
SAGE SGR700BSS4EEU1 GRILL ELÉCTRICO BBQ & PRESS™

Con este grill eléctrico podrás cocinar panini, hamburguesas y filetes perfectos con solo
pulsar un botón. Abre el grill para expandir su capacidad y usar las dos placas a la vez.
Asar mariscos, hamburguesas o filetes es pan comido, y los huevos y las tortitas a la plancha
quedan perfectos. La bandeja de goteo extraíble funciona en el modo abierto tipo parrilla o
en el de contacto y recoge la grasa mientras cocinas. Las parrillas al aire libre acaban de
hacerse sitio en tu encimera. El control de temperatura electrónico en cada placa te facilita
las cosas. En modo abierto tipo parrilla puedes cocinar de forma independiente alimentos
que requieren diferentes temperaturas. Un sinfín de combinaciones para cocinar mañana,
tarde y noche. Fríe huevos y beicon para el desayuno, tuesta sándwiches para el almuerzo y
prepara filetes para la cena. Los revestimientos natural y antiadherente permiten tener la
comodidad de una placa reversible. Las placas de cerámica alcanzan altas temperaturas para
tostar más y crear alimentos más crujientes, además no tienen PFOA ni PTFE. Las placas de
cerámica para parrilla y plancha sin PFOA ni PTFE garantizan una limpieza sencilla a mano. O
también puedes desencajar las placas y meterlas en el lavavajillas para una limpieza fácil y
cómoda.

- Potencia: 1.800 W.
- Voltaje: 220–240 V.
- Ajustes: Panini, hamburguesa y filete.
- Capacidad: Tamaño de placa de 25 x 30 cm.
Modo abierto para parrilla: superficie de
1.500 cm².
- Control de altura ajustable: Los ajustes más
bajos reducen el peso en los alimentos más
delicados y también evitan que los
ingredientes se salgan de los sándwiches.

- Diseño de la placa: Placas extraíbles y
reversibles de cerámica de calidad premium
sin PTFE ni PFOA, con una superficie
antiadherente que facilita la limpieza. Aptas
para el lavavajillas.
- Inclinación de placa ajustable: Ajusta el
ángulo de la base para escurrir grasas o úsalas
totalmente planas para huevos, tortitas y
sándwiches tostados.
- Grill de acero inox. cepillado y placas de
cerámica antiadherentes.

DATOS LOGÍSTICOS:
Código de Barras: 9312432033466
Unidades de Embalaje: 2
Medidas producto (An-Al-Pr): 36,00 X 21,50 X 31,00 cm
Peso neto producto: 7,000 Kg
Medidas embalaje unitario producto (An-Al-Pr): 42,00 X 39,00 X 26,00 cm
Peso bruto embalaje unitario: 8,200 Kg
Medidas unidades embalaje (An-Al-Pr): 54,00 X 41,00 X 54,00 cm
Peso bruto embalaje: 17,600 Kg


