
 
   

 

TR90IBL9  novedad 

Victoria
Cocina Victoria 90x60 cm, Negra, Clase A, encimera de 
inducción  

EAN13: 8017709237189 
ESTÉTICA

Estética: Victoria

Acabado panel de mandos: panel de color

Pantalla/Reloj: electrónico 5 bóton

Tipo de vidrio: Negro

Pies: Sin pata

Zócalo: Negro

Compartimento: Cajón

ENCIMERA

Número total de zonas de cocción: 5

Anterior izquierda - Inducción - único - 1300 W - Ø 18.0 cm

Posterior iquierda - Inducción - único - 2300 W - Ø 21.0 cm

Central - Inducción - único - 2300 W - Ø 27.0 cm

Posterior derecha - Inducción - único - 1300 W - Ø 18.0 cm

Anterior derecha - Inducción - único - 2300 W - Ø 21.0 cm

HORNO PRINCIPAL

N.° de funciones horno principal: 9

Capacidad neta (L) horno 1: 115

Capacidad bruta (L) horno 1: 126

Material de la cavidad: Esmalte Ever Clean

N.° de estantes: 5

Tipo de estantes: Metálicos

N.° de luces: 2

Ventilador: 2

Rejilla + Bandeja

Opciones de programación tiempo de cocción: Inicio y fin

Puerta desmontable: Sí

N.° de vidrios de puerta horno: 3

Sistema de enfriamiento: Tangencial

Resistencia grill - Potencia: 1700 W

Tipo de grill: Eléctrico

Resistencia grill ancho - Potencia: 2900 W

Funciones

Horno Principal

Horno Auxiliar
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TR90IBL9 
Victoria 

libre instalación
90x60 cm

negro
tipo encimera: inducción

tipo horno: eléctrico
clase energética A  

Horno Principal 

A:
Estos símbolos indican el consumo energético.

5 niveles de cocción:
El horno con Maxi Volumen (72 lt) ofrece 5 niveles de cocción que le permiten cocinar diferentes platos al mismo tiempo, 
garantizanado una reducción del consumo.

126 litros:
Indica el volumen interno del horno

3 vidrios:
Cantidad de vidrios montados en la puerta del horno, que dependiendo si son pirolíticos o multifunción se montan 3 o 4 vidrios.

Inducción:
La encimera de inducción funciona mediante bobinas circulares que emiten un campo magnético sólo en contacto con un 
recipiente desde el fondo de un material ferroso, a la que se transfiere el calor. Se caracteriza por una mayor eficiencia y mayor 
segurida La función le permite comprobar el tiempo transcurrido desde el

Horno Auxiliar 

Resistencia inferior+resistencia superior:
ideal para cualquier tipo de alimento

Resistencia Grill:
ayuda a un dorado perfecto del alimento

Resistencia inferior (cocción final):
El calor proveniente solo de la parte inferior, ayuda a la cocción del alimento que necesita mayor temperatura por la parte inferior. 
Ideal para dulces y pizzas.

Ventilador+resistencia circular+resistencia superior+resistencia:
Combinación de cocción ventilada y cocción tradicional con una cocción rápida y eficaz del alimento



Ventilador + resistencia circular (cocción ventilada):
La combinación entre el ventilador y la resistencia circular permite la cocción de alimentos diferentes sobre varias alturas, siempre 
que necesiten las mismas temperaturas y el mismo tipo de cocción. La circulación de aire caliente asegura un instantáneo y 
uniforme reparto del calor. Será posible, por ejemplo, cocinar al mismo tiempo pescados, verduras y galletas sin mezcla de olores 
ni sabores.
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