Placa de inducción

MASTER SENSE
IZC 63632 MST

CON ZONA DE 32 CM PARA COCINAR
PAELLA DESDE CASA

¿QUÉ ES?
Placa de inducción de tres zonas ,con sensores de temperatura que permiten un calor
constante y uniforme que facilita la precisión en el cocinado.
DETALLES IMPORTANTES
• 8 funciones directas: Parrilla, Fritura, Plancha, Pochar, Hervir, Fuego lento,
Derretir y Mantener caliente
• Única del mercado que te ayuda a hacer un pochado perfecto, ideal,
por ejemplo, para la tortilla de patatas
• Puedes instalarla tu mismo; Sistema de fácil instalación Fast-Click
• Manéjala con solo deslizar; Touch Control Multislider.
CÓMO FUNCIONA
Uso absolutamente intuitivo. Rapidez en conseguir temperatura, facil limpieza y
seguridad. Enciende y con cada control desliza para decidir la potencia del
cocinado.
COMPETENCIA
• Funciones directas de cocinado que no encontramos en placas de esta
categoría en nuestra competencia. Única con función directa para pochar.
• Menos ruidos de acople comparados con la competencia.
• Mejor sincronismo entre zonas; menos consumo y mejor funcionamiento.
BENEFICIOS PARA EL USUARIO
• Precisión para cocinados exquisitos: al mantener las temperaturas estables y
controladas con independencia de la cantidad y tiempo de cocinado
• Para pochar con mimo tu tortilla
• Consiguiendo el punto de tu paella
• Control en las frituras…adiós a que se queme tu receta.
• Ahorro de tiempo con funciones rápidas
• Conseguimos llegar al punto deseado mas rápido, por lo que
ahorramos tiempo y dinero
• Ahorro de energía al dar con la temperatura precisa con las funciones.
PREGUNTAS DE REDIRECCION
• ¿Cómo sueles arreglártelas para pochar en una tortilla de patatas?
• ¿Cómo intentas dar a la carne un efecto tostado y no cocido? ¿Sabias que esto
requiere una temperatura específica? La placa lo sabe y por eso te dará la
potencia necesaria para el acabado soñado.
• ¿Cómo ajustas la temperatura según las cantidades?
• ¿Sabes como puedes ahorrar consumo energético con tu placa de inducción?

