
SAGE SRC600BSS4EEU1 OLLA ARROCERA MULTIFUNCIÓN RISOTTO PLUS™

Esta olla arrocera multifunción tiene una capacidad de 3,7 L. Se especializa en
preparar risotto sin que tengas que mezclar, pero también puedes usarlo para
preparar un arroz perfecto, una deliciosa quinoa y tiernos platos de cocción lenta.
Esta olla con botones preprogramados te ofrece seguridad por lo que no tardará en
convertirse en tu favorito multiusos. La función de cocción al vapor es ideal para
preparar verduras, aves y mariscos de forma más sana, y complementa a la
perfección las habilidades para preparar un risotto perfecto de este robot de cocina.
Esta función te permite intensificar y realzar el sabor de tus comidas. Es perfecta para
sellar a altas temperaturas los sabores de la carne vacuna, pollos, cebollas y ajo.
Minimiza la limpieza gracias al recipiente de cocción recubierto de cerámica (sin PTFE
ni PFOA) que también puedes usar para servir. Así que relájate y disfruta sabiendo
que hay menos para lavar.

- Potencia: 760 W.
- Voltaje: 110–120 V.
- Capacidad: 3,7 L.
- Ajustes: Risotto, salteado, arroz, cocción al
vapor, cocción lenta a potencia alta/baja,
mantener caliente automáticamente.
- Función para mantener la temperatura:
Esta función se activa automáticamente una
vez finalizada la cocción de tu arroz o risotto
para mantenerlo caliente hasta que estés
listo para comer.

- Función sellado.
- Bol antiadherente: Aluminio con un
recubrimiento antiadherente de fácil
limpieza.
- Acc. incl.: Bandeja vaporera de
acero inox. Vaso medidor y cuchara
para servir.
- Olla arrocera multifunción de acero
inox. cepillado. Tapa de cristal
templado. Recipiente de cocción
antiadherente.

DATOS LOGÍSTICOS:
Código de Barras: 9312432029957
Unidades de Embalaje: 2
Medidas producto (An-Al-Pr): 31,00 X 26,00 X 27,00 cm
Peso neto producto: 3,750 Kg
Medidas embalaje unitario producto (An-Al-Pr): 32,00 X 27,00 X 32,00 cm
Peso bruto embalaje unitario: 4,100 Kg
Medidas unidades embalaje (An-Al-Pr): 33,00 X 28,00 X 66,00 cm
Peso bruto embalaje: 8,200 Kg


