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Tostada perfecta, fresca o congelada

Diseño metálico y compacto
Disfruta de una gran tostada con este tostador compacto sin que importe si el pan es fresco 
o congelado. Incluye una plataforma de calentamiento para hacer más tostadas, para 
descongelar y tostar pan recién sacado del congelador, y control de tostado según se prefiera.

Una experiencia sencilla
• Característica de elevación para retirar fácilmente los trozos de pan pequeños
• Función de cancelación para detener el tostado en el momento en que desees
• Bandeja para migas de fácil apertura para facilitar la limpieza
• Diseño compacto para ahorrar espacio en tu encimera
• Guardacable para guardar cómodamente el tostador

Perfectly toasted fresh or frozen bread
• Placa de calentamiento extendido
• Descongelar y tostar pan congelado
• Control de tostado ajustable para cada preferencia
• Para refrescar y calentar tostadas



 Calentamiento extendido
Plataforma de calentamiento extendido para 
un mayor tostado del pan.

Función para descongelar

Descongelar y tostar pan congelado.

Control de tostado ajustable

Control de tostado ajustable para cada 
preferencia.

Sistema de elevación adicional
Característica de elevación para retirar 
fácilmente los trozos de pan pequeños.

Función de cancelación

Función de cancelación para detener el tostado 
en el momento en que desees.

Bandeja para migas desmontable para 
una limpieza más fácil

Bandeja para migas de fácil apertura para 
facilitar la limpieza.

Diseño compacto

Diseño compacto para ahorrar espacio en tu 
encimera.

Almacenamiento del cable

Guardacable para guardar cómodamente el 
tostador.

Recalentar

Para refrescar y calentar tostadas en segundos.
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Especificaciones de diseño
• Colores: Negro y acero inoxidable
• Materiales: Carcasa metálica, perillas/asas plásticas 

(PBT)

Especificaciones técnicas
• Voltaje: 220-240 V
• Potencia eléctrica: 800 W
• Frecuencia: 50/60 Hz

Peso y dimensiones
• Dimensiones del producto 

(ancho x profundidad x altura): 
265 x 157 x 130 mm

Especificaciones generales
• Almacenamiento del cable
• Apagado automático de seguridad
• Botón para cancelar
• Función de elevación
• Tostado ajustable
•
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