Tostador plano

Astrea
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Código EAN: 8414234606501
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Título:

TAURUS-Astrea. Tostador plano horizontal. 600W. 12 niveles. Bandeja recogemigas.
Desconexión automática. Recogecables. Resistencias de cuarzo. Gran superficie de
tostado 24x20cm. Pan y bollería.
Descripción:
Con el tostador plano Astrea de Taurus disfrutarás de una gran superficie de tostado para todo tipo de
pan y bollería. Cuenta con resistencias de cuarzo y 600W de potencia que garantizan un tostado rápido y
homogéneo. Regula el nivel de tostado que desees gracias a sus 12 distintos niveles.
El tostador horizontal Astrea es muy cómodo y fácil de usar. Cuenta con una gran superficie de 24 x 20
cm que no solo te permite tostar varios tipos y grosores de pan, sino que también es ideal para bollería y
bocadillos. Su uso es muy sencillo, basta con poner el croissant, rebanada de pan o bocadillo encima de
él para que quede el punto crujiente y dorado que tanto gusta. Sus resistencias de cuarzo y los 600W de
potencia permiten un calentamiento rápido, reducir el tiempo necesario de tostado y conseguir un
tostado totalmente homogéneo. Cuenta con 12 niveles de regulación distintos que te permiten elegir el
punto de tostado deseado en cada momento y con un avisador acústico que te notifica cuando el
alimento ya está listo. Además, no te preocupes por desconectar el tostador ya que éste se apaga
automáticamente. Cómodo, práctico y fácil uso garantizado.
En cuanto a la limpieza, ésta también se ha facilitado al máximo incorporando un recogemigas extraíble
que recoge todas las migas y restos que puedan caer de los alimentos. Bastará con extraerlo y vaciar el
contenido. También cuenta con recogecables, ideal para almacenar cómodamente el aparato.
Principales argumentos de venta desarrollados:
• PAN Y BOLLERÍA. Tostador horizontal de gran superficie de 24x20 cm que permite tostar distintos
grosores y variedades de pan, así como todo tipo de bollería. Apto para más de dos piezas a la vez.
• RÁPIDO Y EFICAZ. 600W de potencia y resistencias de cuarzo que garantizan un tostado rápido y
homogéneo.
• 12 NIVELES DE TOSTADO. Regulador del nivel de tostado con 12 posiciones distintas para satisfacer
todos los gustos. Cuenta con avisador acústico una vez terminado el proceso de tostado.
• BANDEJA RECOGEMIGAS Y RECOGE CABLES. Cuenta con bandeja recogemigas que garantiza una fácil
y rápida limpieza. Óptimo mantenimiento. Con un hueco para guardar el cable ideal para facilitar el
almacenamiento. Se puede guardar en posición vertical.
• DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA. Para un cómodo uso, este tostador cuenta con desconexión
automática una vez acabado el período de tostado. Producto con 2 años de garantía.
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Descripción de características:
•
•
•
•
•
600W
Gran superficie de 24 x 20 cm
Apto para todo tipo de pan y bollería
12 niveles de tostado
Resistencias de cuarzo

Accesorios:

• -

Acabados del producto:

• Color principal del producto: blanco
• Color/es secundario/s: inox

Código EAN:

•
•
•
•
Avisador acústico
Bandeja recogemigas
Recogecables
Desconexión automática al finalizar el tostado

Astrea
960650000
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Potencia (W) / Potência (W)
Wattage (W) / Puissance (W)
Frecuencia (Hz) / Frequência (Hz)
Frequency (Hz) / Fréquence (Hz)

600
50/60

Tensión (V) / Voltagem (V)
Voltage (V) / Tension (V)

220-240

Tipo de clavija / Tipo de ficha
Type of plug / Type de bouchon

EI8878-C

Longitud del cable (cm)/ Comprimento do cabo (cm)
Power cord length (cm) / Longueur du cordon (cm)

81

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

6

Peso caja de embalaje (kg) / Peso caja de embalagem (kg)
Carton unique weight (kg) / Poids de l'emballage (kg)

7

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

39×25×47

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

38×8×23

Dimensiones producto (cm) / Dimensões do produto (cm)
Product dimensions (cm) / Dimensions du produit (cm)

35×21×6

Peso producto (kg) / Peso produto (kg)
Product weight (kg) / Poids du produit (kg)

0.926

