Accesorios de cocina

Ollas a presión 12 Lt.
TEKA en su afán de entregar mayor servicio a nuestros clientes y como forma de potenciar el tipo de
cocinas por inducción principalmente, ha decidido incorporar a su gama set de ollas y sartenes, que
también se adaptan para sus diferentes tipos de cocinas.
La OLLA A PRESIÓN en 12 Litros, están fabricado en Europa, con altos estándares de calidad, con un
tipo de acero 18/10 (en tapa y cavidad) y una base de espesor de 6.3 mm.y diámtro de 24 cm.
Posee cualidades como sistema IMPACT DISC PLUS, el cual es el resultado de un proceso de diseño
y desarrollo de un fondo térmico versátil, con excelentes propiedades de almacenamiento y conducción
del calor, durabilidad y resistencia a la corrosión. El IMPACT DISC PLUS es un fondo térmico más
versátil porque ha sido diseñado para ofrecer un desempeño eficiente en todo tipo de cocinas: gas,
vitrocerámica, inducción y eléctrica. La aplicación por impacto elimina el riesgo de deterioro del
fondo termodifusor debido al uso y lavado, aumentando la durabilidad de la pieza, impidiendo la
acumulación de residuos entre la pieza y el fondo y mejorando la resistencia del fondo contra la
corrosión.
Triple sistema de seguridad; el primero impide abrir la tapa, cuando aún hay presión interna
contribuyen a esto unos sujetadores muy fuertes y un indicador que cambia de color y perforaciones
en el disco de la tapa que ayudan a bloquear su apertura al haber presión en el interior de la olla.

Para uso en cocina:
Características:
Fabricada en acero inoxidable 18/10 cavidad y tapa
Base de espesor de acero de 6.3 mm.
Tecnología IMPACT DISC PLUS.
3 Sistemas de seguridad
Diámetro de base 24 Cm.

Tecnología y seguridad:

perforaciones en la tapa,
para mayor seguridad
del bloqueo de apertura

Para uso en cocinas a Gas, Eléctrica, Vitrocerámica e Inducción.

Indicador que cambia
de color cuando la
presión en el interior
aún es alta.

Modelo:
Olla a presión de 12 Litros
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Embalaje: Individual
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