Grill

Big Little Power
Código do produto: S96803700
Modelo Solac: GR5300
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Código EAN: 8433766680377

Título:
Solac GR5300 Big Little Power - Grill. 1000W. Gran superficie de 23x14.5cm. Placa superior auto
ajustable. Cierre de seguridad para almacenamiento vertical. Piloto indicador de calentamiento.
Descripción:
Cocina de manera práctica y sencilla con el nuevo grill de Solac, Big Little Power. Prepara crujientes y
deliciosos sándwiches en muy poco tiempo. Con su potencia de 1000W el calentamiento del grill será
rápido, alcanzando la temperatura ideal para cocinar en el mínimo tiempo posible.
Presenta una gran superficie de cocción de 23 x 14.5 cm cada placa, ofreciendo el espacio necesario
para cocinar dos bocadillos al mismo tiempo. La placa superior del grill es auto ajustable al alimento, lo
que hará que el repartimiento del calor de la placa sea uniforme y homogéneo. Asimismo, la cocción
será la ideal tanto por un lado como por el otro. Tiene un piloto luminoso que una vez encendido
indicará que el grill está en su temperatura óptima para empezar a cocinar.
Para facilitarte el proceso de limpieza, el grill Big Little Power incorpora una bandeja recoge grasas que
almacenará todas las grasas y aceites sobrantes de la cocción. Para limpiar las placas, bastará con pasar
un paño húmedo, ya que contienen un revestimiento antiadherente libre de PTFE y PFOA, que evitará
que se peguen los restos de alimentos.
Para garantizarte una estabilidad durante el proceso de cocinado, la base del grill es antideslizante.
Además, para que el almacenamiento sea cómodo y práctico, cuenta con un cierre de seguridad que
permitirá guardarlo en posición vertical, incluyendo, también, alojamiento para el cable.
Principales argumentos de venta:
• ALTA POTENCIA: Sus 1000W de potencia calentaran de forma rápida y eficiente las placas. Olvídate
de las esperas y empieza a cocinar casi al instante.
• GRAN SUPERFICIE DE COCCIÓN: Ofrece una amplia superficie de cocción de 23x14.5cm cada placa,
para que puedas preparar infinidad de sándwiches, bocadillos, paninis... a tu gusto.
• PLACA SUPERIOR AJUSTABLE: La placa superior del grill se adapta en función de la altura y del tamaño
del alimento, garantizando un calor uniforme y homogéneo por toda la superficie.
• FÁCIL LIMPIEZA: Incorpora una bandeja recoge grasas que almacenará todos los aceites y grasas
recogidos durante el proceso de cocinado.
• DISEÑO PRÁCTICO: Cuenta con un cierre de seguridad para que sea posible el almacenamiento
vertical. También, incluye un piloto luminoso que indica cuando el grill está a su temperatura óptima
para empezar a cocinar. Base antideslizante, máxima esabilidad durante el cocinado.
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Descripción de características:
• Potencia: 1000W
• Grandes placas de cocción de 23x14.5 cm de
superficie
• Placa superior auto ajustable
• Piloto luminoso de calentamiento
• Revestimiento antiadherente libre de PTFE, PFOA

Acabados del producto:

• Color principal del producto: Blanco
• Color/es secundario/s: Rojo

Código EAN:

•
•
•
•
Bandeja recoge grasas
Base antideslizante
Cierre de seguridad para almacenamiento vertical
Alojamiento para el cable

GR5300
S968037

Datostécnicos / 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)

50/60

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 cordlength (cm) / Longueur du cordon (cm)

220-240V
Type F
85cm

Datos logísticos / Dados logística / Weight and dimensions / Informationlogistique
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)
Dimensiones caja individual (cm) / Dimensões do caixa da unidade
Gift boxdimensions (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)

6
12.2 kg
41.5x33.5x60.5cm
32.2x13.5x29cm
27x24x8cm
1.55kg

