
Parrillas de hierro fundido, mayor estabilidad y seguridad
Dale a tu cocina un aspecto profesional además de estabilidad y seguridad 
con unas buenas parrillas de hierro fundido para tu placa de gas. Son muy 
duraderas y fiables a la hora de soportar el peso de múltiples utensilios de 
peso considerable, por si necesitas preparar grandes cantidades de comida.

Se acabó el derramar líquidos sobre la superficie de trabajo
La elegante moldura biselada de esta placa detiene y contiene cualquier 
derrame accidental sobre la superficie, para que siempre mantengas la zona 
de trabajo lo más limpia posible.

Quemador rápido de ubicación perfecta
El quemador rápido de ubicación frontal facilita enormemente su utilización 
gracias a su posición ideal para trabajar con recipientes de gran tamaño. 
Acabará siendo el quemador que utilices con mayor frecuencia tanto para 
sellar un buen entrecot como para cocinar la pasta.

Controles fríos, recetas candentes
Hemos ubicado los controles de la placa lejos de los quemadores para que 
siempre estén lo suficientemente fríos al tacto, incluso cuando trabajas con los 
quemadores a máxima potencia. Relájate y disfruta desarrollando al máximo 
tu creatividad culinaria.

Excelente distribución del calor para una cocción 
perfecta
La gran eficacia de esta placa de gas de 4 kW ofrece 
una distribución uniforme del calor y unos resultados 
perfectos. Es la opción ideal para cocinar los alimentos 
cuando dispones de poco tiempo. 

Placa de 60 cm de gas extraplana con 3 quemadores –1 quemador Wok + 1 
quemador ultrarrápido–, autoencendido electrónico, parrillas de hierro fundido, 
INOX (inyectores de butano incluidos) (Junio 2016)

Placa pequeña, grandes sabores
Disponer de poco espacio en la cocina no debería limitar tu creatividad ni tu 
capacidad para crear recetas gourmet. Con 3 quemadores de gran potencia, 
en lugar de 4 más pequeños, la ingeniosa distribución de esta placa de 
cocción optimiza el espacio para que puedas trabajar con recipientes de gran 
tamaño. Un mundo de deliciosas

Ventajas y características

• Gas
• Mandos de control giratorios
• Posición de los mandos: Frontal derecho
• Zona frontal izquierda:Rapido quemador, 2800 W / 100 mm
• Zona trasera izquierda:Quemador auxiliar,1000 W / 54 mm
• Zona frontal medio:No,
• Zona media trasera:No,
• Zona frontal derecha: No,00 W / 00 mm
• Zona posterior derecha: No,
• Autoencendido electrónico 
• Termopar de seguridad
• Parrillas de hierro fundido
• Color principal: Inox antihuellas

Placa de gas de 3 zonas y 60 cm
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Tipo de gas
Tamaño (cm) 60
Mandos de control Mandos giratorios
Estética Estándar
Dimensiones 595x510
Zona cocción frontal dcho. 00 W / 00 mm
Zona cocción frontal izdo. 2800 W / 100 mm
Zona cocción central dcha. 3700W/122mm
Zona cocción posterior izdo. 1000 W / 54 mm
Funciones de control N/A
Color Inox antihuellas
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
Consumo de energía Modo Apagado 
(W) 0

PNC 949 640 386
EAN 7332543467389
Código de producto All Open

Especificaciones de producto
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