
98.00 cm

76.00 cm

72.00 cm

90.00 kg

107.18 cm

75.94 cm

80.77 cm

96.00  kg

Acero inoxidable con vidrio espejo

Estufa de piso
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• Medida 76 cm

• Gas LP

• Capelo curvo de cristal templado/ahumado

• Control Glass Touch

• Encendido electrónico integrado 

• 5 perillas die cast con iluminación azul

• 3 parillas de fundición 

• Recubrimiento teon

• Quemador superior programable

• 2 quemadores estándar, 1 jumbo, 1 jumbo potente 

programable y 1 triple ring

• Potencia del quemador frontal izquierdo: 13269 BTU´s

• Potencia del quemador posterior izquierdo: 7583 BTU´s

• Potencia del quemador central: 11374 BTU´s

• Potencia del quemador frontal derecho: 7583 BTU´s

• Potencia del quemador posterior derecho: 9004 BTU´s

• Comal de aluminio

• Convertible a gas natural

Horno:

• Horno 12511 BTU´s

• Encendido electrónico integrado (glowbar)

• Control de temperatura del horno

• Steam Clean/ Meat Probe/ Cook Time/ asador alto/ 

hornear/ Convection Bake/ timer

• Temperatura programable

• 2 parrillas autodeslizables

• Luz interior

• Grill eléctrico 1.5 kw

• Display Glass Touch, con el que podrás
controlar todas las funciones de la estufa
como: encendido electrónico del horno,
reloj, temporizador, luz y más.

• Convección, distribución de calor que te
permite mayor eficiencia en tiempo y
energía para una cocción uniforme de
los alimentos.

• Innovación en quemadores, desde un 3
profesional ring que te permite encender
un anillo de flama o los tres al mismo
tiempo, hasta el quemador más potente
del mercado con apagado automático.



• En el esquema siguiente, se muestran las
dimensiones mínimas requeridas para la
instalación. Estas dimensiones deben
respetarse.

• Nivelar la estufa para un horneado parejo antes de hacer conexiones de gas y
electricidad.

• Su estufa cuenta con dos tornillos niveladores, ubicados en la parte posterior del piso de la
estufa.

• Si tiene pensado usar el comal en el quemador triple flama, asegúrese de no usarlo junto
con la estrella.
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