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Tostado crujiente todos los días
Con 8 ajustes de tostado y calentado de panecillos

Tostador con ranura larga con ocho ajustes para obtener resultados uniformes y

dorados, independientemente de lo que tuestes o cómo lo deseas. La rejilla

calientabollos integrada se adapta a cualquier cosa, desde bollos hasta

croissants.

Versatilidad y tostado preciso y uniforme

La ranura larga admite diferentes tipos de pan

8 ajustes de tostado para todos los gustos

Modo para descongelar

Fácil de utilizar

Rejilla calientabollos integrada para tortas, croissants y mucho más

Palanca con elevación alta para retirar fácilmente productos más pequeños

Bandeja recogemigas desmontable para una limpieza fácil

Modo para recalentar

Con la máxima seguridad

El exterior frío al tacto protege de las quemaduras

Botón de cancelación para apagarla al instante

La desconexión automática protege en caso de que el pan se atasque
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Destacados

Diseño de ranura larga

Una única ranura larga se adapta a cualquier

tipo de pan que elijas.

8 ajustes de tostado

Ajusta el tiempo de tostado para cualquier pan

y cómo te guste.

Modo para descongelar

El modo para descongelar permite tostar sin

esfuerzo pan congelado de una vez con solo

tocar un botón.

Rejilla calientabollos integrada

Un calientabollos integrado permite calentar

tortas, bollos, croissants y mucho más.

Palanca con elevación alta

Una palanca con elevación alta sube un poco

más los productos pequeños para poder

extraerlos fácilmente y con seguridad.

Bandeja recogemigas desmontable

Se puede mantener limpia con facilidad

gracias a su bandeja recogemigas

desmontable.

Modo para recalentar

El modo para recalentar calienta pan tostado

previamente en segundos con solo tocar un

botón.

Exterior frío al tacto

El diseño con aislamiento hace que las

paredes exteriores se mantengan siempre frías

y seguras al tacto.

Botón de cancelación para apagarla al

instante

El botón de cancelación detiene el tostado en

cualquier momento para ofrecer un

funcionamiento seguro y preciso.

Protección con desconexión automática

La desconexión automática en caso de que el

pan se atasque protege contra cortocircuitos.

Distintivo verde de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden

reducir los costes, el consumo energético y las

emisiones de CO2. ¿Cómo? Ofrecen una

mejora medioambiental significativa en una o

varias de las áreas ecológicas centrales de

Philips: consumo eficiente, embalaje,

sustancias peligrosas, peso, reciclaje y

deshecho y durabilidad.
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Especificaciones

País de origen

Fabricado en: China

Diseño y acabado

Color(es): Blanco

Material del cuerpo del aparato: Plástico

Especificaciones generales

Número de niveles de tostado: 8

Características del producto: Tostado

ajustable, Desconexión automática, Botón de

cancelar, Exterior de pared fría, Recogecable,

Función para descongelar, Función de

extraelevación, Patas antideslizantes

Servicio

2 años de garantía mundial

Desarrollo sostenible

Embalaje: > 90 % de materiales reciclados

Manual del usuario: Papel 100 % reciclado

Especificaciones técnicas

Longitud del cable: 0,85 m

Frecuencia: 50 - 60 Hz

Potencia: 870-1030 W

Voltaje: 220 - 240 V
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