
FISSLER 600-350-06-070/0 Vitaquick® Green OLLAS A PRESIÓN 6L – 22 CM CESTILLO+TRIPODE

La Vitaquick® Green es tan versátil que podremos cocinar casi cualquier cosa en ella: verduras cuidadosamente
cocinadas, pescados delicados al vapor, guisos de carne o un arroz aromático. La olla a presión es muy conocida
también por la preparación de comida para bebés. A la vez que ahorra tiempo y energía, garantiza una cocina
saludable, reduce el tiempo de cocción hasta un 70% y conserva las vitaminas, como la vitamina C, hasta un
90%. La olla a presión con elementos en color verde incluye un cestillo perforado para una cocción en varios
niveles llena de vitaminas y nutrientes. Con su atractivo diseño y sus ingeniosas funciones, hará las delicias de los
recién llegados a la cocina a presión. Es muy duradera y resistente a la oxidación porque está fabricada en acero
inoxidable 18/10 de alta calidad. Gracias al gran indicador de presión, es muy fácil controlar la presión. La función
de despresurización en el mango hace que sea muy cómodo y fácil reducir la presión según sea necesario. Para
cerrar la tapa de forma segura, basta con prestar atención a la ayuda de posicionamiento y al indicador de cierre,
que pasa de rojo a verde y hace clic una vez que la olla está cerrada. Mientras eso no se cumpla, no se comienza a
acumular presión. Puede elegir entre dos niveles de cocción: cocción suave y cocción rápida. La olla incorpora un
indicador de nivel de llenado muy práctico, situado en su interior, que señala los niveles mínimo y máximo de
líquido. La Vitaquick® Green está equipada con la base Cookstar®, apta para todo tipo de cocinas. Por lo tanto,
ofrece una óptima absorción, distribución y retención del calor mientras se ahorra energía. El mango desmontable
facilita el trabajo a la hora de limpiar y guardar la olla a presión. Una ventaja muy práctica para guardar varias ollas
o cazuelas en el armario: se pueden apilar encajándolas unas encima de otras. Esta olla a presión Made in
Germany ofrece todas las características esenciales que necesita para preparar rápidamente una comida sabrosa,
día tras día. De este modo, se ahorra tiempo para cosas aún más importantes que cocinar.

- Olla a presión Vitaquick® Green 6 L, 22 cm Ø.
- Diámetro de la base: 19 cm.
- Ollas a presión de acero inox. 18/10 de alta calidad.
- Dos niveles de cocción (suave / rápida).
- Los detalles en color verde aportan un ambiente fresco a la
cocina.
- Incluye un cestillo perforado para una cocción multinivel
nutritiva y vitaminada.
- Indicador verde/blanco para un control sencillo de la presión.
- Fácil de reducir la presión, gracias a la función de
despresurización en el mango.
- Tapa fácil de colocar, gracias a la práctica pestaña de metal y
al indicador de bloqueo en el mango, que cambia de rojo a
verde y hace un claro “clic” una vez que la olla está bien
cerrada.

- Compatible con todas las cocinas, y está
optimizada para la inducción.
- Absorción, distribución y retención del calor
óptimos gracias a la base Cookstar®.
- Ahorro de espacio, gracias a la forma cónica de las
ollas que permite apilarlas unas dentro de otras.
- Mango y válvula de cocción extraíbles para facilitar
la limpieza.
- No apta para el horno.
- Apta para el lavavajillas, pero solo las partes de
acero inox.
- Calidad y saber hacer "Made in Germany".
- 3 años de garantía.

DATOS LOGÍSTICOS:
Código de Barras: 4009209381466
Unidades de Embalaje: 1


