ZCV540G1WA Cocina de libre instaltación
Gran capacidad de cocción incluso con poco espacio disponible
Esta cocina es más estrecha que las convencionales para facilitar su
colocación en cualquier parte de la cocina, pero ofreciendo el mismo tamaño
interior y posibilidades de cocción.

¡Te ofrece los resultados más rápidos posibles!
Las zonas de cocción radiantes de esta vitrocerámica se calientan mucho más
rápido que las tradicionales placas eléctricas, permitiéndote hervir agua y
cocinar aun más rápido.

¡La placa ideal para reducir las tareas de la casa!
La suave superficie cerámica de esta placa reduce el tiempo que empleas en
realizar las tareas de la casa, ¡incluso las hace más divertidas! Tan sólo
tendrás que pasarle un trapo húmedo por encima para dejarla como los
chorros del oro.

Más beneficios :
• Horno estático con elemento térmico inferior y superior más un espléndido
grill
• Puertas desmontábles y paneles de vidrio para una limpieza mucho más fácil

Características :

Datos técnicos :

Descripción del

• Cocina con horno eléctrico y placa
•Tipo de Cocina: Vitrocerámica
•Zona frontal izquierda: Coil Radiant ,
1700W/180mm
•Zona posterior izquierda: Radiante ,
1200W/140mm
•Zona frontal derecha: Radiante ,
1200W/140mm
•Zona posterior derecha: Coil Radiant ,
1700W/180mm
•Indicador de calor residual para las
zonas de cocción
•Tipo de horno: Eléctrico
•Funciones del horno: Inferior, grill,
Superior, superior + inferior
•4 controles para las zonas de cocción
eléctricas
•Puerta horno de fácil limpieza

• Altura hasta la placa (mm) : 858
•Ancho (mm) : 500
•Fondo tapa (mm) : 600
•Capacidad útil (L) : 58
•Color : Blanco
•Tipo : Vitrocerámica
•Tipo : Eléctrico
•Carga eléctrica total (W) : 7625
•Voltaje (V): : 230
•Fusible requerido (A) : 2x40, 3X32, 3x20, 4x16
•Color : Blanco
•ColorEnglish : White

Cocina de 85x50x60 cm
con placa vitrocerámica
de 4 zonas, horno y grill
eléctricos, Blanco, Clase
A

