Cortafiambres

CUTMASTER (VER.V)
Código producto: 915511000
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Código EAN: 8414234155115

Título:
Taurus-Cutmaster. Cortafiambres. Cuchilla de acero inoxidable de 19 cm. Corte ajustable de 1 a 15 mm.
150W. Cuerpo acabado en acero inoxidable. Mesa de corte abatible. Protección para los dedos.
Descripción:
Corta carnes, embutidos, verduras, pan, quesos, frutas y mucho más con Cutmaster. Con su cuchilla de
acero inoxidable de 19 mm y su empujador de seguridad, podrás cortar todo tipo de alimento al grosor
deseado de entre 1-15 mm y con total seguridad. Disfruta de un corte rápido, preciso y seguro con
Cutmaster y deja de lado la tradicional tabla y cuchillo.
Su amplia cuchilla en acero inoxidable de 19 cm es totalmente extraíble y ondulada, capaz de cortar
todo tipo de alimento. Con el empujador de seguridad que protege la mano y los dedos, podrás regular
el grosor del corte (entre 1 y 15 mm) y acompañar el alimento hacia la cuchilla para conseguir el corte
más perfecto y preciso de la forma más rápida y segura. Cutmaster, con su resistente y eficaz cuchilla y
con sus 150W de potencia, es ideal para cortar carnes, embutidos, quesos, panes, frutas, verduras y
mucho más.
Para aportar un extra de comodidad, el cortafiambres Cutmaster cuenta con una mesa de corte
totalmente abatible para una fácil limpieza y con un diseño compacto ideal para ocupar el mínimo
espacio en cualquier cocina y poder ser manejado cómodamente.
Cutmaster cuenta con un diseño robusto y profesional pensado para un uso doméstico, cuerpo metálico
de gran potencia con acabados en acero inoxidable que garantizan los mejores resultados y una larga
durabilidad al producto.

Principales argumentos de venta desarrollados:
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• CORTA MULTITUD DE ALIMENTOS. Cortafiambres con cuchilla de acero inoxidable con puntas
onduladas capaz de cortar carnes, embutidos, quesos, verduras, frutas, panes y mucho más.
• CUCHILLA DE 19 CM. Amplia cuchilla ultra resistente de acero inoxidable y de 19 cm de diámetro.
Totalmente extraíble para una fácil limpieza o reposición.
• CORTE AJUSTABLE. Ajusta el grosor deseado y consigue corte perfectos y precisos de entre 1 y 15
mm.
• EMPUJADOR DE SEGURIDAD Y MESA DE CORTE ABATIBLE Cuenta con un empujador de seguridad que
protege mano y dedos para poder realizar un corte rápido y totalmente seguro.
• DISEÑO PROFESIONAL PARA USO DOMÉSTICO. Cuerpo metálico con acabados en acero inoxidable,
resistencia y fuerza que garantizan los mejores resultados y una larga durabilidad. Diseño compacto
ideal para ocupar el mínimo espacio y poder ser manejado con comodidad.

Descripción de características:
• 150W
• Base con ventosas para un extra de
• Cuchilla de acero inoxidable de 19 cm de
estabilidad
diámetro
• Diseño profesional para uso doméstico.
Cuerpo metálico con acabados en acero
• Multiusos, para todo tipo de alimento
inoxidable y diseño compacto.
• Ajuste del grosor de 1 a 15 mm
• Empujador de seguridad
• Mesa de corte abatible para una fácil limpieza
Acabados del producto:
• Color principal del producto: Acero inoxidable
• Color/es secundario/s: Código EAN:

Cutmaster
911511000

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

150W
50/60Hz

Tensión (V) / Voltagem (V)
Voltage (V) / Tension (V)
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 cordlength (cm) / Longueur du cordon (cm)

220-240V~
EI8878-C
80cm

Datos logísticos / Dados logística / Weight and dimensions / Informationlogistique
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)
Cartonuniqueweight (kg) / Poids de l'emballage (kg)

2
9.7Kg

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

60x42.5x32.5cm

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

40x28.5x29.5cm

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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38x28x27.5cm
3.95kg
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