
Luz de horno para una visibilidad total
Observa la capa superior de la lasaña burbujear y dorarse, la piel del pollo 
tostarse a la perfección. Con una iluminación bien colocada dentro del horno 
sabes cuando las comidas son más deliciosas. Una luz brilla sobre tu gran 
cocina.

Acero inoxidable con recubrimiento antihuellas.
Las huellas en el frontal de tu horno son cosa del pasado con nuestro 
recubrimiento de acero inoxidable antihuellas. Las huellas y manchas se 
hacen invisibles y puedes estar seguro de que tu acero inoxidable siempre 
estará impoluto.

AquaClean, limpieza fácil con ayuda del vapor
AquaClean evapora el agua del fondo del horno y el 
vapor afloja la grasa y los residuos que quedan en la 
superficie de la cavidad y de los accesorios. Limpieza 
natural así de fácil.

Grill integrado, acabado crujiente y perfecto
Desde bacon crujiente hasta mozzarella burbujeante, 
saca más partido que nunca al grill con este horno 
compacto. Perfecto para alitas de pollo crujientes o 
unas deliciosas tostadas de queso halloumi que se 
funden en tu boca.

Cocción uniforme, rápida, consistente y eficaz
El sistema de cocción uniforme hace circular el calor 
por todo el horno, asegurando que todo se todo se 
cocine por igual sin necesidad de girar los alimentos. 
Una tecnología que ahorra tiempo y energía.

Horno multifunción de 7 funciones de gran capacidad y mandos fijos, puerta 
de 2 cristales, INOX Antihuellas, Clase A

Calor eficiente, resultados sabrosos
Nuestro horno de convección se calienta más rápido que el horno estándar. El 
ventilador distribuye el calor por toda la cavidad, lo que hace que tus platos se 
cocinen de manera rápida y uniforme. Ahora, puedes hornear galletas 
perfectamente uniformes sin tener que girarlas en mitad del proceso.

Ventajas y características

• Horno independiente
• Horno multifunción
• Clasificación energética: A
• Funciones de cocción del horno: Calor inferior, Cocción 
convencional/tradicional, Turbo, Grill rápido, Gratinar, Turbo + Horneado sin 
extraer la humedad, Función Pizza
• Inox antihuellas
• Con 3  niveles de cocción
• Funciones electrónicas: Tiempo y hora de finalización
• Iluminación interior halógena
• Esmalte de alto brillo de fácil de limpieza
• Puerta fácil limpieza
• Ventilador tangencial
• Bandejas del horno: 1 bandeja de esmalte gris
• Parrillas: 1 parrilla
• Longitud del cable electrico 1.6m

Horno multifunción Inox antihuellas 
 de 72 litros con Aqua Clean Clase A
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Tipo Horno multifunción
Clase Clase A
Temperaturas 50°C - 275°C
Panel Programador fin de cocción
Mandos Mandos fijos
Potencia máxima (W) 2790

Funciones de cocción
Calor inferior, Cocción 

convencional/tradicional, Turbo, Grill 
rápido, Gratinar, Turbo + Horneado sin 

extraer la humedad, Función Pizza
Índice de eficiencia energética 95.3
Limpieza AquaClean
Medidas hueco (mm) 600x560x550
Modelo EOH2H00X
Alto (mm) 594
Ancho (mm) 594
Alto interior (mm) 361
Fondo (mm) 568
Alto hueco (mm) 600
Ancho hueco (mm) 560
Fondo hueco (mm) 550
Ancho interior (mm) 451
Fondo interior (mm) 416
Máx. Potencia grill (W) 2700
Frecuencia (Hz) 50/60

Voltaje (V): 220-240
Nivel de ruido dB(A) 53
Código de producto All Open
Consumo energético en modo 
estándar (kWh/ciclo) 0.93

Consumo energético en circulación 
forzada (kWh/ciclo) 0.81

Tipo de cavidad Grande
Fuente de energía Eléctrico
PNC 949 496 314
EAN 7332543759385

Especificaciones de producto
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