FICHA TÉCNICA
AIRFRYER
K-MAF35

Características
generales

Parámetros
técnicos
Funciones

Cesta

Panel de control

Características
físicas
Producto
Empaque
Soporte

Soporte antideslizante
Luz indicadora
Rango de selección de temperatura [ºC]
Señal sonora - finalización de cocción
Sistema de almacenamiento del cable
Ventilador
Velocidad del ventilador [rpm]
Potencia [W]
Rango voltaje [V~]
Frecuencia [Hz]
Temporizador [min]
Apagado automático
Capacidad máxima [L]
Interior antiadherente
Material del interior
Extraíble
Acabado del color(Pantone)
Color (Pantone)
Panel de control
Control de temperatura
Rango de tiempo [min]
Temperatura máxima [ºC]
Temperatura mínima [ºC]
Acabado del color (PANTONE)
Color Unidad (Pantone)
Material del cuerpo
Longitud del cable [cm]
Espesor del cable [mm^2] [AWG]
Peso [kg]
Dimensiones LxWxH [mm]
Peso [kg]
Dimensiones LxWxH [mm]
Garantía

7705946806725

Sí
Sí (temporizador activado)
80 a 200
Sí
Sí
Sí
2500
1500
110 - 120
60
60
Sí
3.5
Sí
Hoja revestida de aluminio
Sí
Negro mate
Negro
Análogo (Perillas)
Sí
0-60
200
80
Negro brillante + rotulado gris
Negro
Polipropileno [PP]
80
16 AWG
4.1
260 x 350 x 306
4.7
643 x 365 x 367
2 años

AIR FRYER

NUEVO

Producto
K-MAF35 / 7705946806725

CAPACIDAD

3.5 LITROS
POTENCIA

1500 W

TEMPORIZADOR DE
60 MINUTOS Y APAGADO
AUTOMÁTICO
Cuando termina el ciclo de
cocción, emite un sonido de
campana y el Air Fryer se
apaga automáticamente.
TEMPERATURA
HASTA 200º C
Alcanza temperaturas
altas para tus diferentes
recetas y preparaciones.

CESTA DE GRAN TAMAÑO

3.5 LITROS

MANGO FRÍO AL TACTO
Permite verificar el
contenido del Air Fryer con
seguridad.

AIR FRYER
Ideal para preparaciones saludables
Permite freír, tostar, asar y hornear los alimentos de
manera rápida, sencilla y saludable, sin necesidad de
utilizar aceites.

K-MAF35 / 7705946806725
Cesta interior y base antiadherente
Evita que los alimentos se peguen al recipiente interno,
facilitando su limpieza.

Potencia de 1500 W
Mayor eficiencia y potencia para la preparación de tus
alimentos.

Características ideales
Permite freír, tostar, asar y hornear los alimentos de
manera rápida, sencilla y saludable, sin necesidad de
utilizar aceite.

Capacidad 3.5 Litros
Cesta interior de gran capacidad para preparar tus
comidas favoritas.

Salidas de aire caliente
Permite que la coccion sea homogénea y que no se
sobrecailente el producto.

Temporizador de 60 min y Apagado Automático
Cuando termina el ciclo de cocción, emite un sonido
de campana y el Airfryer se apaga automáticamente.

No requiere aceite
Gracias a su método de facil cocción permite cocinar,
freir, tostar o asar de manera saludable.

Temperatura hasta 200°C
Alcanza temperaturas altas para tus diferentes
recetas y preparaciones.

Mango antideslizante
Mango frío al tacto, permite verificar el contenido del Air
fryer con seguridad.

Indicador luminoso de encendido
Al seleccionar el tiempo se encenderá la luz.

Suiche de seguridad
El Airfryer solo funcionará si su cesta se encuentre bien
posicionada.

Flujo de aire constante y circular
Cocina de manera homogénea y rápida los alimentos
a tu gusto.

Color negro y plateado
Da un toque elegante a tu cocina.
Medidas y peso del empaque (LxWxH [mm] y kg)
350x313x341 mm - 4.7 Kg
Medidas y peso del producto (LxWxH [mm] y kg)
350 x 260 x 306 mm - 4.1 kg

empaque y pop
H: 306 mm

L: 260 mm

W: 350 mm

