
ZOB442X Horno de integración

Un horno sencillo para tus recetas de toda la vida

No hay nada como una comida casera y gracias a los dos elementos térmicos,
este horno con grill es perfecto para horneados, asados y gratinados
tradicionales.

El horno que se desconecta automáticamente cuando lo deseas.

¡Comida perfecta de la manera más fácil! Simplemente tienes que utilizar la
función Set&Go para programar la cocción de tu plato. Una vez pasado el
tiempo fijado, el horno se desconectará automáticamente.

Dorar y tostar más rápido de la manera tradicional

Este grill dual es la función perfecta para cocinar
desde unas crujientes costillas a la barbacoa hasta
las mejores tostadas para el desayuno. Consigue
unos resultados tradicionales de tostado y dorado en
menos tiempo.

Más beneficios :
Paneles acristalados extraíbles y mandos escamoteables para una fácil
limpieza

•

Características :

Horno independiente•
Horno multifunción•
Clasificación energética: A•
Inox antihuellas•
Con 2 niveles de cocción•
Reloj programador electrónico•
Funciones electrónicas: Avisador
acústico, Tiempo de cocción, Avisador
de minutos, Fin de cocción,
Deconexión del display

•

Esmalte de alto brillo de fácil de
limpieza

•

Puerta fácil limpieza•
Ventilador tangencial•
Bandejas del horno: 1 bandeja
pastelera de aluminio

•

Parrillas: 1 parrilla•
Longitud del cable electrico 1.1 m•
Funciones de cocción del horno:
Cocción convencional/tradicional,
Turbo, Gratinar, Luz interior, Turbo +
Horneado sin extraer la humedad

•

Datos técnicos :

Nombre del Producto : Zanussi944 064 848•
Marca : Zanussi•
Modelo : ZOB442X•
Capacidad útil (L) : 60•
Cavidad interior : Mediana•
Bandejas : 1 bandeja pastelera de aluminio•
Parrillas : 1 parrilla•
Clasificación Energética : A•
Alto (mm) : 590•
Ancho (mm) : 594•
Fondo (mm) : 560•
Alto hueco (mm) : 593•
Ancho hueco (mm) : 560•
Fondo hueco (mm) : 550•
Alto interior (mm) : 328•
Ancho interior (mm) : 437•
Fondo interior (mm) : 401•
Máx. Potencia grill (W) : 1650•
Máx. Potencia horno (W) : 1875•
Frecuencia (Hz) : 50•
Voltaje (V) : 230•
Nivel de ruido dB(A) : 47•
Icono de color : Stainless steel with antifingerprint•
Color : Inox Antihuellas•
Color : Inox antihuellas•

Descripción del

Zanussi944 064 848


