Horno

STEAKMASTER

FUNCIÓN ESPECIAL PARA CARNES A LA
BARBACOA + 20 RECETAS
‹UN HORNO SIN LIMITES: CARNE, PESCADO,
PIZZA, ASADOS, POSTRES…CON FUNCIONES
ESPECIFICAS PARA CADA COCINADO›

¿QUÉ ES?
Horno Pirolítico Multifunción con función especial para carnes a la barbacoa y
20 recetas.
SU USUARIO
• Dirigido a un publico que aprecia una buena pieza de carne cocinada al igual que
en los mejores restaurantes , además de beneficiarse del resto de sus completas
prestaciones.
• Dirigido a un usuario avanzado en técnicas de cocina que valora, además de la
funcionalidad y posibilidades de un horno, el potencial de una parrilla en casa
QUÉ DECIR
• Tecnología exclusiva SteakGrill (700º) para preparar carne como en una barbacoa
• Cocina chuletón, solomillo, entrecot o hamburguesas a la parrilla en solo unos
minutos
• Parrilla de hierro fundido especial para preparar carnes a la brasa
• 20 Programas automáticos especiales para carne
• Sistema de Limpieza DualClean con Pirólisis + Hydroclean® PRO (máxima
higienización)
CÓMO FUNCIONA
• Uso absolutamente intuitivo. Un Touch control con iconografía para que el darle
las ordenes al horno sea como un juego de niños
• No olvides que la función Demo permitirá probar lo sencillo que es el manejo
del horno
COMPETENCIA
En la actualidad no hay ninguna otra marca del mercado que pueda ofrecer
un horno de estas características, es una novedad a nivel mundial.
PLAN EN TIENDA
• Ten siempre preparado el video en el movil
• Para afianzar y reforzar tus argumentos de venta, organiza un pequeño grupo de
clientes a los que pueda interesarles Steakmaster y haz una Demo para que vean
las bondades del producto. “Ver para creer”
PREGUNTAS PARA CONDUCIR/DIRIGIR LA CONVERSACION
• ¿Habitualmente come usted piezas de carne como entrecot, solomillo, chuletón??
• Le gusta ir a un restaurante a tomar carne.. A la parrilla? ¿Por qué: qué valora?
• ¿Suele organizar cenas/ comidas en casa con amigos? Le gustaría soprenderles?
• ¿Le gustaría poder cocinar piezas de carne y pescado como en los mejores
restaurantes con parrilla?

