
Sartén de aluminio antiadherente profesional
 

SARTEN PROFESIONAL MANGO HUECO INOX

  

Sartén de aluminio antiadherente profesional Para ver todos los tamaños disponibles vea el desplegable 

Calificación: Sin calificación 
Precio
PVP Final sin descuentos:21,15 €

Precio con descuento17,48 €

PVP Final:21,15 €

PVP sin IVA:17,48 €

3,67 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Sartén de aluminio antiadherente profesional

Esta sartén multicapa de 4 mm es una excelente opción para los profesionales que buscan buena calidad y quieren una sartén de larga
duración.

Gracias a su antiadherente profesional tiene buena resistencia a la abrasión y el rayado.
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Sartén de aluminio antiadherente profesional
 

El mango de esta sartén está fabricado en tubo de acero inoxidable con un diseño ergonómico. Es resistente a la transmisión del calor por lo
que no quema.

El mango de la sartén tiene dos agujeros en los extremos interiores. Estos agujeros sirven para que ninguna gota de agua queda dentro en el
proceso de lavado. Además, cuando se calienta la sartén este agua sale en forma de vapor.

En qué cocina se puede utilizar la sartén

La sartén no es apta para horno ni inducción.

Puedes utilizarla en fuegos profesionales de gas, en la vitrocerámica o en fuego eléctrico.

Intenta siempre calentar la sartén de manera progresiva y una vez que esté caliente mantener a fuego medio. Si necesitas calor a máxima
potencia, sube el fuego tanto como lo necesites y baja la intensidad una vez la sartén esté caliente.

Como lavar la sartén

Puedes lavar la sartén en el lavavajillas aunque nosotros siempre recomendamos lavar las sartenes a mano para conseguir que los
antiadherentes duren más tiempo.

Si se ha quedado comida pegada, no raspes con estropajos o nanas, deja la sartén en remojo con agua caliente y jabón unos 15 minutos
hasta que la comida se ablande y las puedas quitar con facilidad.

Deja enfriar la sartén antes de lavarla, esto hará que el antiadherente dure más tiempo en perfecto estado.

En qué tamaños puedes comprar esta sartén

Diámetro 20 cm, tiene una altura de 4 cm
Diámetro 22 cm, tiene una altura de 4,5 cm
Diámetro 24 cm, tiene una altura de 4,5 cm
Diámetro 26 cm, tiene una altura de 5 cm
Diámetro 28 cm, tiene una altura de 5 cm
Diámetro 32 cm, tiene una altura de 5.5 cm
Diámetro 36 cm, tiene una altura de 6 cm

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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