
SAGE SPR700BSS4EEU1 OLLA EXPRESS ELÉCTRICA FAST SLOW PRO™

Algunos alimentos se enternecen con el tiempo. Otros, se perfeccionan bajo presión. Esta olla express eléctrica
ajusta automáticamente el tiempo, la temperatura y la presión, alternando entre modos de cocción rápida y
lenta para obtener los mejores sabores y texturas según el plato que estés preparando. También puedes guardar
ajustes personalizados para usar con tus recetas favoritas. Las funciones preprogramadas utilizan los dos
sensores del recipiente de 6 l (uno arriba y uno abajo) para medir y controlar la temperatura y la presión con
suma precisión. Incluye 11 funciones de cocción a presión y funciones de cocción lenta a potencia alta o baja.
Puedes reducir, saltear, sellar para intensificar sabores, cocinar lentamente, cocer a presión con vapor para
conservar más nutrientes o simplemente mantener la comida caliente. Cocina con presión pero sin estrés,
gracias a la liberación de vapor automática que te permite tener las manos alejadas del vapor para no
quemarte. Este robot de cocina selecciona el método correcto de liberación automáticamente para lograr el
mejor resultado: Quick (rápida), Pulse (intermitente) o Natural (natural). Presenta una construcción de acero
inoxidable con un triple sistema de seguridad. La tapa extraíble con bisagras es apta para lavavajillas y tiene una
práctica junta de silicona fácil de colocar para que puedas lavar y ensamblar todo fácilmente. La tapa se puede
quitar y meter en el lavavajillas para facilitarte la limpieza. El recipiente de cocción con recubrimiento de
cerámica se puede usar también para servir. La cerámica es un material natural que, por lo tanto, no contiene
PFOA ni PTFE. La completa pantalla LCD te mantiene siempre bien informado, con indicadores de presión,
temperatura, cuenta atrás y liberación de vapor. Los 8 niveles de presión van desde 1,5 psi hasta 12 psi.

- Potencia: 1.100 W.
- Voltaje: 220–240 V.
- Capacidad: Máx. 6 L/Mín. 1 L.
- Ajustes: 11 funciones de cocción a presión y 1 función
programable para adaptar a tus recetas favoritas.
Funciones de cocción lenta alta o baja de 2 a 12 h.
- Pantalla LCD interactiva: Le indica cuándo está a la
presión correcta para cocinar y liberar vapor.
- Sistema de seguridad de 3 vías: Tapa con bloqueo de
seguridad, válvula de seguridad y botón para liberar
presión.
- Función para mantener la temperatura: Se activa al
finalizar la cocción para mantener el calor y que los
alimentos estén listos cuando tú lo estés.

- Ajuste automático de liberación de vapor: Liberación
de vapor manos libres es automática para darte más
seguridad.
- 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 la textura.
- Acc. incl.: Recipiente de acero inox. para cocción al
vapor. Rejilla de acero inox. y libro con 41 recetas.
- Olla express eléctrica de acero inox. cepillado.

https://youtu.be/LZYCoHTrvq0

DATOS LOGÍSTICOS:
Código de Barras: 9312432029940
Unidades de Embalaje: 1
Medidas producto (An-Al-Pr): 34,00 X 34,00 X 31,00 cm
Peso neto producto: 6,400 Kg
Medidas embalaje unitario producto (An-Al-Pr): 35,00 X 40,00 X 36,00 cm
Peso bruto embalaje unitario: 8,600 Kg
Medidas unidades embalaje (An-Al-Pr): 35,00 X 40,00 X 36,00 cm
Peso bruto embalaje: 8,600 Kg

https://youtu.be/LZYCoHTrvq0

