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En modo StandBy las placas de inducción

Bosch consumen tan solo

0,5

En Bosch trabajamos duro para darte la máxima
calidad y precisión.
Por ejemplo, todas nuestras placas son sometidas
a un test de corriente extrema de hasta 1.000 voltios
como prueba de robustez y seguridad, y ninguna de
nuestras placas sale de nuestras fábricas hasta que no ha
sido testada para garantizar la perfección de cocinado.
Porque en Bosch empezamos de nuevo
si sólo el 99% sale perfecto.
100% Calidad. 100% Bosch.

*Ensayos realizados en placas de inducción Bosch.

W.

Placas
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Con Bosch, cocina como quieras
y donde quieras.
Las nuevas placas Flex Inducción de Bosch ofrecen una gran versatilidad
y flexibilidad a la hora de cocinar.

Flex Inducción de Bosch
La tecnología Flex Inducción de Bosch marca una clara diferencia frente a una inducción convencional, ya que permite disfrutar de la
máxima libertad a la hora de cocinar en cuanto al tamaño del recipiente y la posición en la que se coloca. Es rápida, segura, limpia y
ahora, también flexible. Tú eliges donde colocar el recipiente.
La zona Flex permite trabajar como una única zona a una única potencia, o bien como 2 zonas independientes si se desea cocinar
a 2 potencias diferentes. Y el resultado de cocción siempre será perfecto gracias a un reparto óptimo del calor.

Accesorios exclusivos para la Zona Flex Inducción
Fuente de asados con accesorio de
vapor: HZ390011 y HZ390012
Perfecta para disfrutar de sabrosos asados o bien
de la altamente nutritiva cocina al vapor. ¡Tú eliges!

Teppan Yaki: HZ390511

Accesorio Grill: HZ390522

Para disfrutar de una cocina sana sin límites.
Plancha en acero inoxidable, perfecta para carnes,
pescados y verduras.

Perfecto para disfrutar de un buen acabado grill.
Parrilla de hierro fundido, ideal para carnes y
verduras.
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No hay recipiente que se le resista

Zona única pero divisible

Una única zona de gran tamaño, perfecta para todo tipo de recipientes:
ovalados, redondos, cuadrados, grandes, pequeños, paelleras, planchas,
carmelas, besugueras... ¡Una cocina sin límites!

La zona Flex Inducción se adapta al tamaño del recipiente para que el
consumo sea el menor posible; o bien toda la zona Flex para recipientes de
gran tamaño o solo la mitad delantera o trasera de manera independiente,
para trabajar a diferentes niveles de potencia en cada mitad.

La nueva gama de placas Flex Inducción de Bosch te permite disfrutar de dos tipos de zonas Flex: una de 20 x 40 cm y otra de 24 x 40 cm. Con su
nueva configuración, te ofrecen una total versatilidad a la hora de cocinar con recipientes de gran tamaño, para disfrutar al máximo.

cm

Placas

32

Zona gigante Maxx de 32 cm.
La paella del domingo = 100% perfección.

Bosch lanza la gama más amplia de placas con la zona más grande del mundo, la zona gigante Maxx de 32 cm,
que permite cocinar tanto para 1 persona como para 10, gracias a la gran versatilidad de sus 3 diámetros de
21, 26 y 32 cm que se adaptan a todos los recipientes, desde 16 cm hasta 32 cm. Con Bosch está garantizada
una perfecta y homogénea distribución del calor, crucial para preparar una buena paella.

Consejo Bosch
Bosch dispone en su tienda de
accesorios online, de un accesorio
paellera (ref. HZ390240) de base
de 32 cm que encaja a la perfección
con la zona gigante Maxx.
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100% precisión.
Tipos de control
DirectControl
Con el panel de mandos DirectControl, cocinar no puede ser más sencillo, con
tan solo un toque se puede seleccionar la zona y su potencia, entre 17 niveles.
Además, los modelos de placas con pantalla LCD permitirán que te olvides de
usar el manual de instrucciones, ya que sus sencillas indicaciones y consejos
mediante textos proporcionan un manejo muy intuitivo.

