
 

Tostador

Viva Collection

 
Tostador con 2 ranuras
extragrandes

Calentador de pan integrado

Blanco

 

HD2637/00

Tostado crujiente, sin importar si el corte es

grueso o delgado

Ranuras extragrandes para cortes gruesos o delgados

Ranuras un 10% más grandes con compartimentos autocentrados, sin importar si

los cortes son delgados o gruesos. Siempre mantiene todos los cortes

perfectamente centrados para obtener un tostado parejo.

Fácil control

Control de tostado regulable de 7 niveles

Recalentar y descongelar con una sola operación

Fácil de usar

Ranura 10% más ancha* para rebanadas de pan delgadas o gruesas

Bandeja para migas desmontable para facilitar la limpieza

Rejilla integrada para pan para calentar bollos, pasteles o panes

Máxima seguridad

Protección extra de desconexión automática

Elevación para sacar de forma segura trozos más pequeños

El botón de cancelación permite interrumpir el tostado en cualquier momento

Pared externa fría



Tostador HD2637/00

Destacados

Ranura 10% más ancha*

Gracias a las rejillas autocentradas, sin

importar si son rebanadas delgadas o gruesas,

siempre las sostendrá de forma centrada para

obtener un tostado parejo.

Tostado regulable de 7 niveles

Ajuste el nivel de calor según su preferencia y

prepare el pan tostado como más le gusta.

Elevación para sacar de forma segura

Esta característica le permite levantar trozos de

pan más pequeños de forma segura

Rejilla integrada para pan

Rejilla integrada para pan para calentar

pasteles, bollos o panes de forma fácil.

Recalentar y descongelar con una sola

operación

Funciones de recalentar y descongelar para

tostar pan congelado, con una sola operación

Botón de cancelación para detener el tostado

Botón de detención para detener el tostado en

cualquier momento

Bandeja para migas desmontable

Es fácil de limpiar gracias a su bandeja para

migajas desmontable.

Protección extra de apagado automático

La función de apagado automático protege el

producto de cortocircuitos.

Pared externa fría

Es seguro tocar la parte exterior del tostador,

ya que siempre se mantiene fría al tacto

gracias al diseño de pared fría con aislamiento

para el calor
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Especificaciones

País de origen

Fabricado en: China

Diseño y acabado

Colores: Blanco

Material del cuerpo del aparato: Metal y

plástico

Especificaciones generales

Número de niveles de tostado: 7

Funciones del producto: Tostado ajustable,

Apagado automático, Botón de cancelación,

Pared exterior fría, Almacenamiento del cable,

Función para descongelar, Función de

extraelevación, Soporte antideslizante

Servicio

2 años de garantía en todo el mundo

Sostenibilidad

Manual del usuario: 100% de papel reciclado

Especificaciones técnicas

Longitud del cable: 0.85 m

Frecuencia: 50-60 Hz

Voltaje: 240 V

Peso y dimensiones

Dimensiones del paquete (La x An x Al): 334 x

200 x 221 mm

Dimensiones del producto (La x An x Al): 300

x 172 x 201 mm

Tamaño de la ranura (largo x alto x ancho):

138 x 33 x 125 mm

Peso con empaque incluido: 1.95 kg

Peso del producto: 1.49 kg

* Ranura 10% más amplia comparada con el predecesor

(solo modelo HD2630)
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