
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.

Disfruta de todas las opciones con este horno multifunción
Con su gama de funciones de cocción, incluidas resistencias superior e 
inferior, grill y ventilador, este horno multifunción facilita la cocción de todos tus 
platos. 

¡Te ofrece los resultados más rápidos posibles!
Las zonas de cocción radiantes de esta vitrocerámica se calientan mucho más 
rápido que las tradicionales placas eléctricas, permitiéndote hervir agua y 
cocinar aun más rápido.

Cocina independiente de 85x60x60 con placa vitrocerámica de 4 zonas, horno 
y grill eléctricos, multifunción de 5 programas, Clase A-10%, Blanco 

Fácil, simple, eléctrica...
Práctica, fiable y con una placa muy fácil de limpiar, esta cocina eléctrica te 
ofrece todo lo que puedas llegar a necesitar para cocinar con excelentes 
resultados y, además, sin complicaciones.

Ventajas y características

• Cocina con horno eléctrico y placa
• Tipo de Cocina: vitrocerámica
• Zona frontal izquierda: Coil Radiant, 1700W/180mm
• Zona posterior izquierda: Radiante, 1200 W / 140 mm
• Zona frontal derecha: Radiante, 1200 W / 140 mm
• Zona posterior derecha: Coil Radiant, 1700 W / 180 mm
• Indicador de calor residual para las zonas de cocción
• Tipo de horno: Eléctrico
• Funciones del horno: Inferior, ventilador + superior, grill, superior + inferior, 
Calor superior + inferior + ventilador
• Funciónes del horno de abajo: 
• Tipo de esmalte:Esmalte antiadherente Clean Enamel
• Puerta horno de fácil limpieza 
• Salida de gas en la parte posterior

Cocina vitrocerámica de 600 mm
ZCV65201WA
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Altura hasta la placa (mm) 858
Ancho (mm) 600
Fondo (mm) 600
Capacidad útil (L) 54
Color Blanco
Accesorios opcionales N/A
Encimera vitrocerámica
Fuente de energía Eléctrico
Potencia total (W) 7645
Voltaje (V) 230
Fusible requerido (A) 2x32, 3x16, 3x25, 40
PNC 943 004 432
Color Blanco
Icono de color White

Especificaciones de producto

Cocina vitrocerámica de 600 mm
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