Tostador plano

Neptuno Plus (Ver III)
Código producto: 960651000
Modelo Taurus: TO900
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Código EAN: 8414234606518
Título:
Taurus Neptuno Plus - Tostador plano horizontal. 900W. Tres resistencias de cuarzo. 12 niveles de
tostado. Bandeja recogemigas. Desconexión automática. Recogecables. Pan y bollería. 24x20cm. Blanco
Descripción:
Disfruta de una gran superficie de tostado con el tostador plano Neptuno Plus de Taurus. Tuesta todo
tipo de pan y bollería de forma práctica y sencilla en cuestión de minutos. Incorpora 3 resistencias de
cuarzo y 900W de potencia que garantizan un tostado ultrarrápido y uniforme. Ajusta el nivel de tostado
que desees en cada momento, gracias a los 12 niveles que ofrece.
El tostador horizontal Neptuno Plus es muy cómodo y fácil de utilizar. Dispone de una gran superficie de
24 x 20 cm que no solo te permite tostar varios tipos y grosores de pan, sino que también es ideal para
piezas de bollería y bocadillos. Su uso es muy sencillo, basta con poner el croissant, rebanada de pan o el
bocadillo encima de él para que quede el punto crujiente y dorado que tanto te gusta.
Las tres resistencias de cuarzo y los 900W de potencia permiten un calentamiento rápido, reduciendo el
tiempo necesario de tostado y consiguiendo un tostado totalmente homogéneo en pocos minutos.
Neptuno Plus ofrece hasta 12 niveles de tostado distintos para que consigas el punto de tostado
deseado en cada momento. Además, no te preocupes si te dejas el tostador encendido, ya que cuenta
con un sistema de desconexión automático para garantizarte una mayor comodidad y seguridad.
Neptuno Plus de Taurus es un tostador plano horizontal: cómodo, práctico y de fácil uso.
Para mantener una limpieza adecuada del tostador, Neptuno Plus incorpora una bandeja extraíble
recogemigas que almacena las migas de pan durante el proceso de tostado. Su bandeja fácilmente
extraíble permite llevar una limpieza evitando que las migas de pan se requemen en los siguientes
tostados. Cuenta con alojamiento para el cable, ideal para almacenar cómodamente el tostador.
Principales argumentos de venta desarrollados:
• PAN Y BOLLERÍA: Tostador horizontal de 24 x 20 cm de superficie que te permitirá tostar distintos
grosores y tipos de pan, así como todo tipo de bollería. Apto para más de dos piezas a la vez.
• TOSTADO RÁPIDO Y EFICAZ: 900W de potencia y tres resistencias de cuarzo que garantizan un
tostado ultrarrápido y uniforme.
• 12 NIVELES DE TOSTADO: Ajusta el nivel de tostado con las 12 posiciones distintas que ofrece
Neptuno Plus y elige la que más desees en todo momento.
• DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA: Para un uso más cómodo y seguro, el tostador cuenta con desconexión
automática una vez acabado el período de tostado. Producto con 2 años de garantía.
• BANDEJA RECOGEMIGAS Y RECOGE CABLES: Cuenta con una bandeja recogemigas que garantiza una
limpieza rápida y fácil. Óptimo mantenimiento. Dispone de alojamiento para el cable para facilitar el
almacenamiento. Apta para guardar en posición vertical.
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Descripción de características:
•
•
•
•
•
900W
Gran superficie de tostado de 24 x 20 cm
Apto para todo tipo de pan y bollería
12 niveles de tostado
3 resistencias de cuarzo

Acabados del producto:

• Color principal del producto: Blanco
• Color/es secundario/s: Acero inoxidable
Código EAN:

•
•
•
•
Desconexión automática al finalizar el tostado
Bandeja recogemigas de fácil extracción
Alojamiento para el cable
Medidas: 38.7 x 21.2 x 7 cm

TO900
960651000

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

900
50/60

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

220-240

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

EI8878-C
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Longitud del cable (cm)/ Comprimento do cabo (cm)
Power cord length (cm) / Longueur du cordon (cm)

80

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)

4
5.6

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

43x33.5x24

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

41.5x8x22.5

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

38.7x21.2x7

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

1.2

