
ZGO66334BA Placa de cocción

Grandes platos en espacio reducido

¿Te las ves y te las deseas para trabajar con recipientes grandes sobre la
placa de cocción? La solución es fácil. Utiliza tres quemadores en lugar de
cuatro. La ingeniosa distribución de nuestras nuevas placas de gas de tres
quemadores optimiza el espacio de trabajo al máximo para que no tengas
problemas al cocinar sabrosas paellas, un aromático tajín de cordero o

Improvisa tus propios platos deliciosos salteados al Wok

El quemador Wok a gas de esta placa te ofrece el calor abrasador instantáneo
preciso para saltear a la perfección todas tus recetas al Wok.

Quemador rápido de fácil acceso

Tanto si necesitas sellar un buen entrecot o reducir una salsa Oporto tiene
sentido facilitar el acceso a el quemador rápido de tu placa de cocción.
Ubicada justo frente a ti, queda muy a mano y está idealmente diseñada para
su utilización con recipientes de gran tamaño.

Más beneficios :
Mandos giratorios fríos al tacto - independientemente de lo que estés
cocinando

•

Gas y cristal para una cocción y limpieza eficaces•

Rejillas resistentes al calor para una cocción elegante y eficaz.•

Características :

Gas on glass•
Mandos de control giratorios•
Posición de los mandos: Frontal
derecho

•

Zona frontal izquierda: Rapido
quemador , 3000W/100mm

•

Zona trasera izquierda: Quemador
auxiliar , 1000W/54mm

•

Zona frontal medio: No , 0W/0mm•
Zona frontal derecha: Quemador Wok ,
4000W/122mm

•

Autoencendido electrónico•
Termopar de seguridad•
Soportes para sartenes de hierro
fundido

•

Color principal: Negro•

Datos técnicos :

Tipo : Gas on Glass•
Tamaño (cm) : 60•
Mandos de la placa : Reguladores de gas progresivos, Válvula de
seguridad

•

Estética : N/A•
Dimensiones encastrado Alto x Ancho x Prof. : 45x560x480•
Voltaje (V): : 220-240•
Marca : Zanussi•
Modelo : ZGO66334BA•
Zona cocción frontal dcho. : 4000W/122mm•
Zona cocción frontal izdo. : 3000W/100mm•
Zona cocción central Potencia/Diámetro : 0W/0mm•
Zona cocción posterior dcho. : 0W/0mm•
Zona cocción posterior izdo. : 1000W/54mm•
Alto hueco (mm) : 45•
Ancho (mm) : 590•
Fondo (mm) : 520•
Ancho hueco (mm) : 560•
Fondo hueco (mm) : 480•
Frecuencia (Hz) : 50-60•
Color : Negro•
ColorEnglish : Black•
Color : Negro•
Product Partner Code : All Open•

Descripción del

Placa de cocción a gas
de 60 cm, 3 fuegos,
Mandos frontales,
Quemador Rápido y
Quemador Wok,
Autoencendido
electrónico, Parrillas en
hierro fundido, Termopar
de Seguridad, Negra,
(Disponible a partir de
Mayo 2016)


