
AMANTES DE LA CARNE,

PONEDME A PRUEBA
Disfruta de 30 días de prueba gratuita 

del SteakMaster, el primer y único horno 
capaz de preparar el chuletón perfecto.
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Dominar el arte de cocinar carne ya no es un secreto. SteakMaster 
es el primer y único horno que te convertirá en un experto en cocina 

de carne en 4 sencillos pasos. El chuletón perfecto, jugoso y tierno 
con calidad de restaurante… pero sin moverte de casa.

BIENVENIDOS,
AMANTES DE LA CARNE

Elige entre una carne al punto, poco hecha o bien hecha, y SteakMaster 
ajustará los parámetros para un acabado de asador profesional.

PUNTO PERFECTO

Atemperar la carne antes de cocinarla es clave para preservar sus 
nutrientes y jugosidad. SteakMaster ha desarrollado una función 
ƵȺȯƵƧǠ˛ƧƊ�ȯƊȲƊ�ȱɐƵ�ǶƊ�ƧƊȲȁƵ�ƵȺɈƶ�Ɗ�ɐȁƊ�ɈƵǿȯƵȲƊɈɐȲƊ�ƊǿƦǞƵȁɈƵ�ƮƵ�ׄ׀ѥ!خ

TEMPERATURA AMBIENTE
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�� ǿƊɯȌȲ� ɈƵǿȯƵȲƊɈɐȲƊة� ǿƵǯȌȲ� ȺƊƦȌȲخ� !ǘɐǶƵɈȍȁ� ƧȌȁ� ƵǏƵƧɈȌ�
caramelizado por fuera y jugoso por dentro gracias al potente 
²ɈƵƊǲJȲǞǶǶ�ȱɐƵ�ƊǶƧƊȁɹƊ�ǘƊȺɈƊ�ׇ׀׀ѥ!�Ƶȁ�Ⱥɐ�ȺɐȯƵȲ˛ƧǞƵخ

ALTA TEMPERATURA3

La mejor herramienta del chef profesional para sellar la carne. La 
parrilla de hierro fundido trabaja junto al SteakMaster para un 
sellado perfecto.

PARRILLA ESPECIAL PARA CARNE4

VAMOS MUCHO MÁS ALLÁ

¿Y si no quiero cocinar carne? SteakMaster además incluye 
��ȲƵƧƵɈƊȺ�ǞȁɈƵȲȁƊƧǞȌȁƊǶƵȺ�ȯȲƵȯȲȌǐȲƊǿƊƮƊȺ�ƧȌȁ�ǐɐǠƊȺ�ƮƵ�ɈƵǿȯƵȲƊɈɐȲƊ׀ׂ

y tiempo para conseguir platos deliciosos más allá de la carne.

��ȯȲȌǐȲƊǿƊȺ׀ׄ
automáticos para 
ǐɐǞƊȲɈƵ׀ׂ�خ�ƵȺȯƵƧiales 
ȯƊȲƊ�ƧƊȲȁƵ�ɯ�ׂ׀�ȲƵƧƵɈƊȺ�
internacionales.

Grill que 
alcanza
خ!ѥ׀׀ׇ�

!ɐƧǘǞǶǶȌ�ɯ�ǐɐƊȁɈƵ�
profesionales de 
alta calidad, para 
cortes perfectos 
antes de servir.Parrilla de hierro 

fundido para un 
acabado perfecto.



 

!ȌǿȯȲƊȁƮȌ�Ɉɐ�ǘȌȲȁȌ�²ɈƵƊǲwƊȺɈƵȲ�ǘƊȺɈƊ�ƵǶׁ׃��ƮƵ�ǿƊɯȌ�ƮƵ�ׂةׂׂ׀�ɈƵȁƮȲƋȺ�ǶƊ�
posibilidad de probarlo en casa durante un mes desde la fecha de compra y, si no 

te convence, te devolvemos el dinero. Accede a www.pruebaloteka.com e 
ǞȁɈȲȌƮɐƧƵ�ǶȌȺ�ƮƊɈȌȺ�ǯɐȁɈȌ�ƧȌȁ�ǶƊ�ǏƊƧɈɐȲƊ�ƮƵ�ƧȌǿȯȲƊخ�ÀǞƵȁƵȺ׀׃��ƮǠƊȺ�Ɗ�ȯƊȲɈǞȲ�ƮƵ�ǶƊ�

fecha de compra para solicitar la devolución. 

PRUEBA EL HORNO STEAKMASTER 
DURANTE 30 DÍAS

ׂׂ׀�ƮƵ�ǿƊɯȌ�ƮƵ�ׁׂ׃�ȲȌǿȌƧǞȌȁƵȺ�ɨƋǶǞƮƊȺ�ǘƊȺɈƊ�ƵǶ§ؤ

CONVIÉRTETE EN EL REY DE LA COCINA
Además, si adquieres cualquiera de nuestros productos de 
0Ƕ�ªƵɯ�ƮƵ�ǶƊ�!ȌƧǞȁƊة�ƵȁɈȲƊȲƋȺ�ƊɐɈȌǿƋɈǞƧƊǿƵȁɈƵ�Ƶȁ�ƵǶ�ȺȌȲɈƵȌ�

semanal de 2 entradas para el musical “El Rey León”.
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UN SELLO
QUE CERTIFICA:

CALIDAD

INNOVACIÓN

DURABILIDAD

DISEÑO

mȌȺ�ȯȲȌƮɐƧɈȌȺ�ƮƵ�0Ƕ�ªƵɯ�ƮƵ�ǶƊ�!ȌƧǞȁƊ�

puedes encontrarlos aquí:



teka.com

https://www.teka.com
https://es-es.facebook.com/TekaESP/
https://www.youtube.com/channel/UCnUOh8Oop2mmMMOiy8SLqlw
https://www.instagram.com/teka.es/
https://twitter.com/teka_esp
https://es.linkedin.com/company/teka-spain/
https://open.spotify.com/user/3eeq7chht0ehx6z9vk3hr5axi

