Barbacoa eléctrica 6789
Siempre es temporada de barbacoas
Las barbacoas con amigos y familiares siempre nos aportan alegría y diversión y, además, resulta algo sencillo.
Cada uno trae lo que le gusta: verduras, pinchos, carne, pescado, ensaladas, fruta, etc. Todo resultará mucho
más sencillo con una barbacoa eléctrica: enseguida la tenemos a nuestra disposición, se calienta rápidamente,
es segura y no produce demasiado humo, algo que también complace al vecino. Ya sea en el balcón, en la
terraza o en jardín, las barbacoas eléctricas convencen por su comodidad en cualquier época del año.
Cloer, el fabricante de pequeños electrodomésticos alemán en Arnsberg nos ofrece la nueva barbacoa eléctrica
6789 para un manejo sencillo.
Gracias a su plancha de aluminio fundido a presión que reparte el
calor hasta los bordes. El elemento calefactor está directamente
integrado en la plancha, por lo que no puede gotear grasa sobre él
reduciendo así la producción de olores y humos y, de esta manera,
de sustancias perjudiciales. Otro detalle práctico de la barbacoa
6789 es el termómetro de la tapadera desmontable, gracias al cual
se puede observar, con la tapadera bajada, la temperatura deseada
y controlar el tiempo de cocción de la carne o el pescado.
Con una potencia de 2000-2400 vatios, el grill 6789 alcanza más
rápidamente altas temperaturas para un mejor resultado. El regulador
de la temperatura permite, además, un abastecimiento/reducción
del calor según las necesidades. Así no se quema nada y hasta el
cocinero más inexperto puede cumplir con los deseos individuales
para cada filete. Aquí todos pueden echar una mano.
La barbacoa de pie 6789 tiene una superficie antiadherente, por lo
que se puede prescindir del uso de grasa y aceites. La superficie oval
se divide de una manera muy práctica: una mitad está compuesta
por ranuras que dan ese apetitoso resultado a los filetes; la otra
mitad es plana para alimentos más delicados como filetes de pescado o patatas cocidas. La barbacoa 6789
incluye una cesta bajo la plancha para depositar el suministro.
Además, tras la barbacoa todo sigue siendo fácil: el completo control electrónico está integrado en el cable de
corriente que puede extraerse por completo y así limpiar sin problema la superficie de la plancha y la bandeja
para la grasa. El pie de la barbacoa puede desmontarse para almacenar la unidad fácilmente hasta la próxima,
que seguro que será pronto.

La barbacoa eléctrica 6789 se puede adquirir en tiendas especializadas, en grandes almacenes y en tiendas
online. El precio de venta recomendado es 199,99 €.
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Elemento calefactor integrado en la plancha, lo que reduce la producción de olores y humos
Superficie oval: ancho= 38,5 x largo= 52,5 cm
Reparto óptimo del calor gracias a la plancha de aluminio fundido a presión
Regulador de la temperatura sin niveles
Antiadherente, bandeja para la grasa
Tapadera desmontable con soporte y termómetro para controlar la temperatura
Cesta separada
Lámpara de control
Pie y base desmontables
Cable de corriente desmontable
Desmontable para ahorrar espacio
Precio de venta recomendado 199,99€

Dirección para obtener información sobre las fuentes de suministro:
Cloer Elektrogeräte GmbH
Von-Siemens-Straße 12
59757 Arnsberg
Mail: info@cloer.de
Website: http://cloer.de
3/2018
Descarga de textos y fotos:
http://pr-kamphausen.de/cloer/aktuell.html
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