Freidora

F3
Código producto: 973965000

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Datos válidos salvo error tipográfico. Todos los derechos reservados. / Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Dados válidos, exceto erro de impressão. Todos os direitos reservados.
All specifications subject to change without notice. Valid data, except for typographical errors. All rights reserved. / Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Ces données sont valables sauf erreur typographique. Tous droits réservés.

Código EAN: 8414234739650

Título:
Taurus - F3. Freidora de 3L. 2000W. 1kg de patatas. Compacta. Regulador de temperatura de 150 a
190ºC, apta para freír con tapa, totalmente desmontable y apta para lavavajillas.
Descripción:
Prepara todo tipo de crujientes y deliciosas frituras con la nueva freidora de Taurus, F3. Con sus 3 L de
capacidad podrás freír grandes cantidades de alimentos para toda la familia. F3 tiene a la vez un formato
compacto, que la hará encajar en cualquier cocina ocupando el mínimo espacio. Reduce los olores de las
frituras en tu cocina y hogar. Con la nueva freidora de Taurus y su tapa, apta para freir con ella puesta,
podrás freír reduciendo los olores y evitar salpicaduras.
Controla la cocción de la fritura de cada alimento con el regulador de temperatura de la freidora F3, que
oscila entre los 150 hasta los 190º y obtén unos resultados óptimos, tanto si fríes unas patatas como si
preparas unos deliciosos croquetas o San Jacobos. Sus dos pilotos retroiluminados te avisarán cuando el
aceite esté en su punto exacto, para introducirlos en la freidora en el momento idóneo y obtener así
frituras crujientes.
Para facilitar al máximo la tarea de limpieza, la freidora F3 de Taurus cuenta con un diseño totalmente
desmontable. Todas las piezas de la freidora son extraíbles, y a excepción de los componentes
eléctricos, todos sus elementos son aptos para el lavavajillas.

Principales argumentos de venta desarrollados:
• GRAN CAPACIDAD: Prepara frituras para toda la familia gracias a la gran capacidad de la freidora, con
3 L para el aceite que te permitirán freír hasta 1kg de patatas.
• CONTROLADOR DE TEMPERATURA: Controla la temperatura de la fritura para unos acabados óptimos
según el tipo de alimento. Des de 150 hasta los 190ºC de rango que abarcan todos los tipos de
alimentos.
• TAPA APTA PARA LA FRITURA: Olvida los olores fuertes y elabora todas tus frituras con la tapa puesta.
Tu cocina libre de olores y de salpicaduras de aceite.
• TOTALMENTE DESMONTABLE: Todas las piezas de la freidora se pueden desmontar y a excepción del
panel de control y las partes eléctricas, se pueden lavar en el lavavajillas, facilitando al máximo su
limpieza.
• FORMATO COMPATO: F3 ofrece las ventajas de una freidora grande, con hasta 3 L de capacidad de
aceite conservando un formato compacto que encaja en cualquier cocina ocupando el menor
espacio.
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Descripción de características:

•
•
•
•
•
2000W
3L de capacidad, 1kg de patatas
Regulador de temperatura de 150 a 190ºC
Formato compacto
Mango de cestillo desmontable

Código EAN:

• Tapa de plástico apta para la fritura
• Cubeta esmaltada
• Piezas desmontables y aptas para el
lavavajillas
• Base antideslizante

Acabados del producto:

• Color principal: Acero inoxidable
• Color(es) secundario(s): Tapa, mango, asas y contenedor de los controles, en negro mate

F3
973965000

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

2000W

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

220-240V
Type -F
65cm

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

2 pcs

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

7 kg

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

55x39 x28 cm

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

37x26.5x26 cm

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

36x24.5x24 cm

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

Ver. 05/12/2019
Doc. I-25

2.5 kg
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