
Placa SlimDesign, para la cocina moderna
La placa de acero inoxidable SlimDesign apenas se eleva por encima de la 
encimera, para un acabado liso en la cocina. Y su borde levantado evita que 
cualquier derrame se extienda a las superficies circundantes.

Sube la temperatura, con el potente Wok
Cuando necesites una ráfaga de calor adicional, tienes el quemador potente 
de Wok. Tanto para hacer filetes como langostinos, la temperatura más alta 
ayuda a lograr resultados tiernos y sabrosos. 

Seguridad de gas incorporada
La función integrada de seguridad de gas ofrece tranquilidad en la cocina. Si 
la llama se apagara accidentalmente mientras cocinas, la placa también corta 
automáticamente el gas.

Regulación perfecta de la llama, para una temperatura perfecta
Los mandos de la placa de cocción tienen un ajuste perfecto de la llama. Te 
dan control completo sobre la temperatura para cocinar tus platos favoritos. 

Placa a gas de 60 cm, 4 quemadores (3 + 1 quemador Wok), mandos 
laterales, termopar de seguridad, autoencendido electrónico, parrillas 
esmaltadas, INOX, Instalación rápida

Cocina tradicional fácil 
Prepara sabrosas comidas con la cocina de gas tradicional Serie 20. La 
cocina a gas es sensible y fácil de controlar, lo que la convierte en la elección 
perfecta para una familia con gustos variados. Cocción de confianza fácil.

Ventajas y características

• Gas
• Mandos de control giratorios
• Posición de los mandos: A la derecha
• Zona frontal izquierda:Multicrown WOK Burner, 4000 W / 128 mm
• Zona trasera izquierda:Semi-rapido quemador,2000 W / 70 mm
• Zona frontal medio:No,
• Zona media trasera:No,
• Zona frontal derecha: Quemador auxiliar,1000 W / 54 mm
• Zona posterior derecha: Semi-rapido quemador,2000 W / 70 mm
• Autoencendido electrónico 
• Termopar de seguridad
• Quemadores esmaltados
• Color principal: Inox antihuellas

Placa de cocción de gas de 4 zonas y 60 cm
ZGH62424XA
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PNC 949 640 579
EAN 7332543587452
Encimera de gas
Tamaño (cm) 60
Mandos de control Mandos giratorios
Dimensiones 594x510
Ancho hueco (mm) 550
Fondo hueco (mm) 470
Conexión Hob2Hood No
Cocción Asistida No
Voltaje (V) 220-240
Máx. Potencia gas (W) 9000
Zona cocción frontal dcho. 1000 W / 54 mm
Zona cocción frontal izdo. 4000 W / 128 mm
Zona cocción posterior dcho. 2000 W / 70 mm
Zona cocción posterior dcho. 2000 W / 70 mm
Funciones de control N/A
Avisador acústico No
Bloqueo de seguridad No
PowerSlide No
Función Puente No
Función Pausa No
Cronómetro No
Temporizador No
Función PowerBoost No

Indicador de calor residual No
Encendido electrónico Sí
Termopar Sí
Parrillas 2, Esmaltadas
Color Inox antihuellas
Frecuencia (Hz) 50/60
Longitud del cable (m) 1.1
Tipo de enchufe Sin enchufe

Especificaciones de producto
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