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Tostadora

Ranura grande
Calentador de pan integrado
Plástico
Blanco

Tostadas doradas y crujientes todos los días
Con 8 ajustes de tostado y función integrada para calentar panecillos
Tostadora con ranura larga y ocho ajustes para obtener un dorado uniforme sin importar
lo que tueste o cómo le guste. Cuenta con una rejilla para calentar panecillos que se
adapta a lo que sea, desde rollos hasta medialunas.
Fácil de usar
• Rejilla integrada para calentar masas dulces, medialunas y mucho más
• Palanca de alta elevación para quitar de manera segura elementos pequeños
• Modo de recalentamiento
• Bandeja para migas extraíble para una limpieza fácil
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With maximum safety
• La desconexión automática protege en caso de que se produzca un atasco de pan
• Botón Cancelar para una desconexión instantánea
• La parte exterior fría al tacto evita las quemaduras
Tostado uniforme y preciso, y versatilidad
• 8 ajustes de tostado que se adaptan a cualquier preferencia
• Modo para descongelar
• La ranura larga se adapta a diferentes tipos de pan
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Destacados
Diseño de ranura larga

Rejilla integrada para calentar

Modo de recalentamiento

Una única ranura larga se ajusta a,
prácticamente, cualquier tipo de pan que
escoja.

Rejilla integrada para calentar masas dulces,
rollos, medialunas y mucho más.

El modo de recalentamiento vuelve a calentar
pan previamente tostado en cuestión de
segundos con solo pulsar un botón.

Palanca de alta elevación
8 ajustes de tostado

Parte exterior fría al tacto

Ajuste el tiempo de tostado para cualquier tipo
de pan, según su preferencia.

La palanca de alta elevación permite que los
elementos pequeños se quiten con seguridad y
facilidad.

Modo para descongelar

Bandeja recoge migas desmontable

El diseño aislado permite que las paredes
externas siempre se mantengan frías y seguras
al tacto.
Botón Cancelar para una desconexión
instantánea

El modo para descongelar permite tostar pan
congelado sin esfuerzo, de una sola pasada, con
solo pulsar un botón.

Orden y limpieza fáciles de mantener gracias a
la bandeja para migas extraíble.
El botón Cancelar detiene el proceso de
tostado en cualquier momento para un
funcionamiento seguro y preciso.
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Especificaciones
País de origen

Servicio

Especificaciones técnicas

Sostenibilidad

• Hecho en: China
•
•
•
•

• Dos años de garantía en todo el mundo: Y

Potencia eléctrica: 870-1030 W
Voltaje: 220-240 V
Longitud del cable: 0,85 m
Frecuencia: 50-60 Hz

Diseño y acabado

• Material de la estructura principal: Plástico
• Colores: Blanco

Especificaciones generales

• Empaque: &gt; 90% de materiales reciclados
• Manual del usuario: 100% de papel reciclado

Especificaciones generales

• Características del producto: Tostado ajustable,
Apagado automático, Botón de cancelación, Pared
exterior fría, Almacenamiento del cable, Función
para descongelar, Función de extraelevación,
Soporte antideslizante
•

• Cantidad de niveles de tostado: 8
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