
KITCHENAID 5KMT2115 EOB TOSTADOR PARA 2 REBANADAS NEGRO

Este elegante tostador para rebanadas extra-anchas es ideal para saborear
tostadas deliciosas en el desayuno. Cuenta con una rueda de control de
intensidad de tueste ajustable con 5 opciones, regula el grado de tueste del
pan, desde 1 (leve) hasta 5 (muy tostado). También tiene una palanca de
elevación manual que levanta hasta las rebanadas más pequeñas a una
altura mayor para facilitar el acceso y la retirada una vez terminado el
tueste. Con el botón para bagels reducirá un 50 % la potencia en un lado de
las resistencias; dora ligeramente el exterior (parte inferior del bagel) al
tiempo que tuesta el interior (lado del corte). Sus ranuras extra-anchas (3,8
cm) con rejillas de centrado automático y una cavidad de tueste de acero
extraordinariamente profunda, son aptas para utilizarse con los bagels, los
panes y los dulces más gruesos; garantizan un tueste regular y permiten
calentar tanto panes gruesos como finos. Cuerpo totalmente metálico y con
una rueda de control de temperatura cromada con retroiluminación en
azul cuando esté utilizándose.

- Potencia: 1.100 W.
- Voltaje: 220-240 V / 50-60 Hz.    
- Control de tueste de 5 posiciones.
- Bandeja recogemigas extraíble.         
- Tostador para 2 rebanadas extra-
anchas (3.8 cm cada una).
- Palanca de elevación manual,
elevación extra-alta.

- Función cancelar.
- Botón para bagels.
- Cuerpo metálico y botones
cromados con retroiluminación
en azul cuando está utilizándose.
- Color negro.
- Longitud del cable 104 cm.

DATOS LOGÍSTICOS:
Código de Barras: 5413184400453
Unidades de Embalaje: 2
Medidas producto (An-Al-Pr): 28,60 X 21,00 X 18,40 cm
Peso neto producto: 1,800 Kg
Medidas embalaje unitario producto (An-Al-Pr): 34,90 X 26,00 X 25,40 cm
Peso bruto embalaje unitario: 2,300 Kg
Medidas unidades embalaje (An-Al-Pr): 36,80 X 27,90 X 52,10 cm
Peso bruto embalaje: 5,400 Kg


