
KGG6407K Placa de cocción

Cocina moderna y elegante

Gracias a la elegante tecnología de gas con cristal vitrocerámica, esta
encimera posee una imagen renovada que siempre está impecable.

Un movimiento natural desde poco a mucho calor

A lo largo del lateral de esta placa se encuentran los
mandos de control giratorios. Están diseñados para
facilitar el giro cuando cambies los niveles de potencia
de la placa.

Quemador rápido - cocción ágil incluso con recipientes de gran tamaño

Libera tu imaginación con la ayuda del quemador rápido de esta placa de
cocción. Genera una mayor energía de calor sobre una superficie de cocción
mas amplia para darte más opciones a la hora de cocinar.

Más beneficios :
Fácil encendido mediante el cómodo mando de presionar y girar•

Una herramienta fiable para la cocina del día a día•

Características :

Gas on glass•
Mandos de control giratorios•
Posición de los mandos: A la derecha•
Zona frontal izquierda: Mariane, Rapido
quemador , 2950W/100mm

•

Zona trasera izquierda: Quemador de
alta velocidad, Semi-rapido quemador ,
1850W/70mm

•

Zona frontal medio: No ,•
Zona media trasera: No ,•
Zona frontal derecha: Quemador
auxiliar , Mariane , 1000W/54mm

•

Zona posterior derecha: Mariane,
Semi-rapido quemador , 1850W/70mm

•

Autoencendido electrónico•
Termopar de seguridad•
Parrillas de hierro fundido•
Color principal: Negro•

Datos técnicos :

Tipo : de gas•
Tamaño (cm) : 60•
Mandos de control : Mandos giratorios•
Estética : Estándar•
Dimensiones : 580x510•
Zona cocción frontal dcho. : 1000W/54mm•
Zona cocción frontal izdo. : 2950W/100mm•
Zona cocción posterior dcho. : 1850W/70mm•
Zona cocción posterior izdo. : 1850W/70mm•
Funciones de control : N/A•
Color : Negro•
Ancho hueco (mm) : 550•
Fondo hueco (mm) : 470•
Voltaje (V): : 220-240•
Frecuencia (Hz) : 50/60•
Longitud del cable (m) : 1.1•
PNC : 949 640 462•
EAN : 7332543549658•
Product Partner Code : All Open•

Descripción del

Placa Gas on Glass de
60 cm y 4 Quemadores
SpeedBurner + Zona
Wok, Encendido
electrónico integrado
con termopar de
seguridad automático,
Inyectores para
intercambio de tipo de
suministro incluidos,
Parrillas de hierro
fundido
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