CRISPY & CO
Código producto: 968081000
Modelo Taurus: GR1000X
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Código EAN: 8414234680815
Título:
Taurus - Crispy & Co. Grill. 1000W. Apertura 180º. Placa antiadherente libre de PFOA. 14.5 x 23 cm.
Almacenaje vertical. Base antideslizante.
Descripción:
Tuesta sándwiches, dora tostadas o prepara hamburguesas con el nuevo grill de Taurus Crispy & Co. Su
potencia de 1000W te permitirá cocinar platos ricos y sanos sin necesidad de añadir ni aceites ni
aditivos. ¡No lo pienses más y pon una Crispy & Co en tu cocina!
Las dimensiones de la placa son de 14,5 x 23 cm, ideales para que puedas cocinar desayunos, comidas y
cenas con un solo utensilio de forma rápida y saludable. Para facilitarte y aprovechar al máximo la
manipulación y la cocción de los alimentos, Crispy & Co tiene apertura de 180º y tapa basculante que se
adapta al grosor del alimento. El revestimiento de la placa del grill es antiadherente ecológico y libre de
PTFE y de PFOA, apto y seguro para ti y los tuyos. Además, el hecho de cocinar sin aceites ni aditivos
hará que tu cocina este siempre libre de restos de grasa o de aceite.
El grill de Taurus está pensado para que cocines de manera práctica y segura por lo que la asa que
presenta es de toque frío para evitar quemaduras. La base del grill es antideslizante para garantir una
total estabilidad durante el proceso de cocinado. Además, incorpora una pinza de cierre para evitar que
se abra en el momento de almacenarlo. Crispy & Co te permite hacer un almacenamiento tanto
horizontal como vertical.
Su acabado en acero inoxidable proporciona la practicidad y la elegancia a tu cocina, además de aportar
durabilidad y facilitar el proceso de limpieza.
Principales argumentos de venta desarrollados:
• 2 EN 1 GRILL + PLANCHA DE ASAR: Crispy & Co te permitirá tostar sándwiches, tostadas o
hamburguesas y cocinar verduras, carnes o pescados. Prepara desayunos, comidas y cenas con un
solo utensilio de forma rápida y saludable.
• POTENCIA + DIMENSIÓN DE PLACA + APERTURA 180º: Cuenta con una potencia de 1000 W que te
permitirá cocinar multitud de alimentos gracias a su placa de 14,5 x 23 cm. Además, su apertura de
180º te posibilitará aprovechar al máximo el grill.
• PLACA SUPERIOR AUTOAJUSTABLE: Placa superior que se adapta de forma automática a cada tipo de
alimento. Máxima superficie en contacto con el alimento para una cocción homogénea.
• PRÁCTICO Y SEGURO: El revestimiento es antiadherente ecológico y libre de PTFE y de PFOA. Además,
el asa es de toque frío para evitar quemaduras.
• FÁCIL ALMACENAJE: Incorpora una pinza de cierre para evitar que se abra en el momento de
almacenarlo. Crispy & Co te permite hacer un almacenamiento tanto horizontal como vertical.

Características:
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1000W
Apertura 180º
Dimensión placa: 14,5 x 23 cm
Tapa basculante
Placa antiadherente libre de PTFE y PFOA
Indicador luminoso de funcionamiento

Acabados del producto:

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

•
•
•
•
Asa de toque frío
Base antideslizante
Pinza de cierre para almacenaje vertical
Acabados en acero inoxidable

GR1000X [CRISPY& CO]
968081

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

1000W

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

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Datos válidos salvo error tipográfico. Todos los derechos reservados. / Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Dados válidos, exceto erro de impressão. Todos os direitos reservados.
All specifications subject to change without notice. Valid data, except for typographical errors. All rights reserved. / Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Ces données sont valables sauf erreur typographique. Tous droits réservés.

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

230V
Type -F
65cm

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

6 pcs
9.75 kg
34.5x31.6x56 cm

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

30x11.5x27 cm

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

27x24x8.5 cm

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

1.32 kg

