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Anafe a Gas GLEM
Origen: Italia

Código:
Tipo:
Potencia:
Color:
Dimensiones:
Quemadores:

GTS51HIX
Placa a Gas
12.000w
Acero inoxidable
75 cm
5

SOPORTE PARA HORNALLAS DE HIERRO FUNDIDO
El hierro fundido es un material altamente resistente al calor que
garantiza una gran duración a las placas volviéndolas similares a las
profesionales, tanto desde un punto de vista estético como funcional.
Los soportes han sido diseñados prestando especial atención a la
seguridad para poder colocar ollas de cualquier tamaño sobre estos
sin que caigan.
ENCENDIDO CON UNA SOLA MANO
El encendido con una sola mano permite encender la placa con la
simple presión de la perilla.

VÁLVULA DE SEGURIDAD
Un termopar detiene el flujo de gas en caso de fallo accidental de la
llama. El termopar interviene en menos de 3 segundos del apagado
de la llama y permanece activo incluso en caso de pérdida de
corriente.
DOBLE CORONA / DOBLE REGULACION
Este potente quemador permite cocinar cualquier receta de la mejor
manera posible y en el mejor tiempo posible. Con el control dual se
puede ajustar la llama de cada anillo a una potencia de entre 0,8 kW
y 4,5 kW. De este modo, es posible encender el anillo central, el anillo
exterior dual o ambos: para ollas grandes y pequeñas, concentrando
el calor y la energía sólo donde se los necesita.

INSTALACION EMPOTRADA
Los planos de cocción empotrados y semi-empotrados dan a su
cocina un look único y elegante. Este tipo de instalación facilita la
limpieza y mejora su funcionalidad.

DISEÑO TECNICO

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.

