
SAGE SOV860BSS4EEU1 HORNO DE AIRE SMART AIR FRYER

The Smart Oven Air Fryer con tecnología Element iQ™ te da rendimiento y versatilidad. Los algoritmos
inteligentes reproducen el entorno de cocción perfecto para la fritura por aire y otras 9 técnicas
culinarias. Las temperaturas elevadas y la superconvección reducen el tiempo de cocción y dejan tus
comidas más crujientes. Presenta 10 funciones de cocina para que alcances la perfección: tostar, bollos,
hornear, asar, gratinar, pizza, fritura con aire, recalentar, calentar y cocción lenta. Tiene una luz interior
del horno que se enciende automáticamente al final del ciclo de cocción para que puedas ver el
interior. También puedes encenderla cuando lo desees para ver el progreso. Los componentes pueden
sustituirse como en cualquier horno convencional.

- Potencia: 2.400 W.
- Pantalla LCD.
- Capacidad: 22 litros. Tostador para 6 rebanadas,
pizza de 30 cm, pollo entero asado, bandeja de 9
magdalenas.
- Ajustes: 10 funciones predefinidas: tostar,
bollos, hornear, asar, gratinar, pizza, fritura con
aire, recalentar, calentar y cocción lenta.
- Convención a dos velocidades: La convección
puede reducir el tiempo de cocción hasta en un 30
%. Acelera el proceso de cocción elevando el aire
más caliente y bajando el aire más frío y menos
denso para lograr un calentamiento más rápido.
La superconvección te da un flujo de aire extremo,
ideal para la fritura con aire.
- Programa exclusivo para freír por aire.

- PID Temperature Control: Reduce el exceso de
calor para proporcionar una temperatura precisa y
estable.
- Element IQ®: Los algoritmos inteligentes
calculan la potencia necesaria para crear el
entorno de cocción perfecto para una variedad de
técnicas culinarias. El sistema de detección y el
control de temperatura digital PID eliminan los
puntos fríos para garantizar una cocción precisa y
pareja. Las resistencias independientes y las
posiciones estratégicas de la rejilla eliminan la
especulación.
- Acc. incl.: Cesta para fritura con aire, fuente para
horno esmaltada, placa redonda antiadherente de
33 cm para pizza, rejilla, rejilla para grill.
- Horno de acero inox. cepillado.

https://youtu.be/L -Hr10LG7YA
https://youtu.be/MXAV7UYrBhE

DATOS LOGÍSTICOS:
Código de Barras: 9312432033510
Unidades de Embalaje: 1
Medidas producto (An-Al-Pr): 40,30 X 27,78 X 48,00 cm
Peso neto producto: 13,000 Kg
Medidas embalaje unitario producto (An-Al-Pr): 44,00 X 37,00 X 61,00 cm
Peso bruto embalaje unitario: 14,500 Kg
Medidas unidades embalaje (An-Al-Pr): 44,00 X 37,00 X 61,00 cm
Peso bruto embalaje: 14,500 Kg

https://youtu.be/L-Hr10LG7YA
https://youtu.be/L-Hr10LG7YA
https://youtu.be/L-Hr10LG7YA
https://youtu.be/MXAV7UYrBhE

