
Encendido integrado, acceso rápido a un calor potente para cocinar
Con el encendido integrado tan solo tendrás que girar y presionar suavemente 
el control para cómodamente encender el quemador con una chispa.

Añade un toque extra a tu placa con los soportes para sartenes y 
cacerolas de hierro fundido
Añade un aspecto profesional a tu cocina con los soportes para sartenes y 
cacerolas de hierro fundido duraderos y de primera calidad. Los soportes 
continuos de hierro fundido para sartenes y cacerolas te permiten usar tu 
batería de cocina de forma fácil y segura, sin tener que levantarla, y cocinar 
sin problemas

Quemadores SpeedBurner, mayor eficiencia y 
calentamiento más rápido
El diseño de estos nuevos quemadores rápidos permite 
que la llama conecte con la base del recipiente de 
manera más vertical, ofreciendo una eficiencia muy 
mejorada y mayor rapidez para alcanzar altas 
temperaturas. Estos quemadores de alta velocidad te 
ayudarán a cocinar hasta un 20% más .

Calor intenso con el potente Wok
Experimenta un sabor más intenso en tus platos 
favoritos con este potente wok. Genera un calor 
intenso y directo, ideal para dorar el marisco y fijar los 
sabores de los salteados. Y domina la cocina con Wok.

Un ajuste de precisión siempre implica resultados 
impecables
Incrementos de potencia calorífica regulada para 
controlar el proceso de cocción de todas tus recetas, 
especialmente las delicadas. Un ajuste de precisión 
siempre implica resultados impecables.

Placa de cocción «Gas on Glass» de 60 cm, 3 quemadores SpeedBurner (1 
quemador Wok), panel de control frontal con indicadores LED de encendido, 
termopar de seguridad que corta el suministro de gas en caso de apagado 
accidental de la llama, parrillas de hierro fundido

Tecnología StepPower, panel de control con mandos giratorios de 
precisión
Ajusta con precisión la temperatura de la placa con el sistema StepPower de 
control de potencia. Experimenta la increíble precisión de un panel de control 
que puede ajustarse hasta en 9 niveles. Ya no tendrás necesidad de 
agacharte a ver la llama gracias a esta avanzada tecnología.

Ventajas y características

• Gas on glass
• Potencia máxima gas (V): 7900
• Mandos de control giratorios
• Posición de los mandos: Frontal derecho
• Bloqueo de seguridad
• Color principal: Negro

Placa de gas Serie 6000 Gas on Glass de 60 cm
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Tipo de gas
Tamaño (cm) 60
Mandos de control Mandos giratorios
Estética Estándar
Dimensiones 590x520
Zona cocción frontal dcho. 3900 W / 128 mm
Zona cocción frontal izdo. 3000 W / 100 mm
Zona cocción posterior izdo. 1000 W / 54 mm
Funciones de control N/A
Color Negro
Ancho hueco (mm) 560
Fondo hueco (mm) 480
Voltaje (V): 220-240
Frecuencia (Hz) 50/60
Longitud del cable (m) 1.1
Tipo de enchufe No incluye enchufe

Gas butano/propano Posible funcionamiento con gas 
butano/propano

Código de producto 949 640 922
Código EAN 7332543810567
Código de producto All Open

Especificaciones de producto
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