
Todo está bajo control ¡Relájate!
En cuanto se apara la llama de cualquiera de sus quemadores, el sistema de 
seguridad termopar corta automáticamente el suministro de gas para que no 
tengas que preocuparte nunca más por tu seguridad.

Superficie de cristal cerámico que facilita la limpieza de la placa
Un diseño sofisticado y elegante que aporta un grado más de comodidad 
facilitando la limpieza de la placa en caso de derrames accidentales y, en 
general, a la hora de mantener su óptimos estado de funcionamiento.

Seguridad de gas incorporada
La función integrada de seguridad de gas ofrece tranquilidad en la cocina. Si 
la llama se apagara accidentalmente mientras cocinas, la placa también corta 
automáticamente el gas.

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.

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. 

Placa a gas independiente de 60 cm, 4 fuegos (1 quemador Wok), mandos 
laterales, termopar, autoencendido electrónico, parrillas de hierro fundido, 
Negra

Cocina tradicional fácil 
Prepara sabrosas comidas con la cocina de gas tradicional Serie 20. La 
cocina a gas es sensible y fácil de controlar, lo que la convierte en la elección 
perfecta para una familia con gustos variados. Cocción de confianza fácil.

Ventajas y características

• Gas on glass
• Potencia máxima gas (V): 7700
• Mandos de control giratorios
• Posición de los mandos: A la derecha
• Autoencendido electrónico 
• Termopar de seguridad
• Quemadores esmaltados
• Color principal: Negro

Placa de gas de 4 zonas y 60 cm
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Tipo de gas
Tamaño (cm) 60
Mandos de control Mandos giratorios
Estética Estándar
Dimensiones 590x510
Zona cocción frontal dcho. 1000 W / 54 mm
Zona cocción frontal izdo. 2900 W / 70 mm
Zona cocción posterior dcho. 1900 W / 70 mm
Zona cocción posterior izdo. 1900 W / 70 mm
Funciones de control N/A
Color Negro
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 949 640 742
EAN 7332543663729
Código de producto All Open

Especificaciones de producto

Placa de gas de 4 zonas y 60 cm
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