
Código:                    MQ66139I 
Tipo:                         Horno eléctrico multifunción 
Color:                       Acero inoxidable 
Dimensiones:         60cm 
Capacidad horno:  67L 

EMPOTRADO 
Todas las cocinas Glem están aprobadas para ser empotradas en los 
armarios de cocina según la Homologación Europea UNI EN 30-1-1 
clase 2. No hace falta dejar un espacio entre la cocina y el banco. 

ESMALTE TITANIUM - FÁCIL DE LIMPIAR 
Gracias a la reducida porosidad del esmalte Titanium, la limpieza es 
mucho más fácil y se reduce la acumulación de suciedad. El esmalte 
Titanium es resistente al ataque de los ácidos, y mantiene su color 
con el pasar del tiempo aún tras usos intensos. 

VENTILADOR TANGENCIAL DE REFRIGERACIÓN 
La refrigeración tangencial del horno significa que este se 
mantiene más fresco en el exterior para evitar el calentamiento de 
los muebles de la cocina o la formación de condensación. El 
ventilador tangencial en la parte superior del horno comienza a 
funcionar en modo automático algunos minutos después de 
encendido el horno, y un dispositivo con termostato asegura que 
continuará a funcionando una vez apagado el horno y hasta su 
enfriamiento. 

PUERTA FULL GLASS 
La puerta interior del horno, «full glass» (completamente de vidrio), 
otorga fuerza y solidez y a la vez facilita la limpieza, ya que es 
completamente lisa. 

FUNCIONES 

DISEÑO TECNICO 

LUZ DEL HORNO 
Se activa al utilizar las funciones del horno. 

ELEMENTO INFERIOR CON VENTILADOR 
El ventilador propaga el calor del elemento inferior. 
Ideal para soufflés.   

GRILL 
Para preparar platos con asado superficial. Permite 
dorar la superficie exterior sin afectar la parte interior 
de los alimentos. Ideal para cocinar carnes. 

DOBLE GRILL 
Permite preparar superficies mayores que con el grill y 
con la alta potencia reduce el tiempo necesario para 
dorar los alimentos.  

DOBLE GRILL CON VENTILADOR 
El ventilador propaga en modo homogéneo el calor 
producido por el grill a gas. Permite asar en modo 
uniforme mientras que se dora la superficie. Ideal para 
asar. Especial para carnes de grandes dimensiones 
como aves de corral, animales de caza, etc 

COCCION TRADICIONAL 
El calor es emitido por los elementos inferiores y 
superiores del horno. Ideal para la cocción de pasteles y 
recetas tradicionales.   

Cocina Mixta Matrix - GLEM 
Origen: Italia 

SAFE TOUCH 
Las temperaturas de la superficie de funcionamiento se reducen 
gracias a un innovador sistema de refrigeración inducida tangencial 
que agota el aire caliente de la parte posterior del plano de cocción. 

ENCENDIDO A UNA SOLA MANO 
El encendido con una sola mano permite encender la placa con la 
simple presión de la perilla. 

PUERTA INTERIOR DE VIDRIO EXTRAIBLE 
Diseño esencial para facilitar su uso. La parte interior de la puerta del 
horno es lisa, dándole un look más limpio y facilitando también su 
limpieza. La ventana de vidrio puede extraerse en modo simple para 
limpiar el vidrio interior 

QUEMADOR CON TRIPLE ANILLO 
El especial quemador con triple anillo logra optimizar al máximo la 
potencia y la forma particular del anillo permite una llama uniforme. 
Su potencia de 3,3 kW a 3,8 kW garantiza la máxima eficiencia y un 
veloz tiempo de cocción 

MULTIFUNCION (CIRCULAR+VENTILADOR) 
El ventilador mueve el aire caliente dentro al horno 
para lograr una cocción homogénea en 3 niveles sin 
propagación de olores. 

DESCONGELACION 
El ventilador se opera sin algún elemento. Asegura una 
descongelación rápida en pocos minutos y en el mejor 
modo posible. 

KALITEKNOS S.A. 
Representante exclusivo GLEM 
Showroom: Gorostiaga 2355 - Loc. 10, Tel: 4776-5613 
Oficina: Gorostiaga 2355 – Of. 801, Tel: 4774-3221 

Nota: pese a que prestamos una gran atención a los datos que incluimos, queda reservado el derecho a introducir modificaciones técnicas y a la 
existencia de errores y diferencias con respecto a los contenidos de imágenes y texto del aparato original. 


