
•  10 modos de calor.

•  Sistema de limpieza hidrolítico.

•  Volumen útil: 85 l. 

•  Regulación de temperatura: 50- 280 °C.

•  Grill. 

•  Sistema de calentamiento 3D.

•  Timer digital con programación de inicio y térmico de cocción. 

•  Precalentamiento rápido.

•  Mandos giratorios ocultables. 

•  Luz interior.

•  Puerta de horno desmontable. 

•  Seguro para niños. 

•  Indicador de puerta caliente.

•  Procedencia Italia.

Horno de 90 cm 
VBC5580S0
EAN: 4242005034680

Características.

Accesorios.

3D Hotair: Resultados perfectos gracias a la distribución óptima 
del calor en hasta 3 niveles simultáneamente.

10 modos de calor: Aire caliente 3D, circulación de aire, función 
pizza, descongelar, calor inferior, grill superficie reducida, grill 
superficie amplia, turbo grill, calor superior e inferior suave, calor 
superior/inferior.

Grill: Finaliza la cocción de tus alimentos con un dorado perfecto.

Precalentamiento rápido: Alcanza la temperatura de cocción 
rápidamente, reduciendo el tiempo de precalentamiento.

Parrilla: Para recipientes, moldes para pasteles y moldes para 
gratinar y asar. Para asados y platos congelados.

Juego de carriles telescópicos: Los rieles de extracción permiten 
extraer aún más los accesorios. 

Sistema de limpieza hidrolítico: ¿Su horno está ligeramente 
sucio y desea limpiarlo rápidamente? Simplemente coloque 
aproximadamente 400 ml de agua y una gota de detergente líquido 
en la bandeja base y luego configure el modo de calentamiento, la 
temperatura y duración adecuada. El sistema de limpieza respetuoso 
con el medio ambiente suaviza los residuos horneados para que 
pueda limpiarlos de manera rápida y sin complicaciones. 

Timer digital: Programa la duración, el inicio y/o finalización de 
tus preparaciones. 

Seguro para niños: Bloquea todas las funciones del panel.

Varillas de seguridad: Para bloquear las bisagras. 

Bandeja universal: Para pasteles jugosos, bollería, platos congelados 
y asados grandes. Se puede usar como bandeja para recoger la 
grasa en caso de asar directamente sobre la parrilla. 

Bandeja de horno esmaltada: para hornear pasteles en bandeja 
y repostería pequeña.



Datos técnicos.

Instalación.
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