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PGC6B5B90
Placa de gas de 60 cm de
ancho
Acero inoxidable
EAN: 4242005119349

Placa de gas en acero inoxidable: alta
calidad y diseño que te permitirán disfrutar
de la cocción
● Quemador Wok: para cocinar con una potencia de hasta 3,3

kW.
● Parrillas de hierro fundido que proporcionan una mayor

estabilidad.
● Elegante diseño en acero inoxidable

Datos técnicos
Familia de Producto :  Placa de gas con mandos
Tipo de construcción :  Integrable
Entrada de energía :  Gas
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo :  3
Medidas del nicho de encastre :  45 x 560-562 x 480-492
Anchura del producto :  582
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta))
(mm) :  45 x 582 x 520
Medidas del producto embalado (mm) :  141 x 651 x 578
Peso neto (kg) :  9,378
Peso bruto (kg) :  10,0
Indicador de calor residual :  No tiene
Ubicación del panel de mandos :  Frontal de placa de cocina
Material de la superficie básica :  Metallic
Color superficie superior :  Acero gas
Color del marco :  Acero gas
Certificaciones de homologacion :  CE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :  100
Código EAN :  4242005119349
Potencia de conexión eléctrica (W) :  1
Potencia de conexión de gas (W) :  6000
Intensidad corriente eléctrica (A) :  3
Tensión (V) :  220-240
Frecuencia (Hz) :  60; 50
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Serie | 4 Placas

PGC6B5B90
Placa de gas de 60 cm de ancho
Acero inoxidable
EAN: 4242005119349

Placa de gas en acero inoxidable: alta
calidad y diseño que te permitirán disfrutar
de la cocción

- 3 quemadores de gas:
- - Detrás derecha: Quemador semirrápido (normal) hasta 3 kW
- - Izquierda: quemador Wok hasta 3.3 kW
- - Delante derecha: quemador auxiliar hasta 1 kW
- Mandos ergonómicos para un manejo sencillo y preciso
- Sistema de seguridad Gas Stop
- Autoencendido integrado en el mando
- Parrillas continuas de hierro fundido: diseño Profesional
- Preparada para gas natural
- Inyectores opcionales para gas butano incluidos

2/3



Serie | 4 Placas

PGC6B5B90
Placa de gas de 60 cm de ancho
Acero inoxidable
EAN: 4242005119349

3/3


