
Plancha Market de Bra
 

MARKET NATURAL WOOD PARRILLA PLANA 40 CM BRA

  

Plancha Market Bra con asas de madera 

Calificación: Sin calificación 
Precio
PVP Final sin descuentos:93,68 €

Precio con descuento77,42 €

PVP Final:93,68 €

PVP sin IVA:77,42 €

16,26 €
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Plancha Market de Bra
 

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:BRA 

Descripción 

Plancha Market Bra con asas de madera

La plancha o parrilla Market de Bra está fabricada en aluminio fundido con un revestimiento antiadherente de alta calidad denominadoTeflon
Profile. Este recubrimiento es muy resistente al desgaste y al rayado. 

Con esta parrilla conseguirás una estupendos resultados de asado gracias a su fondo difusor full induction.  El reparto la temperatura en la
plancha es muy bueno por lo que podrás asar verduras, carnes o pescados con muy buenos resultados.

La novedad que nos trae Bra con esta parrilla son sus dos asas de madera. Estas asas permiten coger la plancha sin quemarnos con la
ventaja de que se pueden quitar para que puedas lavarla en el lavavajillas o meterla en el horno.

La plancha es es apta para todas las fuentes de calor, hasta la inducción.

Características de la plancha plana Bra Market

Plancha de aluminio fundido.
La plancha aguanta los cambiso térmicos gracias a que su muy resistente a la deformación 
Revestimiento antiadherente Teflon Profile de alta calidad, muy duradero y ultra resistente al rayado. 100% libre de PFOA.
La plancha mantiene el calor de manera excelente. 
Compatible con todas las fuentes de calor incluida la inducción.
Las asas son de madera de haya de producción sostenible y se pueden quitar para meterla en el horno, la barbacoa o el lavavajillas
Apta para horno hasta 220ºC sin asas de madera.

Medidas plancha Market Bra

40 x 27.4 cm
La base tiene un diámetro de 19.4 cm
Altura 3.5 cm

Como lavar la plancha Market de Bra

Lava la plancha con una esponja y un jabón que no contenga abrasivos. 

Retira las asas de madera para lavar la plancha

En caso de tener restos de comida pegados, deja unos minutos en remojo la parrilla con agua tibia y jabón hasta que los restos se
reblandezcan. 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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