
Tostadora
 

Metal con 2 ranuras

2 funciones

Champán en metal cepillado

Ranura ancha

 

HD2628/80

Disfruta de excelentes tostadas
Tostador para un pan siempre bien dorado

Tostador Philips con ranuras de anchura variable para el pan, para un tostado ideal. Un dorado uniforme, en

tostadas gruesas o finas. Las funciones de descongelación y recalentamiento ofrecen una gran comodidad. Es

muy seguro gracias a la función de extraelevación, al botón de cancelación y al exterior que se mantiene frío.

A tu gusto

Control de tostado ajustable

Anchura variable con ranuras con centrado automático para un tostado uniforme

Fácil de usar

Descongele o recaliente el pan recién tostado en sólo un paso

Bandeja recogemigas desmontable para una limpieza fácil

Con la máxima seguridad

Apagado de seguridad automático si el pan se atasca

Sistema de extra-elevación para sacar las tostadas pequeñas sin quemarse

Botón de cancelar para detener el proceso de tostado en cualquier momento



Tostadora HD2628/80

Destacados Especificaciones

Botón de cancelar

Botón de cancelar para detener el proceso de

tostado en cualquier momento

Bandeja recogemigas desmontable

Fácil de limpiar gracias a su bandeja

recogemigas desmontable.

Control de tostado ajustable

Ajusta el nivel de temperatura a tu gusto y

disfruta de tu tostada perfecta.

Apagado de seguridad automático

El tostador se apagará automáticamente si el

pan se queda atascado dentro.

Botones para descongelar y recalentar

El botón de descongelación del tostador

permite descongelar y tostar de una sola vez, y

el de recalentar calienta el pan frío o tuesta un

poco más el pan tostado.

Sistema de elevación

Esta función permite levantar aún más las

tostadas pequeñas para sacarlas con

seguridad.

Ranuras amplias con centrado automático

El tostador de Philips con ranuras con centrado

automático te permite introducir rebanadas

delgadas o gruesas y garantiza que se queden

centradas para un tostado uniforme.

 

Especificaciones de diseño

Color(es): Negro y metal

Dimensiones del producto

(largo x ancho x alto): 19,1 x 27,1 x 16,2 cm

Especificaciones técnicas

Potencia: 950 W W

Voltaje: 220-240 V V

Frecuencia: 50/60 Hz

Longitud del cable: 0,85 m

Diseño

Color: Lila
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