
ZEI3921IBA Placa de cocción

Diseña tu cocina perfecta con la máxima flexibilidad de elección.

Las placas modulares de la gama «Domino» son perfectas para cocinas
pequeñas, y puedes combinarlas entre sí para diseñarla a tu medida.

Respuesta inmediata.

¡La placa perfecta para la gente muy ocupada! Esta
placa de inducción de respuesta inmediata agiliza tus
tiempos de cocción.

Sin lugar a dudas, ¡es la placa más fácil de
limpiar!
Con la cocción a inducción, el suministro de energía
calorífica se puede cortar de inmediato si un líquido
en ebullición está a punto de rebosar; y si en efecto
rebosa, no se quemará al entrar en contacto con la
superficie de la placa. ¡Se limpia de un plumazo!

Más beneficios :
Zonas de cocción de tamaños diferentes. Sencillo y eficaz.•

Calentamiento por inducción para una cocción más rápida y segura.•

Calentamiento por inducción para un menor consumo energético.•

Características :

Inducción•
Tipo de Marco: Acero inoxidable•
Mandos de control giratorios•
Posición de los mandos: frontal•
Detección de recipientes•
Zona frontal izquierda: No ,•
Zona trasera izquierda: No ,•
Zona frontal medio: Inducción ,
1400W/140mm

•

Zona media trasera: Inducción ,
1800W/180mm

•

Zona frontal derecha: No ,•
Zona posterior derecha: No ,•
Nuevo sistema "Easy set up" sobre
encimera.

•

Color principal: Inox antihuellas•

Datos técnicos :

Tipo : de inducción•
Tamaño (cm) : 36 cm•
Mandos de la placa : No•
Potencia total (W) : 3200•
Estética : Marco normal•
Medidas (AltxAnchxProf) : 43x270x490•
Voltaje (V): : 230•
Marca : Zanussi•
Modelo : ZEI3921IBA•
Zona cocción trasera central : 1800W/180mm•
Zona cocción frontal central : 1400W/140mm•
Nombre del Producto : Placa de inducción de 29 cm•
Alto hueco (mm) : 43•
Ancho (mm) : 290•
Fondo tapa (mm) : 510•
Ancho hueco (mm) : 270•
Fondo hueco (mm) : 490•
Frecuencia (Hz) : 50•
Color : No•
ColorEnglish : No•
Color : Inox antihuellas•
Product Partner Code : All Open•

Descripción del

Placa modular de 29cm,
2 zonas de inducción,
mandos frontales, INOX
antihuellas
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