DirectSelect
El nuevo control DirectSelect es fácil y cómodo de usar. Simplemente hay que
seleccionar la zona y con tan solo pulsar un botón se accede directamente a los
17 niveles de potencia garantizando la máxima rapidez y precisión.

TouchSelect
El nuevo control TouchSelect es muy fácil de usar. Para seleccionar las zonas
solo hay que pulsar un botón y, después, sus sensores +/- te permitirán regular la
potencia hasta el nivel deseado.

Una función para cada necesidad
Las nuevas placas incorporan nuevas funciones gracias a sus nuevas electrónicas.

Bloqueo de seguridad para niños,
automático o manual
Esta función permite programar la placa de
forma que, cada vez que se apague, el control se
bloquee automáticamente, impidiendo que los más
pequeños puedan encenderla accidentalmente.
También es posible bloquearla de forma manual a
través de este sensor específico.

Función Sprint
Con las placas de inducción Bosch, el
tiempo de calentamiento se reduce hasta en un
60% ya que sólo se calienta la base del recipiente
y no el cristal de la placa. Pero, por si eso no fuera
suficiente, con la función Sprint se puede obtener
un 35% más de rapidez incrementando la potencia
seleccionada en un 50%.

Posibilidad de limitar la potencia total de la placa
Gracias a esta función se puede limitar la potencia
total de la placa en los ajustes básicos.
Así, se evita que salte el limitador de potencia
cuando se conectan varios electrodomésticos al
mismo tiempo.

Función Inicio Automático
Una vez encendida la placa, esta detecta
automáticamente dónde se coloca el recipiente. Así,
solo tendrás que pulsar una tecla para seleccionar la
potencia deseada.

Programación de tiempo de cocción
Las placas Bosch permiten programar el paro del
proceso de cocción en todas sus zonas hasta
99 minutos. Muy útil, por ejemplo, a la hora de
cocer pasta.

Posibilidad de desconectar las señales acústicas
Permite seleccionar entre 3 opciones:
 Establecer un aviso acústico cada vez que se
interactúa con la placa.
 Dejar solo los avisos de confirmación.
 Desconectar todas las señales acústicas, a
excepción de las de seguridad.

Función Mi Consumo
La inducción Bosch es flexible, rápida, segura y
eficiente. Prueba de su bajo consumo, las placas
Bosch con DirectSelect te permite saber lo que
has consumido a través de su display, una vez
terminada la cocción.

Función Memoria
Las nuevas placas de inducción Bosch con DirectSelect
o TouchSelect son las únicas que memorizan cómo
estás cocinando. Si la placa se apaga accidentalmente,
puedes encenderla con la misma configuración que
tenía antes.

Función Clean
Esta función, disponible en las placas con
DirectControl y DirectSelect, es perfecta para limpiar
la placa sin necesidad de alterar la cocción de los
alimentos, ya que podemos bloquear la electrónica
durante 20 segundos para limpiar el control sin
interrumpir el proceso de cocción.
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Consejo Bosch

¿Sabías que para cocinar sano y sabroso es
fundamental controlar la temperatura del aceite?

Control

Cocina sana con el innovador
control de temperatura del aceite

Ten en cuenta que si freímos un alimento cuando el
aceite no está suficientemente caliente, el alimento
absorbe mayor cantidad de grasa y si por el contrario
la temperatura es demasiado alta, el aceite comienza
a humear, quemándolo.

La temperatura perfecta
Saber qué temperatura es la adecuada para cada
alimento es muy fácil con el control de temperatura
del aceite de las placas Bosch, disponible tanto en
inducción como en vitrocerámicas. Es tan sencillo
como seleccionar el nivel que aparece en la guía y
la placa indicará, mediante un avisador acústico,
cuándo está el aceite a la temperatura exacta para
introducir el alimento.

Sólo tendrás que elegir una de las
9 recetas almacenadas
El control de temperatura del aceite de Bosch
dispone en algunos modelos de 9 recetas
almacenadas para los platos más habituales como
escalopes, pechugas de ave, bistec (poco hecho,
al punto o muy hecho), pescado, verduras a la
plancha, patatas fritas, crêpes, tortillas o huevos
fritos.

