
¡ Simplemente pan !

 Hacer pan es ahora más fácil
12 programas automáticos para hacer delicioso pan casero, bizcochos,
masas (pizza y pasta), mermelada y crema de avena, así como para pan de
centeno y sin gluten.

PAIN DORÉ (720 W-1 KG.-12 PROG)
Panificadora blanca con 12 programas

OW210130  

 

 



 Pain Doré: la solución para preparar fácilmente un delicioso pan recién hecho en casa.
¡Disfruta de un buen pan casero cada mañana! Es muy fácil de usar: solo tienes que añadir los ingredientes
siguiendo las instrucciones y elegir las opciones en la máquina. Pain Doré lo hará por ti. 12 programas totalmente
automáticos al alcance de tu mano para preparar recetas caseras: pan sencillo, pan francés, pan dulce, pan de
centeno, pan integral, pan sin gluten y pan rápido, bizcocho, mermelada, crema de avena y masa con levadura, así
como un programa de cocción.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

¡Pan recién hecho en tan solo unos pasos!
¡Todo es automático! Introduce los ingredientes en la cubeta panificadora, selecciona el
programa y la panificadora lo hará todo por ti, ¡desde amasar hasta hornear!

Fácil de usar
Panel de control intuitivo con todos los parámetros seleccionados indicados en una pantalla
amplia para simplificar el proceso al máximo.

3 opciones de peso y 3 niveles de tostado
Panes de 500 g a 1 kg para cualquier momento del día. Selecciona el color de la corteza, desde
ligeramente tostada hasta muy crujiente.

¡Pan recién horneado en cualquier momento!
Inicio programado hasta 15 horas y función de mantenimiento en caliente automático de 1
hora

Incluye un libro de recetas
No hace falta ser un chef para hacer un buen pan en casa. El libro de recetas, que incluye
ilustraciones, explica cómo preparar panes sencillos, como por ejemplo pan francés, pan rápido
o pan integral, así como mermelada, masa de pizza y bizcocho.

Fácil de limpiar
Cubeta panificadora antiadherente extraíble para sacar el pan con más facilidad. Apto para el
lavavajillas.
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Otras imágenes del producto

El producto se podrá reparar durante 10 años
• Diseñado para una reparación fácil
• Entrega rápida y barata de piezas de repuesto durante 10 años
• 6500 centros de reparación en todo el mundo
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Potencia 720 W

Material Plástico

Tamaños de pan 500 g / 750 g / 1000 g

Número de programas 12

Accesorios estándar (gancho, jarra y cuchara de medición) SÍ

Número de cuchillas 1

Interfaz Interfaz LCD

Niveles de tostado 3

Inicio programado Hasta 15 horas

Mantener caliente 1 hora

Señal para añadir ingredientes SÍ

Recubrimiento de la cubeta panificadora PTFE

Forma del bol Cuadrado

Colores Blanco

País de origen China

Garantía

Garantía Adicional

DATOS DE LOGÍSTICA CMMF: 7211002271

 Código EAN Piezas/Paquete Piezas / Capas Capa / Palé Piezas / Palé Piezas / Contenedor

EAN ST : 3045385783381
EAN UC : 3045385783381

1 6 3 18
C20 : 612

C40 : 1 260
HQ4 : 1 470

Producto no embalado Producto embalado Paquete estándar Palé
Dimensiones 317.7 x 290.0 x 298.0 (mm) 356 x 318 x 339 (MM) 373 x 335 x 363 (MM) 1 200 x 800 x 1 223 (MM)

Peso 4.3 (kg) 5,3 (KG) 5,3 (KG) 116,4 (KG)


