COCINA SOLAR PROFESIONAL
Es la mejor cocina solar de acumulación. Alcanza 150 grados Celsius en su interior en enero (invierno) y en verano alcanza los
200 grados Celsius. Es la única cocina que puedes programar cuando empieza a trabajar (cocinar), y/o cuando quieres que pare
de trabajar (cocinar), con su reloj solar. No es necesario ir orientando la cocina hacia el sol, por su panel lateral reflectante.
Éste panel reflectante, tiene dos posiciones. Una para programar a qué hora quieres que la cocina empiece a cocinar y la otra
sirve para programar a que hora quieres que la cocina se detenga, y pare la cocción. Puedes irte a trabajar, y cuando llegas a
casa, tu comida ya esta recién hecha, y caliente. Como si tuvieras un cocinero en casa, GRATIS y sin peligro, porque funciona sin
gas ni electricidad. Su eficiencia es tan alta, que puedes cocinar en días que haga un sol muy apagado, o con intermitencia de
nubes, porque su aislamiento es tan bueno, que entre nube y nube, no baja la temperatura de su interior (de 150 a 200 grados
Celsius). Cocina con temperaturas exteriores de 20 bajo cero, por su estructura muy aislante. Además en altitudes de montaña
como 2.000 metros o más, todavía cocina a mayor temperatura (por la leyes de la constante solar, que no explicaremos ahora).
Todo es regulable, hasta el punto, que puede enfocar el sol en el horizonte (tanto para amaneceres como atardeceres), y el sol
cenital también lo aprovecha mejor por su reflector regulable. Tiene doble cristal resistente a las ralladas y a los golpes. El cristal es de bajo contenido en hierro, para una mejor penetración de los rayos solares en su interior, y una menor refracción. Se
puede cocinar absolutamente todo (hasta cocinar pan). También cocina carnes, pescados o verduras, sin necesidad de ollas,
como si fuese a la brasa, o a la parrilla.

Plaza Bosch i Gimpera, 9, 5º, 5ª 08202 Sabadell

Energía Solar Sabater
Contacto: Esteban Sabater Taló
Móvil: 633 53 69 69/Tel. 93 747 87 62

390 €

energiasolarsabater@energiasolarsabater.com
www.energiasolarsabater.com
(recetas de cocina con energía solar)

www.energiasolarsabater.com/index_archivos/recetas.htm

Precio con 21% de I.V.A. 81.9 € = 471.90 €

