios de ventilación (3) mirando hacia el lado 
opuesto al asa y coloque el hervidor firmemente en la base. 
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• Introduzca el extremo hembra del cable de alimentación extraíble en la 

base. 

• Enchufe el cable de alimentación en una toma de corriente con conexión 

a tierra (ilustración B). 
2) Preparación del hervidor para su primer uso: 

• Llene el hervidor hasta la línea de llenado de 1,0 l con agua fría. 

• Vuelva a colocar la tapa (2) con los orificios de ventilación (3) mirando 

hacia el lado opuesto al asa. 

• Presione el icono de encendido (14) para iniciar el ciclo de calentamiento. 

• Ponga el agua a hervir y después vacíe el hervidor. 

• Deje que el aparato se enfríe durante un minuto. 

• Repita el procedimiento de hervir y enjuagar dos veces antes de utilizar. 

3) Selección de la visualización de temperatura, Fahrenheit o Celsius: 

• Cuando la base esté encendida, pulse el icono ° F / °C (13) para cambiar 
la pantalla de temperatura a Fahrenheit o Celsius. 

4) Ajuste de la temperatura: 
Nota: A mayor altitud el agua hierve a temperaturas más bajas. No establezca 
la temperatura por encima del punto de ebullición del agua. Consulte el gráfico 
de la sección “Usuarios a gran altitud” más adelante en este manual para 
determinar la temperatura de ebullición para su altitud. 

Cuadro de temperatura sugerida: 

Bebida Temperatur

a 

Bebida Temperatur

a 

Té verde 80 °C (175 ° 

F) 

Cacao 88 °C (190 ° 

F) 

Té blanco 85 °C (185 ° 

F) 

Cereal 
caliente 

91 °C (195 ° 

F) 

Té Oolong 88 °C (190 ° 

F) 

Café 93 °C (200 ° 

F) 

Té negro / té de 
hierbas 

98 °C (208 ° 

F) 

Bolsas de 
té 

98 °C (208 ° 

F) 

• Hervido manual (ilustración D): 

· Pulse el icono de encendido (14) para empezar a hervir 
automáticamente a la temperatura predeterminada de fábrica de 85 °C 
(185 °F). 

- Si ya se ha establecido una temperatura diferente, el ajuste 
predeterminado de fábrica ya no está activo y se utilizará el 
último ajuste de temperatura. 

· La pantalla LCD parpadeará la temperatura programada tres veces y 
después mostrará la temperatura actual en el hervidor. 

· Cuando se alcanza la temperatura establecida, se emiten dos pitidos 
audibles. 
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• Selección de una temperatura preestablecida: 

· Presione repetidamente el icono de ajuste de temperatura (9) hasta 
que aparezca la temperatura preestablecida deseada. 
- Las temperaturas preestablecidas de fábrica son: 

· 40 °C (104 ° F) 

· 50 °C (122 ° F) 

· 60 °C (140 ° F) 

· 70 °C (158 ° F) 

· 80 °C (175 ° F) 

· 85 °C (185 ° F) 
· 88 °C (190 ° F) 

· 96 °C (205 ° F) 

· 98 °C (208 ° F) 

- La temperatura de fábrica es de 85 °C (185 °F) 

· Pulse el icono de encendido (14) para iniciar el ciclo de 

calentamiento. 

· Cuando se alcanza la temperatura establecida, se emiten dos pitidos 
audibles. 

• Ajuste manual de la temperatura deseada: 

· Presione el icono de ajuste de temperatura (9); la última temperatura 
ajustada parpadeará en la pantalla. 

· Pulse el icono [ + ] (11) o el icono [ - ] (10) para seleccionar la 
temperatura deseada. 

· Una vez que la pantalla deja de parpadear, la temperatura queda 
establecida y la pantalla LCD muestra la temperatura actual del agua. 

· P el icono de encendido (14) para iniciar el ciclo de calentamiento. 

· Cuando se alcanza la temperatura establecida, se emiten dos pitidos 
audibles. 

Notas: 

• Para interrumpir manualmente el proceso de calentamiento, pulse el icono 
de encendido (14) o retire el hervidor de la base en cualquier momento. 

