
ZOB25602XU Horno de integración

No renuncies a nada gracias a este horno
multifunción
Con su amplia gama de funciones de cocción: calor
superior e inferior, grill y cocción ventilada, este horno
multifunción facilita realmente tu vida, sea lo que sea
que tengas pensado para el menú de hoy.

Cavidad XXL - Cocina u hornea más de una sola vez

Gracias a la cavidad XXL de gran capacidad, a su bandeja de repostería un
25% más grande, y a sus 5 niveles de cocción, este horno Space+ te ofrece la
máxima flexibilidad de espacio para expresar tu creatividad culinaria.

Limpieza fácil del interior del horno

El esmalte especialmente fino que recubre la cavidad interior de este horno te
facilitará sobremanera la eliminación de grasa y suciedad.

Más beneficios :
Revestimiento anti-huellas para mantener limpio el horno•

Paneles acristalados extraíbles y mandos escamoteables para una fácil
limpieza

•

Características :

Horno independiente•
Horno multifunción•
Clasificación energética:•
Funciones de cocción del horno: Calor
inferior, Cocción
convencional/tradicional, Descongelar,
Luz interior, Turbo + Horneado sin
extraer la humedad, Función Pizza,
Turbo, Grill Turbo

•

Inox antihuellas•
Con 3 niveles de cocción•
Reloj programador electrónico•
Mandos escamoteables•
Funciones electrónicas: Avisador
acústico, Tiempo de cocción, Fin de
cocción, Avisador de minutos, Hora

•

Iluminación interior halógena•
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 1.6 m•

Datos técnicos :

Tipo de producto : Horno eléctrico•
Tipo de mandos : Escamoteables•
Temperaturas : 50°C - 275°C•
Limpieza : Esmalte de fácil limpieza / Aqua Clean•
Alto x Ancho x Fondo (Hueco encastre) : 600x560x550•
Clasificación Energética : A+•
Bandejas : 1 bandeja de esmalte negro•
Cavidad interior : Grande•
Marca : Zanussi•
Modelo : ZOB25602XU•
Parrillas : 1 parrilla•
Alto (mm) : 594•
Ancho (mm) : 594•
Fondo (mm) : 568•
Alto hueco (mm) : 600•
Ancho hueco (mm) : 560•
Fondo hueco (mm) : 550•
Alto interior (mm) : 355•
Ancho interior (mm) : 480•
Fondo interior (mm) : 417•
Máx. Potencia grill (W) : 2700•
Máx. Potencia horno (W) : 2780•
Frecuencia (Hz) : 50•
Voltaje (V): : 230•
Nivel de ruido dB(A) : 43•
ColorEnglish : Stainless steel with antifingerprint•
Color : Inox Antihuellas•
Color : Inox antihuellas•
Código de producto : 949 496 106•
Product Partner Code : ER Open•

Descripción del

Horno multifunción de 8
funciones y gran
capacidad y sistema de
limpieza «Aqua Clean»,
reloj electrónico, carriles
opcionales, mandos
escamoteables, INOX
antihuellas, Clase A+
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