
Diseño inteligente para una limpieza fácil
El diseño inteligente de estas puertas dobles facilita el mantenimiento de la 
limpieza en las mismas. Puedes extraer completamente las puertas y los 
cristales para una limpieza más eficiente y en profundidad.

Un horno y una pizzería, ¡todo en uno!
¿Te apetece una pizza sabrosa y crujiente? Selecciona sencillamente la 
función especial Pizza para unos resultados tan buenos como el del mejor 
restaurante.

Cocinar con gas - resultados excelentes
Disfruta de la facilidad de disponer siempre del calor donde quieras y en el 
momento deseado. Todo ello es posible en este fantástico y fiable horno a gas.

Para cocinar sin complicaciones
Con el quemador «PureFlame» las sartenes alcanzan de inmediato el punto 
óptimo de temperatura de cocción. Gira simplemente el mando y toda la base 
de la sartén se pondrá instantáneamente al rojo vivo.

Cocina de 85x50x50 cm con placa de gas con 4 quemadores gas butano, 
horno de gas, Termopar, autoencendido electrónico, Temporizador, Inox

Gran capacidad de cocción incluso con poco espacio disponible
Esta cocina es más estrecha que las convencionales para facilitar su 
colocación en cualquier parte de la cocina, pero ofreciendo el mismo tamaño 
interior y posibilidades de cocción. 

Ventajas y características

• Cocina con horno a gas y vitrocerámica
• Tipo de Cocina: de gas
• Tapa de cocina: Vidrio
• Zona frontal izquierda: Semi-rapido quemador, 2000 W / 71 mm
• Zona posterior izquierda: Semi-rapido quemador, 2000 W / 71 mm
• Zona frontal derecha: Rapido quemador, 2600 W / 102 mm
• Zona posterior derecha: Quemador auxiliar, 1000 W / 55 mm
• Tipo de horno: Gas
• Funciones del horno: Inferior, grill, Grill + asador rotativo
• Funciónes del horno de abajo: 
• Tipo de esmalte:Esmalte antiadherente Clean Enamel
• Puerta horno de fácil limpieza 
• Salida de gas en la parte posterior
• Zona de cocción eléctrica pulsando el botón de encendido por separado
• Zonas de cocción de gas con termopar de seguridad
• Seguridad horno: Termopar de seguridad
• Longitud del calble: 1.5 m
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Altura hasta la placa (mm) 850
Alto (mm) 875
Altura máxima 1364
Ancho (mm) 500
Fondo (mm) 500
Capacidad útil (L) 51
Color Inox antihuellas
Accesorios opcionales N/A
Encimera de gas
Fuente de energía Gas
Potencia total (W) 30.6
Voltaje (V) 220-240
Fusible requerido (A) 2x2
PNC 943 003 360
Color Acero Inoxidable
Icono de color Stainless Steel

Especificaciones de producto
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