112416

PANINI GRILL 30X24CM 2000W PRINCESS

FECHA: 20221202 12:35:03

Caja
LARxBASExALT: 37,50 x 13,0 x 40,00 cm
EAN: 8713016102386
PESO BRUTO: 2,916 kg
PESO NETO: 2,900 kg

Princess
Prepare los mejores bocadillos con el grill para bocadillos Princess 112416. Gracias a las
bisagras flotantes, podrá cocinar a la parilla bocadillos gruesos sin preocuparse por si el
relleno se sale al apretar. Su diseño inteligente le permite guardar con facilidad el grill tanto
horizontal como verticalmente. Ideal si está buscando un grill con una superficie para cocinar
grande pero no dispone de mucho espacio de almacenamiento en casa.
Superficie para cocinar extragrande
Puede colocar tres bocadillos o cuatro hamburguesas en la gran superficie para cocinar de 30
x 24 cm del grill para bocadillos Princess. El potente elemento calentador se calienta
rápidamente para que empiece a preparar el desayuno, el almuerzo o la cena en pocos
minutos.
Diseño elegante en acero inoxidable
El grill para bocadillos Princess cuenta con un elegante diseño en acero inoxidable que
queda muy bien con la decoración de cualquier cocina. Su robusta asa no solo es cómoda
para presionar ligeramente el grill, sino que también permite colocar la parrilla de contacto
en horizontal y en vertical. El cierre de seguridad garantiza que el grill no se abra al
transportarlo o almacenarlo.
Fácil de limpiar
El grill para bocadillos Princess drena el exceso de grasa de los alimentos en la bandeja
colectora de grasa. Gracias a su revestimiento antiadherente, disminuye la necesidad de
utilizar mantequilla o aceite, por lo que la comida a la parilla es mucho más saludable que si
se fríe en una sartén tradicional. Para limpiar las planchas, simplemente deje que se enfríen
un poco y páseles papel de cocina.
Contenido de la caja:
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Grill para bocadillos Princess, bandeja colectora de grasa, manual de instrucciones
Razones para escoger el grill para bocadillos Princess:
– Prepare los mejores bocadillos en la gran superficie para cocinar de 30 x 24 cm.
– La bisagra flotante se ajusta al grosor de la comida.
– Fácil de almacenar tanto en horizontal como en vertical.
– No necesita mantequilla ni aceite, por lo que los alimentos cocinados a la parrilla son
mucho más saludable que los cocinados con una sartén.
– Bandeja colectora para la grasa para drenar el exceso de grasa y limpiar el electrodoméstico
fácilmente.
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