
¿Tienes dudas? ¡Escríbeme un e-mail 
a marieb@trnd.es!

Las cafeteras superautomáticas 
para disfrutar del mejor sabor y 
aroma del café recién molido



Comprar la cafetera haciendo 
una transferencia y enviando el 
justificante al número de cuenta y 
correo que te indicaremos vía e-mail.

Degustar diferentes variedades de 
café.  

Organizar eventos en casa, invitar a 
tus amigos y compartir una taza de 
café juntos.

Contar en las redes sociales cómo 
disfrutais con las #CafeterasMelitta. 

Compartir los cuestionarios de 
investigación de marketing digitales 
entre los que han probado el café 
para que trasladen su opinión.

Completar la Encuesta final.

Misiones



Passione® OT

Barista TS Smart®

Avanza®

Eventos

Fotos

Datos de producto

Haz clic y descubre 
el verdadero placer 
para los amantes 

del café



Prepara 21 especialidades de café distintas. 
Con los granos de café necesarios  la 

cafetera puede elaborar recetas originales 
o crear las tuyas propias. Descargaremos la 
app Melitta® Connect y nos prepararemos 

un café ¡desde el móvil!

BarISTA TS SMarT®



¡Disfrutaremos al máximo del placer de 
un buen café en el mínimo espacio! El 
nuevo Capuchinador Easy de Melitta® 

abre las puertas a la variedad. Con él, es 
muy fácil preparar un latte macchiato o un 

capuchino en solo dos pasos: espumar
leche, preparar café y listo.

AVanZA®



Preparar las variedades de café más populares 
es su pasión. Por ello, la Passione® OT tiene 

10 especialidades pre-programadas para 
nosotros. Con solo pulsar un botón se 

puede preparar un expreso largo, expreso, 
capuchino o latte macchiato.

Passione® OT



Usaremos el hashtag #CafeterasMelitta y etiquetaremos a @trnd_es.

Capturaremos en detalle 
cómo preparamos el café.

¡Dejaremos que la cafetera 
sea la protagonista de 

la foto! Evitaremos sacar 
otros electrodomésticos en 

primer plano.

Usaremos una taza bonita 
y elegante acorde al 
estilo de la máquina.

Momentos 
#CafeterasMelitta



Invitaremos a los compis de trabajo 
amantes de esta intensa bebida a una 

masterclass con  Melitta®. Les enseñaremos 
cómo preparar diferentes variedades 

de café (capuchino, latte macchiato o 
expresso) gracias a las cafeteras Melitta®. 

¡Los degustaremos y nos relajaremos 
después de la jornada laboral! 

Cómo organizar nuestro 
evento cafetero



Las mañanas del finde son sinónimo de 
tranquilidad y de disfrutar de un buen café. 

Invitaremos a nuestros amigos a un brunch en 
casa. Conviértete en el perfecto anfitrión: 

pregúntales cuál es su tipo de café favorito, 
¡y sorpréndeles con una taza ya lista! 

Cómo organizar nuestro 
evento cafetero



Melitta® Barista TS Smart®

Con la app Melitta® Connect puedes gestionar 
muchas de las funciones de tu cafetera automática 
desde tu smartphone.

El molinillo es muy rápido y tan silencioso como un 
susurro.

21 recetas de café disponibles.

Selección de granos automática.

Tecnología de filtro Pro Aqua que evita durante 
mucho tiempo la formación de depósitos de cal.

El principio “Del Grano a la Taza” (Bean to Cup) 
garantiza que solo se muele y se usa la cantidad de 
café necesaria en cada momento. 

La función “Intense Aroma” le da al café un sabor 
especialmente intenso, empleando la misma 
cantidad de café y agua.

La función de memoria “My Coffee Memory” 
recuerda tus preferencias para preparar café.

Depósito de agua desmontable con capacidad 
para 1,8 l y control automático del nivel de agua.

Y mucho más: pantalla TFT, paneles táctiles, 
modo doble taza, boquilla ajustable en altura 
con iluminación LED, programas de limpieza y 
descalcificación automáticos.

Producto y precio de venta*:
Melitta® Barista TS Smart® (plata, negro) P.V.P.: 960 €

*Susceptible de modificación según el libre criterio del distribuidor.

Datos de producto
Las cafeteras superautomáticas para disfrutar 

del mejor sabor y aroma del café recién molido



Melitta® Avanza®

La cafetera dispone de un molinillo cónico de 
acero extremadamente silencioso que muele 
los granos de café con rapidez y sin hacer ruido.

Dispone de un depósito de agua XL de 1,5 l 
y un depósito de granos de café XL de 250 g.

Ahorra espacio. Con sus 20 cm de ancho 
la Avanza® es realmente compacta.

La intensidad del café se regula con
facilidad entre suave, medio y fuerte.

El nuevo control de la bomba garantiza un 
tiempo de contacto ideal entre el café y el 
agua para un sabor mejor desarrollado. 

Y mucho más: pantalla LED, boquilla ajustable 
en altura, modo doble taza, bandeja 
antiarañazos y programas de limpieza y 
descalcificación automáticos.

Producto y precio de venta*:
Melitta® Avanza®, P.V.P.: 499 €

*Susceptible de modificación según el libre criterio del 
distribuidor.

Datos de producto
Las cafeteras superautomáticas para disfrutar 

del mejor sabor y aroma del café recién molido



Melitta® Passione® OT

Diseño compacto y moderno.

Hay 10 variedades de café preprogramadas 
que pueden seleccionarse directamente con 
un solo toque o mediante la función del libro de 
recetas.

El principio “Del Grano a la Taza” (Bean to 
Cup) garantiza que solo se muele y se usa 
la cantidad de café necesaria en cada 
momento.

Programa de limpieza del sistema de leche: 
programa integrado para eliminar todos los 
residuos del sistema de leche.

Depósito de agua desmontable con 
capacidad para 1,2 l y control automático  del 
nivel de agua.

Y mucho más: pantalla TFT, paneles táctiles, 
modo doble taza, boquilla ajustable en altura 
con iluminación LED, programas de limpieza y 
descalcificación automáticos.

Producto y precio de venta*:
Melitta® Passione® OT (plata, negro) P.V.P.: 578/561 €

*Susceptible de modificación según el libre criterio del 
distribuidor.

Datos de producto
Las cafeteras superautomáticas para disfrutar 

del mejor sabor y aroma del café recién molido
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