
Compacta y fácil de usar

Fácil de guardar
Ultracompacta: fácil de guardar

ULTRACOMPACT INOX
Sandwichera ultracompacta de acero inoxidable
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 Deliciosos sándwiches fáciles de hacer
Descubre lo sencillo que resulta hacer deliciosos y variados sándwiches con esta sandwichera. Gracias a sus
placas con revestimiento antiadherente, la limpieza te resultará ahora más fácil que nunca. Su sistema de
guardado vertical y su compartimento para cable hacen que sea el producto perfecto: pequeño y cómodo, es fácil
de usar y de guardar en tu cocina.
Además de su luz piloto de encendido/apagado y su luz de fin del precalentamiento que te ayudan a hacer unos
sándwiches perfectos, esta sandwichera es extremadamente segura gracias a la pestaña de bloqueo y al asa de
toque frío.
Segura, sencilla y fácil de usar, ¡esta sandwichera te hará disfrutar de cada sándwich que hagas!
 

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

Fácil de limpiar
Recubrimiento antiadherente

Fácil de guardar
Compartimento para el cable

Fácil de usar
Luz piloto de encendido/apagado y luz de fin del precalentamiento

Pestaña de bloqueo
Pestaña de bloqueo para una máxima seguridad

Asa de toque frío
Para cocinar con total seguridad

El aparato podrá repararse 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 700 W

Funciones Sandwichera

Tipo de planchas Sándwich triangular

Número de planchas 1

Almacenamiento del cable SÍ

Recubrimiento antiadherente Sí

Tipo de enchufe EUR

[Ready-to-cook indicator] SÍ

[Preheating indicator] SÍ

Pestaña de bloqueo SÍ

Indicador luminoso SÍ

Dimensión de las placas 23 x 13 cm

Colores Negro & acero inoxidable

País de origen China

Garantía

Garantía Adicional

DATOS DE LOGÍSTICA CMMF: 1500636324

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

EAN ST : 3168430114074
EAN UC : 3168430114074

3 24 3 72
C20 : 2 760
C40 : 5 760
HQ4 : 6 750

Producto no embalado Producto embalado Paquete estándar Palé
Dimensiones 26.5 x 26.0 x 12.0 (cm) 265 x 120 x 260 (MM) 381 x 280 x 280 (MM) 1 200 x 800 x 1 014 (MM)

Peso 2.0 (kg) 1,787 (KG) 5,36 (KG) 128,64 (KG)


