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Soporte fregadero y cocina

¿Dónde poner las cosas mojadas? Este soporte de cocina
multifuncional, pone fin a todos los "dónde poner esto y
aquello" alrededor de las preguntas del fregadero. Se
puede aplicar como un riel de drenaje de fregadero para
esponjas, paños de cocina o cepillos y es un verdadero fin
a la procreación de germenes en el Fregadero.
Pero como es verdaderamente multifuncional, también
puede resolver otros problemas. Es perfecto para escurrir
alimentos frescos lavados, como frutas o una ensalada y
también es ideal para escurrir pasta cocida o arroz.
Además, puede proporcionar a botellas utilizadas, un
ángulo para secarse por completo, lo mismo para sartenes
y tapas.
Un verdadero solucionador de problemas
en la cocina.
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56,5cm
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adjustable desde 32,5cm a 56,5cm

drip.it
Soporte Multifuncional para cocina.

Longitud: 32,5cm – 57cm
(expansible)

57cm

32,5cm

Botellas que no se secarán correctamente, paños de cocina
húmedos convirtiéndose en monstruos germinales y pasta
recién cocinada guisando en su propio jugo. Solucionarlo
con drip.it.
drip.it Ofrece soluciones para todos aquellos problemas de
secar en su fregadero. Su bandeja de acero inoxidable
flexible, hace que sea perfecta y fácil de almacenar , asi
como ideal para secar casi todas las botellas reutilizables.
También es ideal para secar ensalada lavada o pasta cocida
en coladores.
Trapos húmedos, paños de cocina, cepillos y esponjas. Ellos
todos tienen, ahora, un refugio seguro para secarse. Su
formato ampliable, se adapta a cada fregadero y ofrece un
lugar higiénico para secar todo tipo de productos. Y como
drip.it es verdaderamente multifuncional, también sirve de
salvamantel.
drip.it – un verdadero objeto para "mil usos"
* Bandeja de acero inoxidable incluida.
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