NOTA DE PRENSA

FRIGORÍFICOS CON FRESH SAFE: LA MEJOR FORMA DE CONSERVAR
LOS ALIMENTOS FRESCOS. Y AHORA CON REGALO.
Ya no hay necesidad de hacer la compra todos los días para tener alimentos frescos, los frigoríficos
NEFF con tecnología FreshSafe 3 mantienen los alimentos frescos hasta el triple de tiempo.
Y ahora además, te regalamos una caja de fruta y verdura ecológica mensual durante 3 meses, para llenar
tu vida de salud y tu nuevo frigorífico NEFF.
Una zona ideal para cada alimento.
Los ingredientes frescos son la base de las mejores recetas; por ello, la correcta conservación de los
alimentos es muy importante para obtener un buen resultado. Los frigoríficos NEFF aseguran un
almacenamiento cómodo y óptimo además de preservar la frescura de todos los ingredientes.
Para controlar la humedad que necesita cada alimento, cuentan con diferentes zonas de conservación:
una zona seca para carnes, pescados y lácteos, y una zona húmeda para frutas y verduras.
Alimentos frescos hasta el triple de tiempo.
Los frigoríficos con tecnología FreshSafe 3 conservan los alimentos hasta el triple de tiempo con todas
sus propiedades: sabor, color, vitaminas y aspecto apetitoso, porque los mantienen exactamente a 0 ºC
(lo que inhibe el crecimiento bacteriológico) y con un nivel de humedad adaptado a cada tipo de alimento.
Por ejemplo, el brócoli conserva toda su frescura hasta 5 días en un compartimento normal, y hasta 14
en un compartimento FreshSafe 3.
Las manzanas se conservan frescas hasta 180 días en un compartimento con FreshSafe 3 frente a los 60
días que aguantan en un compartimento normal.
El pescado fresco, que es especialmente delicado, pasa de mantenerse 1 día en perfectas condiciones a
3. Y lo mismo le sucede al marisco.
La gama FreshSafe da respuesta a todas las necesidades.
Ahora, por la compra de cualquier frigorífico NEFF, consigue gratis una caja mensual de frutas y
verduras ecológicas durante 3 meses.
Aprovecha esta promoción hasta el 31 de diciembre y llena tu frigorífico NEFF y tu vida de salud.
Ver más información y modelos en promoción en www.neff.es/promocion-frigorificos

Descargar imágenes:
https://mediacenter.bsh-partner.com/ims//pinaccess/showpin.do?pinCode=JspONH1l44xn
https://mediacenter.bsh-partner.com/ims//pinaccess/showpin.do?pinCode=O9ypXShuxUj4
https://mediacenter.bsh-partner.com/ims//pinaccess/showpin.do?pinCode=VqpuydqpDkua
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Enlace a vídeo:
https://youtu.be/TVhEDaFhh_Q

Más información en:
Web: http://www.neff.es/
Blog: http://lovecooking.neff.es/
Pinterest: http://www.pinterest.com/lovecookingneff/
Youtube:http://www.youtube.com/CocinaNeff

PERSONA DE CONTACTO
Raquel Sanromán
Brand Manager Neff
BSH Electrodomésticos España, S.A.
Parque Empresarial PLA-ZA, Ronda del Canal Imperial,18-20
50197 Zaragoza
Tel.: 976578780 / 608790945
Email: raquel.sanroman@bshg.com

