
Puerta desmontable para una limpieza más fácil
Para retirar la puerta tan solo es necesario levantar unas pestañas que se 
encuentran en las bisagras. Los cristales de la puerta se extraen con tan solo 
retirar el embellecerdor superior de la puerta.

Ilumincación interior, todo a la vista
Una potente lámpara que te deja ver siempre lo que está pasando en el 
interior del horno para que puedas supervisar siempre el proceso de cocción 
de tus alimentos.

Resultados brillantes con Aqua Clean
Con la limpieza AquaClean tu horno siempre estará impoluto. El sistema 
AquaClean elimina mediante un proceso de vapor todos los restos de grasa y 
suciedad que haya en tu horno.

Función grill integrada
Disfruta del beicon más crujiente, de salchichas perfectamente doradas y del 
queso gratinado con la función grill. Basta colocarlos en la parte superior del 
horno y obtendrás resultados excepcionales.

Calor superior e inferior para hornear y asar
Disfruta de recetas cocinadas de manera uniforme. Utiliza elementos 
calefactores en la parte superior e inferior del horno, perfecto para hornear y 
asar alimentos en un solo nivel.

Horno Multifunción de 65 litros de capacidad, 5 posiciones, mandos fijos, 
Negro + INOX Antihuellas

Simplifica la cocción
Simplifica la cocción para hornear y asar a la perfección. El horno calienta 
desde arriba y desde abajo, ideal para preparar galletas con facilidad.

Ventajas y características

• Horno independiente
• Horno convencional 
• Clasificación energética: A
• Funciones de cocción del horno: Calor inferior, Horneado convencional, 
Cocción convencional/tradicional, Calor superior, Gratinar
• Inox antihuellas
• Esmalte de alto brillo de fácil de limpieza
• Puerta fácil limpieza
• Ventilador tangencial
• Bandejas del horno: 1 bandeja de esmalte negro
• Parrillas: 1 parrilla
• Longitud del cable electrico 1.6m

Horno Inox antihuellas de 63 litros con Aqua Clean Clase A

ZOHNB0X2
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Tipo Horno multifunción
Clase Clase A
Temperaturas 50°C - 250°C
Panel No lleva
Mandos Fijos
Potencia máxima (W) 2060

Funciones de cocción
Calor inferior, Horneado convencional, 

Cocción convencional/tradicional, 
Calor superior, Gratinar

Índice de eficiencia energética 95.1
Limpieza AquaClean
Medidas hueco (mm) 600x560x550
Modelo ZOHNB0X2
Alto (mm) 590
Ancho (mm) 594
Alto interior (mm) 328
Fondo (mm) 560
Alto hueco (mm) 600
Ancho hueco (mm) 560
Fondo hueco (mm) 550
Ancho interior (mm) 408
Fondo interior (mm) 416
Máx. Potencia grill (W) 2060
Frecuencia (Hz) 50
Voltaje (V): 220-240

Nivel de ruido dB(A) 49
Consumo energético en modo 
estándar (kWh/ciclo) 0.77

Tipo de cavidad Media
Fuente de energía Eléctrico
PNC 944 068 342
EAN 7332543984473
Código de producto KR Open

Especificaciones de producto

Horno Inox antihuellas de 63 litros con Aqua Clean Clase A
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