Freidora de aceite

Professional 3 Plus Compact
Código producto: 973969000
Modelo Taurus: DF2630XX
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Código EAN: 8414234739698
Título:
Taurus - Freidora Professional 3 Plus Compact. 3L. 1kg de patatas. Rápida y potente con 2600W. Sist de
filtrado del aceite. Resistencia sumergida. Evita olores. Fríe con tapa. Diseño compacto. Inox.
Descripción:
Fríe sin olores ni humos y con el mínimo tiempo con la freidora Professional 3 Plus Compact. Con 2600W
de potencia que garantiza los resultados más rápidos. Apta para poder freír con la tapa puesta, con
sistema Oil Clean de filtrado del aceite y zona fría.
Con un diseño compacto de solo 35 x 21 x 22 cm y manteniendo una gran capacidad de hasta 3 litros
para poder cocinar gran cantidad de alimentos para toda la familia. Por ejemplo, podrás freír de una sola
vez 1 kg de patatas y con su elevada potencia lo tendrás listo en 9 minutos. Y todo, sin nada de olores.
Su tapa está diseñada para que puedas freír con la tapa puesta y reducir así humos y olores. Además,
cuenta con una gran ventana de visualización para controlar la cocción en todo momento.
La freidora Professional 3 Plus Compact cuenta con el eficaz sistema de filtrado del aceite Oil Clean. Este
sistema incluye un filtro inferior debajo del cestillo que atrapa todos los residuos y partículas que se
hayan podido soltar de los alimentos en el aceite y ayuda a mantener así un aceite limpio por mucho
más tiempo. Además, la freidora Professional 3 Plus Compact cuenta con Zona fría, haciendo que la
parte inferior del aceite este más frío que el resto del depósito y así, cualquier residuo no se queme y se
mantenga en el fondo, evitando la mezcla de sabores y favoreciendo a un aceite limpio por mucho más
tiempo. Con la freidora eléctrica Professional 3 Plus Compact podrás reutilizar muchas más veces el
aceite y ahorrar.
Con regulador de temperatura de 150 hasta 190º, su funcionamiento con resistencia sumergida y una
leyenda de cocción que indica la temperatura de fritura ideal para cada alimento, con la freidora
Professional 3 Plus Compact los mejores resultados están garantizados. Consigue frituras homogéneas, a
su punto y de la forma más rápida. Es muy fácil de utilizar y además cuenta con posición de escurrido del
aceite para unos resultados más crujientes.
Freidora totalmente desmontable y apta para lavavajillas. Fácil limpieza.
Principales argumentos de venta desarrollados:
• GRAN CAPACIDAD Y DISEÑO COMPACTO: Prepara frituras para toda la familia gracias a la gran
capacidad de la freidora, con 3L para el aceite que te permitirán freír hasta 1kg de patatas. Y con un
diseño compacto de 35 x 21 x 22 cm.
• POTENTE Y APTA PARA FREÍR CON TAPA. 2600W de potencia que garantizan los resultados más
rápidos. 1kg de patatas en menos de 9 minutos. Tapa de acero inoxidable con filtro y visor. Reduce
humos y olores.
• TEMPERATURA REGULABLE Y LEYENDA DE COCCIÓN. Controla la temperatura de la fritura desde 150
hasta los 190ºC de rango que abarcan todos los tipos de alimentos.

• 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.
• FILTRO DE ACEITE, ZONA FRÍA Y RESISTENCIA SUMERGIDA. Freidora con sistema de filtrado del aceite
para eliminar todas las impurezas y zona fría que evita la mezcla de sabores. Funcionamiento con
resistencia sumergida para una fritura uniforme.
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Características:
•
•
•
•
•
•
•

2600W
3L de capacidad, 1Kg de patatas
Apta para freír con tapa. Tapa con ventana y filtro
Sistema de filtrado Oil Clean para el aceite
Resistencia sumergida, aceite limpio más tiempo
Temperatura regulable de 150-190º
Leyenda de cocción

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

•
•
•
•
•
•

Cuerpo, cubeta y tapa en acero inoxidable
Pies antideslizantes
Mango del cestillo desmontable
Freidora desmontable y apta para lavavajillas
Medidas: 35 x 21 x cm
Medidas cestillo: 17 x 22 x 9 cm

DF2630XX

973969000
Datos técnicos / Technical data / Technical Information / Information technique
Potencia (W) / Potência (W)
Wattage (W) / Puissance (W)

2600

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

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

50-60

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

220-240
Type C
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Longitud del cable (cm)/ Comprimento do cabo (cm)
Power cord length (cm) / Longueur du cordon (cm)

98

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

2
7.08

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

40.0x27.3x51.3

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

39.2x26.0x24.0

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)

21.5x19.5x33
2.44

