Tostador

Mytoast II
Código producto: 961001000
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Código EAN: 8414234610010

Título:
Taurus - Mytoast II. Tostador de dos ranuras con función de cancelar, recalentar y descongelar. 7 niveles
de tostado y sistema Auto-Centrado. Bandeja recogemigas y pilotos retroiluminados.
Descripción:
Empieza el día saboreando unas deliciosas tostadas recién preparadas con el nuevo tostador Mytoast
II, de Taurus. Gracias a sus 7 niveles de tostado podrás encontrar tu medida justa para que el pan
quede siempre en su punto.
El tostador incluye también 3 funciones extra: Cancelar, Recalentar y Descongelar. Para volver
crujiente otra vez una tostada preparada, utiliza la función Recalentar. La función Descongelar es
óptima para tostar el pan congelado sin quemarlo durante el proceso. Detén el proceso de tostado en
cualquier momento, si consideras que el pan está a tu gusto, con el botón de Cancelar.
Con dos ranuras para el pan, Mytoast II ocupará poco espacio en tu cocina a la vez que te ofrecerá la
posibilidad de tostar dos rebanadas de pan al mismo tiempo. Para un tostado perfecto, se incorpora el
sistema de autocentrado mediante el cual las rebanadas se colocan en el centro del tostador para que
el calor de las resistencias sea uniforme por toda la superficie. De esta manera se consiguen unos
resultados crujientes y dorados en toda la rebanada y en ambos lados.
Para mantener una limpieza adecuada del tostador y alargar su vida útil, Mytoast II incluye una
práctica bandeja recogemigas que recoge las migas de pan durante el tostado. La bandeja es extraíble,
evitando de este modo que las migas de pan se requemen en los siguientes tostados.
Con un elegante diseño en color blanco con toques en color marrón, y un formato minimalista y
compacto, Mytoast II lucirá genial en tu cocina, pongas donde lo pongas.
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Principales argumentos de venta desarrollados:
• 3 FUNCIONES: El tostador ofrece tres distintas funciones; Cancelar, el proceso de tostado se detiene y
la tostada sube a la superficie, Recalentar, para calentar tostadas ya hechas y Descongelar, para
tostar el pan congelado sin quemarlo.
• 7 NIVELES DE TOSTADO: Hasta 7 niveles distintos de tostado que se adaptan a todos los gustos y tipos
de panes. Encuentra el nivel de tostado óptimo para ti.
• SISTEMA DE AUTOCENTRADO: Con el sistema de autocentrado, el tostador coloca la rebanada de pan
de forma automática en el medio. De esta forma el tostado siempre es uniforme tanto por la
superficie de la rebanada como también por ambos lados.
• BANDEJA RECOGEMIGAS: El tostador incluye una práctica bandeja recogemigas que se puede extraer
del aparato para llevar a cabo su limpieza. De esta forma las migas de pan no se quedan atascadas en
el fondo del tostador y no se requeman durante los siguientes tostados.
• DISEÑO: Diseño elegante, minimalista y compacto. EL tostador ocupa muy poco espacio y se puede
colocar en cualquier rincón de la cocina. Además, sus acabados modernos en color blanco y marrón
se integran a la perfección en cualquier mobiliario.

Descripción de características:
•
•
•
•

750W
• Sistema auto-centrado
Funciones: cancelar, recalentar, descongelar • Bandeja recogemigas de fácil extracción
7 niveles de tostado
• Base antideslizante
Capacidad para 2 rebanadas de pan de molde

Acabados del producto:
• Color principal: Blanco
• Color secundario: Marrón
Código EAN:

MY TOAST II
961001000

Datos técnicos / Technical data / Technical Information / Information technique
Potencia (W) / Potência (W)
Wattage (W) / Puissance (W)
Frecuencia (Hz) / Frequência (Hz)
Frequency (Hz) / Fréquence (Hz)

650-750W
50/60Hz

Tensión (V) / Voltagem (V)
Voltage (V) / Tension (V)
Tipo de clavija / Tipo de ficha
Type of plug / Type de bouchon
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Longitud del cable (cm)/ Comprimento do cabo (cm)
Power cord length (cm) / Longueur du cordon (cm)

220-240V
Type -F
75cm

Datos logísticos / Dados logística / Weight and dimensions / Information logistique
Número de unidades por embalaje / Número de unidades por embalaje /
Units per delivery pack / Uds. Nb de colis
Peso caja de embalaje (kg) / Peso caja de embalagem (kg)
Carton unique weight (kg) / Poids de l'emballage (kg)
Dimensiones caja de embalaje (cm) / Dimensões da embalagem (cm)
Packing box (cm) / Dimensions de l'emballage (cm)
Dimensiones caja individual (cm) / Dimensões do caixa da unidade
Gift box dimensions (cm) / Dimensions de carton (gift box) (cm)
Dimensiones producto (cm) / Dimensões do produto (cm)
Product dimensions (cm) / Dimensions du produit (cm)
Peso producto (kg) / Peso produto (kg)
Product weight (kg) / Poids du produit (kg)

6 pcs
7.75 kg
50x30x39 cm
28.5x16x18 cm
25x15.3x17.0 cm
0.87 kg

