FICHA TÉCNICA
HORNO TOSTADOR
K-HE46L /

Cavidad interior

Carcasa exterior

Parámetros
técnicos

Funciones

Controles

Características
físicas

Accesorios
Producto
Empaque
Soporte

7705946789257

Capacidad máxima [L]
46
Material
Lámina- galvanizada
Color [pantone]
Plateado
Dimensiones [mm]
405 x 338 x 308
Material
Placa fría de pulverización
Acabado del color
Negro mate
Color
Negro
Potencia [W]
1600
Frecuencia [Hz]
60
Voltaje nominal [V~]
110
Rango de voltaje [V~]
110 - 120
Cable de alimentación polarizado
Enchufe plano de dos polaridades
Número de funciones
5
Resistencia superior [W]
400 x 2
Resistencia inferior [W]
400 x 2
Resistencia superior + inferior [W]
1600
Convección
Sí
Rostizador
Sí
Tipo
Manuales
Temporizador [min]
90
Selector de parrillas
Sí
Control Temperatura
Sí
Rango Temperatura
100~250 °C
Indicador[es] de luz
Sí
Idioma del panel de control
Español
Número de perillas
3
Longitud del cable [m]
Total 1 m，exterior 0,9 m
Calibre del cable de alimentación [AWG]
16 AWG x 2C
Color del cable
Negro
Material del marco
Placa fría de pulverización
Material del panel
Placa fría de pulverización
Material de la puerta
Placa fría de pulverización
Material de las perillas Plástico + chapa decorativa de acero inoxidable
Material de la manija Plástico + chapa decorativa de acero inoxidable
Bandeja para hornear
Sí
Rejilla para hornear
Sí
Otros
Bandeja recogemigas
Peso [kg]
7.68
Dimensiones [mm]
560 x 417 x 350
Peso [kg]
9.6
Dimensiones [mm]
608 x 452 x 420
Garantía
2 años

NUEVO

Producto

HORNO
TOSTADOR

K-HE46L /

7705946789257

CAPACIDAD

46 LITROS
POTENCIA

1500 W
CINCO OPCIONES DE FUNCIONAMIENTO

DORAR:
Resistencia arriba
+ Convección

CALENTAR:
Resistencia arriba
+ abajo

HORNEAR:
Resistencia arriba
+ abajo + convección

ROSTIZAR:
Resistencia arriba + abajo
+ Pincho para rostizar

CONTROL DE
TEMPERATURA
HASTA 250 °C
Permite ajustar el nivel
de la temperatura para
preparar diferentes
tipos de recetas.
INCLUYE ACCESORIOS

BANDEJA

PARRILLA (REJILLA)

ASAR:
Resistencia arriba
+ pincho para rostizar

PINCHO
ROSTIZADOR

TEMPORIZADOR
DE 90 MINUTOS
Te permite programar
los tiempos de cocción
de los alimentos según
las recetas.

HORNO TOSTADOR
Potencia: 1500 W
Alcanza rápidamente la temperatura ajustada. Buena
potencia para un mejor desempeño.
Temporizador de 90 minutos
Te permite programar los tiempos de cocción de los
alimentos según las recetas.
Selector de cinco opciones de funcionamiento
Permite escoger entre:
DORAR: resistencia superior + convección.
CALENTAR: resistencia superior + inferior.
ASAR: resistencia superior + rostizado.
HORNEAR: resistencia superior e inferior + convección.
ROSTIZAR: resistencia superior e inferior + rostizado.

7705946789257

Incluye accesorios
Incluye bandeja, parrilla (rejilla) , pincho rostizador:
Dependiendo del tipo de alimento y el resultado
esperado, puede utilizarse la parrilla o la bandeja. Ideal
para asar , hornear, rostizar.
Medidas y peso del empaque (LxWxH [mm] y kg)
608 x 452 x 420 mm / 9.6 kg
Medidas y peso del producto (LxWxH [mm] y kg)
Medidas exteriores: 560 x 417 x 350 mm - 7.68 kg
Medidas interiores: 405 x 338 x 308 mm

H: 350 mm

Capacidad: 46 L
Práctico y con el tamaño ideal para que prepares o
calientes desde pequeñas a grandes porciones de
comida, moldes entre otros.

K-HE46L /

Selector de temperatura hasta 250°C
Permite ajustar la temperatura para diferentes tipos
de preparaciones.
Resistencia en acero
Alta durabilidad en el tiempo y buen conductor de
calor.

W: 417 mm
L: 560 mm

empaque y pop

