KSK882220M Horno de integración
Potencia al máximo el sabor
Los hornos SteamBoost potencian al máximo el sabor de tus alimentos.
Funcionan exactamente igual que un horno tradicional, con la ventaja añadida
del vapor. Así, disfrutar de tus recetas se convertirá en una experiencia
realmente emocionante ya que el calor proporciona el acabado dorado y
crujiente y la introducción del vapor marca la diferencia. Conserva la humedad
Sonda térmica - resultados impecables
Gracias a la sonda térmica, este horno puede medir la
temperatura interna de cualquier pieza de carne o
pescado durante el proceso de cocción, para que
puedas disfrutar siempre de resultados impecables

Cocción perfectamente uniforme
La eficiencia energética y la cocción eficaz van de la
mano con este horno. Cuenta con el nuevo sistema
de convección «Hot Air» se asegura que el aire
circule uniformemente por toda la cavidad. El
resultado: un calentamiento más rápido y

Más beneficios :
• El sistema de Cierre Suave de la puerta garantiza una utilización silenciosa y
agradable
• El Mando Mastery giratorio e intuitivo responde inmediatamente al tacto y te
ofrece, de inmediato, el control absoluto sobre el proceso de cocción
• Comparado con las bandejas estándar, nuestra bandeja XL es un 20% más
grande - hornea incluso las remesas más grandes
Características :

Datos técnicos :

Descripción del

• Horno compacto
•Horno a vapor multifunción
•Clasificación energética: A+
•Funciones de cocción del horno:
Gratinar, Calor inferior, Horneado de
pan, Descongelar, Leudar masas,
Desecar alimentos, Grill rápido,
Congelados, 100% vapor (Solo vapor),
Gratinar, Calor + 50% de vapor,
Mantener caliente, Turbo + Horneado
sin extraer la húmedad, Función Pizza,
Calentar platos, Conservar alimentos,
Un cuarto de vapor (vapor al 25%),
Cocción lenta, Recalentar con vapor,
Calor superior e inferior, Turbo, Grill
Turbo
•Inox antihuellas
•Con 2 niveles de cocción
•Función Booster
•Sonda térmica para asar piezas de
carne
•Propuesta automática temperatura
•Memoria de programas
•Recetas pre-programadas
•Programas automáticos por peso
•Regulación electrónica temperatura
•Mantener caliente
•Función de ampliación de tiempo
•Seguridad niños
•Sistema seguridad de desconexión
automática
•Indicadores de calor residual
•Control táctil
•Display LCD Multifunción

• Tipo de producto : Horno eléctrico
•Tipo de mandos : Táctil
•Temperaturas : 30°C - 230°C
•Limpieza : Vapor
•Alto x Ancho x Fondo (Hueco encastre) : 450x560x550
•Clasificación Energética : A+
•Bandejas : Juego de bandejas perforada (1) y lisa (1), 1 bandeja
pastelera de esmalte gris, 1 grasera gris esmaltada
•Cavidad interior : Mediana
•Marca : AEG
•Modelo : KSK882220M
•Parrillas : 1 rejilla de acero inoxidable
•Alto (mm) : 455
•Ancho (mm) : 595
•Fondo (mm) : 567
•Alto hueco (mm) : 450
•Ancho hueco (mm) : 560
•Fondo hueco (mm) : 550
•Alto interior (mm) : 212
•Ancho interior (mm) : 473
•Fondo interior (mm) : 413
•Máx. Potencia grill (W) : 1900
•Máx. Potencia horno (W) : 3000
•Frecuencia (Hz) : 50
•Voltaje (V): : 220-240
•Nivel de ruido dB(A) : 53
•ColorEnglish : Stainless steel with antifingerprint
•Color : Inox Antihuellas
•Color : Inox antihuellas
•Código de producto : 944 066 411
•Product Partner Code : K - Customer Specific KRT

Horno SteamBoost
Compacto de 45 cm, 22
funciones (3 a Vapor),
Mando Mastery con
Pantalla TFT a Color,
CierreSoft, INOX
Antihuellas, Sonda
Térmica, Clase A +
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