
Bandeja para migas extraíble Sí

Frecuencia(Hz) 50/60 Hz

Apagado automático Sí

Compartimento para guardar el cable Sí

Ajustes de tostado 6

Potencia(W) 900 W

Voltaje(V) 230 V

Luz(ces) indicadora(s) de funcionamiento Sí

Color Plateado

Longitud de cable(m) 0,7 m

Termostato regulable Sí

Cantidad de elementos calefactores 3

Tipo de enchufe F - CEE 7/4 (Schuko)

Asas de tacto frío Sí

Material principal Plástico

Tamaño de la superficie de cocinado(cm) 23.5 x 19.5 cm

Longitud del cable de alimentación(m) 0,7 m

Señal de finalización Sí

Fácil de limpiar Sí

Base antideslizante Sí

Potencia(W) 900 W

EAN Item/Giftbox 8713016106506

¿Quiere preparar un desayuno completo en un santiamén? Entonces la tostadora plana 142404 de Princess es justo lo que necesita. 
Su amplia superficie de tostado es ideal para rebanadas grandes, cruasanes y otras delicias. Dado que el calor proviene de un solo 
lado, es muy fácil controlar el nivel de tostado de los alimentos. Además, se adapta a cualquier estilo de cocina gracias a sus 
elegantes detalles de acero inoxidable.

Apta para todo tipo de pan
La tostadora plana es perfecta para todos los tipos de pan. ¿Le apetece una hamburguesa? Use la tostadora para calentar los 
panecillos. Si quiere algo más saludable, también puede tostar una bruschetta. Esta tostadora es horizontal, por lo que puede colocar 
rebanadas grandes de pan o hasta varias bruschettas al mismo tiempo. Es muy fácil de usar gracias a sus 900 W de potencia, 6 
niveles de tostado e indicadores de potencia.

Recupere el pan de ayer
La tostadora plana de Princess es ideal para darle un toque crocante al pan o a los cruasanes del día anterior en apenas unos minutos.

Fácil de limpiar
Las migas irán a parar a la bandeja extraíble, por lo que esta tostadora es muy fácil de limpiar. Además, gracias a su diseño compacto 
y al compartimento para el cable, podrá guardarla vertical u horizontalmente.

Motivos para elegir la tostadora plana 142404 de Princess:

Ideal para varias rebanadas o bollos al mismo tiempo
Amplia superficie de 23,5 x 19,5 cm con tres fuentes de calor
Fácil de limpiar gracias a la bandeja para migas extraíble
Permite elegir entre 6 niveles de tostado
Fácil de almacenar gracias a su tamaño compacto y compartimento para el cable


