
Mantén automáticamente segura tu cocina
Nuestra placa está equipada con un ingenioso dispositivo de seguridad que 
detecta si la llama está encendida. Así, si se apaga un quemador, el gas se 
corta automáticamente para mantener segura tu cocina.

Deja de preocuparte de que los niños estén en la cocina
El panel de control con los mandos de la placa está situado en un lateral, 
donde resulta bastante más difícil que lleguen los deditos de los niños. Mayor 
seguridad para los niños y menos estrés para ti.

¡Basta de rebuscar entre los cajones en busca del encendedor!
Gracias a la función de encendido automático cocinar con una placa de gas 
nunca será tan rápido y sencillo. Gira simplemente el mando de control para 
liberar y encender el gas al mismo tiempo, en un único y suave movimiento.

Control de precisión
Hemos mejorado la respuesta de la placa de gas para que controles la 
potencia de la llama con rapidez y precisión. Así es fácil ajustar la temperatura 
perfecta de tu plato.

Elegancia y discreción en la cocina
Elegante y discreta, esta placa Zanussi tiene un aspecto tan bueno como su 
rendimiento. Su diseño extraplano te ofrece todo lo que necesitas en poco 
espacio. Su moderno acabado combina perfectamente con todo el resto de tu 
cocina. Y además es perfecta para preparar cualquier receta con excelencia.

Placa a gas de 60 cm, 4 quemadores, mandos laterales, termopar de 
seguridad, autoencendido electrónico, parrillas esmaltadas, INOX, Instalación 
rápida

Placa de instalación rápida, al instante
Una placa de gas que se instala rápido y fácil con nuestro nuevo sistema de 
ajuste al instante. Basta alinearla con el hueco de la encimera y encajará en 
su posición. Sin soportes ni tornillos, solo un encaje perfecto e inteligente.

Ventajas y características

• Gas
• Potencia máxima gas (V): 8000
• Mandos de control giratorios
• Posición de los mandos: A la derecha
• Autoencendido electrónico 
• Termopar de seguridad
• Quemadores esmaltados
• Color principal: Inox antihuellas

Placa de gas de 4 zonas y 60 cm
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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. 3000 W / 100 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 949 640 566
EAN 7332543587322
Código de producto All Open

Especificaciones de producto
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