VENTAJAS CASTEY
COLECCIÓN FUNDIX
TAPADERA CON ARO INOXIDABLE

POMO DE ACERO INOXIDABLE

Mayor resistencia y durabilidad.
Protege el cuerpo de cocción
y evita su desgaste.

Sujeción cómoda y segura.
Termoaislante.

ASAS DE SIILICONA
Previenen quemaduras
accidentales.
Aptas para el horno.
Tecnología Fingersafe.
Disponibles en 11 colores.

ANTIADHERENTE LIBRE DE PFOA
Evita que los alimentos se peguen.
Alta calidad y durabilidad.

BASE DE INDUCCIÓN FULL INDUCTION

CUERPO DE ALUMINIO FUNDIDO

Mayor superficie inductiva.
Eficazmente detectada por las placas.
Acabado liso y uniforme: limpieza fácil.

Contacto perfecto
con la superficie de cocina.
Distribución homogénea del calor.
Máxima eficiencia energética.

MANGOS DESMONTABLES CON FIJACIÓN DE ROSCA
Rosca de seguridad para que nunca se aflojen.
Limpia a mano de manera más cómoda.
Gana espacio de almacenaje.
Introduce y saca los productos del horno sin quemarte.
Convierte la sartén en una cacerola o molde para pasteles.

COCCIÓN HOMOGÉNEA

RESULTADO SABROSO Y SALUDABLE

LOS ALIMENTOS NO SE PEGAN

El aluminio fundido es el metal que
distribuye mejor la energía. Cocina
uniformemente en toda su superficie.

Es perfecta para cocinar a temperatura
media y baja, conservando así todas las
propiedades nutricionales de los alimentos.

¡Perfecta para una dieta baja en grasas! Su
antiadherente de alta calidad evita que los
alimentos se peguen incluso sin usar aceite.

AHORRO DE TIEMPO Y ENERGÍA

DISFRÚTALA MUCHOS AÑOS

PESO PERFECTAMENTE EQUILIBRADO

El aluminio fundido se calienta rápidamente
y ahorra tiempo y energía para ahorrar en la
factura del gas o la electricidad.

Las piezas son sólidas e indeformables y se
fabrican siguiendo estrictos criterios de
calidad para una durabilidad máxima.

Su peso es mucho menor que el de las
piezas de hierro fundido para que sean más
fáciles y cómodas de manipular.

PERFECTA PARA EL HORNO

LIMPIEZA FÁCIL

RESPETA EL MEDIO AMBIENTE

Acabar las recetas en el horno es muy fácil.
El aluminio fundido resiste temperaturas de
hasta 250ºC.

Como los alimentos no se pegan a la
superficie de cocción, se limpian fácilmente
a mano e incluso en el lavavajillas.

Su antiadherente no contiene PFOA y el
aluminio puede reciclarse fácilmente para
usarse de nuevo para otros propósitos.

