Sandwichera-grill

Buon Panini
Código do produto: S968036000
Modelo Solac: SD5057

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.

Código EAN: 8433766680360

Título:
Solac - Buon Panini. Sandwichera con placa grill para bocadillos y paninis. Indicadores de
funcionamiento. Placa de 21.5 x 12.5 cm con recubrimiento antiadherente. 750W
Descripción:
Disfruta de los bocadillos, sandwiches y paninis más crujientes con la sandwichera grill Buon Panini. Sus
placas grill de 21.5 x 12.5 son ideales para calentar y tostar cualquier tipo de pan.
Las placas con formato grill permiten que puedas calentar y/o tostar todo tipo de bocadillo en cualquier
tipo de pan. Desde paninis a sandwiches pasando incluso por chapatas y pan de payés, no habrá pan
que se le resista, disfruta del sabor más crujiente.
La sandwichera - grill Buon Panini cuenta con placas antiadherentes que evitan que se peguen restos de
alimentos y facilitan la limpieza de las mismas, bastará con un paño húmedo para conseguir una placa
como nueva.
Cuenta con un semáforo de temperatura que te guiará en todo el proceso de cocinado. Su luz roja indica
que la sandwichera se está calentando y una vez alcanza la temperatura ideal para empezar a cocinar se
enciende su luz verde. Verás que el proceso de calentamiento es muy rápido y que podrás empezar a
broncear bocadillos casi al instante. ¡Y los tendrás crujientes muy rápidamente! Ya que cuenta con
750W de potencia que asegura unos óptimos y rápidos resultados.
Con un diseño compacto y pies antideslizantes, la sandwichera - grill Buon Panini es cómoda y práctica
de usar, e ideal para almacenar en cualquier sitio. Se puede almacenar incluso en posición vertical.
Principales argumentos de venta:
• SANDWICHERA CON PLACAS GRILL. Sandwiches, paninis, bocadillos con todo tipo de pan, etc.
calientes y crujientes.
• PLACAS ANTIADHERENTES. Placas de 21.5 x 12.5 cm con recubrimiento antiadherente que evitan que
se queden pegados restos de alimentos y facilitan la limpieza. Basta con un paño húmedo.
• SEMÁFORO DE TEMPERATURA. Cuenta con pilotos de funcionamiento visuales que indican cuando se
ha alcanzado la temperatura ideal y se puede empezar a broncear y sellar los sandwiches.
• PIES ANTIDESLIZANTES. Cuenta con pies antideslizantes en la base que aportan un extra de
estabilidad a la sandwichera.
• FÁCIL ALMACENAJE. Con diseño compacto de 22 x 21 x 8 cm y posibilidad de almacenamiento
vertical.
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Descripción de características:
• 750W
• Placas grill de 21.5 x 12.5 cm
• Placas con recubrimiento antiadherente de fácil
limpieza

Acabados del producto:

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

•
•
•
•
Posibilidad de almacenaje vertical
Pilotos de funcionamiento
Pies antideslizantes
Medidas sandwichera: 22 x 21 x 8 cm

SD5057
S968036000

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

750W
50-60Hz

Tensión (V) / Voltagem (V)
Voltage (V) / Tension (V)
Tipo de clavija / Tipo de ficha
Type of plug / Type de bouchon

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

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)

7.1 kg

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

29.3X25X50.3 cm

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

23.5x9.5x24.5 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)
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22 x 21 x 8 cm
1.0 kg
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