
Con las placas de gas, la seguridad es lo primero
El sistema de termopar de seguridad se ocupa de la seguridad en la cocina. 
Desconecta automáticamente el suministro de gas a la placa si se apaga la 
llama accidentalmente en cualquier quemador.

Un Wok potente para conseguir el máximo sabor
Potencia el sabor de tus comidas con el poderoso 
quemador Wok. Ofrece unas altas temperaturas que 
son perfectas para dorar gambas frescas salteadas o 
cocinar pasta para curries y que se te haga la boca 
agua. Crea sabores deliciosos con el potente calor de 
nuestro quemador. 

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. 

SpeedBurner, para cocinar rápido
Los quemadores de gas SpeedBurner son la forma más rápida y eficiente de 
cocinar. A diferencia de las placas de gas convencionales, los quemadores de 
gas SpeedBurner gastan un 20 % menos de energía. También dirigen la llama 
con precisión para calentar la base de las ollas y sartenes y cocinar con 
rapidez.

Placa Gas on Glass de 60 cm y 3 Quemadores SpeedBurner + Zona Wok, 
Mandos frontales StepPower con encendido electrónico integrado y termopar 
de seguridad automático, Inyectores para intercambio de tipo de suministro 
incluidos, parrillas de hierro fundido

Ahorra energía y cocina más rápido
Disfruta de la cocina a gas de una forma distinta con nuestras placas de 
cocina de la Serie 600 SpeedBurner. Los quemadores están diseñados para 
dirigir la llama hacia la base de los utensilios. Gracias a eso, los utensilios se 
calientan más rápidamente pudiendo ahorrar hasta un 20 % de energía.

Ventajas y características

• Gas on glass
• Mandos de control giratorios
• Posición de los mandos: Frontal derecho
• Zona frontal izquierda:Mariane, Rapido quemador, 3000 W / 100 mm
• Zona trasera izquierda:Quemador auxiliar, Quemador de alta velocidad,1000 
W / 54 mm
• Zona frontal medio:No,
• Zona media trasera:No,
• Zona frontal derecha: Multicrown WOK Burner,3900 W / 128 mm
• Zona posterior derecha: No,
• Bloqueo de seguridad
• Color principal: Negro

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 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

PNC 949 640 919
EAN 7332543796595
Código de producto All Open

Especificaciones de producto
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