
ZGH62424XA Placa de cocción

Placa de instalación rápida, al instante

Una placa de gas que se instala rápido y fácil con nuestro nuevo sistema de
ajuste al instante. Basta alinearla con el hueco de la encimera y encajará en su
posición. Sin soportes ni tornillos, solo un encaje perfecto e inteligente.

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.

Elegancia y discreción en la cocina

Elegante y discreta, esta placa Zanussi tiene un aspecto tan bueno como su
rendimiento. Su diseño extraplano te ofrece todo lo que necesitas en poco
espacio. Su moderno acabado combina perfectamente con todo el resto de tu
cocina. Y además es perfecta para preparar cualquier receta con excelencia.

Más beneficios :
Encendido automático – una práctica llama instantánea•

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

•

El detector de seguridad corta al instante el gas si se apaga la llama y
aumenta la seguridad al cocinar.

•

Características :

Gas•
Mandos de control giratorios•
Posición de los mandos: A la derecha•
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•
Nuevo sistema "Easy set up" sobre
encimera.

•

Quemadores esmaltados•
Color principal: Inox antihuellas•

Datos técnicos :

Tipo : Gas•
Tamaño (cm) : 60•
Mandos de la placa : Regulador de gas de seguridad•
Dimensiones encastrado Alto x Ancho x Prof. : 43x550x470•
Voltaje (V): : 220-240•
Marca : Zanussi•
Modelo : ZGH62424XA•
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 640 579•
Alto hueco (mm) : 43•
Ancho (mm) : 594•
Fondo (mm) : 510•
Ancho hueco (mm) : 550•
Fondo hueco (mm) : 470•
Frecuencia (Hz) : 50-60•
Color : Acero Inoxidable•
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 laterales,
termopar de seguridad,
autoencendido
electrónico, parrillas
esmaltadas, INOX,
Instalación rápida
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