
CACEROLA baja
Aluminio fundido - Inducción.

PROTECTOR 
SILICONA

INDUCCION

TAPA
CRISTAL

BORDE ACERO
INOXIDABLECARACTERÍSTICAS

 • Cuerpo de aluminio fundido de gran espesor para una             

distribución homogénea del calor y una máxima 

efeciencia energética.

• Estructura sólida e indeformable para mantener un 

contacto siempre perfecto con la superficie de cocción.

• Base de inducción, asegura una buena distribución del 

calor, ya sea en cocinas de inducción como de otro tipo.
 
• Recubrimiento antiadherente de PIEDRA MARMOL alta 

calidad libre de PFOA para una alimentación baja en 

grasas: los alimentos no se pegan, incluso cocinando 

sin aceite.

• Asas con protector de silicona negros desmontables, 

evita que se calienten, para prevenir quemaduras 

accidentales.

•  Tapa de cristal, recubierta por un filo de acero inoxida-

ble, el cual genera un cierre a la perfección, mantenien-

do el calor, obteniendo un mayor ahorro energético.

• Apta para lavavajillas. Rápida y fácil de limpiar (no 

intriducirla con los protectores de las asas).

• Resistente al horno hasta 250 ºC (sin los protectores de 

las asas).

33818 8425160338183 Ø 280 mm. 75 mm. 210 mm. 1,77 Kg. 1

33819 8425160338190 Ø 320 mm. 80 mm. 245 mm. 2,05 Kg. 1

33817 8425160338176 Ø 240 mm. 65 mm. 190 mm. 1,34 Kg. 1

33820 8425160338206 Ø 360 mm. 80 mm. 290 mm. 3,62 Kg. 1

33821 8425160338213 Ø 400 mm. 80 mm. 325 mm. 4,23 Kg. 1

Código EAN Diametro Altura UnidadesBase Capacidad Peso

2,6 ltrs.

1,8 ltrs.

3,8 ltrs.

5,3 ltrs.

6,8 ltrs.
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