
ZOB10401WU Horno de integración

Un horno sencillo para tus recetas de toda la vida

No hay nada como una comida casera y gracias a los dos elementos térmicos,
este horno con grill es perfecto para horneados, asados y gratinados
tradicionales.

Convierte tu horno en el electrodoméstico más
versátil de tu cocina.
La función de calor inferior añade versatilidad a tu
horno. La puedes utilizar para recalentar alimentos
como las tartas y pasteles hojaldrados, o para
calentar los platos antes de servir la comida.

Una forma más cómoda y rápida para dorar y gratinar

Este grill facilita el dorado y el gratinado de tus mejores platos. Es la mejor
forma de prepararte las tostadas para el desayuno, unos kebabs, unas
verduras al grill,o el acabado más crujiente para tus asados.

Más beneficios :
Cavidad interior lisa recubierta de esmalte que acumula menos suciedad y es
más fácil de limpiar

•

Paneles acristalados extraíbles y mandos escamoteables para una fácil
limpieza

•

Características :

Horno independiente•
Horno convencional•
Clasificación energética: A•
Esmalte de alto brillo de fácil de
limpieza

•

Puerta fácil limpieza•
Ventilador tangencial•
Bandejas del horno: 1 bandeja de
esmalte negro

•

Parrillas: 1 parrilla•
Longitud del cable electrico 1.1 m•
Funciones de cocción del horno: Calor
inferior, Horneado convencional, Grill
rápido, Cocción
convencional/tradicional, Gratinar

•

Datos técnicos :

PNC : 944 064 842•
EAN : 7332543607464•
Tipo : Horno multifunción•
Clase : Clase A•
Temperaturas : 50°C - 250°C•
Panel : No lleva•
Capacidad útil (L) : 56•
Potencia máxima (W) : 2450•
Máx. Potencia grill (W) : 2450•
Funciones de cocción : Calor inferior, Horneado convencional,
Grill rápido, Cocción convencional/tradicional, Gratinar

•

Medidas hueco (mm) : 600x560x550•
Índice de eficiencia energética : 94.9•
Consumo energético en modo estándar (kWh/ciclo) : 0.75•
Consumo energético en circulación forzada (kWh/ciclo) : 0•
Tipo de cavidad : Media•
Número de cavidades : 1•
Fuente de energía : Eléctrico•
Conectividad : Sin conectividad•
Cámara de visión remota : No•
VarioGuide : No•
Recetas cocción al vacío : No•
Recetas estándar preprogramadas : No•
Memorización de programas : No•
Nivel de ruido dB(A) : 47•
Esmalte interior : Esmalte de fácil limpieza•
Color : Blanco•
Alto (mm) : 590•
Ancho (mm) : 594•
Fondo (mm) : 560•
Alto hueco (mm) : 600•
Ancho hueco (mm) : 560•
Fondo hueco (mm) : 550•
Voltaje (V) : 230•
Frecuencia (Hz) : 50•

Descripción del

Horno convencional con
4 funciones, mandos
giratorios fijos, Blanco,
Clase A
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