
POR FIN, EN UNA ÚNICA CAFETERA.*
DOBLE ESPRESSO, DOBLE PL ACER.
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BIENVENIDO AL NUEVO L’OR BARISTA

+

L´OR Barista es el nuevo sistema de cápsulas de 

espresso que te ofrece la calidad y variedad de tu 

cafetería favorita en la conveniencia de tu hogar.

Gracias a las nuevas cápsulas de L´OR Barista que 

contienen dos veces más café, podéis preparar 1 

espresso, 2 tazas de espresso al mismo tiempo o un 

doble espresso al toque de un botón.

DOBLE ESPRESSO, DOBLE PL ACER.

CAFETER A L’OR  BARISTA
(Disponible con  

y sin solución de leche)

CÁPSUL A DOBLE 
 ESPRESSO 

L’OR  BARISTA

CÁPSUL A 
ESPRESSO L’OR



COMPATIBILIDAD Y FUNCIONAMIENTO

L’OR BARISTA FUNCIONA CON: ¿CÓMO FUNCIONA?
Todas las cápsulas actuales que 
son compatibles con la cafetera 

Nespresso®*, incluyendo las 
cápsulas individuales  

ĹOR Espresso.

Cápsulas Doble Espresso 
Ĺ OR Barista. 

1x

1x
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=

=

ESPRESSO  
INDIVIDUAL

ESPRESSO  
DOBLE

ESPRESSOS  
INDIVIDUALES

*Marca de una compañía no relacionada con JACOBS DOUWE EGBERTS.
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MENÚ DE BEBIDAS ¿QUÉ HACE ÚNICO A L’OR BARISTA?

C ÁPSUL A 
ESPRESSO L’OR RISTRETTO | 25 ml ESPRESSO | 40 ml LUNGO | 110 ml

C ÁPSUL A DOBLE 
ESPRESSO 

 L’OR BARISTA

DOBLE RISTRETTO | 50 ml DOBLE ESPRESSO | 80 ml DOBLE LUNGO | 220 ml

2 TAZAS DE RISTRETTO | 2x25 ml 2 TAZAS DE ESPRESSO | 2x40 ml 2 TAZAS DE LUNGO | 2x110 ml

ESPUMADOR DE LECHE** ESPRESSO MACCHIATO CAPPUCCINO LATTE MACCHIATO

L’OR Barista ofrece la posibilidad de realizar 3 veces más opciones de bebidas con 
respecto a las cápsulas individuales, al toque de un botón. Con el nuevo sistema L’OR Barista se pueden preparar 1 espresso, 

2 tazas de espresso, de ristreto o lungo al mismo tiempo, o un 
doble espresso, doble ristretto o doble lungo al toque de un 
botón.

Gracias a la tecnología automática de reconocimiento de cápsulas, 
L’OR Barista es la única máquina en la que puedes utilizar:

• Todas las cápsulas individuales compatibles con la cafetera 
Nespresso®*

• Cápsulas Doble Espresso Ĺ OR Barista, exclusivas para uso 
en el sistema Ĺ OR Barista

Ĺ OR Barista prepara tu café a 19 bares de presión para garantizar 
la extracción perfecta del café, como el de tu cafetería favorita.

Experimenta las diferentes variedades de café que te ofrece 
Ĺ OR Barista: ristrettos, espressos, lungos y más, con la opción de 
preparar bebidas a base de leche**. 

*Marca de una compañía no relacionada con JACOBS DOUWE EGBERTS.
**Posible con la gama Latte que integra el espumador de leche o adquiriendo el espumador de 
leche por separado.



INTENSIDAD | 8

SONTUOSO

INTENSIDAD | 10

ORÍGENES 
COLOMBIA

INTENSIDAD | 9

OR ABSOLU

INTENSIDAD | 9

ORÍGENES PAPÚA

INTENSIDAD | 7

OR ROSE

INTENSIDAD | 12

ORÍGENES INDIA

INTENSIDAD | 11

OR NOIR

INTENSIDAD | 10

FORTISSIMO

INTENSIDAD | 11

RISTRETTO

INTENSIDAD | 12

ONYX

INTENSIDAD | 11

DOUBLE 
RISTRETTO

UN CAFÉ PAR A CADA OCASIÓN

Las cápsulas de L’OR Barista y Ĺ OR Espresso 
proporcionan un espresso de calidad oro, ofreciendo 
una experiencia multi-sensorial única.

Cada cápsula de aluminio L’OR está especialmente 
ideada para preservar toda la esencia y el mejor 
aroma para obtener la taza de café perfecta.

Con las 16 variedades disponibles de las cápsulas 
de L’OR Espresso y 5 de las cápsulas L’OR Barista 
Doble Espresso, L’OR pretende satisfacer el gusto 
de cada paladar.

*Sujetos a disponibilidad en punto de venta.

CÁPSUL AS ESPRESSO L’OR CÁPSULAS DOBLE ESPRESSO L’OR BARISTA

INTENSIDAD | 8

LUNGO 
PROFONDO

INTENSIDAD | 9

DOUBLE 
FORZA

INTENSIDAD | 6

DOUBLE  
DECAFFEINATO

INTENSIDAD | 5

DELIZIOSO

INTENSIDAD | 9

RISTRETTO 
DECAFFEINATO

INTENSIDAD | 13

DOUBLE BARISTA

INTENSIDAD | 8

DOUBLE LUNGO 
PROFONDO

INTENSIDAD | 6

DECAFFEINATO

INTENSIDAD | 9

FORZA

INTENSIDAD | 7

SPLENDENTE



SOSTENIBILIDAD Y RECICL A JEACCESORIOS L’OR BARISTA

DESCALCIFICADOR
Para un funcionamiento correcto 
con el paso del tiempo.

ESPUMADOR DE LECHE
Incluido en la gama de leche o de venta por separado.

Busca los accesorios* y disfruta aún más tu experiencia Ĺ OR BARISTA.

*Sujetos a disponibilidad en punto de venta

L’OR y Philips están comprometidos con el medio 
ambiente y la sostenibilidad, es por esto que Ĺ OR ha 
inaugurado un nuevo programa de reciclaje; para que 
juntos podamos darle un nuevo uso a tus cápsulas.

Además, al elegir el envase de un producto, nos 
esforzamos en encontrar el equilibrio adecuado entre la 
maximización de la calidad del producto y la reducción 
al mínimo de sus efectos sobre el medio ambiente. Esto 
se aplica tanto a los componentes del envase como 
al aluminio de la cápsula. Este último además es un 
material que tiene una gran capacidad de reciclaje. 

Para más información sobre cómo reciclar tus cápsulas 
de aluminio L’OR, conéctate a nuestra página web www.
lorbarista.com

Si necesitas más información, no dudes en ponerte 
en contacto con nuestro departamento de atención 
al cliente a través del 901.888.037 (horario de lunes a 
viernes, de 9:00h a 18:00h).



www.lorbarista.com  |  www.philips.es

L’OR Espresso

Lorespresso_es

Centro de atención al cliente Philips: 91 349 65 80 
(Lunes-Viernes 8:00 a 20:00, Sábados 9:00 a 18:00)

Centro de atención al cliente L’OR: 901 888 037 
(Días laborables en horario de 9:00 a 18:00)

DOBLE ESPRESSO, DOBLE PL ACER.




