
Este artículo puede incluir 75-125 palabras.

El título es una parte importante del boletín y debe pensarlo con detenimiento. 

Debe representar fielmente y con pocas palabras el contenido del artículo y despertar el interés del pú-

blico por leerlo. Escriba primero el título. De esta manera, el título le ayudará a desarrollar el artículo 

centrado en este punto. 

Algunos ejemplos: Premio internacional para un producto, ¡Este nuevo producto le ahorrará tiempo! y 

Próxima apertura de una oficina cerca de usted. 

 Para comenzar a

utilizar el equipo,

primero conéctelo a

la red eléctrica a

220V.

 Bajo consumo eléc-

trico.

 Ideal para cocinar

pizzas, empanadas,

tartas, panes, car-

nes,etc.

 En el caso de las

pizzas, cocina bien

el piso dejándolas crocantes.

 Excelente para gratinar por tener una resistencia tubular inoxidable en

el estante superior e inferior.

 Concentra en poco tiempo altas temperaturas, logrando una cocción

uniforme en todo el compartimiento.

 Planchas teflonadas extreaibles.

 Atura de la boca: 11cm.

 Algunas partes del equipo han sido ligeramente lubricadas y como re-

sultado el mismo puede largar olor cuando se enciende por primera 

vez. Esto no vuelve a ocurrir después de unos pocos uso. 

 Desconecte el equipo para limpieza y mantenimiento.

Pie de imagen o gráfico. 

REQUISITOS MINIMOS DE 

INSTALACION 

 Sección de cable de 2,5

mm.

 Térmica y disyuntor ma-

yor a 32 Amper.

CARACTERISTICAS GENE-

RALES 

 Gabinete de acero inoxi-

dable

 Termostato: Si

DESCRIPCION 

Potencia  2,2KW 

Consumo Máximo 10 A. 

Peso aproximado 30 Kg. 

Dimensiones 45 x 44 x 

45 cm. 

HORNO ELECTICO MULTIFUNCION ART. 1032 

Advertencia 

El fabricante declina toda responsabilidad en el caso en que no se observen las indicaciones descriptas referentes a la instala-

ción consejos e idóneo mantenimiento del equipo. 
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