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2 ranuras

3 funciones

Lavanda blanco

Ranuras extra amplias,
calientabollos

 

HD2630/40

Disfrute de excelentes tostadas
Tostadora para tener siempre pan con un tostado dorado

Tostadora Philips con ranuras amplias y función de centrado automático para

garantizar un tostado uniforme en rebanadas finas y gruesas. Incluye una rejilla

para calentar pan, bandeja para migas deslizable y botones de un solo toque

para recalentar y descongelar.

Las tostadas como más le gustan

Ranuras extranchas adecuadas para rebanadas de pan finas o gruesas

Rejilla para calentar pancitos y medialunas

Ranuras autocentradas regulables para tostadas bien doradas.

Fácil de usar

Descongele o caliente el pan recién tostado en un abrir y cerrar de ojos

Bandeja recoge migas desmontable que facilita la limpieza

Con máxima seguridad

Sistema de elevación para sacar las tostadas más pequeñas sin quemarse

La parte exterior se mantiene fría y puede tocarse con seguridad

Apagado de seguridad automático cuando se atasca el pan

El botón de interrupción permite cancelar el tostado en cualquier momento



Tostadora HD2630/40

Destacados

Apagado de seguridad automático

La tostadora se apagará automáticamente si el

pan se queda atascado adentro.

Rejilla para calentar pancitos

Rejilla para calentar pancitos y medialunas.

Botón de interrupción

El botón de interrupción permite cancelar el

tostado en cualquier momento

Paredes exteriores frías al tacto

La superficie exterior se mantiene fría y puede

tocarse con seguridad

Botón para recalentar y descongelar

El botón de descongelado en la tostadora le

permite descongelar y tostar de una sola vez, y

el botón de recalentado calienta el pan frío o

lo tuesta un poco más.

Ranuras extranchas

Tostadora Philips con ranuras extraanchas para

que se ajuste al tamaño y grueso del pan.

Función de elevación máxima

Sistema de elevación para sacar las tostadas

más pequeñas sin quemarse.

Bandeja recoge migas desmontable

La bandeja recoge migas desmontable facilita

la limpieza.

Ranuras grandes autocentradas

La tostadora Philips con ranuras autocentradas

automáticas, le permiten introducir rebanadas

delgadas o gruesas y garantizar que quedan

centradas para un tostado uniforme.
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Especificaciones

Especificaciones de diseño

Materiales: Estructura de plástico

(PP/PC/ABS), superficie cromada

Colores: Blanco/lavanda

Especificaciones generales

Almacenamiento del cable

Soporte antideslizante

Apagado de seguridad automático

Especificaciones técnicas

Alimentación: 850-1000 W

Voltaje: 220-240 V

Longitud del cable: 0,85 m
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