• Una vez que la temperatura ha sido fijada, se almacena en la memoria y 

se recordará la próxima vez que se encienda el hervidor. La temperatura 

predeterminada de fábrica de 85 °C (185 °F) dejará de estar activa 

después de ajustar una temperatura diferente. 
• Durante el ciclo de calentamiento, la pantalla LCD mostrará la temperatura 

actual del agua. 

• El LCD seguirá mostrando la temperatura del agua durante una hora si el 
hervidor no se retira de la base. 

• Si el hervidor se retira de la base durante el ciclo de calentamiento, el ciclo 
de calentamiento se apagará, la luz indicadora del icono de encendido 
(14) se apagará y la pantalla LCD mostrará “00:00”. 

• Cuando el hervidor se devuelva a la base, la pantalla mostrará la 
temperatura actual del agua durante 1 hora. 

• Para reanudar el ciclo de calentamiento y/o la función de Mantener 

caliente, el usuario debe pulsar los íconos correspondientes una vez que 

el hervidor se devuelva a la base. 



10 Hervidor de temperatura variable ARTISAN 1.0 l  

5) Ajuste de la función de hervido rápido (opcional): 

• Presione el icono de hervido rápido (12) para activar la función de hervido 

rápido. 

· La retroiluminación del icono de hervido rápido parpadeará y el 
agua se calentará hasta hervir inmediatamente. 

• Vuelva a pulsar el icono de hervido rápido (12) para cancelar la función. 

6) Ajuste de la función de Mantener caliente (opcional): 

• Pulse el icono Mantener caliente (16) en cualquier momento para activar 
o desactivar la función. La temperatura preestablecida deseada 
parpadeará en la pantalla LCD cinco veces. 

• Cuando la función de Mantener caliente está activa, se ilumina el LED de 
Mantener caliente. 

• Después de que el agua alcance la temperatura preestablecida, se 
oirán 2 pitidos y la temperatura establecida se mantendrá durante una 
hora. 

• Una vez que el ciclo de Mantener caliente se complete, se oirá un largo 
pitido. 

• Si se retira el hervidor de la base, el hervidor debe volver a la base y el 
icono Mantener caliente (16) debe pulsarse de nuevo para reactivar la 
función. 

 

7) Característica del temporizador: 

• Cuando se quite el hervidor de la base,  
la pantalla LCD mostrará 00:00. 
· Presione el icono del temporizador (8)  

para iniciar el temporizador. 
· Los dos primeros dígitos indican los minutos, y los dos últimos 

dígitos indican los segundos (ver la ilustración anterior). 
· El tiempo máximo de cómputo es de 59'59". 

· Pulse el icono del temporizador (8) de nuevo para detener el 
temporizador. Pulse el botón TIMER (8) una vez más para poner a 
cero el temporizador. 

• Ponga el hervidor de nuevo en la base para cancelar el temporizador. 

8) Sonidos de pitidos audibles 

El hervidor de temperatura variable Brewista® Artisan utiliza sonidos de pitido 

audibles para darle avisarle sobre lo que está ocurriendo con su hervidor. 

• Cuando se pulsa el icono de encendido (14), se oirá un pitido. 

• Cuando el agua alcance una temperatura preestablecida, se oirán dos 

pitidos. 
• Cuando la función de Mantener caliente se completa, se oirá un largo pitido. 
• Para apagar los sonidos de pitido: 

· Retire el hervidor de la base y pulse los iconos [ + ] (11) y [ - ] (10) al 
mismo tiempo. 

· Se emitirán tres pitidos y la pantalla LCD mostrará “b.OFF”. 
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• Para volver a encender los sonidos de pitido: 

o Saque el hervidor de la base y pulse los botones [ + ] (11) y [ - ] 
(10) al mismo tiempo. 

o Se emitirán tres pitidos y la pantalla LCD mostrará “b.ON”. 

9) Ajuste de la tensión de la tapa del hervidor 
Si cree que la tapa del hervidor está demasiado 
dura o demasiado fácil de quitar del hervidor, siga 
los siguientes pasos para ajustar la tensión: 
• Quita la tapa (2) del hervidor. 

• Use un par de alicates de punta o similar

para ajustar las tres pestañas de la tapa del 

hervidor. 

Pestaña 

de la 

tapa 

Si empuja la lengüeta, la tensión de la tapa se reducirá y será más fácil 
de poner y quitar. Si saca las lengüetas, la tapa será más difícil de sacar. 

