Tostadora 3531
XXL … XX-Bien
Las tostadas XXL suelen ser algo más grandes de lo normal, lo que conlleva un problema de espacio en las
tostadoras europeas. Por esto Cloer ha diseñado para todos los amantes del pan en tamaño XXL una tostadora
que ofrece el mejor resultado para disfrutar de la perfecta tostada al estilo americano: la tostadora 3531.
Con su carcasa de plástico blanco brillante con elementos negros, la tostadora 3531 encaja perfectamente
en cualquier cocina. Por supuesto, el especialista en desayunos alemán ha pensado en todo. El artículo 3531
viene ampliamente equipado. Especialmente destaca la función Toast-Check. Con esta función se puede
comprobar el nivel de tostado e interrumpir el proceso con la tecla de stop si se desea. También resulta muy
útil la función para descongelar o recalentar el pan y conseguir resultados crujientes. El producto proporciona
a su vez una ayuda de confianza con el apagado de seguridad en el caso de que la tostada se atasque.
La tostadora 3531 garantiza un resultado óptimo gracias a los sensores electrónicos y al centrado de las
tostadas. Además, es posible seleccionar el grado de tostado lo que permite un manejo del producto fácil e
intuitivo. La bandeja para las migajas, que facilita la limpieza, así como el soporte para panecillos forman el
distintivo de calidad típicos de la marca Cloer.
Con las medidas 22 cm de alto, 15,5 cm de ancho y 28 cm de largo se ha diseñado la tostadora 3531 para
tostadas en tamaño King-Size de hasta 12 cm x 12 cm. Con 750-900 vatios que aseguran un rápido tostado
en cualquier caso.
La tostadora 3531 se puede adquirir en comercios especializados, grandes almacenes y tiendas online. El
precio de venta recomendado es de 47,99€.
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Para dos tostadas americanas XXL, máximo tamaño: 12 x 12 cm
Apagado de seguridad en el caso de que la tostada se atasque
Función Toast-Check, el grado de tostado puede comprobarse durante el proceso.
Función para recalentar las tostadas ya hechas
Tecla de stop
Función descongeladora
Resultado óptimo gracias a los sensores electrónicos y al centrado de la tostada
Posible selección del grado de tostado sin niveles
Limpieza fácil a través de la bandeja para las migajas
Elevación posterior extra
Carcasa de plástico blanco con elementos negros
Dimensiones: A = 22 cm x A = 15,5 cm x L = 28 cm, 750-900 Vatios
Precio de venta recomendado 47,99 €
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