
Ficha V.2.

•  Selección individual de tostado: 6 niveles para diferentes 
tipos de pan.

•  Control variable de tostado con función recalentar.

•  Tostador para 2 rebanadas de pan.

•  Centrado automático del pan para un tostado uniforme.

•  Rejilla calentadora de panecillos integrado.

•  Bandeja recogemigas desmontable para una fácil limpieza.

•  Función descongelar y calentamiento.

•  Sensor electrónico para un rendimiento constante del tostado.

•  Botón cancelar iluminado.

•  Apagado de seguridad si se atasca el pan.

•  Fácil elevación para remover el pan.

•  Resistencia de gran superficie.

•  Fácil almacenamiento con un alojamiento para enrollar el 
cable.
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Características.

Rejilla de calentamiento: Si está planeando un desayuno
perfecto y relajado, todo depende que los panecillos estén
crujientes y los croissants calientes. Con la rejilla de
calentamiento integrada, los panecillos se mantienen
perfectamente frescos en el calentador de panecillos, lo
que garantiza resultados perfectos.

Tecnología HighLift: A veces, solo quieres tostar un
pequeño trozo de pan, pero con la mayoría de las
tostadoras esto es bastante complicado. No tendrás
problemas con la tecnología HighLift. Empuja el pan tan
arriba que no te quemarás los dedos.

Centrado Automático: A veces tienes la imagen en tu
cabeza de un trozo de pan tostado absolutamente
uniforme. Y entonces el resultado no es el esperado.
Cuando tienes una tostadora con centrado automático, te
da exactamente la tostada que deseas. El pan se centra
automáticamente y asegura un tostado uniforme.

Función descongelamiento y calentamiento: A la mayoría 
de la gente le gusta un buen desayuno los fines de semana.
¿Cómo sería si pudiera experimentar un breve momento de
fin de semana durante la semana? La configuración de
descongelación y calentamiento no solo descongela el pan,
sino que también lo hace crujiente, como si estuviera recién
salido de la panadería.

Automatic ShutOff: El desayuno puede ser ajetreado y con
muy poco tiempo. Para su seguridad Bosch ha incorporado
el apagado automático, si el pan se atasca en el interior la
tostadora se apagará automáticamente. Todo lo que debe
preocuparse es qué cobertura tendrá su tostada.

Datos técnicos.
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