• Después de ajustar las lengüetas, vuelva a colocar la tapa y retírela de 
nuevo para ver si el ajuste es correcto. 

• Repita los pasos 2 y 3 hasta que haya ajustado la tapa a su preferencia. 

10) Mantenimiento y limpieza: 

• Este aparato no contiene piezas reparables por el usuario y requiere poco 
mantenimiento. 

· Remita cualquier servicio o reparación al personal cualificado. 

• Limpie el hervidor con regularidad. 
· Limpie el exterior de la base y el hervidor con un paño húmedo y 

suave. 

• Limpie el interior del hervidor con detergente para platos y enjuague bien 
con agua. 
· No utilice limpiadores abrasivos. 

· Después de la limpieza, seque bien el hervidor y la base. 

 

ADVERTENCIA: Nunca sumerja el hervidor ni la base en agua u otros 

líquidos. 

ADVERTENCIA: Desenchufe siempre el hervidor y espere a que se 

enfríe antes de limpiarlo. 
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11) Almacenamiento: 

• Limpie y seque todas las partes antes de guardarlas. 

• Guarde el hervidor en su caja o en un lugar limpio y seco. 

• Nunca envuelva el cable de alimentación alrededor del hervidor. 

· Los cables de alimentación extraíbles deben desconectarse de la 

base 

y guardarse adecuadamente. 

12) Descalcificación: 

• Cuando se acumulan escamas minerales en el hervidor, pueden 
afectar la consistencia de la temperatura y ralentizar el tiempo de 
calentamiento. 

• Para asegurar un rendimiento óptimo, Brewista recomienda descalcificar 

el hervidor cuando la acumulación de minerales es visible dentro de este. 
Nota: El vinagre puede que no descalcifique eficazmente el hervidor y 
puede ser difícil para enjuagar a fondo. El vinagre también puede dejar un 
olor que podría afectar a su uso futuro. 

 

Brewista recomienda usar el descalcificador de Brewista. 

 
Cómo usar el descalcificador de Brewista: 

1) Mezcle 1 paquete de descalcificador Brewista® con 1,2 l (40 oz.) de agua 

tibia. 

2) Vierta la solución en el hervidor hasta la línea de llenado “máx.”. 

3) Ponga la solución a hervir. 

4) Deje que el recipiente se enfríe durante 15 minutos y luego deseche la 

solución. 

5) Enjuague bien con agua fresca. 
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  PREPARACIÓN DEL CAFÉ  

Café de filtro de preparación manual 

El café de filtro es el enfoque más simple para la preparación del café. Permite 
que una persona tenga el mayor control de la saturación de los posos de café y 
la mayor participación del usuario. Requiere más tiempo que pulsar el interruptor 
de encendido de una cafetera de goteo, pero para muchos, su mayor 
participación es parte del placer del café. 

 

A. Molinillo 

B. Báscula 

C. Filtro de papel, tela o permanente 

D 
 
D. Verter sobre el cacillo del filtro 
E. Taza o jarra para beber 

E 
F. Método para hervir el agua (se recomienda el  

hervidor Brewista) 

Método de preparación con filtro de modo manual  

• Mida unas 0,2 l de agua por cada taza que quiera preparar. Ponga el 
agua medida en el hervidor y enciéndalo para llevar el agua a la 
temperatura deseada. 

• Muela dos cucharadas de granos de café por cada taza de café. 

• Enjuague el filtro, el gotero y el servidor de cristal (o lo que sea en lo que 
estés sirviendo) en agua caliente para precalentarlos. 

• Monta el filtro, el gotero y el recipiente y vierte el café molido en el filtro. 

• Cuando el agua alcance la temperatura programada, retire el hervidor de 
la base. La temperatura deseada para la preparación del café es de 96.1 
°C (205 °F), ligeramente inferior a la temperatura de ebullición. 

• Ahora vierta el agua en el filtro. Revuelve el café un poco para 

asegurarse de que todo se satura de agua. Un vertido lento y constante 

permite la extracción del café molido. 

 

 
Consejos: 

• Es posible que tenga que filtrar dos o tres veces dependiendo de la 
molienda, el tamaño de filtro y la cantidad de café que se haga. 

