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Dale la vuelta a la placa para cocinar a tu gusto
Placa con doble cara: superficie suave o estriada

Placa con doble cara para darle un toque de variedad a tus comidas: suave, ideal para alimentos más delicados

como vegetales, pescado o gambas, o estriada, para que las carnes como chuletones, hamburguesas y

salchichas tengan esas irresistibles rayas típicas de la parrilla.

Proporciona comida a la plancha más sabrosa

Doble cara para elegir entre la superficie lisa y la estriada

Placa antiadherente para cocinar sin aceite

El termostato ajustable garantiza unos resultados perfectos

Cocinar a la plancha en interiores así es una experiencia cómoda

Bandeja recogegrasa integrada para recoger el exceso de grasa

Placa de grill inclinada para escurrir el exceso de grasa

Limpieza fácil: placa desmontable apta para lavavajillas



Plancha-parrilla HD6321/20

Destacados Especificaciones

Doble cara

La doble cara es reversible y te permite cocinar

con una superficie de plancha estriada o lisa,

para que puedas disfrutar de tu comida de la

manera en que te gusta. La placa lisa es

adecuada para cocinar alimentos pequeños. La

superficie estriada crea ese irresistible efecto

de cocinado de carne a la brasa.

Placa de grill antiadherente

Las superficies antiadherentes te permiten

cocinar sin aceite, para que puedas saborear

sólo el sabor de la comida

Bandeja recogegrasa

El exceso de grasa se escurre a la bandeja

recogegrasa, apta para el lavavajillas

Placa de grill inclinada

La placa del grill inclinada hace que el exceso

de grasa caiga a la bandeja recogegrasa,

reduciendo así el olor y el humo

Placa de grill apta para lavavajillas

Placa apta para el lavavajillas, desmontable,

permite una limpieza sencilla

Termostato ajustable

Amplio intervalo de temperaturas (70 °C a

230 °C) para escoger la temperatura ideal para

cada ingrediente y garantizar los mejores

resultados para todos los alimentos

Especificaciones generales

Patas antideslizantes

Piloto de temperatura

Peso y dimensiones

Peso del aparato: 3 kg

Dimensiones del embalaje (ancho x alto x

profundo):: 420 x 100 x 240 mm

Dimensiones de la placa del grill: 420 x

420 mm

Especificaciones técnicas

Potencia: 2000 W

Longitud del cable: 0,8 m

Diseño y acabado

Materiales: Plástico

Color(es): Negro
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