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Tostadas doradas y parejas, todos los días
Diseño compacto de 2 ranuras, incluye función de

recalentado

Con este tostador compacto podrá disfrutar de exquisitas tostadas en todo

momento. Las 2 ranuras de ancho regulable y el control de tostado variable le

permiten tostar el pan como más le gusta. La bandeja para migas desmontable

facilita la limpieza.

Tostado parejo

2 ranuras anchas para tostar rebanadas

4 funciones en 1 (recalentar/descongelar/cancelar/7 niveles de tostado)

Recalentar una tostada en segundos

Descongelar: para tostar pan congelado

7 niveles de tostado, según la preferencia

Cancelar: deténgala en cualquier momento

Fácil de usar

Bandeja para migas deslizable para una limpieza más fácil

La función de elevación máxima permite extraer los pequeños trozos de pan con

facilidad

Exterior frío: frío por fuera mientras se tuesta en el interior
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Destacados

2 ranuras anchas

2 ranuras anchas para tostar rebanadas

gruesas o finas.

4 funciones en 1

4 funciones en 1

(recalentar/descongelar/cancelar/7 niveles de

tostado)

Función de recalentamiento

Recalentar una tostada en segundos

Función para descongelar

Descongelar: para tostar pan congelado

7 niveles de tostado

7 niveles de tostado, según la preferencia.

Función para cancelar

Cancelar: detenga la tostadora cuando quiera

pulsando el botón de interrupción.

Bandeja para migas deslizable

Bandeja para migas deslizable para una

limpieza más fácil

Función de elevación máxima

La función de elevación máxima permite

extraer los pequeños trozos de pan con

facilidad

Revestimiento frío

Exterior frío: frío por fuera mientras se tuesta en

el interior.

Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips ayudan a

reducir los costos, el consumo de energía y las

emisiones de CO2. Sus características protegen

el medio ambiente en áreas clave para Philips

como: consumo de energía, embalaje,

sustancias peligrosas, peso, reciclaje y

eliminación de productos, y vida útil

prolongada.
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Especificaciones

Especificaciones de diseño

Materiales: Estructura de plástico

(PP/PC/ABS), superficie cromada

Colores: Blanco

Especificaciones generales

Soporte antideslizante

Guardacable integrado

Especificaciones técnicas

Alimentación: 800 W

Voltaje: 220-240 V

Frecuencia: 50/60 Hz

Longitud del cable: 0,85 m
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