
ZOB20301XK Horno de integración

Aprovecha todas las opciones de cocción que
este horno multifunción puede ofrecer.
Sus variadas funciones de cocción, como el grill con
ventilador y el doble elemento térmico inferior y
superior, facilitan en extremo el horneado, sea cual
sea el menú.

¡Ahora mantener tu horno bien limpio es mucho
más fácil!
¡Se acabó el tener que frotar la puerta en posiciones
incómodas! Este horno incluye una puerta con
paneles acristalados extraíbles en un instante para
que limpiarlos sea tan fácil como fregar los platos.

¡Limpieza más fácil del horno!

La suave y lisa superficie esmaltada de la cavidad
interior de este horno te facilita la tarea de limpiar la
grasa y la suciedad que se haya acumulado por el
uso.

Más beneficios :
Función Grill que acelera y ofrece un perfecto dorado al grill.•

Características :

Horno independiente•
Horno multifunción•
Clasificación energética: A•
Funciones de cocción del horno:
Cocción convencional/tradicional,
Turbo, Gratinar

•

Inox antihuellas•
Con 2 niveles de cocción•
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 1.1 m•

Datos técnicos :

Tipo de producto : Horno eléctrico•
Tipo de mandos : Estándar•
Temperaturas : 50°C - 250°C•
Limpieza : Esmalte•
Alto x Ancho x Fondo (Hueco encastre) : 600x560x550•
Clasificación Energética : A•
Bandejas : 1 bandeja de esmalte negro•
Cavidad interior : Mediana•
Marca : Zanussi•
Modelo : ZOB20301XK•
Parrillas : 1 parrilla•
Alto (mm) : 590•
Ancho (mm) : 594•
Fondo (mm) : 560•
Alto hueco (mm) : 600•
Ancho hueco (mm) : 560•
Fondo hueco (mm) : 550•
Alto interior (mm) : 328•
Ancho interior (mm) : 408•
Fondo interior (mm) : 401•
Máx. Potencia grill (W) : 1650•
Máx. Potencia horno (W) : 1875•
Frecuencia (Hz) : 50•
Voltaje (V): : 230•
ColorEnglish : Stainless steel with antifingerprint•
Color : Inox Antihuellas•
Color : Inox antihuellas•
Código de producto : 944 064 528•
Product Partner Code : All Open•

Descripción del

Horno Multifunción (3
funciones), Mandos
Fijos, Inox Antihuellas,
Clase A
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