
 
   

 

CX60SV9  
clásica
Cocina Libre Instalación, 60 cm, Inox
Clase A  

EAN13: 8017709164447 

ESTÉTICA/MANDOS

Línea Clásica

Tapa en cristal gris transparente

Color mandos: Acero

Tipo de vidrio: Stopsol

ENCIMERA

4 quemadores a gas

Parrillas esmaltadas

Tapas quemadores esmaltadas en negro

Encendido electrónico en los mandos

Inyectores gas butano/propano en dotación

Fácil acceso para cambio inyectores

Encimera anti-derramamientos

Válvulas rápidas de seguridad

HORNO

6 funciones

Volumen útil del primer compartimento de cocción: 70 L

Capacidad bruta horno 1: 79 L

Material de la cavidad: Esmalte Ever Clean

Timer cuentaminutos

Termostato regulable 50º - 260º C

Puerta 2 cristales, interior termoreflectante

Puerta ventilada con enfriamiento tangencial

Puerta Todo-cristal extraíble

DOTACIÓN

1 bandeja 40 mm, 2 parrillas horno

Potencia grill: 1,70 kW

Potencia nominal eléctrica: 3,00 kW

Funciones

Horno Principal
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CX60SV9 
clásica 

libre instalación
60 cm

inox
tipo encimera: gas

tipo horno: eléctrico
clase energética A  

Horno Principal 

Resistencia inferior+resistencia superior:
ideal para cualquier tipo de alimento

Resistencia inferior (cocción final):
El calor proveniente solo de la parte inferior, ayuda a la cocción del alimento que necesita mayor temperatura por la parte inferior. 
Ideal para dulces y pizzas.

Función ventilador+resistencia central:
ideal para alimentos no muy grandes que concentran la cocción en el centro del horno

Descongelación:
Ambos símbolos indican la misma función (naturalmente la presencia de uno la excluye la del otro). La descongelación rápida es 
posible con la activación del ventilador, que asegura un reparto uniforme del aire a temperatura ambiente en el interior del horno.

Ventilador + resistencia superior:
El funcionamiento del ventilador, junto a la cocción tradicional, asegura cocciones homogéneas en recetas complejas. Ideal para 
galletas y tartas, permite realizar también varias cocciones simultáneamente.

Ventilador+resistencia inferior (cocción delicada):
la combinación de las 2 funciones completa una cocción más veloz.
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