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Bebidas calientes con mucho sabor
Ajuste de temperatura para sus bebidas favoritas

¿Busca el sabor óptimo para su bebida? Para obtener el máximo sabor, cada bebida caliente se debe preparar

a la temperatura ideal. Seleccione el botón de temperatura adecuado en la pava y podrá disfrutar del sabor

óptimo de su bebida caliente.

Bebidas calientes con mucho sabor

4 botones de precalentado preestablecidos para seleccionar su bebida caliente favorita

La función de conservación del calor mantiene el agua en la temperatura establecida

Fácil de usar

Tapa y boquilla fáciles de llenar

Tapa con resorte y abertura grande para llenar y limpiar fácilmente

Guardacable de alimentación para facilitar el almacenamiento

Base sin cable con giro de 360° para levantar y colocar fácilmente

Indicador de nivel de agua de fácil lectura

Hervor rápido y fácil de limpiar

Pava de metal resistente con estructura de acero inoxidable pulido

Base plana para hervir con rapidez y limpiar con facilidad

Filtro de micromalla para una taza de agua libre de impurezas

Segura para usar

Sistema de seguridad múltiple
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Destacados

4 botones de precalentado preestablecidos

Ajustes de temperatura programados de 80,

90, 95 y 100 °C para garantizar que el

ingrediente básico del té, café instantáneo,

sopa o fideos esté a la temperatura que desea.

Función de conservación del calor

Ya no necesitará hervir el agua

constantemente. La función de "keep warm"

garantiza que el agua se mantendrá a la

temperatura correcta preseleccionada.

Tapa y boquilla fáciles de llenar

Para llenar la pava puede verter el líquido en

la boquilla o abrir la tapa con bisagra.

Tapa con resorte

Tapa con resorte y abertura grande para llenar

y limpiar fácilmente sin entrar en contacto con

el vapor.

Guardacable de alimentación

El cable puede guardarse en la base para que

el hervidor sea más fácil de ubicar en la

cocina.

Base sin cable con giro de 360°

Base sin cable con giro de 360º para levantar

y colocar fácilmente.

Indicador de nivel de agua

Indicador de nivel de agua de fácil lectura

Pava de metal resistente

La resistente pava de metal con estructura de

acero inoxidable bruñido está fabricada para

tener una vida útil prolongada.

Base plana

El interior de acero inoxidable garantiza que el

agua hierva más rápido y facilita la limpieza

de su interior.

Sistema de seguridad múltiple

Sistema de seguridad múltiple contra el

hervido sin agua, con apagado automático

cuando está lista o cuando se levanta de la

base.

Filtro de micromalla

El filtro de micromalla extraíble de la boquilla

impide el paso de todas las partículas de sarro

con un tamaño mayor a 200 micrones y

garantiza que el agua que vierta en la taza

esté limpia.
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Especificaciones

Especificaciones generales

Funciones del producto: Base de 360 grados,

Apagado automático, Sistema de seguridad sin

agua, Almacenamiento del cable, Base plana,

Soportes antideslizantes, Interruptor de

encendido y apagado, Control de temperatura

Servicio

2 años de garantía internacional

Especificaciones técnicas

Frecuencia: 50/60 Hz

Voltaje: 220-240 V

Capacidad de la jarra: 1,7 L

Alimentación: 1850-2200 W

Accesorios

Incluido: Filtro de la boquilla

Terminación

Material de la resistencia térmica: Acero

inoxidable

Material del cuerpo del aparato: Acero

inoxidable

Material del filtro: Nylon

Material del interruptor: PP

País de origen

Fabricado en: China

Diseño

Color: Metal pulido
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