
EMM20007OX Microondas

Más espacio y mayor flexibilidad para tu cocina

El diseño elegante de este microondas te ayudará a ubicarlo en casi cualquier
sitio, dándote una mayor libertad a la hora de configurar la distribución de tu
cocina

Un giro controlado

Este microondas pone a tu alcance el sistema de control más práctico y
sencillo. Sus mandos de control rotativos te permiten seleccionar sin esfuerzo
los ajustes necesarios para cada ocasión.

¡Liberate del tiempo de cocina!

Si quieres mantener de forma rápida y sencilla o
simplemente quiere volver a calentar algo del
frigorífico, se puede confiar en este microondas
intuitivo y fácil de usar.

Características :

Integrable•
Posible instalación en combinación con
otros electrodomésticos: Bajo
encimera, Sobre el horno

•

Pulsador de apertura•
Modos de cocción: Microondas•
Potencia de microondas: 800 W•
Descongelación por peso•
Señal acústica fin de cocción•
Display Lcd•
Mandos giratorios•
Diámetro de plato giratorio y material:
245 mm, Vidrio

•

Datos técnicos :

PNC : 947 607 346•
EAN : 7332543309351•
Tipo : Integrable sin necesidad de ventilación trasera•
Color : Inox antihuellas•
Capacidad bruta (L) : 20•
Potencia micro (W) : 800•
Potencia grill (W) : 0•
Niveles de potencia : 5•
Funciones de cocción : Microondas•
Medidas hueco (mm) : 380x560x340•
Alto (mm) : 389•
Ancho (mm) : 596•
Fondo (mm) : 343•
Alto interior (mm) : 218•
Ancho interior (mm) : 295•
Fondo interior (mm) : 315.8•
Controles : Mando giratorio•
Apertura de la puerta : Pulsador de apertura•
Diámetro del plato (mm) : 245•
Material del plato : Vidrio•
Plato giratorio retornable : Sí•
Tipo de grill : No lleva•
Seguridd niños : No•
Prog de descongelación por peso : Programa estándar•
Cavidad interior : Acero Inoxidable•
Voltaje (V) : 230•
Frecuencia (Hz) : 50•
Potencia (W) : 1250•

Descripción del

Microondas de 20 l de
capacidad, 800 W.,
Display LCD Ámbar, 5
niveles de potencia,
marco incluido, INOX
antihuellas.
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