• Mojar previamente los granos de café un minuto antes de empezar a filtrar 
ayuda extracción. 

• Un pico más estrecho permite un mejor control del flujo del agua. 

• El café de filtro suele molerse más fino que la cafetera de goteo, pero no 
tan fino como el espresso. 
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Usuarios a gran altura 

En mayores alturas el agua hierve a temperaturas más bajas. Utilice el 

siguiente gráfico para determinar la temperatura de ebullición de su 

hervidor. 
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ADVERTENCIA: El aparato está muy caliente durante su uso. 

No toque la superficie del hervidor. ¡Peligro 

de quemaduras! 

ADVERTENCIA: Nunca deje el hervidor desatendido mientras 

hierve el agua, especialmente si hay niños 

cerca. 

ADVERTENCIA: No abra la tapa mientras hierve el agua. 

ADVERTENCIA: No sumerja la base o el hervidor en agua o 

cualquier otro líquido. Esto puede provocar 

una descarga eléctrica o dañar el aparato. 

ADVERTENCIA: Tenga cuidado al manipular el agua 

caliente. ¡Peligro de quemaduras! 
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  DATOS TÉCNICOS  

Para los países con voltaje 

entre 110-127V  

Voltaje nominal: 120 V ~60 Hz 

Corriente nominal: 10 A 

Entrada de energía nominal: 
1100 W 

Capacidad: Máxima. 33,8 oz (1,0 l) 

Para los países con un 

voltaje de 220-240V 
Voltaje nominal: 220-240 V ~50/60 Hz 
Entrada de energía nominal: 1000-1200 W 
Capacidad: Máxima. 33,8 oz (1,0 l) 
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GARANTÍA LIMITADA 

Garantía limitada de 1 año a partir de la fecha de compra original. 

 
1. Esta garantía se extiende solo al consumidor, comprador o destinatario del 

regalo originales. Conserve el recibo de venta original, ya que se requiere una 
prueba de compra para hacer una reclamación de garantía. Para que la 
garantía sea válida, el producto debe comprarse en un minorista autorizado. 

2. Los defectos que se produzcan debido a una conexión incorrecta, un manejo 
inadecuado, la mala calidad del agua o los intentos de reparación por parte 
de personas no autorizadas no están cubiertos por la garantía. Lo mismo se 
aplica al incumplimiento del uso de consumibles (por ejemplo, agentes de 
limpieza y descalcificadores) que no correspondan a las especificaciones 
originales. 

3. Las piezas de desgaste de rutina (por ejemplo, sellos y válvulas y filtro 
permanente) y las piezas frágiles, como el cristal, están excluidas de la 
garantía. 

4. Los daños que no son responsabilidad del fabricante no quedan cubiertos por 
la garantía. Esto es válido, especialmente para las reclamaciones derivadas 
de un uso inadecuado (por ejemplo, funcionamiento con un tipo de corriente 
o voltaje erróneo). 

5. La garantía quedará anulada si las reparaciones son realizadas por terceros, 
que no estén autorizados por el fabricante para ello y/o si se utilizan piezas 
de recambio distintas de las del fabricante del equipo original. 

6. Si no se cumplen las importantes medidas de seguridad indicadas en la 
sección 1, se anulará la garantía limitada. 

7. Solamente para uso doméstico. 

Para hacer una reclamación de garantía, no devuelva este aparato a la tienda. Por 
favor, envíe un correo electrónico a hello@brewista.co 

 

 

La correcta eliminación de este producto 
Este símbolo indica que este producto no debe ser 
desechado con otros desechos domésticos en toda la 
Unión Europea. Para prevenir posibles daños al medio 
ambiente o a la salud humana por la eliminación 
incontrolada de residuos, recíclelo responsablemente para 
promover la reutilización sostenible de los recursos 
materiales. Para devolver su dispositivo usado, por favor 
use los sistemas de devolución y recogida o póngase en 
contacto con el minorista donde compró el producto. Ellos 
pueden recoger este producto para reciclarlo de forma 
segura para el medio ambiente. 

mailto:hello@brewista.co
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ARTISAN  
Hervidor de cuello de cisne 

Hervidor de temperatura variable de 10 l 

BA6VK BA10VK BA62VK 

+44 207 635 6247 | hello@coffeehit.co.uk 

mailto:hello@coffeehit.co.uk

