
ZGH66424XS Placa de cocción

Más espacio y estabilidad para todos tus utensilios

Hemos diseñado las parrillas de soporte para sartenes para darte más espacio
y estabilidad cuando necesites trabajar con utensilios grandes. Eso significa
que, si colocas un utensilio o lo desplazas, todo se mantiene estable y seguro.

Quemador Wok - el doble de potencia calorífica, cocción el doble de
rápida
El quemador Wok de 4 kW calienta cualquier recipiente que quieras utilizar
para cocinar con el, al instante. La doble corona genera el doble de calor, para
que pases menos tiempo esperando hasta alcanzar la temperatura de cocción
necesaria para ponerte manos a la obra.

Marco elegante que evita derrames accidentales

El marco biselado de esta placa de gas no solo aporta un toque de elegancia
en tu cocina, sino que también ayuda a que cualquier posible derrame se
esparza por toda la encimera de la cocina, facilitando su limpieza para que
siempre la tengas impecable.

Más beneficios :
Nuestro gran soporte para sartenes mantiene estables los utensilios más
grandes.

•

Consigue rápidamente la temperatura perfecta con nuestros controles de gas
mejorados.

•

Pulsa para encender al instante la llama del quemador.•

Características :

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

•

Zona trasera izquierda: Semi-rapido
quemador , 2000W/70mm

•

Zona media trasera: No , -•
Zona frontal derecha: Quemador
auxiliar , 1000W/54mm

•

Zona posterior derecha: Semi-rapido
quemador , 2000W/70mm

•

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

•

Color principal: Inox antihuellas•

Datos técnicos :

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

•

Dimensiones encastrado Alto x Ancho x Prof. : 40x560x480•
Voltaje (V): : 220-240•
Marca : Zanussi•
Modelo : ZGH66424XS•
Zona cocción frontal dcho. : 1000W/54mm•
Zona cocción frontal izdo. : 4000W/128mm•
Zona cocción central Potencia/Diámetro : -•
Zona cocción posterior dcho. : 2000W/70mm•
Zona cocción posterior izdo. : 2000W/70mm•
Nombre del Producto : Zanussi949 640 612•
Alto hueco (mm) : 40•
Ancho (mm) : 595•
Fondo (mm) : 510•
Ancho hueco (mm) : 560•
Fondo hueco (mm) : 480•
Frecuencia (Hz) : 50-60•
Color : Inox antihuellas•
ColorEnglish : Stainless Steel•
Color : Inox antihuellas•
Product Partner Code : All Open•

Descripción del

Placa a gas de 60 cm, 4
quemadores (3 + 1
quemador Wok),
mandos frontales,
termopar de seguridad,
autoencendido
electrónico, parrillas de
hierro fundido, INOX
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