MICROONDAS EMPOTRABLES.
LA COCCION ELEVADA A LA PERFECCION.

“Quisiera un microondas que pueda cocinar como un horno, sin dejar de tener
todas las funcionalidades de un microondas tradicional.”

Ariston presenta un innovador horno microondas, con una amplia
gama de funciones y programas para dar rienda suelta a tus
hábitos y gustos culinarios. La elección perfecta para cocinar
rápido y libre de grasas, conservando todos los nutrientes. La
velocidad de cocción garantiza bajo consumo energético. Todas
las comidas, desde la entrada hasta el postre, se cocinan de forma
uniforme. El placer de obtener comida crocante, dorada y sabrosa
siempre. La excelencia en los resultados es fruto de una tecnología
de alta performance.
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Microondas Empotrables

LA REVOLUCION
EN DISTRIBUCION DE MICROONDAS.
TECNOLOGIA MULTIWAVES
Las microondas son emitidas dentro del espacio desde dos puntos
de entrada, a diferentes tiempos predeterminados, distribuídas en
todas direcciones y rebotando en las paredes.
El movimiento significa que las microondas alcanzan cada parte
de la comida para una cocción, calentamiento y descongelamiento
uniforme, reduciendo tiempos y consumo de energía.

DOS PUNTOS DE ENTRADA, UN SOLO RESULTADO.
La emisión dual de microondas desde dos puntos diferentes y su
movimiento en todas las direcciones permite a las microondas
ser distribuidas uniformemente por todo el horno, inclusive en
los rincones. Las ondas envuelven completamente los alimentos
asegurando una cocción más rápida y uniforme, con resultados
superiores comparados a los microondas de emisión simple.

EMISION
SIMPLE

EMISION DUAL
CON MULTIONDAS
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INNOVACIONES QUE HACEN LA DIFERENCIA.
DYNAMIC CRISP
El "Plato Crocante", gracias a la tecnología Multiondas y el grill, rápidamente alcanza la
temperatura más adecuada para dorar la comida y hacerla deliciosa y crocante, aún en
la parte inferior. Es ideal para cocinar carnes, pizzas, omelettes y tortas. El grill, ideal para
dorar de manera uniforme la parte superior de la comida, es tres veces más rápido que
un grill tradicional y utiliza menos energía.
DYNAMIC STEAM
Ariston pensó también en las personas que aman cocinar comidas saludables y de bajas
calorías: simplemente introduzca la comida en la olla de vapor y seleccione el tiempo de
cocción. Cuando el agua comienza a hervir, un sensor mide constantemente la cantidad
de humedad en la comida para permitir un proceso de cocción al vapor delicado. Gracias
a la olla de vapor, la comida no pierde consistencia y se cocina perfectamente.
DYNAMIC DEFROST
Este es el sistema ideal para descongelar comida en un instante, casi de inmediato,
preservando todos los nutrientes y previniendo alteraciones microbiológicas. Simplemente
indique el tipo de alimento y su peso: el horno calculará automáticamente el tiempo
necesario. El sistema exclusivo Multiondas garantiza un descongelado uniforme.
FORCED AIR
Gracias a un ventilador ubicado en la parte trasera del microondas, el calor es distribuido
de forma pareja. Esto proporciona el mismo resultado de cocción que un horno tradicional,
en menos tiempo y ahorrando energía.

LOS MEJORES ACCESORIOS PARA TODO TIPO DE COCCION.
El microondas Ariston es una verdadera herramienta de cocción, que completado con sus accesorios(*)
es vital para una cocción saludable o para platos crocantes sin agregar grasas.
OLLA DE VAPOR
La parte inferior de la olla fue diseñada para generar vapor mientras funciona el
microondas, lo que la hace ideal para cocinar vegetales, pescados y otras comidas
saludables.
PLATO CROCANTE CON MANIJA
Esto se usa para gratinar o cocinar comidas crocantes en minutos, dándole al plato
una sabrosa corteza dorada sin freír. La práctica manija resistente al calor hace que el
plato pueda ser manipulado de manera segura.
REJILLA ALTA
Ideal para ubicar la comida cerca del grill, esta es la base perfecta para grillar carne,
pescado y vegetales para obtener una corteza intensa y dorada.

REJILLA BAJA
Usada con la función Forced Air, permite una circulación óptima alrededor de la
comida que se va a cocinar.
BANDEJA GRILL
El accesorio escencial para posicionar de mejor manera los platos que se van a
cocinar con la función Forced Air.
* Accesorios provistos según el modelo de microondas.
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Cod. F096679
EAN 8007842966794

HORNO COMBINADO CON FUNCION
MICROONDAS
• Acero Inoxidable
• Volumen Util 40 litros
• Grill 1600 watts
• Tecnología Multiwaves
• Disco giratorio de 36cm
• 7 niveles de potencia
• Programador electrónico con señal de
fin de cocción
• Display Digital LCD Touch
• Funciones Especiales
• Medidas (AxHxP): 59,5x45,5x56cm
• Empotre (AxHxP): 56x45x55cm
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MICROONDAS EMPOTRABLE CON
GRILL
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• Acero Inoxidable
• Volumen Util 31 litros
• Grill 1000 watts
• Tecnología Multiwaves
• Disco giratorio de 32,5cm
• 7 niveles de potencia
• Programador electrónico con señal de
fin de cocción
• Comando MonoDial
• Funciones Especiales
• Medidas (AxHxP): 59,5x38,5x49,5cm
• Empotre (AxHxP): 56x38x55cm
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Microondas Empotrables
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