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Fritermia pone a tu alcanze los microondas profesionales 
Daewoo, con los que podrás hacer las mejores creaciones 
gastronómicas en cuestión de minutos.

Enfocados en la calidad, innovación y rendimiento, además 
de una profunda responsabilidad con la protección del 
medio ambiente.

Este es el resultado directo de una continua inversión en el 
desarrollo de productos de vanguardia.

Microondas de calidad contrastada y con precios muy 
competitivos, este micro tiene un diseño interesante, con 
bordes redondeados y puerta semitransparente.

Es fácil de usar, cuenta con distintas potencias regulables 
y  opción de descongelación.

MICROONDAS 
PROFESIONALES 
DAEWOO
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 Selección de potencia + Selección de tiempo + Botón de inicio
 5 niveles de potencia
 Temporizador de 10 minutos
 Fabricado en acero inoxidable
 Durabilidad comercial
 Fácil de limpiar

KOM-9P35B 29litros

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones Internas (mm)

Peso Neto (Kg)

Dimensiones Externas (mm)

Potencia (W)

Dimensiones Embalaje (mm)

Capacidad (L)

350 x 357 x 230

20

542 x 461 x 329

1100

610 x 498 x 392
29

MICROONDAS PROFESIONALES DAEWOO

2 magnetrones
5 niveles de potencia
Temporizador de 60 minutos
Tecla rápida “+ 20 sec”
14 teclas
Hasta 200 programas
Tecla de Doble Cantidad “x2”
Agarre de puerta robusto

Recordatorio de limpieza del filtro de entrada  
de aire (cada 10/30/60/90 días)
Fabricado en acero inoxidable
Durabilidad comercial
Fácil de limpiar
Modelos apilables
Pantalla fácil de leer

KOM-9F2C 27litros

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones Internas (mm)

Peso Neto (Kg)

Dimensiones Externas (mm)

Potencia (W)

Dimensiones Embalaje (mm)

Descongelación (0,45 Kg pechugas de pollo)

Capacidad (L)

Cocinado (1 patata cruda)

371 x 372 x 199

33

465 x 587 x 370

1800

526 x 636 x 436

20% / 5:00 min

27

100% / 3:00 min

1. Girar el mando de potencias 
hasta la potencia deseada

2. Girar el mando de tiempo 
hasta el tiempo deseado 

3. Presiona el botón de inicio

Cómo funciona 


