
SAGE SMO870BSS4EEU1 MICROONDAS COMBI WAVE 3 en 1 ACERO INOX CEPILLADO

Descubre un nuevo mundo de potencia y versatilidad. Cocina los platos preferidos de tu familia con toda la
potencia de una freidora por aire, un horno de convección y un microondas. La tecnología Element iQ™
calcula la potencia exacta para crear el entorno de cocción perfecto y lograr resultados óptimos. The Combi
Wave 3 in 1 también ofrece los programas Combi rápido, Cocinar congelados y muchos más para simplificar
tu día a día en la cocina. Prepara patatas fritas doradas y crujientes con el programa para freír por aire,
hornea los favoritos de la familia como pollos asados o suculentos brownies de chocolate con el horno de
convección, y descongela riquísimas sopas o recalienta lasaña con el programa de microondas.

- Potencia del microondas: 1.100 W.
- Potencia del horno de convección: 1.550 W.
- Voltaje: 240 V.
- Capacidad: 32 litros.
- Versatilidad de 3 aparatos en 1: Combina freidora
por aire, horno de convección y microondas en un
solo aparato.
- Ajustes: Programas inteligentes para cocinar,
descongelar y recalentar; Combi rápido; Cocinar
congelados; Freír por aire; Horno; Microondas; Grill;
A Bit More™; Seguro para niños; Inicio instantáneo
de 30 s; Detener rotación; panel de funciones
preprogramadas.
- Programas combi rápido y cocinar congelados:
Está diseñado para cocinar tus platos favoritos más
rápido. Combinando el horno de convección, el grill
y el microondas, alcanza la temperatura deseada
para conseguir resultados perfectos más rápido que
con un horno tradicional. El programa Cocinar
congelados está diseñado para lograr resultados
perfectos con congelados. Utiliza el horno de
convección, el grill y el microondas en las distintas
fases de cocción.

- Cocina, recalienta y descongela de forma
inteligente: Con 19 programas inteligentes
integrados para cocinar, recalentar y descongelar.
- Puerta de cierre suave y funcionamiento más
silencioso.
- Ajustes automáticos y botones preprogramados.
- Tenología de inversión Power SmoothingTM: Este
nuevo sistema ajusta la intensidad automáticamente
y dirige una potencia uniforme según necesites para
lograr resultados riquísimos. Recalienta platos
clásicos como pizza, sopa o lasaña con precisión y
facilidad, o descongela carnes y comidas
delicadamente sin sobrecalentarlas ni secar los
bordes.
- Element IQ®: Los algoritmos inteligentes calculan
la potencia exacta necesaria para crear el entorno de
cocción perfecto y lograr los mejores resultados.
Disfruta de comidas doradas y crujientes, y muchos
otros jugosos platos usando los programas para freír
por aire, asar y hornear.
- Acc. incl.: Bandeja Combi Crisp™.
- Microondas de acero inox. cepillado.

DATOS LOGÍSTICOS:
Código de Barras: 9355973001235
Unidades de Embalaje: 1
Medidas producto (An-Al-Pr): 51,90 X 31,60 X 51,30 cm
Peso neto producto: 11,600 Kg
Medidas embalaje unitario producto (An-Al-Pr): 61,00 X 38,40 X 56,00 cm
Peso bruto embalaje unitario: 12,300 Kg
Medidas unidades embalaje (An-Al-Pr): 62,50 X 41,20 X 57,50 cm
Peso bruto embalaje: 13,000 Kg


