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Bateria Luf thous de
ALUGUSS con fondo de
piedra, 27 pzas
Lufthous presenta una gama de menaje realizado en Aluguss con
fondo de piedra de gran Calidad.
Nuestra nueva batería de cocina reúne unas características únicas
e innovadoras. Está desarrollada con los mejores materiales,
como por ejemplo el aluminio fundido. Este elemento le confiere
a nuestro producto una calidad superior y una envergadura más
fuerte y resistente.
Además en su interior podremos encontrar un fondo de piedra
de doble capa, lo que nos permite una mejor limpieza, y que la
comida no se nos pegue.
LuftHous es una marca que cuida hasta el más mínimo detalle, y un
claro ejemplo de ello es el producto que tiene ante usted.
También es importante destacar las tapaderas con vidrio tipo
PYREX, con gran resistencia a la temperatura y que nos permitirá
observar en todo momento el estado de cocinado de los alimentos.
Una de las premisas en la que más hemos trabajado en la realización
de este producto, es conseguir que el resultado de cocinado sea
el más óptimo posible. Con la batería de cocina LuftHous, gracias
a su fondo difusor y al grosor de las paredes, conseguirá una
distribución idónea del calor sobre los alimentos, facilitando así la
cocción y el mantenimiento de la temperatura.
Ponga en práctica sus habilidades culinarias y cocine carnes,
pescados, mariscos y verduras conservando todas sus propiedades.
Cada vez son más las personas que dedican más tiempo a cocinar y
han convertido esta afición en arte.
Gracias a los nuevos materiales se pueden realizar nuevas recetas y
técnicas de cocción. Inspirándonos en las sensaciones transmitidas
por nuestro chef colaborador, Sergio Fernández, en Lufthous
hemos creado la nueva colección de menaje inspirados por esta
pasión, una colección de menaje con la que cocinar nunca había
sido tan fácil, práctico y divertido.

CONTROL MÁXIMO DE CALIDAD

Gracias a sus materiales de última generación podremos elaborar
desde un guiso tradicional hasta una receta más elaborada a la
plancha y sin grasas sin que la pieza sufra desgaste y manteniéndose
como el primer día. Su innovadora tecnología patentada, reduce el
consumo energético y facilita enormemente su limpieza gracias al
uso del mejor revestimiento antiadherente del mercado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y PRESTACIONES:
Cocina carnes, pescados, mariscos y verduras conservando todas
sus propiedades.

• Cocine carnes, pescados y verduras conservando todas sus
propiedades.
• La pieza LH representa el futuro de los fogones.

• Grosor del cuerpo máximo: 2.8 mm

• Elegidas por los mejores profesionales.

• Grosor base máximo: 4.7 mm

• Cocinar será más llevadero:

• La batería de cocina LuftHous resulta muy fácil de limpiar.

• Es la pieza perfecta para sopas, caldos, legumbres y pastas.

• Es válida para todo tipo de cocinas incluso inducción.

• Fabricada en Aluminio fundido.

• Su fondo de PIEDRA ECO+; un material eficiente y respetuoso
con el medio ambiente.

• Concebida para tener la máxima robustez y gran resistencia a
la deformación.

• ALUGUSS (ALUMINIO + TITANIO).

• Libre de PFOA (no cancerígeno).

• Libre de PFOA (no cancerígeno).

• Conseguirá resultados sorprendentes, ya que respeta
todo el sabor y propiedades de los alimentos sin permitir
que los alimentos se peguen y asegurando una limpieza
increíblemente fácil.

• Revestimiento interior PLATINIUM PLUS.
• Libre de TEFLON®.
• Fondo capsulado.
• 5 Capas de diferentes materiales (Aluminio, titanio, capa base,
platinium plus y capa externa en mármol).

• Construida en una sola pieza y por lo tanto totalmente apta
para el horno.
• Incluye asas de silicona termo aislantes fácilmente
desmontables y por lo tanto de limpieza fácil e higiénica.

CONTROL MÁXIMO DE CALIDAD:
Este producto ha sido sometido a estrictas y concienzudas pruebas
para garantizar la mejor calidad posible:

COMPOSICIÓN:
• 3 Salva manteles de última generación

• Prueba de optimización del tratamiento

• 1 Recipiente hermético acero 18/10 con tapa

• Test anti-corrosión

• 1 Cesta freidora.

• Test calidad del material

• 4 Asas protectoras de silicona

• Control calibre piezas

• 1 Protector de fondo en silicona

• Prueba de resistencia al agua

• 1 Delantal de la marca Lufthous.

• Prueba de resistencia

• 1 Set de utensilios de cocina 7 pzas

• GROSOR DEL CUERPO: 2.8 mm

• 1 Tapa de cristal de 28 cm.

• GROSOR BASE: 4.7 mm

• 1 Olla de 28 cm.
• 1 Tapa de cristal de 24 cm.

Producto de aluminio de alta calidad
Diseño y color a juego con las
cocinas modernas de hoy en día
FONDO CAPSULADO: Fondo difusor de 4,7 mm de espesor con
disco de acero inox magnético 18% cromo, unido por sistema de
impacto (la cual es apta para cocina de inducción). Este fondo hace
que el calor se distribuya uniformemente contribuyendo a un
ahorro energético y una optimización de la fuente de calor.
COCINA DIETÉTICA Y EN TORRE: permite diversas combinaciones
de las ollas como olla pequeña + escurridor para cocina dietética
al vapor. La combinación de los diversos accesorios de la batería la
dota de un marcado carácter polivalente.
Ideal para una comida sana y sin grasas, ya que puede
cocinar sin aceite, conservando todos los nutrientes y
vitaminas de los alimentos.

• 1 Olla de 24 cm. con tapa de cristal
• 1 Tapa de cristal de 20 cm.
• 1 Olla de 20 cm. con tapa de cristal
• 1 Tapa de cristal de 16 cm.
• 1 Cazo de 16 cm.
Calidad alemana
Con la garantía de LUTFHOUS
LUFTHOUS su marca de confianza
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