
SAGE SPR680BSS2EEU1 OLLA EXPRESS ELÉCTRICA FAST SLOW GO™

Go es sencilla. Gracias a sus 14 programas estarás a tan solo un toque o dos de disfrutar
de deliciosos platos. Cocina a presión, lentamente, al vapor, saltea, guisa, prepara
risotto y mucho mucho más. Puedes incluso experimentar con las dos nuevas funciones
para preparar yogur y cocinar al vacío. Su diseño de acero inoxidable con triple sistema
de seguridad incluye una válvula de liberación de presión, una válvula de seguridad por
sobrepresión y un pasador de bloqueo de seguridad. Cuenta con un recipiente de cocción
de acero inoxidable con 6 l de capacidad y rejilla.

- Potencia: 1.100 W.
- Voltaje: 220–240 V.
- Capacidad: Máx. 6 L.
- Ajustes: 14 programas y funciones Incluidas
configuraciones para sopas, caldos, carne,
guisos, cocción al vapor, salteados, legumbres,
arroz/granos, risotto, yogur, reducción y
cocción al vacío.
- Sensores duales: Los dos sensores (uno abajo
y uno arriba) controlan el estado de los
ingredientes para medir la presión y la
temperatura con mayor precisión. La
liberación automática de vapor varía según los
alimentos para maximizar su sabor y textura.

- Sistema de seguridad de 3 vías: Tapa
con bloqueo de seguridad, válvula de
seguridad y pasador de bloqueo de
seguridad.
- Ajuste automático de liberación de
vapor: rápida, intermitente o natural
para mayor seguridad.
- Acc. incl.: Recipiente de cocción de
acero inoxidable, rejilla de acero
inoxidable y recolector de condensación.
- Olla express eléctrica de acero inox.
cepillado.

DATOS LOGÍSTICOS:
Código de Barras: 9355973007732
Unidades de Embalaje: 2
Medidas producto (An-Al-Pr): 34,80 X 34,30 X 32,30 cm
Peso neto producto: 4,860 Kg
Medidas embalaje unitario producto (An-Al-Pr): 44,50 X 43,50 X 48,00 cm
Peso bruto embalaje unitario: 9,730 Kg
Medidas unidades embalaje (An-Al-Pr): 21,50 X 41,50 X 46,80 cm
Peso bruto embalaje: 20,400 Kg


