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Título:
Taurus – Horno eléctrico Horizon 30. 1500W. 30L. Temporizador 90 min. 5 modos de cocción. Incluye
parrilla, bandeja, rustidor giratorio y bandeja recogemigas. Hasta 230º. Toque frío. All-Glass. 535 x 435 x
315mm
Descripción:
Horno eléctrico de sobremesa Horizon 30 con el que podrás realizar platos más sanos y saludables. Sus
1500W de potencia y sus 5 modos de cocción te permitirán disfrutar de tus recetas favoritas de manera
más fácil y cómoda.
Las medidas exteriores del horno de 535 x 435 x 315 mm y los 30L de capacidad interior, permiten
cocinar cualquier tipo de plato optimizando al máximo el volumen que ocupa. Asimismo, su
temporizador de 90 minutos te permitirá programar el tiempo de cocción y extraer los alimentos
cuando finalice el tiempo de cocinado sin necesidad de estar pendiente permanentemente. Sus mandos
de activación diseñados con ruedas giratorias son fáciles de accionar y totalmente regulables entre los
90 y los 230ºC, un rango de temperaturas perfecto para cocinar cualquier plato.
El diseño del horno Horizon 30, íntegramente en un elegante color negro y con cristal All-Glass en su
parte frontal permite un cierre perfecto que permitirá conservar la temperatura del interior y tener una
mejor visión del proceso de cocción de la comida. Horizon 30 tiene un acabado exterior antiquemaduras
para que puedas usarlo con total tranquilidad, además la apertura de su puerta ofrece 2 posiciones para
poder acceder cómodamente a la receta que se esté cocinando.
El horno eléctrico Horizon 30 incluye todos los accesorios para cocinar tus recetas favoritas: La parrilla,
la bandeja de aluminio, el asa para extraer la parrilla y la bandeja y el rustidor giratorio Rôtisserie.
Cocina cualquier receta gracias a los 5 modos de cocción del horno eléctrico Horizon 30. El modo
gratinador y rustidor te permitirá cocinar platos como por ejemplo pavo al horno obteniendo resultados
jugosos y crujientes. El modo gratinador con convección dorará y derretirá el queso de los macarrones
de forma uniforme ofreciendo una textura crepitante. Otros modos de cocción que presenta Horizon 30
son la cocción tradicional con el que podrás cocinar todo tipo de repostería y la cocción tradicional con
convección para cocinar alimentos como: verduras, pescados y carnes. A demás, presenta un modo de
cocción con el que podrás activar todas las funcionalidades anteriores, es decir, la cocción tradicional, el
rustidor giratorio y la convección, y así cocinar de forma fácil y cómoda infinidad de recetas.
Principales argumentos de venta:
• HORNO DE SOBREMESA: Horno eléctrico de 1500W de máxima potencia con 5 modos de cocción:
gratinador y rustidor; gratinador con convección; cocción tradicional; cocción tradicional con
convección; y cocción tradicional, rustidor giratorio y convección
• TEMPORIZADOR, AVISADOR ACÚSTICO y MODO STAY ON. Cuenta con temporizador de 90 minutos y
avisador acústico que te avisa cuando el tiempo de cocción ha terminado. Modo Stay on para cocinar
sin necesidad de seleccionar el tiempo de cocción

• TEMPERATURA AJUSTABLE. Niveles de temperatura ajustables entre 90 y 230ºC para ajustar en todo
momento la temperatura de cocción
• DISEÑO SEGURO, MODERNO Y FUNCIONAL. Exterior de toque frío antiquemaduras y diseño frontal
en elegante color negro y con puerta de doble cristal ALL GLASS para una visión total del estado de la
cocción. Dimensiones exteriores de 535 x 435 x 315 mm y 30L de capacidad
• ACCESORIOS. Incluye parrilla, bandeja de aluminio, bandeja recogemigas galvanizada, asa que te
ayudará a extraer la parrilla y la bandeja y el rustidor giratorio Rôtisserie
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Características:
•
•
•
•
•

1500 W
30 L de capacidad
Temporizador de 90 min
Avisador acústico
5 modos de cocción: cocción tradicional con
convección, grill con convección, cocción
tradicional, grill + asador y cocción tradicional
+ asador + convección.
• Selector de temperatura de 90 a 230ºC

Acabados del producto:
• Color principal: Negro
• Color secundario: Gris
Código EAN:

• STAY ON. Cocción sin temporizador
• Exterior del horno antiquemaduras
• Diseño frontal All-Glass, Puerta de doble
cristal
• Tamaño de producto: 535 x 435 x 315 mm
• Accesorios incluidos: parrilla, bandeja de
aluminio, bandeja recogemigas galvanizada,
rustidor giratorio y asa.
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Datos técnicos / Technical data / Technical Information / Information technique
Potencia (W) / Potência (W)
Wattage (W) / Puissance (W)

1500W

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~
EI8878-C
0.78m

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)

1pc
12.7Kg

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

60.5x47.5x38.2cm

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

60.5x47.5x38.2cm

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

53.5x43.5x31.5cm

Peso producto (kg) / Peso produto (kg)
Product weight (kg) / Poids du produit (kg)
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10.7Kg
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