Freidora

Fry 3
Código producto: 973967000
Modelo Taurus: DF2030
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Código EAN: 8414234739674
Título:
Taurus - Freidora de aceite Fry3. 3L. 1kg de patatas. 2000W. Temperatura de 150 a 190ºC. Resistencia
sumergida. Evita mezcla de sabores, aceite limpio más tiempo. Desmontable. Apta para lavavajillas.
Descripción:
Frituras crujientes con la freidora Fry3 de Taurus. Cocina para toda la familia en sus 3 litros de capacidad
que te permiten freír hasta 1kg de patatas de una sola vez. Y gracias a sus 2000W de potencia los
resultados son con el mínimo tiempo. Con temperatura regulable y partes totalmente desmontables
aptas para lavavajillas.
El monitor de control de la freidora Fry3 cuenta con una leyenda con la temperatura de cocción
recomendada según cada tipo de alimento. Así, podrás regular fácilmente la temperatura de 150 a
190ºC y disfrutar de los mejores resultados. Frituras crujientes y a su punto con Fry3 de Taurus.
Además, la freidora Fry3 cuenta con pilotos luminosos de funcionamiento que te indicarán cuando el
aceite llega a la temperatura seleccionada y con posición de escurrido del aceite, ideal para conseguir
los mejores resultados.
Con un diseño de 40x24x20 cm y pies antideslizantes se convierte en una freidora apta para cualquier
espacio y cómoda de usar. Con resistencia sumergida y partes totalmente desmontables que facilita al
máximo su limpieza, además es apta para el lavavajillas. La resistencia sumergida permite reutilizar el
aceite muchas más veces, ya que lo mantiene limpio más tiempo. Su sistema hace que el aceite inferior
permanezca frío y así los residuos no se quemen, evitando olores y mezcla de sabores.
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. Y con unas medidas de 40x24x20 cm.
• TEMPERATURA REGULABLE. Controla la temperatura de la fritura para unos acabados óptimos según
el tipo de alimento. Desde 150 hasta los 190ºC de rango que abarcan todos los tipos de alimentos.
• LEYENDA CON TEMPERATURA DE COCCIÓN. En el monitor de la freidora hay una leyenda de
temperatura de cocción recomendada según cada alimento.
• 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.
• ACEITE LIMPIO MÁS TIEMPO. Freidora con resistencia sumergida que hace que el aceite inferior
permanezca frío y así evita que los residuos se quemen y que el aceite adquiera sabores u olores
desagradables.
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Descripción de características:

•
•
•
•
•
2000W
3L de capacidad, 1kg de patatas
Resistencia sumergida, aceite limpio más tiempo
Temperatura regulable de 150 a 190ºC
Leyenda de cocción

Acabados del producto:

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

Código EAN:

•
•
•
•
•
Cubeta esmaltada y cuerpo en acero inoxidable
Pies antideslizantes
Mango del cestillo desmontable
Freidora desmontable y apta para lavavajillas
Medidas de 40x24x20 cm

DF2030
973967

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
75 cm

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

4 PCS

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

13 kg

Dimensiones caja de embalaje (cm) / Dimensões da embalagem (cm)
Packing box (cm) / Dimensions de l'emballage (cm)
Dimensiones caja individual (cm) / Dimensões do caixa da unidade
Gift box dimensions (cm) / Dimensions de carton (gift box) (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)

51.5x44x45 cm
42.5x25x21.5 cm
40x24x20 cm
2.56 kg

