
ZCG61281WA Cocina de libre instaltación

Excelentes resultados gracias al calor instantáneo

Gracias a su rápido calentamiento y la ágil regulación de las distintas
temperaturas de cocción, con esta cocina ya no tendrás que cocinar jamás a
ciegas. Sin complicaciones de los alimentos. ¡A disfrutar!

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.

Características :

Cocina con horno a gas y
vitrocerámica

•

Tipo de Cocina: de gas•
Tapa de cocina: Vidrio•
Zona frontal izquierda: Rapido
quemador , 3000 W / 100 mm

•

Zona posterior izquierda: Quemador
auxiliar , 1000 W / 54 mm

•

Zona frontal derecha: Quemador semi
rápido , 2000 W / 70 mm

•

Zona posterior derecha: Semi-rapido
quemador , 2000 W / 70 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

•

Encendido eléctrico del horno con un
botón independiente

•

Zonas de cocción de gas con termopar
de seguridad

•

Seguridad horno: Termopar de
seguridad

•

Longitud del calble: 1.15 m•

Datos técnicos :

Altura hasta la placa (mm) : 857•
Alto (mm) : 889•
Altura máxima : 1435•
Ancho (mm) : 600•
Fondo (mm) : 600•
Capacidad útil (L) : 51•
Color : Blanco•
Accesorios opcionales : N/A•
Encimera : de gas•
Fuente de energía : Gas•
Potencia total (W) : 29.6•
Voltaje (V) : 220-240•
Fusible requerido (A) : 16•
PNC : 943 003 463•
Color : Blanco•
Icono de color : White•

Descripción del

Cocina de 85 x 60 x 60
cm con placa de gas de
4 quemadores a gas
butano, horno de gas,
Termopar de seguridad,
autoencendido
electrónico,
Temporizador de
cocción, Tapa de cristal,
BLANCO


