TURTLE - HORNO DE PIZZA EXTERIOR

TURTLE - HORNO DE PIZZA EXTERIOR
PRÁCTICO, MODERNO E INNOVADOR
El horno de pizza Le Feu es ideal para crear una experiencia gastronómica

ESPECIFICACIONES:

artesanal sin salir de casa. En pocos minutos se puede cocinar una verdadera

Material: Acero laminado a frío recubierto con pintura a polvo resistente a

pizza profesional, comparable a las tradicionales italianas. Basada en la filosofía

altas temperaturas. Base de piedra caliza. Patas de roble.

hygge, es la pieza ideal para impulsar momentos acogedores con la familia y
amigos al aire libre.
Con encendido electrónico, regulador de intensidad de la llama y la capacidad
de alcanzar hasta 500°C en tan sólo 10 minutos, su funcionamiento es fácil y
rápido. El horno cuenta con una amplia abertura y espacio interno, que permite
acoplar pizzas de Ø 35 cm. Además, su base hecha de piedra caliza posibilita
la cocción perfecta de la masa. Gracias a su forma ovalada y la capa aislante
interna que mantienen el calor circulando dentro del horno, es posible cocinar
pizzas en entre 60 y 120 segundos.

•

Uso exterior

•

Funcionamiento a gas propano

•

Diseño único y elegante

•

Acopla pizzas de hasta Ø 35 cm

•

Base de piedra caliza natural de 14-16 mm

•

500°C en 10 minutos

•

Cocción en 60-120 segundos

•

La parte superior de acero incluye una capa aislante que mantiene
el calor dentro del horno

•

Encendido electrónico | llama ajustable

•

Hecho con materiales resistentes a la intemperie y al agua

•

Portátil | fácil de mover

•

Aprobado por la CE

•

Cubierta para exterior disponible (no incluida)

•

Mesa disponible (no incluida)

•

Pala para pizza disponible (no incluida)

•

Regulador de gas (no incluido)

•

Es posible comprar la base de piedra caliza adicional como repuesto

Altura: 285 mm
Ø: 520 mm
Peso: 18 kg

ACCESORIOS TURTLE
FÁCILES DE USAR, PRÁCTICOS, EFICACES

Complementos funcionales pensados y diseñados para facilitar y ampliar la experiencia de uso del producto

PALA PARA PIZZA

CUBIERTAS

MESA PARA HORNO

Ideal para manejar fácilmente la masa
dentro del horno

Para proteger el producto de la intemperie

Para mover el horno con facilidad y guardar
la bombona de gas

ESPECIFICACIONES:

(CUBIERTA PARA HORNO)

ESPECIFICACIONES:
Articulo no. 870001
EAN: 5713958700018
Material: Acero inoxidable,
mango recubierto con goma
Ø: 300 mm
Peso: 1,2 kg

Artículo no. 830002
EAN: 5713958300027
Material: Nylon resistente a la intemperie

•

Diseño único y elegante

Ø: 520 mm

•

Bombona de gas oculta y protegida

•

Ruedas gemelas y sistema de frenado

ESPECIFICACIONES:

•

Cierre funcional de la puerta con imán

Artículo no. 830011

ESPECIFICACIONES:

(CUBIERTA PARA MESA)

EAN: 5713958300119
Material: Nylon resistente a la intemperie
Altura: 1000 mm
Ancho: 610 mm

Artículo nº 830003
EAN: 5713958300034
Material: Acero recubierto con pintura a polvo
Altura: 760 mm
Ancho: 605 mm
Profundidad: 605 mm
Peso: 9 kg
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