
Control de encendido individual en todas partes girando y pulsando con 
una mano
Pon en marcha de forma rápida y fácil esta excelente encimera de gas. 
Simplemente activa el quemador de gas que necesites girando y presionando 
suavemente para encender la llama.

Seguridad, sin preocupaciones
Nuestra placa de gas dispone de una función automática de seguridad que 
corta el gas si la llama se apaga accidentalmente.

Con Speed Burner para una cocción rápida
Los Speed Burner de gas son la forma rápida y eficiente de cocinar. A 
diferencia de los fogones de gas convencionales, los Speed Burner gastan un 
20 % menos de energía. También dirigen con precisión la llama para calentar 
la base de ollas y sartenes y poder cocinar los alimentos rápidamente.

Aspecto profesional con una rejilla de hierro fundido
La placa presenta un acabado profesional con una rejilla de hierro fundido. 
Este robusto elemento ofrece un soporte estable para cocinar. Gracias a su 
robusto material, durará un montón de años.

Cocción fiable con StepPower
Maneja la llama en tus fogones de gas con precisión con nuestros controles 
StepPower. Selecciona el nivel de calor del 1 al 9, lo que facilita ajustar la 
energía correcta sin tener que agacharse para mirar.

Placa Gas on Glass de 60 cm y 4 Quemadores SpeedBurner, mandos 
StepPower forntales con encendido electrónico integrado y termopar de 
seguridad automático, Inyectores para intercambio de tipo de suministro 
incluidos, parrillas de hierro fundido

Ajusta la llama perfecta para tu plato favorito
Disfruta de cocinar sin dudas con nuestra placa de gas 600 StepPower. 
Puedes manejar los niveles de la llama ajustándolos entre 1 y 9. Y gracias a 
que no hace falta doblarse para ver lo que está pasando, es fácil preparar la 
comida perfecta.

Ventajas y características

• Gas on glass
• Mandos de control giratorios
• Posición de los mandos: Frontal
• Zona frontal izquierda:Quemador auxiliar, Mariane, 1000 W / 54 mm
• Zona trasera izquierda:Quemador de alta velocidad, Rapido quemador,3000 
W / 100 mm
• Zona frontal medio:No,
• Zona media trasera:No,
• Zona frontal derecha: Mariane, Quemador semi rápido,1900 W / 70 mm
• Zona posterior derecha: Mariane, Semi-rapido quemador,1900 W / 70 mm
• Bloqueo de seguridad
• Color principal: Negro

Placa de gas de 4 zonas y 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. 1900 W / 70 mm
Zona cocción frontal izdo. 1000 W / 54 mm
Zona cocción posterior dcho. 1900 W / 70 mm
Zona cocción posterior izdo. 3000 W / 100 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

PNC 949 641 005
EAN 7332543834167
Código de producto All Open

Especificaciones de producto

Placa de gas de 4 zonas y 60 cm

EGG64272K

http://productinformation.int.electrolux.com/WEB/EMEA/EEFiles/GetPicture.ashx?Url=https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/PN/PSGBHO200DE00002.jpg
https://api.electrolux-medialibrary.com/asset/43222d3d-709b-441c-afc1-1a83ccad710d/E4RM3Q/e1c1011f-0f7b-4638-88b3-3fbf5cce90b9/ORIGINAL/e1c1011f-0f7b-4638-88b3-3fbf5cce90b9.pdf

