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Serie | 2 Hornos

NO_VALUE
HBF011BR0, Acero inoxidable
Oven

El horno incorporado con aire caliente
3D: consigue resultados perfectos de
horneado y tostado en hasta tres niveles
simultáneamente
● 3D Hotair: resultados perfectos gracias a la distribución

óptima del calor en hasta 3 niveles simultáneamente
● GranitEnamel: muy fácil de limpiar interior gracias a

superficies lisas y sin bordes afilados

Datos técnicos
Color del frontal :  Acero inoxidable
Tipo de construcción :  Encastrable
Sistema de limpieza :  No
Medidas del nicho de encastre :  575-597 x 560-568 x 550
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) (mm) :

 595 x 594 x 548
Medidas del producto embalado (mm) :  660 x 675 x 665
Material del panel de mandos :  Acero inoxidable
Material de la puerta :  vidrio
Peso neto (kg) :  32,0
Volúmen útil (de la cavidad) :  66
Metodo de coccion :  Grill variable
amplio, Heißluft sanft, Hornear, Turbogrill, Turbohornear 3D
Material de la cavidad :  Other
Regulacion de temperatura :  Sin control de temperatura
Número de luces interiores :  1
Certificaciones de homologacion :  CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :  100
Iluminación interior - 1ª cavidad :  1
Puerta de carro :  Puede equiparse posteriormente
Temporizador horno :  avisador
Accesorios incluidos : 
1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal
Broil Element Wattages cavity 1 (W) :  2800
Clase de eficiencia energética - (2010/30/EC) :  A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :

 0,98
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/
EC) :  0,79
Índice de eficiencia energética (2010/30/CE) :  95,2
Potencia de conexión eléctrica (W) :  3300
Intensidad corriente eléctrica (A) :  16
Tensión (V) :  220-240
Frecuencia (Hz) :  50; 60
Tipo de clavija :  Schuko con conexión a tierra
Color del frontal :  Acero inoxidable
Entrada de energía :  Eléctrica
Certificaciones de homologacion :  CE, VDE
Required cutout/niche size for installation (in) :  x x
Dimensions of the packed product (in) :  25.98 x 26.18 x 26.57
Net weight (lbs) :  71
Gross weight (lbs) :  76
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :  100
Peso neto (kg) :  32,0
Peso bruto (kg) :  34,0

Accesorios incluidos
1 x Parrilla profesional
1 x Bandeja universal
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El horno incorporado con aire caliente
3D: consigue resultados perfectos de
horneado y tostado en hasta tres niveles
simultáneamente

Tipo de horno / Funciones de calentamiento:

- NO_VALUE con 5 modos de calor: calor superior e inferior con
aire caliente, calor superior e inferior, grill con aire caliente,
HEGE, grill de amplia superficie

- Rango de temperatura 50 °C - 275 °C

- Capacidad: 66 l

Accesorios sistema de soportes / rieles:

- Pared lisa con gradas cromadas

Diseño:

-

Limpieza:

- Puerta interior de cristal

Confort:

-
-
- Precalentamiento rápido

-
- Maneta tubular recta

Seguridad:

Información técnica:

- Longitud del cable de conexión: 100 cm

- Tensión nominal: 220 - 240 V

- Potencia total a red eléctrica: 3.3 kw

- Índice de eficiencia energética (acc Nº 65/2014 de la UE..):
Consumo de energía por ciclo en el modo convencional: 0.98
kWh Consumo de energía por ciclo en el modo de ventilación
por convección forzada: 0.79 kWh Número de cavidades: 1
Fuente de calor: volumen de la cavidad eléctrica : 66 l

Medidas: (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del producto (alto x ancho x fondo): 595 mm x
594 mm x 548 mm

- Dimensiones del nicho (alto x ancho x fondo): 560 mm - 568
mm x 575 mm - 597 mm x 550 mm

- "Por favor, consulte las dimensiones de empotrar
proporcionadas en el plano de instalación"


