
•  Potencia de 2000W.

•  Apertura total de 180°.

•  Ajuste de temperatura variable con función ON/OFF integrada.

•  Control independiente para cada una de las placas.

•  Gran superficie de parrilla: 33cm x 24cm.

•  Luz indicadora de temperatura deseada.

•  Placas de doble cara: superficie lisa y superficie de parrilla.

•  Placas antiadherentes y removibles, fáciles de limpiar.

•  Bisagras flotantes que permiten cocinar comida más gruesa.

•  Accesorios: Mode para horno y bandejas colectoras de grasa.

•  Molde, bandejas y placas aptas para lavavajillas.

Parrilla Eléctrica Multifuncional

TCG4215 
EAN: 4242005238699

Características.

Obtén el máximo rendimiento cuando lo necesites. 
La función extra potente de 2000 watts permite un calentamiento 
extremadamente rápido y una alta potencia calorífica constante, 
para una cocción aún más rápida y mejores resultados.

Placas reversibles: cuenta con placas para asar que se pueden 
usar en ambos lados, lo que las hace especialmente adecuadas 
para asar a la parrilla con poca grasa. Delicioso, bajo en grasa 
y saludable.

Las características de la parrilla hacen que la preparación de todo 
tipo de alimentos sea mucho más fácil y cómoda. Por ejemplo, 
las placas inclinadas para asar cuentan con un drenaje de grasa 
para cocinar con poca grasa.

Cocina saludable, cocina rápida, cocina deliciosa: las 
tres posiciones de asado de la parrilla abren posibilidades 
prácticamente ilimitadas para probar ideas creativas. Cerrada 
como parrilla de contacto, abierta como parrilla de mesa o con 
calor superior e inferior para hornear, gratinar o calentar. Bistecs 

jugosos, sabrosas hamburguesas, brochetas satay doradas y 
crujientes, tostadas, paninis, sándwiches o focaccia: disfrute de 
lo que le apetezca.

Cocina como un profesional:  los controladores de temperatura 
separados para la placa superior e inferior de la parrilla brindan 
excelentes resultados en todo momento: ya sea que estés cocinando 
carne, pescado, papas, pan o verduras, todos los alimentos se 
cocinan a la temperatura ideal por ambos lados.

Una vez que hayas disfrutado de tu comida, la parrilla de contacto 
es tan simple y fácil de limpiar como cuando preparas una deliciosa 
comida a la parrilla. Las placas de parrilla de aluminio fundido a 
presión de alta calidad se pueden quitar y, por lo tanto, limpiar 
sin esfuerzo. Limpiar las placas es pan comido, ya que cuentan 
con un revestimiento antiadherente y son aptos para lavavajillas.

Datos técnicos.
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