
COCINA
GRANDES MOMENTOS

INDUCCIÓN CON SUPERZONE XL 32 CM

Y DE REGALO...
UNA PAELLERA DE 34 CM DE ACERO INOXIDABLE
PARA MÁS DE 10 COMENSALES.

Donde se cocina la vida

Promoción válida hasta el 1/12/2021 o hasta fin de existencias.

Donde se cocina la vida



320 mm
SUPERZONE XL 
Cocinar para toda la familia o hacer esa 
gran paella que habías prometido a tus 
amigos ya es posible gracias a la 
SuperZone XL de 32 cm.

SENSORES DE TEMPERATURA 
Gracias a los sensores de temperatura de la inducción MasterSense, podemos lograr 
un calor constante y uniforme en la temperatura de cocinado.

FUNCIONES DE ACCESO DIRECTO
Saber cocinar nunca fue tan fácil. Con nuestras funciones de acceso directo basta 
con seleccionar lo que deseas cocinar y la placa ajusta automáticamente la 
temperatura que necesita para ello.

Hervir: 100ºC
La forma más rápida y económica 
de llevar a ebullición 1 litro de agua 
en tan solo 3 minutos.

Parrilla: 200ºC
Alcanza la temperatura ideal tanto 
para carne como para verduras.

Plancha: 190ºC
Cocina tus alimentos de la forma 
más sana y sabrosa. Perfecto para 
pescados, pollo, huevos o, por qué 
no, tortitas.

Fritura: 180ºC
Alimentos fritos con una precisión 
de temperatura que permite no 
sobrecalentar el aceite, eliminando 
así las posibles toxinas fruto de las 
altas temperaturas.

Pochar: 100ºC
Optimiza tiempo con tan solo elegir 
esta función, que alcanzará la 
temperatura precisa para cocinar las 
bases de tus recetas.

Y LLÉVATE DE REGALO CON TU INDUCCIÓN XL
una paellera de 34 cm de acero inoxidable como ésta. Entra en induccionxlteka.com 
durante los siguientes 30 días a la fecha de factura, introduce los datos junto con el 
ticket de compra de uno de los productos en promoción y te mandaremos tu 
paellera a casa.

PRODUCTOS EN PROMOCIÓN
IZC 63632 MST BK Ref. 112510011

IZC 63632 MST WH Ref. 112500016

ITC 63320 MSS Ref. 112510013

IZC 63320 MSS Ref. 112510012

PAELLERA PRISMA DE 34 CM 
Acero inoxidable • Antiadherente triple capa 

Perfectos acabados • Apta para todo tipo de cocinas
Distribución uniforme del calor

PERO LA COSA NO ACABA AQUÍ…
ENVÍANOS FOTOS PREPARANDO UNA PAELLA XL en tu placa nueva y si 

eres de los 50 primeros, recibirás en tu domicilio el libro-recetario de 
Rodrigo de la Calle “PAELLA POWER”: 256 páginas de recetas (¡más de 60!), 

técnicas y secretos para preparar los mejores arroces.

Ponte manos a la obra y sube tus fotos a induccionxlteka.com/foto


