
Tostadora

Daily Collection

 
2 ranuras

Compacto

Negro y plateado, metal pulido

 

HD2586/20

Excelentes tostadas con total facilidad
Tostadora con diseño compacto de metal y ranuras más

grandes

Disfrute de deliciosas tostadas con este tostador metálico compacto de Philips.

Dispone de dos ranuras grandes de anchura variable para un tostado uniforme y

de control de tostado variable. También cuenta con una bandeja para migas

desmontable para una limpieza fácil.

Las tostadas como más le gustan

Ranuras autocentradas regulables para tostadas bien doradas.

Control de tostado regulable de 7 niveles

Tostadora compacta para ahorrar espacio en la mesada

Fácil de usar

Bandeja recoge migas desmontable que facilita la limpieza

Cable enrollable para facilitar el guardado

Con máxima seguridad

Apagado de seguridad automático cuando se atasca el pan

La parte exterior se mantiene fría y puede tocarse con seguridad

Mecanismo elevador para retirar el pan sin quemarse

El botón de interrupción permite cancelar el tostado en cualquier momento



Tostadora HD2586/20

Destacados Especificaciones

Paredes exteriores frías al tacto

La superficie exterior se mantiene fría y puede

tocarse con seguridad

Botón de interrupción

El botón de interrupción permite cancelar el

tostado en cualquier momento

Bandeja recoge migas desmontable

La bandeja recoge migas desmontable facilita

la limpieza.

Apagado de seguridad automático

La tostadora se apagará automáticamente si el

pan se queda atascado adentro.

Función de elevación máxima

Esta función permite levantar aún más las

tostadas pequeñas para sacarlas con

seguridad.

Ranuras grandes autocentradas

La tostadora Philips con ranuras autocentradas

automáticas, le permiten introducir rebanadas

delgadas o gruesas y garantizar que quedan

centradas para un tostado uniforme.

Siete niveles ajustables

La tostadora Philips de la colección Avance

tiene un control de tostado regulable de siete

niveles.

Diseño compacto

Tostadora compacta para ahorrar espacio en la

mesada

Facilidad para guardar el cable

Cable enrollable para facilitar el guardado

 

Especificaciones de diseño

Materiales: Carcasa de acero inoxidable

cepillado, Parte superior cromada

Colores: Metal plateado, negro

Especificaciones generales

Almacenamiento del cable

Soporte antideslizante

Especificaciones técnicas

Alimentación: 870-950 W

Tamaño de la ranura (Lo x An x Al): 130 x 32

x 120 mm

Longitud del cable: 0,8 m

Voltaje: 220 - 240 V

Frecuencia: 50 - 60 Hz
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