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¡Las latas para recarga son fáciles de almacenar,
ocupan poco espacio y pesan menos!

=
1 lata = 15 latas de alcohol sólido de 2 horas.

1x Lata de Eco-Burner= 0,85lbs (0,39Kg)
15 x Envase de Alcohol Sólido = 7,3lbs (3,3Kg)

Está diseñado para ser el reemplazo perfecto del alcohol sólido y
los mecheros, se sobrepone a todos los problemas asociados con
el calentamiento en los métodos tradicionales de los baños marías.
Las características de seguridad patentadas del Eco-Burner Chafo
signiica que es más seguro, ambientalmente sustentable y más
limpio. También provee un mayor control y elimina los desperdicios
a diferencia del alcohol sólido y los mecheros tradicionales.
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El Eco-Burner Chafo...
• Se apagará si es volteado y no tendrá ningún derrame.
• Se mantiene frío al tacto durante todo el servicio.
• Se apaga automáticamente si la bandeja de agua se seca.
• Enciende al primer intento cada vez.
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