Grill

Etna Inox
Código producto: 968079000
Código EAN: 8414234680792
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Título:
Taurus - Etna Inox. 2 en 1 Grill + plancha de asar con apertura 180º y regulador de temperatura. Placas
grandes 29x23cm, placa superior basculante. Antiadherente de 2 capas y libre de PFOA.
Descripción:
Disfruta de las ventajas de un grill y de una plancha de asar en un solo electrodoméstico con el nuevo
Etna Inox, de Taurus. Con abertura de 180º, el grill se convierte de la manera más fácil en plancha de
asar ofreciendo el doble de superficie para cocinar y a la vez, reduciendo al mínimo el espacio
ocupado en tu cocina. Es perfecto para cocinar directamente en la mesa y que cada comensal pueda
cocinar sus ingredientes, controlando el nivel de cocción. Las medidas de la superficie de cocción en
formato plancha de asar son de 29x47,5cm.
El grill incorpora un regulador de temperatura que permite seleccionar la temperatura de cocción
perfecta para cada tipo de alimento. Cocina deliciosas verduras, setas, gambas, carnes y todo tipo de
alimentos de forma sana, ya que las placas del grill de Taurus están recubiertas por 2 capas de
antiadherente libre de PFOA que evita que los alimentos se queden adheridos a la superficie y como
consecuencia, se quemen. Puedes cocinar incluso sin usar aceite, lo que convierte al grill Etna Inox en
una manera sana de cocinar. Además, la superficie de cocción incluye 2 placas de 29x23cm y bandeja
recoge-grasas, que almacena las grasas y los líquidos que los alimentos sueltan durante la cocción.
Su placa superior es basculante y se adapta a cualquier tipo de alimento, repartiendo el calor de
forma homogénea. Cocina verduras, carnes y pescados de cualquier tamaño, así como bocadillos de
varios pisos.
Asa de toque frío incluida, que permite manipular el grill en cualquier momento de la cocción con
total seguridad, sin quemarte ya que el asa no se calienta. Además, cuando lo uses en posición
plancha de asar el asa hará las funciones de base antideslizante.
Etna Inox es un grill elegante, con diseño en acero inoxidable, lo que facilita al máximo la limpieza. El
grill dispone también de indicador luminoso que indica cuándo el aparato está en funcionamiento.
Para mayor estabilidad durante la cocción, su base es antideslizante.
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Principales argumentos de venta desarrollados:
• 2 EN 1 GRILL Y PLANCHA DE ASAR: Con apertura de 180º, el Grill se convierte en plancha de asar
convirtiéndose en un electrodoméstico 2 en 1 y ocupando el mínimo espacio en tu cocina.
• TEMPERATURA AJUSTABLE: Temperatura ajustable para cada tipo de ingrediente y cocción. Elige la
temperatura perfecta para tus verduras, gambas y carnes, para que su preparación sea siempre la
óptima.
• PLACA SUPERIOR AUTOAJUSTABLE: Placa superior que se adapta de forma automática a cada tipo de
alimento. Máxima superficie en contacto con el alimento para una cocción homogénea.
• GRANDES PLACAS: Grandes placas de 29x23cm que permiten cocinar gran cantidad de ingredientes a
la vez. Bandeja recoge-grasas incluida para almacenar los residuos de los alimentos durante la
cocción.
• ANTIADHERENTE DE 2 CAPAS: Que evita que los alimentos se queden enganchados a las placas y
facilita su limpieza. Libre de PFOA para garantizar un uso totalmente seguro del grill y la mejor
superficie de cocción para una cocina sana.

Descripción de características:
•
•
•
•
•
•

2200W
2 en 1 grill y plancha de asar
Apertura 180º
Regulador de temperatura
Grandes placas 29x23cm
Medidas plancha de asar: 29x47,5cm

Acabados del producto:
• Color principal: Negro
• Color secundario: Acero inoxidable
Código EAN:

•
•
•
•
•
•

Placa superior basculante
Antiadherente de 2 capas y libre de PFOA
Asa de toque frío
Bandeja recoge-grasas
Base antideslizante
Indicador luminoso de funcionamiento

ETNA INOX
968079000
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Datos técnicos / Technical data / Technical Information / Information technique
Potencia (W) / Potência (W)
Wattage (W) / Puissance (W)

2200W

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

Frecuencia (Hz) / Frequência (Hz)
Frequency (Hz) / Fréquence (Hz)

50/60Hz

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

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

220-240V
Type -F
75cm

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

3 pcs

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

11 kg

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

52.5x39.5x40 cm

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

37.2x17x37.5 cm

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)

33x33.5x11 cm
2.93 kg

