Crepera

S164
Código producto: 968382000
Modelo Taurus: FC1200X
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Código EAN: 8414234683823
Título:
Taurus - S164. Crepera eléctrica. 1200 W. Termostato regulable. Placa antiadherente de 30 cm.
Almacenamiento vertical. Luz de funcionamiento y de temperatura. Incluye espátula y esparcidor de
madera. Negro y acero inoxidable.
Descripción:
Placeres redondos dulces y salados. Prepara tus crepes y tortitas favoritas de la forma más fácil con la
crepera S164, de Taurus. Deposita la mezcla y repártela en un solo gesto con el esparcidor de madera,
espera unos minutos, dale la vuelta con la espátula de madera y en unos segundos tendrás la tortita o la
crepe lista para comer.
Su potencia de 1200W permitirá calentar rápidamente la placa de la crepera para que consigas tus
crepes o tortitas en pocos minutos. La placa de la S164 es libre de PFOA y tiene un diámetro de 30 cm.
Además, es antiadherente para que puedas cocinar tus placeres redondos con total comodidad sin que
se te queden pegados.
La crepera dispone de un termostato regulable para que puedas ajustar la temperatura que desees en
todo momento según si prefieres los crepes más o menos dorados. S164 incorpora luz de temperatura
que se apagará cuando la placa llegue a la temperatura seleccionada. También contiene una luz de
funcionamiento para saber en cualquier momento si se encuentra encendida o apagada.
Para garantizar una mayor estabilidad y control, la crepera cuenta con pies antideslizantes y así asegura
su fijación en la encimera. Su diseño ha sido pensado para facilitarte el almacenado, en este caso de
forma vertical. Asimismo, S164 incorpora en la base alojamiento para el cable.
La crepera S164 de Taurus viene completa de accesorios. Incluye un esparcidor de madera para
dispersar la mezcla y una espátula de madera para voltearla. ¡Elabora con S164 tus recetas de crepes y
de tortitas favoritas para desayunar o para merendar con los tuyos!
Principales argumentos de venta desarrollados:
• SIN ESPERAS: Dispone de 1200W de potencia para calentar rápidamente la placa y así puedas obtener
tus crepes o tortitas en cuestión de pocos minutos. Repite el proceso tantas veces como lo necesitéis
tú y los tuyos.
• PLACA ANTIADHERENTE + 30 CM DIÁMETRO: Prepara crepes y tortitas con total comodidad sin que
se te queden pegados gracias a la anti adherencia de la placa. Además, la placa es de 30 cm de
diámetro y libre de PFOA.
• TERMOSTATO REGULABLE + LUZ DE TEMPERATURA: Selecciona la temperatura que desees y elabora
crepes y tortitas más o menos dorados acordes a tus gustos y a los de los tuyos. En cuanto la placa
llegue a la temperatura deseada la luz de temperatura se apagará.

• FÁCIL ALMACENAJE: Su diseño ha sido pensado para ofrecerte un almacenamiento sencillo, en este
caso de forma vertical. Almacena la crepera en cualquier rincón de tu cocina.
• ACCESORIOS: S164 viene equipada con todos los accesorios para que puedas elaborar tus recetas
favoritas de crepes y tortas. Incluye esparcidor para dispersar la mezcla y espátula para voltearla,
ambos de madera.
Características:
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1200W
Placa de 30 cm diámetro
Placa antiadherente. Libre de PFOA
Termostato regulable
Almacenaje vertical
Fácil limpieza

Acabados del producto:
• Color principal del producto: Negro
• Color/es secundario/s: Inox
Código EAN:

• Luz de funcionamiento
• Luz de temperatura: se apaga cuando llega a la
temperatura seleccionada
• Pies antideslizantes
• Alojamiento para el cable
• Accesorios: espátula y esparcidor de madera

S164 [ FC1200X ]
968382

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

1200W

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
80cm

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

6 pcs

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

11 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)

68x35x36.5 cm
33x11x35 cm
31.5x30x8.5 cm
1.5 kg

