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máquina
eIéctr’’de café
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al comprar
lanueva
de café
automática
MINIM)KA
Compre,conun ahorrode 2.000pesetas, lanuevamáquinadecafé
Mini Mokaautomática,entregandoacambiosuviejaMiniGaggta
manuáL,
Desde el 1 de Juniohasta el 30 de Agosto,Aplimontle ofrece la
posibilidadde adquiriruna Máquinade caféMiniMokaAutomática
con
2.000
pesetasde descuento.
Para
sólo
tiene
que entregar,
tienda
donde.compre
la MiniMoka,
suello
vieja
Mini
Gaggia
manual.en la
No importacualseael estadode su antiguamáquinadecafé, el
vendedor le descontaráautomáticamentedosmii pesetas.
No deje pasaresta oportunidadde conseguir,aun precioexcepcional,
la únicamáquinade cafédomésticaque hace uncafé auténticamente
dé cafeteríaporquefuncionaconuna presiónde ochoatmósferas,
idéntica a la de las máquinasde bar.
Además, lanuevaMiniMokaAutomática,evitael esfuerzode accionar
la palancamanual.Entres minutosesta listapara hácertodosloscafés
que desee. Tieneuna salidade vaporque permitecalentarlíquidos,
como lecheo agua, para hacerté Oinfusiones.E depósitode agua, con
un nivelvisible,puedeextraerseparasu limpieza,lo que proporciona
mayor comodidad.
Tpdo sonmásventajasen la nuevaMiniMokaAutomática.Yahora
a un menorprecio.
¡NO deje pasaresta oportunidad!.
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MINIMOKA
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NAOCUPAESPACIO
Air Mualde Aplimont esel primer
sacadordeparad.Porestarazónno
ocupa ningúnlugarenarmarios,
repisaso cajones
delcuartodebaño. Es ademásdecorativoy estásiempre
listo parasuusoenel lugarmás
práctico.
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de cabello
demás

REGULACIONDE TEMPERATURA
Losdosbotonas
selectores
permitenel
ajustedeseado
de temperatura,
en
funcióndelasnecesidades
de uso.

COMODI DAD
El diseñodelsecador
muralApumont,
permitecontarconunarepisa
adicional,enei cuartodebaño,enla
que situarloscepillos
de dientes
o
cualquierobjetoquesedeseetener
mása mano.

ORDEN
El propiocuerpo
delsacador
Air
Mural ds taq*1én un estuche
en el
4U8.eguardan
lospeines
y accøsorios
del mlSnádernás orquillas,gomas
etc. conlocualtodoestásiempre
ordenadoyensusitio.

SIEMPREA PUNTO
Bastaextraerla boquilla
desu
alojamiento
paraqueel secador
Air
Mural deAptlmont
seponga
inmediatamente
en funcionamiento.
No sonnecesarios
enchufesnl
conexiones.

Enel secador
Air MuraldiApllmont
el aIrecalienleUsgaatravácds
una

manguereIástica.
Porlo tanto,al
secarseel cabello
nohayquesostener
el pesode l maquinariadelsecador,
sino tansolosulivianaboquilla.
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Comotodoslossecadoresde cabelo
tambiénAIRMURAL,elsecador deAplimont
oporc ona aire caliente.Peroahíse acabatodosu
parecido con lossecadoresconvencionales.AlR MURAL
convierteen
ventajas losinconvenientesde lossecadoresde airecaliente.Yporeso
ni su formanisu sistemade manejotienennada que ver contodo lo
conocido.
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SEGURIDAD
La boquilla
portaaccesorios
y salida
del airecaliente,quesellevaen lamano,estásBperada,
completamente,
del cuerpodeaparatoquecontiene
los
mecanismos
eléctricos.
Porello,éste
esel únicosacador
queelimina,
rotundamente,
el riesgodesacudida
eléctricaal utIlizarlo
conlasmanos
mojadasoenunambient.muy
elevadodehumedad.

airmural
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