
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.

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!

 SpeedBurner, para cocinar más rápido
 Cocina hasta un 20 % más rápido con nuestros SpeedBurners. A diferencia 
de las placas de gas convencionales, los SpeedBurners calientan 
directamente la base de los utensilios, para calentar rápido y ahorrar energía. 
Perfecto para hervir, hervir a fuego lento, soasar y freír. 

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. 

Placa de gas de 90 cm con 5 quemadores SpeedBurner, mandos StepPower 
frontales, Zona WOK, autoencendido electrónico, parrillas en hierro fundido, 
termopar de seguridad, negra (Inyectores de butano disponibles como 
accesorio)

Ventajas y características

• Gas on glass
• Potencia máxima gas (V): 
• Mandos de control giratorios
• Posición de los mandos: Frontal
• Bloqueo de seguridad
• Color principal: Negro

Placa de gas de 5 zonas y 90 cm
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Tipo de gas
Tamaño (cm) 90
Mandos de control Mandos giratorios
Estética Estándar
Dimensiones 880x510
Zona cocción frontal dcho. 1000 W / 70 mm
Zona cocción frontal izdo. 1900 W / 54 mm
Zona cocción trasera central 00 W / 00 mm
Zona de cocción central centro 3900W/122mm
Zona de cocción central izda. 00W/00mm
Zona cocción central dcha. 00W/00mm
Zona cocción posterior dcho. 1900 W / 70 mm
Zona cocción posterior izdo. 1900 W / 70 mm
Color Negro
Ancho hueco (mm) 830
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 949 750 995
EAN 7332543831609
Código de producto All Open

Especificaciones de producto

Placa de gas de 5 zonas y 90 cm

ZGO98522BA
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