
SAGE SOV820BSS4EEU1 HORNO DE SOBREMESA SMART OVEN™ PRO

Con este horno de sobremesa podrás hornear la pizza perfecta, hacer deliciosas galletas, tostar
uniformemente y asar carnes suculentas. El ajuste de convección reduce el tiempo de cocción
hasta en un 30%. Element IQ transfiere el calor de manera inteligente a través de 5
resistencias de cuarzo para obtener un calor preciso y estable justo donde y cuando lo desees;
así obtienes resultados perfectos, en todo momento. Con el precalentamiento ultrarrápido de
2.400 vatios, prepara tus recetas en un momento. La convección acelera el proceso de cocción
elevando el aire más caliente y bajando el aire más frío y denso para lograr un calentamiento
más rápido. Algunos días prefieres tomarte tu tiempo para desarrollar sabores complejos. Por
eso tenemos una función de cocción lenta, diseñada para largos tiempos de cocción a bajas
temperaturas. Puedes cocinar a fuego lento hasta 10 horas; después, el ajuste gira
automáticamente para mantener el calor. Presenta 10 funciones de cocina para que alcances
la perfección: Toast 6 slices (tostar 6 rebanadas), Bagel, Bake (hornear), Roast (asar), Broil (asar
a la parrilla), Pizza, Cookies (galletas), Reheat (recalentar), Warm (calentar), Slow Cook (cocción
lenta). La luz integrada en el horno se enciende automáticamente al abrir la puerta y al final
del ciclo de cocción para ayudarte a ver el interior. Tiene función de apagado automático y
botón controlado independientemente, y componentes reemplazables, como un horno grande
tradicional.

- Potencia: 2.400 W.
- Pantalla LCD.
- Capacidad: Tostador para 6 rebanadas, pizza de
33 cm, pollo entero asado, bandeja de 9
magdalenas.
- Ajustes: 10 funciones predefinidas: tostar,
bollos, hornear, gratinar, asar, pizza, galletas,
recalentar, calentar y cocción lenta.
- Con potencia de convección: Un ventilador
incorporado hace circular el aire caliente dentro
del horno. Esto acelera el proceso de cocción al
eliminar el aire frío que rodea los alimentos.

- Revestimiento antiadherente para
cavidades: Las paredes del interior del
horno cuentan con un recubrimiento
antiadherente para facilitar la limpieza.
- Element IQ®: La tecnología Element IQ®
ajusta el calor dentro del horno para
proporcionar las temperaturas de cocción
precisas en el lugar correcto y en el
momento adecuado, y así obtener
resultados perfectos.
- Horno de acero inox. cepillado.

DATOS LOGÍSTICOS:
Código de Barras: 9312432029933
Unidades de Embalaje: 1
Medidas producto (An-Al-Pr): 32,00 X 28,00 X 47,00 cm
Peso neto producto: 10,000 Kg
Medidas embalaje unitario producto (An-Al-Pr): 46,00 X 39,00 X 59,00 cm
Peso bruto embalaje unitario: 14,000 Kg
Medidas unidades embalaje (An-Al-Pr): 46,00 X 39,00 X 59,00 cm
Peso bruto embalaje: 14,000 Kg


