
Sartén Le Creuset Baja Aluminio antiadherente
 

SARTEN BAJA ANTIADHERENTE LE CREUSET

  

Sartén Le Creuset Baja Aluminio antiadherente 

Calificación: Sin calificación 
Precio
PVP Final sin descuentos:86,55 €

Precio con descuento71,53 €

PVP Final:86,55 €

PVP sin IVA:71,53 €

15,02 €
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Sartén Le Creuset Baja Aluminio antiadherente
 

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Sartén Le Creuset Baja Aluminio antiadherente

Sartén baja antiadherente de Le Creuset, fabricado en aluminio forjado anodizado. Ideal para los amantes de la cocina.

Esta sartén baja tiene un revestimiento antiadherente interior resistente y fácil de limpiar. Por supuesto, el antiadherente es libre de PFOA y te
permitirá cocinar incluso sin aceite.

Puedes usarla en todas las fuente de calor, lo cual es una ventaja, y no te ata a la hora de dar rienda suelta a tu imaginación en la cocina.

Gracias a su material, con esta sartén ayudas a contribuir en el ahorro energético de la casa. 

 

Características de la sartén de aluminio de Le Creuset

Sartén fabricada en aluminio antiadherente
Sartén libre de PFOA
Máxima resistencia en cuanto a durabilidad e higiene
Tanto su interior como su exterior es de color negro.
Apta para lavavajillas y horno; capaz de soportar temperaturas de hasta 260ºC
Mango que no quema y puede meterse en el horno.
Apta para todas las fuentes de calor, incluida la inducción.
Buena distribución del calor en todo el cuerpo de la sartén
Fabricada en Francia

 

Medidas de la sartén antiadherente de Le Creuset

Esta sartén está disponible en 20, 22, 24, 26, 28 cm

Sartén 20 cm - Londitud 38.4 cm - Altura 6.6 cm 
Sartén 22 cm - Londitud 40.8 cm - Altura 6.8 cm 
Sartén 24 cm - Londitud 45 cm - Altura 7.6 cm 
Sartén 26 cm - Londitud 46.9 cm - Altura 7.6 cm 
Sartén 28 cm - Londitud 49 cm - Altura 7.6 cm 

En qué fuegos funciona la sartén

Esta sartén se puede usar en todas las fuentes de calor, incluso en la inducción.

Prueba a usarla en el horno, verás los resultados que puedes conseguir sin necesidad de cambiar la comida a otro recipiente. 
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Sartén Le Creuset Baja Aluminio antiadherente
 

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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