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Wok eléctrico, de Cloer, distribuido por
Scyse
10/04/2017

Cloer ha creado un electrodoméstico con el que cocinar una
comida sana y equilibrada resultará de lo más cómodo. Solo hay
que conectarlo a la electricidad y disfrutar mientras se prepara, ya
sea en la cocina o al aire libre.

Ahora que llega el buen tiempo apetece disfrutar de las comidas y reuniones con
los amigos al aire libre. Gracias a este nuevo electrodoméstico de Cloer,
distribuido por Scyse, va a resultar mucho más fácil y cómodo. Se trata de un
wok eléctrico fundido en aluminio a presión con el que se podrán preparar
noodles y carne o pescado al vapor, gracias a la rejilla desmontable que lleva
incorporada.

Este nuevo wok es antiadherente para evitar que los productos se peguen Es
muy fácil de limpiar y gracias a su tapa de vidrio se podrá vigilar la comida
prescindiendo de salpicaduras.

Ficha técnica
- Capacidad: 4 l
- Peso: 3,6 kg
- Altura 22 cm
- Anchura: 44 cm
- Profundidad: 55 cm
- Potencia: 1.850 w
- De venta en grandes almacenes y tiendas especializadas.

* Para más información: www.scyse.com
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♦ Arrocera con cocción al vapor, de Panasonic

♦ Roner Clip de Taurus, para cocción a baja temperatura

♦ Batidora de jarra, de Jocca

♦ Aspiradores Aspirovac Jumbo y Aspirovac Cyclone 2.0, de Di4

♦ Plancha multigrill NVR-9472 CG, de Nevir

♦ Robot aspirador Dyson 360 Eye

♦ Plancha Access Easy, de Tefal
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