
Mandos giratorios de respuesta rápida de gran precisión
Toma el control de tu cocina con los mandos giratorios de respuesta rápida de 
esta placa de cocción a gas. Con ellos podrás ajustar fácilmente el nivel de la 
llama para cocinar siempre a la temperatura correcta en cada momento.

Cocina con estilo y elegancia
El diseño moderno y elegante de nuestras placas de gas se integra a la 
perfección en cualquier clase de cocina. Su líneas puras y modernas 
complementan el estilo de tu hogar, aportando un toque de elegancia adicional 
a tu espacio de cocina sin necesidad de hacer reformas. Y además, te 
ayudará a disfrutar de una experiencia de

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

Quemador Wok - calor intenso, sabor intenso
El quemador Wok multicorona está diseñado para 
generar una llama de alta intensidad, ofreciéndote 
potencia adicional para cocinar todas las recetas 
asiáticas como un auténtico profesional.

Placa de Gas de 60 cm y 8 mm de espesor con 4 Quemadores SpeedBurner, 
mandos laterales con encendido electrónico integrado y termopar de 
seguridad automático, Inyectores para intercambio de tipo de suministro 
incluidos, parrillas esmaltadas

Tu placa de gas de respuesta rápida
Prepara menús deliciosos con nuestras placas de gas de respuesta rápida. 
Fáciles de usar, te permiten preparar desde salsas delicadas a fuego lento 
hasta un buen entrecot sellado a la perfección. Cocina con tranquilidad 
disfrutando de todas las ventajas de una placa de gas.

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
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Tipo de gas
Tamaño (cm) 60
Mandos de control Mandos giratorios
Dimensiones 594x510
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 izdo. 2000 W / 70 mm
Funciones de control N/A
Color Inox antihuellas
Ancho hueco (mm) 550
Fondo hueco (mm) 470
Voltaje (V): 220-240
Frecuencia (Hz) 50/60
Longitud del cable (m) 1.1
Tipo de enchufe No incluye enchufe
PNC 949 640 598
EAN 7332543592777
Código de producto All Open

Especificaciones de producto
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