Hervidor de agua 4429
Purismo transparente
Con el hervidor de agua 4429 de la casa Cloer, la preparación de agua caliente se convertirá en un momento
puramente estético. El 4429 convence con su elegancia minimalista y el idioma transparente de sus materiales:
el recipiente de agua de cristal proporciona una visión directa del agua burbujeante y el recubrimiento de acero
inoxidable resulta el marco perfecto para este pequeño ayudante de cocina atemporal. De esta manera, el
hervidor encaja perfectamente en cualquier entorno de cocina, así como en el lugar de trabajo o en la oficina.
La ligereza del 4429 con una capacidad de 1,7 l va de la mano con las típicas características de calidad
y seguridad de Cloer. Empezando por la tapadera de seguridad que se bloquea para abrir con una tecla,
pasando por la luz de control para llegar hasta la protección por sobrecalentamiento o funcionamiento en seco.
Además, el hervidor se apagará automáticamente una vez finalice el proceso, como resulta ya característico
de Cloer. El contacto central 360° posibilita la opción de coger y depositar la tetera desde cualquier posición,
lo que resulta un detalle que no debe subestimarse, sobre todo, en espacios pequeños; además iguala las
posibilidades a diestros y a zurdos. Otros detalles: el 4429 cuenta con una boquilla de silicona para evitar que
se acumule polvo en el hervidor y la iluminación LED le da una nota muy práctica al electrodoméstico: así
puede verse cuando está encendido. Estos pequeños detalles hacen grande al 4429.
El hervidor de agua 4429 está disponible
en mercados de electrodomésticos, en
comercios especializados, en grandes
almacenes, así como en páginas web.
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El hervidor 4429 Cloer en resumen:
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Tapa de seguridad con bloqueo por cierre
La tapa se abre accionando un botón
Contacto central 360° sin cables
Indicador del nivel del agua
Luz de control encendido/apagado
Función LED
Característica de seguridad: Protección por sobrecalentamiento o funcionamiento en seco
Boquilla de silicona
Apagado automático tras el proceso
Elemento calefactor cubierto
Recipiente de cristal con capacidad para 1,7 l y recubrimiento de acero inoxidable
Enrollamiento de cable
Dimensiones: A = 25,5 cm x A = 15 cm x L = 25,5 cm, 1850-2200 Vatios
Precio de venta recomendado 59,99 €.

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
8/2018
Descarga de textos y fotos:
http://pr-kamphausen.de/cloer/aktuell.html
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