HG694840NB Placa de cocción
Quemadores «Vertical Flame» al ras - máxima
eficacia en la cocción
Los exclusivos quemadores al ras de esta placa de
gas transmiten el calor directamente a la base del
recipiente. Así ahorrará energía e incrementará la
eficacía del procesos de cocción hasta en un 20%.

Quemadores de diseño instalados al ras - óptima
integración en la superficie de la placa
El diseño exclusivo de estos quemadores permite
integrarlos al ras de la superficie plana elegante y fácil
de limpiar de la placa de cocción.

Difusor de llama fácil de limpiar
Los sencillos difusores de llama de una sola pieza
que llevan los quemadores de esta placa facilitan y
mejoran la experiencia de limpieza. En caso de
derrames accidentales o de aparición de manchas,
estas se limpian fácilmente y además también es

Más beneficios :
• Placa de gas con superficie vitrocerámica fácil de mantener en perfecto
estado
• Parrillas de soporte de hierro fundido - mayor durabilidad y elegancia
• Mandos metalizados de alta calidad - control de diseño

Características :

Datos técnicos :

Descripción del

• Gas on glass
•Mandos de control giratorios
•Posición de los mandos: Frontal
•Autoencendido electrónico
•Termopar de seguridad
•Nuevo sistema "Easy set up" sobre
encimera.
•Soportes para sartenes de hierro
fundido
•Color principal: Negro

• Tipo : Gas on Glass
•Tamaño (cm) : 60
•Mandos de la placa : Reguladores de gas progresivos, Válvula de
seguridad
•Estética : Estándar
•Dimensiones encastrado Alto x Ancho x Prof. : 45x560x490
•Voltaje (V): : 230
•Marca : AEG
•Modelo : HG694840NB
•Zona cocción frontal dcho. : 2000W/107, 5mm
•Zona cocción frontal izdo. : 1000W/85, 5mm
•Zona cocción trasera central : 0W/0mm
•Zona cocción frontal central : 0W/0mm
•Zona cocción posterior dcho. : 2000W/107, 5mm
•Zona cocción posterior izdo. : 2900W/128, 5mm
•Nombre del producto : Placa de gas de 60 cm
•Alto hueco (mm) : 45
•Ancho (mm) : 595
•Fondo (mm) : 520
•Ancho hueco (mm) : 560
•Fondo hueco (mm) : 490
•Frecuencia (Hz) : 50
•Color : Negro
•ColorEnglish : Black
•Color : Negro
•Product Partner Code : All Open

Placa de cocción «Gas
on Glass» de 60 cm, 4
quemadores de Llama
Vertical instalados al
ras, parrillas de hierro
fundido
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