
 
   

 

SF6341GX  
clásica
Familia: Horno
Categoría: 60 cm
Alimentación: Gas
Método de cocción: Estático
N.° de funciones: 2
Estetica: Clásica
Color: Inox antihuellas
N.° de funciones: 8
Estetica: Clásica
Color: Inox antihuellas  

EAN13: 8017709206727 
Programas/Funciones

Inferior: Sí

Grill ancho: Sí

Opciones

Cuentaminutos: Sí

Temperatura mínima: 150 °C

Temperatura máxima: 265 °C

Características técnicas

Material de la cavidad: Esmalte Ever Clean

Volume netto: 60 l

Volumen bruto: 70 l

N.° de estantes: 4

Tipo de estantes: Bastidores de metal

N.° de luces: 1

Tipo de Luz: Halógenas

Potencia luz: 40 W

Puerta interna de vidrio: Sí

Vidrio interno removible: Sí

Sistema de enfriamiento: Tangencial

Puerta: Fresh Touch

Válvula de gas de seguridad: Sí

Tipo de gas: G20 Gas naturale

Otros inyectores de gas incluidos: G30 Gas Liquido GPL

Equipo accesorios incluidos

Bandeja con tope posterior: 1

Bandeja esmaltada profunda (40 mm): 1

Conexión eléctrica

Tensión (V): 220-240 V

Datos nominales de conexión eléctrica: 1900 W

Corriente: 9 A

Frecuencia: 50/60 Hz

Funciones
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79 litros:
Indica el volumen interno del horno

Calentamiento rápido:
El calentamiento rápido es una opción que le permite llegar en pocos minutos (en algunos hornos sólo 6 minutos, en otro 9) la 
temperatura programada para una mayor rapidez en la preparación de alimentos.

5 niveles de cocción:
El horno con Maxi Volumen (72 lt) ofrece 5 niveles de cocción que le permiten cocinar diferentes platos al mismo tiempo, 
garantizanado una reducción del consumo.

Ever Clean:
El esmalte siempre Ever Clean con que es trata la cavidad del horno reduce la adherencia de las grasas para cocinar. Es un 
esmalte pirolítico particular y antiácido que, además de ser gratamente brillante, favorece una mayor limpieza de las paredes del 
horno

Solución que protege la parte superior:
La boveda superior extraible es una solución única que protege la parte superior de la cavidad del horno y recoge la suciedad que 
se acumula en ella. Fácilmente desmontable para facilitar la limpieza, se puede lavar en el lavavajillas.

4 vidrios:
Cantidad de vidrios montados en la puerta del horno, que dependiendo si son pirolíticos o multifunción se montan 3 o 4 vidrios.

Interior de la puerta:
La puerta del horno con el vidrio interior extraíble que facilita la operación de limpieza y una higiene muy profunda.

Enfriamiento tangencial:
Un innovador sistema de enfriamiento tangencial, permite mantener una puerta a temperatura controlada durante la cocción. 
Además de las indudables ventajas en términos de seguridad, este sistema permite proteger los muebles a los que el horno esta 
encastrado, evitando recalentamientos.

 
Antihuellas:
El especial tratamiento anti-huellas de el acero inoxidable previene la formación de halos o huellas digitales en la superficie y ayuda a realzar el 
brillo.

Superfície completamente lisa:
El interior de la puerta de cristal tiene una superficie completamente lisa y sin tornillos, que facilita la eliminación de la suciedad y 
de limpieza hace que sea más práctico.

Fresh Touch:
En hornos con puerta Fresh Touch la temperatura exterior se mantiene por debajo de 50 ° C, lo que garantiza la seguridad de las 
quemaduras y la preservación de los laterales de los muebles del sobrecalentamiento.
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