Cortafiambres
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Título:
Taurus-Cutmaster Compact. Cortafiambres plegable. Cuchilla de acero inoxidable de 17 cm. Corte de 1 a
15 mm. 100W. Acabados en acero inoxidable. Mesa de corte abatible. Protección para los dedos.
Descripción:
Corta carnes, embutidos, verduras, pan, quesos, frutas y mucho más con Cutmaster Compact. Con su
cuchilla de acero inoxidable de 17 mm y su empujador de seguridad, podrás cortar todo tipo de
alimento al grosor deseado, de entre 1 y 15 mm, y con total seguridad. Disfruta de un corte rápido,
preciso y seguro con Cutmaster Compact y deja de lado la tradicional tabla y cuchillo.
El cortafiambres Cutmaster Compact ha sido diseñado para ocupar el mínimo espacio, con un diseño
plegable y compacto de 9x33 cm se convierte en el cortafiambres más cómodo y práctico para cualquier
cocina. Su cuerpo metálico en acabados en acero inoxidable, aportan la fuerza y resistencia para los
mejores resultados y garantizan una larga durabilidad.
Con el empujador de seguridad que protege la mano y los dedos, podrás regular el grosor del corte, de 1
a 15 mm, y acompañar el alimento hacia la cuchilla para conseguir el corte más perfecto y preciso de la
forma más rápida y segura. Y, siempre, con la máxima comodidad.
Para la limpieza más fácil, la cuchilla del cortafiambres Cutmaster Compact es totalmente extraíble.

Principales argumentos de venta desarrollados:
• DISEÑO PLEGABLE. Cortafiambres metálico con acabados en acero inoxidable y con un diseño
plegable y compacto.
• CORTA MULTITUD DE ALIMENTOS. Cuchilla de acero inoxidable con puntas onduladas capaz de cortar
carnes, embutidos, quesos, verduras, frutas, panes y mucho más.
• CUCHILLA DE 17 CM. Amplia cuchilla ultra resistente de acero inoxidable y de 17 cm de diámetro.
Totalmente extraíble para una fácil limpieza o reposición.
• CORTE AJUSTABLE. Ajusta el grosor deseado y consigue cortes perfectos y precisos de 1 a 15 mm.
• SEGURIDAD. Cuenta con un empujador de seguridad que protege mano y dedos para poder realizar
un corte rápido y totalmente seguro.

Descripción de características:
• 100W
• Cuchilla de acero inoxidable de 17 cm de
diámetro
• Multiusos, para todo tipo de alimento
• Ajuste del grosor de 1 a 15 mm
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Botón de seguridad
Empujador de seguridad
Diseño plegable
Acabados en acero inoxidable
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Acabados del producto:

• Color principal del producto: Blanco
• Color/es secundario/s: Acero inoxidable

Código EAN:

