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?

Placa de inducción

IZS 65600

INDUCCIÓN FLEX CON
SLIDECOOKING DE 5 ZONAS, 60 CM
‹La cocina nunca había sido tan fácil. Será
como tener tu propio pinche de cocina›

¿QUÉ ES?
Placa de inducción Full Flex con 4 bobinas de inducción distribuidas
horizontalmente para optimizar la transmisión de calor a todas las formas y
tamaños de recipientes. Solo con deslizar cambiara la potencia demanera
automática.
SU CLIENTE
Dirigido a un publico que necesita flexibilidad y adaptación de su cocina, ya sea
por las medidas de los recipientes que desea utilizar, como la posibilidad de
cocinar con las funciones directas y no preocuparse de los acabados
Además la función Slide cooking te permite de manera ágil y rápida subir y bajar la
potencia solo con deslizar el recipiente
QUÉ DECIR
• FLEX con sistema de inducción Slide Cooking
• Touch Control Multislider, con bloqueo de seguridad
• Programador del tiempo de cocción
• 5 zonas de induccion (3 + Slide Flex + Flex combinada)
• Función Stop & GO / Modo Silencio
• Sistema de optimización del recipiente
• Sistema de fácil instalación Fast-Click
• Potencia nominal máxima: 7.400 W
CÓMO FUNCIONA
La posibilidad de cocinar con las funciones directas y no preocuparse de los
acabados, solo con elegir a través de un sencillo display que función deseas.
Además la función Slidecooking te permite de manera ágil y rápida subir y bajar la
potencia solo con deslizar el recipiente.
COMPETENCIA
Esta combinación tan practica y funcional no es tan fácil de encontrar en la
competencia, sobre todo porque la forma de nuestras bobinas es única, otorgando
una detección excelente y una zona de calor sin vacíos.
PLAN EN TIENDA
Para afianzar y reforzar tus argumentos de venta, pon en marcha la placa y ten un
par de recipientes (uno grande y otro pequeño) para que el usuario pueda
comprobar que las detecciones de las que hablamos son reales, y también puedas
enseñarle la función slidecooking.
PREGUNTAS DE REDIRECCION
• ¿En ocasiones cuando esta cocinando siente que le faltan manos?
• ¿Sabe que esta placa se adaptara a cualquier forma de recipiente?
• ¿Le gustaría que la placa le ayude a cocinar a la potencia correcta?

Frigorífico

RMF 77920
FRIGORÍFICO DE 4
PUERTAS
A++ LONG LIFE NO FROST
‹VERSATILIDAD, DISEÑO,
HIGIENE,COMODIDAD, ESPACIO…›

¿QUÉ ES?
Frigorífico cuatro puertas con compartimento multizona, en el que tu eliges a
que temperatura poner esa zona
SU USUARIO
Dirigido a un publico que quiere lo mejor. Necesita amplitud tanto en
refrigeración como en congelado. El diseño es importante. Busca las mejores
prestaciones, completo. Con buena eficiencia energética. Con una cocina
relativamente espaciosa. Con una zona multizona que te ofrece versatilidad.
QUÉ DECIR
• Motor inverter con compresor de alta eficiencia
• Tecnología IonClean que neutraliza las bacterias y los malos olores
• LongLife No Frost con 3 circuitos independientes
• Bloqueo de seguridad para niños
• Seis balcones ajustables en puerta
• Tirador integrado
• Compartimento Multizone
CÓMO FUNCIONA
• Display electrónico con indicador y control de temperatura del refrigerador y
congelador
• A través del display seleccionaras la temperaura que tu desees en el
compartimento Muktizone Temperatura regulable entre -18 y +7ºC.
• El sistema IonCLean funcionara de manera autónoma desinfectando el
ambiente de tu frigorífico.
COMPETENCIA
Es difícil encontrar modelos tan completos como este. Únicos en ofrecer la
posibilidad de seleccionar Temperatura regulable entre -18 y +7ºC en el
compartimento Multizone
PLAN EN TIENDA
Si tenemos la posibilidad de tenerle expuesto será una garantía de venta. Además
podemos reforzar el argumento mostrando el video.
PREGUNTAS PARA CONDUCIR/DIRIGIR LA CONVERSACION
• ¿Quiere usted ver el Ferrari de los frigoríficos?
• ¿Ha visto algún electrodoméstico de las gamas nuevas en Cristal?
• ¿Le gustaría que además de espacioso y practico, su frigorífico sea la estrella
de su cocina?

