
Sartén Market de Bra
 

SARTEN MARKET BRA

  

Sartén Market de Bra Envío inmediato. Recíbela en 24-48 horas  

Calificación: Sin calificación 
Precio
PVP Final sin descuentos:38,96 €
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Sartén Market de Bra
 

Precio con descuento32,20 €

PVP Final:38,96 €

PVP sin IVA:32,20 €

6,76 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Sartén Market Bra con Mango de Madera

La sartén Market será la nueva joya de tu cocina.

Es una sartén con cuerpo de aluminio fundido y revestimiento antiadherente Teflon Profile muy resistente que evita que la sartén se
desgaste o se raye.

Su mango es de madera desmontable y con el fin de que puedas meter la sartén el horno o en el lavavajillas, es desmontable. Esto además
hace que puedas almacenarla mejor, quitando el mango y ocupando menos espacio. La madera del mango es de haya y está tratada para ser
ignífuga.

Una de sus carcaterísitcas es que es apta para todas las fuentes de calor (incluida la inducción). Además, tiene un excelente reparto de la
temperatura para una cocción perfecta de todas nuestras recetas.

Características de la Sartén Market de Bra

Fabricada en aluminio fundido 
Sartén muy resistente a la deformación 
Base de 6 mm para evitar su deformación con el calor
Revestimiento antiadherente 100% libre de PFOA.
Compatible con la inducción.
Fácil de desmontar y muy prática para almacenar
Mango de gran rigidez y fiabilidad
Apta para horno hasta 220ºC sin el mango

Medidas de la sartén Market Bra

Esta sartén está disponible en 18, 22, 26, 28 cm

Sartén 18 cm - Diámetro inferior 13.2 cm - Altura 4.8 cm 
Sartén 22 cm - Diámetro inferior 15.5 cm - Altura 5.3 cm
Sartén 26 cm - Diámetro inferior 19.3 cm - Altura 5.4 cm
Sartén 28 cm - Diámetro inferior 21.6 cm - Altura 5.4 cm

 

En qué fuegos funciona la Sartén Market Bra

Tienes que tener en cuenta que esta sartén tiene mango de madera, por eso, es importante que antes de meterla en el horno retires el mango. 

A parte de esa consideración, puedes usar la sartén market de bra en todo los fuegos, incluso en la inducción o el horno.
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Sartén Market de Bra
 

Cómo lavar la Sartén Market de Bra

Igual que si la meter en el horno, quita el mango de la sartén si la vas a meter en el lavavajillas. Esto hará que la madera dure más tiempo en
perfecto estado. 

Para limpiar la madera, usa una esponja húmeda y un jabón neutro poco abrasivo. Asegurate de que secas bien el mango después de lavarlo.

Si quieres lavar la sartén entera a mano, evita usar estropajos de acero que arañen. Al igual que el mango de madera, limpialá con una
esponja suave y un jabón neutro. 

Si tiene restos pegados, deja la sartén en remojo unos 15 minutos para que estos se reblandezcan y poder quitarlos sin rayar la sartén.

 

Por qué nos gusta la Sartén Market de Bra

Para los que nos gusta la cocinar el menaje de cocina es una tentación. Si nos paramos a pensarlo, la mayoría buscamos lo mismo: menaje
con una buena relación calidad precio  que dure el máximo tiempo posible y nos permita obtener buenos resultados en la cocina. 

En el caso de las sartenes Market con mango de madera, vamos más allá. Estas sartenes cumplen con todas las características anteriormente
descritas y además, cuentan con un plus, su diseño. Su bonitas asas de madera desmontables son muy prácticas y le dan un toque especial a
tu cocina.

Y eso es una de las cosas que nos harían decidirnos por esta colección de sartenes, tanto su calidad como su diseño van de la mano lo cual
hace que tengamos un menaje resistente, de calidad y además muy bonito.

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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