Plancha de asar

Steakmax 2600
Código producto: 968461000
Modelo Taurus: GR2600
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Código EAN: 8414234684615
Título:
Taurus - Plancha Grill SteakMax 2600W. Placa XXL 49x27cm. Cocina sin aceite. Cocina sana. PFOA free. 3
capas antiadherentes. Recoge-grasas. Cocción 100% uniforme. Asa toque frío. Fabricado en España.
Argumento de venta a destacar:
Carnes, pescados y verduras cocinadas de la forma más sana y sabrosa con la plancha de asar eléctrica
Steakmax 2600. La plancha más grande de tamaño XXL que ofrece una base de cocción de 49 x 27 cm y
2600W de potencia. Ideal para elaborar gran variedad de ingredientes de la forma más rápida.
Su placa de cocción Triple Skin permite cocinar sin nada o con muy poco aceite, hecho diferencial para
lograr una cocina de lo más saludable. La plancha de asar eléctrica Steakmax 2600 cuenta con tres capas
antiadherentes que facilitan el asado, evitan que los alimentes se peguen y garantizan una muy fácil
limpieza. Además, su sistema de cocción es totalmente uniforme con lo que se logra unos resultados
100% homogéneos. Y cuenta con regulador de temperatura que te permite ajustar el nivel de cocción
deseado en cada momento.
Gracias a su bandeja recoge-grasas, la limpieza de la plancha eléctrica aún será más fácil y disfrutarás de
una cocina con menos humos. Esta bandeja recoge el exceso de grasa que se desprende de los
alimentos y ayuda a que se reduzcan humos y olores a la hora de cocinar.
Una vez la comida esté lista y en su punto, podrás llevarla directamente a la mesa con la plancha de
asar. La plancha Steakmax 2600 cuenta con sus asas de toque frío y un cable totalmente extraíble.
Permitiendo así que puedas servir la comida donde quieras sin limitaciones.
La plancha de asar Steakmax 2600 está íntegramente diseñada y fabricada en España. Y está totalmente
libre de PFOA.
Principales argumentos de venta desarrollados:
• PLANCHA DE ASAR XXL. Plancha de asar eléctrica con una gran área de cocción de 49 x 27 cm. Cocina
gran variedad de alimentos a la vez. Cuenta con regulador de temperatura.
• TRIPLE SKIN. Placa de cocción con 3 capas antiadherentes que permiten un cocinado más rápido y
cómodo. Evitan que los alimentos se peguen y garantizan una muy fácil limpieza. Con cocción 100%
uniforme y apta para cocinar sin nada o con muy poco aceite, cocina sana.
• CABLE EXTRAÍBLE. Sirve los alimentos con la misma plancha de asar directamente en la mesa gracias a
su cable eléctrico extraíble y a sus asas de toque frío.
• BANDEJA RECOGE-GRASAS. Recoge el exceso de grasa de los alimentos y permite una cocción con
menos humos y olores. Ayuda también a facilitar la limpieza de la plancha de asar.
• GARANTÍA DE CALIDAD. Producto totalmente libre de PFOA y íntegramente diseñado y fabricado en
España.
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Descripción de características:

•
•
•
•
•
2600W
Placa XXL de 49x27 cm
Triple Skin, 3 capas antiadherentes
Cocción 100% uniforme
Cocina sana, sin aceite

Acabados del producto:

• Color principal del producto: negro
• Color/es secundario/s: inox
Código EAN:

•
•
•
•
Asa de toque frío
Cable extraíble
Bandeja recoge-grasas
Libre de PFOA

STEAKMAX 2600

968461000

Datos técnicos / Technical data / Technical Information / Information technique
Potencia (W) / Potência (W)
Wattage (W) / Puissance (W)
Frecuencia (Hz) / Frequência (Hz)
Frequency (Hz) / Fréquence (Hz)

2300-2600
50-60

Tensión (V) / Voltagem (V)
Voltage (V) / Tension (V)
Tipo de clavija / Tipo de ficha
Type of plug / Type de bouchon

220-240
Type C
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Longitud del cable (cm)/ Comprimento do cabo (cm)
Power cord length (cm) / Longueur du cordon (cm)

60

Datos logísticos / Dados logística / Weight and dimensions / Information logistique
Número de unidades por embalaje / Número de unidades por embalaje /
Units per delivery pack / Uds. Nb de colis
Peso caja de embalaje (kg) / Peso caja de embalagem (kg)
Carton unique weight (kg) / Poids de l'emballage (kg)

3
9.7

Dimensiones caja de embalaje (cm) / Dimensões da embalagem (cm)
Packing box (cm) / Dimensions de l'emballage (cm)

59.5x37.5x35

Dimensiones caja individual (cm) / Dimensões do caixa da unidade
Gift box dimensions (cm) / Dimensions de carton (gift box) (cm)

58.5x33.5x12

Dimensiones producto (cm) / Dimensões do produto (cm)
Product dimensions (cm) / Dimensions du produit (cm)
Peso producto (kg) / Peso produto (kg)
Product weight (kg) / Poids du produit (kg)
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54x29x9.5
3.14
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