
Información general

Tostadora con ranuras anchas para hacer tostadas con todo 
tipo de pan; admite incluso bagels cortados por la mitad. 
Este dispositivo multifunción dispone de botón de parada, 
función de descongelado y recalentado, así como bandeja 
recogemigas extraíble y fácil de limpiar. Incorpora 7 ajustes 
diferentes para adaptarla a distintas preferencias.

Características

• Dos ranuras anchas para tostar todo tipo de pan
• 7 ajustes diferentes para conseguir unas tostadas 
perfectas
• Con funciones de recalentado, descongelado y parada
• Bandeja recogemigas extraíble que facilita la limpieza
• Se apaga automáticamente cuando la tostada está lista
• Con luces indicadoras

Especificaciones

Frecuencia: 50 Hz
Número de ranuras: 2
Tipo: Tostadora
Longitud de cable: 0.75
Color: Negro / Plata
Materiales: Plastic / Metal
Tensión de entrada: 220-240 V
Utilización: Preparación de alimentos
Conector de alimentación: Schuko / Type F (CEE 7/7)
Característica: 7 Different Settings
Característica: 3 funciones diferentes
Característica: Ranuras anchas extra
Característica: Automático Desconexión
Característica: Cancel Function
Característica: Defrost Function
Característica: Reheat Function
Característica: Indicator Lights

Información de venta

Referencia: KN-BT10
Descripción del producto: Tostadora para 2 rebanadas
Envase: Giftbox
Marca: König

Cantidad LxAxA (mm) Peso

1 318x232x225 1847 gr.
6 340x485x670 11890 gr.

Tostadora para 2 rebanadas
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Alimentación: 800

Contenido del envase

• 1x tostadora
• Manual

Tostadora para 2 rebanadas
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