Hervidor de huevos 6070
Huevo, Huevo, Cuecehuevos
Un hervidor de huevos es perfecto para ahorrar energía: emplea 1/5 de energía menos y casi 1/10 de agua
(dependiendo de la olla) menos que el método tradicional de cocer huevos en los fogones. Además, los huevos
no se cuecen en agua, sino en vapor de agua. Así se mantienen las propiedades nutricionales del huevo. Y lo
mejor: el hervidor de huevos pone las cosas bien fáciles. La típica pregunta de cada mañana de si saldrá bien
el hedeluevo cocido no es necesaria con este producto.
El nuevo hervidor de huevos 6070 de Cloer cocina rápida
y eficientemente siete huevos a la vez, ya no será posible
imaginarse el abundante desayuno de los domingos, una
ensalada fresca o un perfecto y nutritivo snack sin este
producto. La armoniosa forma redonda y los materiales
de alta calidad como la carcasa de acero inoxidable y los
elementos de plástico negros le proporcionan al hervidor
un aspecto de lo más atractivo.
El hervidor 6070 se ha equipado de una manera bastante
eficaz: la limpieza de la plancha de cocción de acero
inoxidable y del soporte para los huevos resulta bastante
sencilla y solo es necesario limpiarlos con un trapo húmedo.
Incluso la tapadera transparente es algo más que eso: su
función como bandeja resulta también una ventaja para
disfrutar de los huevos cocidos.
El resto del equipamiento del producto es típico Cloer, es
decir, de calidad: regulador para ajustar el grado de dureza
de los huevos, función para continuar con la cocción
más adelante, vaso medidor con punzón… ¡No se puede
cocinar huevos de una manera más fácil! El enrollamiento
del cable también resulta extremadamente útil a la hora
de almacenar la unidad en el armario de la cocina o en la
encimera.
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Más allá de cocer huevos, el hervidor 6070 puede emplearse
para cocinar tres huevos escalfados a la vez. Si hacer huevos
escalfados en la olla resulta un desafío, el hervidor de
Función para continuar la cocción
6070 lo convertirá en un juego de niños. Gracias a las tres
bandejas para huevos escalfados que vienen incluidas, el
resultado será tan nutritivo y delicioso como con los huevos
cocidos.
El hervidor de huevos 6070 se puede adquirir en comercios especializados, grandes almacenes y tiendas
online. El precio recomendado es de 44,99 €.
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Para hasta 7 huevos
Regulador para ajustar el grado de dureza de los huevos
Grado de dureza ajustable: blando, medio, duro
Es posible cocinar huevos a la vez con diferentes grados de dureza
gracias a la función para continuar con la cocción
Botón de encendido/ apagado
Plancha de cocción de acero inoxidable
3 bandejas para huevos escalfados
Vaso medidor con punzón
Tapadera extraíble con función como bandeja
Enrollamiento del cable
Fácil limpieza
Carcasa de acero inoxidable con elementos de plástico negros
Dimensiones: A = 15 cm x A = 21 cm x L = 18 cm, 364-435 Vatios
Precio de venta recomendado 44,99 €

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
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Descarga de textos y fotos:
http://pr-kamphausen.de/cloer/aktuell.html
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