GTTPowerSave® | Snack-Concepts
snackwich® Quattro

Forma bonita de diseno

GTTPower
®
Save –
snackwich
QUATTRO

Según rodajas de pan
tostado cubrir a gusto

®

4 Snacks calientes en
¡sólo 2 minutos!

Snacky listos
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¡El Fingerfood
ideal!

GTTPowerSave® – snackwich® Quattro | Snack-Concepts

Pomo de acero fino,
aislado de calor

Totalmente digital detrás de
Electrónica de vidrio

Gorra superior de
Acero fino, de fácil lavado

Discos de bajillas
de chorro de hierro
pesado

Energy ECO

Discos con bandejas de
hierro Chorro, no-recubierto

Toca y caja de
Acero fino

Acero fino cepillado

Visualizador de electrónica
para la vigilancia de
Temperatura y período
de freír

Ajustables de altura
Pies de atornillar

snackwich® –
Variedad y variación

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
De 2 discos pan de sandwich o de pan tostado que se cubren de a gusto picante o dulcemente, prepara a sólo en 2 minutos hasta
cuatro delicioso, Snacks calientes. Por los discos de pan tostado formados especialmente de chorro de hierro pesado (no-recubierto naturalmente) prepara 4 piramidales Creaciones de Snacky, bronceadas de ambos lados, con relleno calentado.
Son la especialidad en casa del en caso del Fun-Food Snack con los bordes soldados. ¡Por eso está garantizado un consumo fácil y
un placer de comer no-estorbado!
La fantasía no tiene ningun limite, cuando se trata del relleno de este Fun-Food Snack .

FECHAS TÉCNICAS
Tipo

Tensión

GTTPowerSave

®

541

230 V

Potencia total

Protección

Superficie de parrilla

Altura cerrada

Altura abierta

Profundidad abierta

Superficie

Peso bruto

2,0 kW

1x16 Amp.

242x242 mm

340 mm

590 mm

430 mm

370x430 mm

32 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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¡El Fingerfood ideal!

