
Sube la temperatura, con el potente Wok
Cuando necesites una ráfaga de calor adicional, tienes el quemador potente 
de Wok. Tanto para hacer filetes como langostinos, la temperatura más alta 
ayuda a lograr resultados tiernos y sabrosos. 

Encendido automático integrado, facilidad de uso a la hora de cocinar
Ponte a cocinar sin demora gracias al sistema de encendido automático de la 
placa de cocción que activa cada zona con solo presionar el mando giratorio 
hacia abajo mientras lo giras para abrir el gas.

Rejillas de hierro fundido, aspecto y funcionalidad profesionales
Las rejillas de hierro fundido ofrecen el soporte idóneo para trabajar en la 
cocina, igual que en un entorno profesional. Todos los recipientes bien sujetos 
y estables y una alta durabilidad. ¡Años de satisfacción!

Regulación perfecta de la llama, para una temperatura perfecta
Los mandos de la placa de cocción tienen un ajuste perfecto de la llama. Te 
dan control completo sobre la temperatura para cocinar tus platos favoritos. 

Quemador SideWok, maximiza el espacio de coccion
El quemador SideWok está diseñado para cocinar con recipientes de gran 
tamaño con los que no puedes cocinar en un quemador de tamaño estándar. 
Una zona de cocción independiente con un quemador de gran potencia ideal 
para cocinar al wok.

Placa a gas de 60 cm, 4 quemadores (3 + 1 quemador Wok), mandos 
frontales, termopar de seguridad, autoencendido electrónico, parrillas de 
hierro fundido, INOX

Soportes firmes y de alta estabilidad para tu menaje de cocina
Las placas de gas EasyCook ofrecen una superficie de cocción estable para 
todo tipo de menaje. Coloca y desplaza con facilidad cualquier recipiente 
sobre la placa, incluso trabajando con más de un quemador a la vez.

Ventajas y características

• Gas
• Potencia máxima gas (V): 9000
• Mandos de control giratorios
• Posición de los mandos: Frontal derecho
• Autoencendido electrónico 
• Termopar de seguridad
• Parrillas de hierro fundido
• Color principal: Inox antihuellas
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Tipo de gas
Tamaño (cm) 60
Mandos de control Mandos giratorios
Dimensiones 595x510
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) 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
PNC 949 640 612
EAN 7332543601028
Código de producto All Open

Especificaciones de producto
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