
Código:                    GFP16IX 
Tipo:                         Horno Eléctrico Multifunción 
Potencia:                 2858w 
Color:                       Negro / Marco de Acero inoxidable 
Dimensiones:         60cm 
Capacidad horno:  64L 
Controles:                Táctiles con programador electrónico  
Timer digital:          Touch control con inicio y fin de cocción 

CLASE A 
Eficiencia energética Clase A. Respetuoso del medio ambiente, claro 
indicador de un producto de calidad. 

PRECALENTAMIENTO 
Los modelos superiores tienen una función PRH 
(precalentamiento) que les permite precalentar el horno 
rápidamente. El horno alcanza una temperatura de 200°C en pocos 
tiempo, reduciendo así el tiempo total de cocción. El horno emite un 
tono cuando se alcanza la temperatura, a partir de ese momento se 
puede configurar la función de cocción que se desea utilizar. 

PUERTA FRÍA 
Gracias a la nueva puerta del horno, se reduce la temperatura externa. La 
innovadora chimenea de extracción aumenta considerablemente la circulación 
del flujo de aire dentro del horno para que la temperatura externa sea baja. 

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. 

13 FUNCIONES 

DISEÑO TECNICO 

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

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.  

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

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

PIZZA 
Ideal para cocinar pizzas. 

ESTATICO + VENTILADOR 
El ventilador propaga el calor emitido por los elementos inferiores 
y superiores del horno dando mayor potencia y uniformidad. 
Ideal para asados y tortas.   

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

Horno Eléctrico Multifunción GLEM 
Origen: Italia 

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

TEMPERATURA BAJA 
El ventilador junto a la temperatura preajustada de 40°C es ideal 
para descongelar a bajas temperaturas o para mantener calientes 
los platos cocinados.   

ELEMENTO SUPERIOR 
Esta función permite la cocción directa. Excelente para gratinar.  

ELEMENTO SUPERIOR + VENTILADOR 
Esta función permite la cocción directa. Excelente para hornear 
grandes trozos de carne. 

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

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. 

PUERTA FULL GLASS CON VIDRIO EXTRAIBLE 
La ventana de vidrio puede extraerse en modo simple para limpiar el 
vidrio interior. 

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. 


