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Tostador

2 ranuras
3 funciones: Negro

HD2686/90
Exactamente como te gusta

Tuesta cualquier tipo de pan
Tostador HD2686/90 vanguardista que te permite preparar el tipo de tostadas que 
desees, gracias a sus ranuras extralargas y extra anchas. Los ocho ajustes digitales de 
tostado te ofrecen un control total, para conseguir las tostadas crujientes que te gustan.

Tuesta cualquier tipo de pan
• Ranuras extra largas para todo tipo de pan
• Ranuras extra anchas y extra profundas para que quepa el pan
• Tuesta uniformemente rebanadas finas y gruesas

Justo como te gusta
• Rejilla calientabollos para calentar bollos y croissants
• Descongela y tuesta el pan congelado a cualquier intensidad de tostado
• La posición para recalentar calienta o tuesta más el pan que acabas de tostar

De la forma más fácil
• Botón de cancelar para detener el proceso de tostado en cualquier momento
• Sistema de extra-elevación para sacar las tostadas pequeñas sin quemarse
• La parte exterior del tostador se mantiene fría y se puede tocar



 Sistema de extra-elevación

Sistema de extra-elevación para sacar las tostadas 
pequeñas sin quemarse.
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Especificaciones generales
• Varias posiciones de tostado: 8
• Apagado de seguridad automático: SÍ

Especificaciones técnicas
• Potencia: 1500 W
• Tamaño de la ranura (largo x ancho x alto): 

152 x 30 x 130 mm

• Longitud del cable: 0,85 m
• Voltaje: 220 - 240 V
• Frecuencia: 50/60 Hz

Especificaciones de diseño
• Materiales: Carcasa: metálica/de plástico (PC/ABS), 

parte superior cromada
• Color(es): Negro, metal y rojo
•
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