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Tostadora: 2 rebanadas, 
ranura ancha, color negro

8 posiciones
Rejilla calientabollos integrada
Diseño compacto
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on 8 ajustes y rejilla integrada para calentar bollos
te tostador compacto tiene ocho ajustes y dos ranuras de tamaño variable, para que 
tenga un tostado uniforme con cualquier tipo de pan. La rejilla integrada también 
rmite calentar fácilmente sus bollos, pasteles o rollitos favoritos.

Fácil de usar
• Recaliente y descongele de una sola vez
• Botón de cancelación para detener el tostado en cualquier momento
• Bandeja para migas desmontable para facilitar la limpieza
• Elevación para sacar las piezas más pequeñas de forma segura
• Protección adicional de apagado automático

Resultados de tostado parejo
• 8 ajustes de tostado para cada preferencia
• Dos ranuras grandes y variables para distintos tamaños de pan
• Rejilla integrada para calentar panecillos, masas o bollos



 8 ajustes de tostado

Los 8 ajustes permiten tostar distintos tipos de 
pan sin riesgo de que se quemen. Ajuste el 
tostado a su gusto y prepare el pan tostado 
como más le gusta.

2 ranuras grandes y variables

Dos ranuras grandes y variables para distintos 
tamaños de pan. El pan se mantiene en el 
centro para conseguir un tostado uniforme en 
ambos lados, gracias a la función de centrado 
automático.

Rejilla integrada para calentar panecillos

Rejilla integrada para calentar sus bollos, masas 
y panecillos favoritos fácilmente.

Recaliente y descongele de una sola vez

La función de recalentamiento calienta la 
tostada en segundos y la función de 
descongelamiento ayuda a tostar pan 
congelado de una sola vez.

Puede detener el tostado en cualquier 
momento

Detenga el tostado en cualquier momento que 
desee presionando el botón de detención.

Bandeja para migas desmontable

Fácil de limpiar gracias a la bandeja para migas 
desmontable.

Función de elevación

Función de elevación para retirar fácilmente 
los trozos de pan pequeños.

Protección adicional de apagado 
automático

La protección adicional de apagado automático 
protege el producto contra cortocircuitos.
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País de origen
• Hecho en: China

Especificaciones técnicas
• Potencia eléctrica: 760-900 W
• Voltaje: 220-240 V
• Frecuencia: 50-60 Hz

Especificaciones de diseño
• Dimensiones del producto (largo x ancho x alto): 

18.8 x 27.5 x 15.6 cm

Diseño y acabado
• Material de la estructura principal: Plástico
• Colores: Negro

Especificaciones generales
• Cantidad de niveles de tostado: 8

Servicio
• Dos años de garantía en todo el mundo

Sostenibilidad
• Manual del usuario: 100 % de papel reciclado

Especificaciones generales
• Características del producto: Tostado ajustable, 

Apagado automático, Botón para cancelar, 
Exterior frío, Función para descongelar, Función de 
elevación, Almacenamiento integrado del cable
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