
FISSLER 159-121-20-100/0 Levital® Comfort SARTÉN 20CM

Levital® ofrece el mejor y más duradero revestimiento antiadherente de Fissler.
La naturaleza suele ser la mejor fuente de inspiración, ya que sirve de ejemplo
una y otra vez. Esto es lo que ocurre con el revestimiento Levital®, que se
inspira en el efecto natural de las hojas de loto: las pequeñas protuberancias de
las hojas evitan que se peguen. Gracias a sus excepcionales propiedades
antiadherentes, el revestimiento Levital® facilita la preparación de platos
delicados sin que se peguen. También permite una fritura saludable sin grasa,
para una fácil limpieza. Incluso después de un uso repetido, los alimentos no se
pegan a la sartén gracias a la durabilidad del revestimiento especial. El mango
ergonómico de seguridad proporciona un apoyo óptimo y protege los dedos
para que no se resbalen ni entren en contacto con la sartén caliente. El fondo
encapsulado Cookstar® es apto para todo tipo de cocinas, incluso en las de
inducción. Proporciona un gran ahorro de energía debido a la rápida absorción,
distribución y retención del calor. La escala medidora integrada es ideal para
medir correctamente cantidades de líquidos y también para controlar el
proceso al reducir salsas. Está 100% libre de PFOA y PFOS. Perfecta para los
cocineros caseros más exigentes que quieren disfrutar de deliciosas comidas

caseras. 

- Sartén alta de 20 cm fabricada con hasta un
60% de aluminio reciclado, 1.1L.   
- Revestimiento antiadherente más
duradero que no necesita aceite.   
- Fondo encapsulado Cookstar®.   
- Apto para inducción, vitrocerámica y gas.   
- No apta para el horno.   

- Mango ergonómico con
sistema de protección del calor.  
- Escala medidora interior.   
- Anilla para colgar.   
- Apta para lavavajillas.   
- Diámetro de la base: 14.7 cm.   
- Fabricado en Alemania.    
- 5 años de garantía.
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