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Serie | 6 Placas ( gas, vitrocerámicas, inducción)

PCH6A5B90
60 cm, Placa de gas, acero
inoxidable

La placa de cocción de acero inoxidable
con FlameSelect: consigue resultados de
cocción perfectos gracias a nueve niveles
de potencia definidos con precisión.
● FlameSelect: para un ajuste preciso de la llama en nueve

niveles definidos.
● Parrillas de hierro fundido: para una alta firmeza y estabilidad

de los utensilios de cocina.
● Perillas giratorias: para un control ergonomico
● Color de la superficie: acero inoxidable

Datos técnicos
Familia de Producto :  gas hob w integrated controls
Tipo de construcción :  Encastrable
Entrada de energía :  Gas
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo :  4
Medidas del nicho de encastre :  45 x 560-562 x 480-492
Anchura del producto :  582
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) (mm) :

 45 x 582 x 520
Medidas del producto embalado (mm) :  138 x 650 x 585
Peso neto (kg) :  11,0
Peso bruto (kg) :  12,0
Indicador de calor residual :  sin
Ubicación del panel de mandos :  Frontal de la vitrocerámica
Material de la superficie básica :  Stainless steel
Color superficie superior :  Stainless steel
Color del marco :  Stainless steel
Certificaciones de homologacion :  CE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :  100
Knob Material :  Plastic
Sealed Burners :  No
Tipo de parilla soporte de recipientes : 
Soporte para cazuela alargado de hierro fundido
Potencia de conexión eléctrica (W) :  1
Potencia de conexión de gas (W) :  8000
Intensidad corriente eléctrica (A) :  3
Tensión (V) :  220-240
Frecuencia (Hz) :  60; 50
Color principal del producto :  Stainless steel
Entrada de energía :  Gas
Tipo de gas :  Nat gas H/E/(L) 20 (25) mbar
Tipo de gas alternativo :  Liquid gas G30,31 28-30/37mbar
Certificaciones de homologacion :  CE
Tipo de clavija :  no plug
Required cutout/niche size for installation (in) :  x x
Appliance Dimensions (h x w x d) (in) :  + x x
Dimensions of the packed product (in) :  5.43 x 25.59 x 23.03
Net weight (lbs) :  24
Gross weight (lbs) :  26
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo :  4
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :  100
Medidas del nicho de encastre :  45 x 560-562 x 480-492
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) (mm) :

 45 x 582 x 520
Medidas del producto embalado (mm) :  138 x 650 x 585
Peso neto (kg) :  11,0
Peso bruto (kg) :  12,0
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Accesorios opcionales
HEZ211310 : Simmer cap
HEZ298105 : Simmer plate
HEZ298108 : Anillo WOK
HEZ298115 : Soporte de recipiente pequeño
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La placa de cocción de acero inoxidable
con FlameSelect: consigue resultados de
cocción perfectos gracias a nueve niveles
de potencia definidos con precisión.

Diseño:

- acero inoxidable

Confort:

- SV9

- mandos en forma de espada

- Autoencendido integrado en el mando

- Parrillas de hierro fundido

Potencia y tamaño:

-
- quemador de dos circuitos

- 3gas+wok

- Parte trasera izquierda: Quemador semirrápido (normal) 1.75
kw

- Parte trasera derecha: Quemador Wok 3.5 kw

- Parte frontal izquierda: Quemador semirrápido (normal) 1.75
kw

- Parte frontal derecha: Quemador económico 1 kw

Seguridad:

- Sistema de seguridad Gas Stop

- Preparada para gas natural

Medidas:

- 100 cm

Accesorios opcionales:

- Inyectores opcionales para gas butano incluidos
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