GTTPowerSave® – | Snack-Concepts
snackwich® Panino

Totalmente digital detrás de
Electrónica de vidrio

GTTPowerSave –
snackwich PANINO
®

®

Panino se Cubre
a gusto

El rápido
SYSTEMSNACK
Plancha de sandwich
(plegable)
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Paninos listos

GTTPowerSave®– snackwich® Panino | Snack-Concepts
S-Tronic 165 GR
con discos ranurados de
forma de ambos lados

También como
S-Tronic 165 adquirible

GTTPowerSave® 10.20
son de ambos lados
ranurado discos

Bandeja recogedora de
grasa (desmontable)

Acero fino cepillado

Energy ECO

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

snackwich® –
Variedad y variación

SILEX Panino-Concepto
Muchos turistas conocen PANINO de Italia o Francia. En estos países se renuncia frecuentemente en el mediodía caliente a una
comida normal y con preferencia se toma con gusto el PANINO ligero, rico en su variedad de posibilidades de preparación.

GTTPowerSave®10.20: Caja de acero fino con partes de plásticos refractarias, discos de freír ranurados, recubierto antiarresto de aluminio-chorro, se conduce el disco superior e inferior separadamente, control totalmente digital para la vigilancia de la temperatura
y del período de freír, desmontable Bandeja recogedora de grasa. Accesorio: Planchado de sandwich (plegable en GTTPower Save®10.20/
10.30), incluido libro de cocina y manual de instrucciones Video-DVD.
S-Tronic 165 GR: como GTTPowerSave®10.20, asi como la técnica de brazo central para reducción de distancia y de peso, son de hierro-ranurado Discos colados. 8 PANINOS a 2 minutos.

SILEX Snack de Panino
PANINO, un pan especial, puede en 6 variantes ser cubierto y por calor de contacto de los dos lados de forma simultánea en 2 minutos ser cocinada una merienda deliciosa Un cuaderno de receta estándar es adjunta al utensilio, que dan las posibilidades de variación a las cuales no dejan ningun limite deja la carrera libre de su fantasía. silex® ofrece a petición un SISTEMA DE SNACK incluido el saber hacer y ayudas de hacer.

FECHAS TÉCNICAS

Tipo
GTT 10.20
S-Tronic 165

Tensión

Potencia total

Protección

Superficie de parrilla

Altura cerrada

Altura abierta

Profundidad abierta

Superficie

Peso bruto

230 V

3,0 kW

1x16 Amp.

340x220 mm

280 mm

530 mm

460 mm

440x460 mm

16 kg

400 V 3N

6,0 kW

3x16 Amp.

360x360 mm

450 mm

675 mm

670 mm

400x670 mm

56 kg

SILEX Elektrogeräte GmbH, Germany
Rahlstedter Straße 185
D-22143 Hamburg

Telefon +49 (0 ) 40 - 668 59 7-0
Telefax +49 (0 ) 40 - 668 59 729

E-Mail: info@silex-de.com
Internet: www.silex-de.com
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SILEX El Utensilio