Modo personalizado
Por supuesto, también se puede usar una
configuración manual, con 4 niveles de
temperatura: min, low, med y max, para adaptarse
a cualquier plato.

Placas

Terminaciones

Nuevo diseño gris metalizado
Las nuevas placas con diseño gris metalizado
combinan a la perfección con las tendencias de
encimeras en blancos, negros y grises. Además
de su exclusivo acabado, su cristal vitrocerámico
mantiene la misma resistencia a golpes y arañazos
que el cristal negro, añadiendo una mayor facilidad
de limpieza.

Terminación Premium
Dos finos perfiles laterales en acero inoxidable, con
un acabado biselado delantero y trasero, confieren
elegancia a este exclusivo marco Bosch. Todos los
detalles han sido cuidados. Por eso, los perfiles
laterales quedan por debajo del cristal, evitando
aristas. Además, un planísimo perfil en la parte
delantera, situado debajo del cristal, proporciona
resistencia y limpieza y evita ranuras entre la
superficie de la encimera y el cristal.

Terminación enrasada
Esta terminación queda perfectamente alineada
con la superficie de la encimera, todo en el mismo
plano, sin volúmenes ni saliente alguno, para
facilitar la limpieza e integrando perfectamente la
superficie de cocción en la zona de trabajo.

Terminación biselada
Un diseño limpio, con el cristal como único material,
con el que se evitan ranuras y aristas propias
del cambio de materiales, gracias al gran bisel
delantero y a los biseles laterales.

Nueva terminación en acero
Un acabado en acero inoxidable que enmarca
el cristal de la placa protegiéndola de golpes
y aportando una nota de color. Combina
perfectamente con el resto de electrodomésticos
de acero inoxidable.
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Integración perfecta.
Con la gama de placas Dominó de Bosch es posible crear la cocina ideal para todos los gustos. Para los amantes
de la flexibilidad, Bosch ofrece una nueva dominó con una zona Flex Inducción y para los que les guste la
cocina tradicional, también dispone de placas vitrocerámicas y placas de gas que, combinadas con la placa de
inducción, permiten disfrutar de la tecnología más limpia y rápida, al mismo tiempo que de la cocina tradicional.
O la placa grill-barbacoa, con la posibilidad de asar con piedras volcánicas o con agua, para tener una barbacoa
en la cocina, o el innovador Teppan Yaki que permite cocinar los alimentos sin apenas añadir grasa.

Teppan Yaki

El Teppanyaki o Teppan Yaki se deriva de teppan 鉄 板, que significa “cocción o asado“
y yaki 焼 き, que significa “a la parrilla”. En Japón, teppanyaki es un tipo de cocina en la
que se utiliza una plancha para cocinar los alimentos sin apenas añadir aceite.

Control preciso de la temperatura
El Teppan Yaki Bosch es una placa Dominó de
40 cm que puede combinarse con cualquier
placa con terminación Premium. Esta placa ha
sido diseñada con un control electrónico de la
temperatura muy preciso, que permite seleccionar
la temperatura en el DirectControl, desde 160ºC a
240ºC. Además, seleccionando la función especial
mantener caliente, los alimentos se mantienen a
70ºC después de cocinarlos para que estén en su
punto al sacarlos a la mesa.

Superficie adaptable
El Teppan Yaki Bosch permite cocinar con toda la
superficie de acero inoxidable o solo con la mitad
delantera, en función de la cantidad de alimentos a
cocinar. Tan solo hay que seleccionar el sensor para
encender la mitad delantera de la plancha.

Limpieza en frío
Para limpiar la placa entre dos usos, simplemente
hay que colocar 4 ó 5 cubitos de hielo o agua fría
sobre la plancha de acero y retirar con la espátula
la suciedad desprendida. Otra posibilidad es añadir
agua y seleccionar el sensor de limpieza en el
control para ablandar la grasa y después retirarla
con la espátula. El Teppan Yaki estará listo para
volver a usarlo al instante.

Combinación perfecta
Avisador acústico
El Teppan Yaki cuenta con un avisador acústico
que se puede programar para que avise pasado el
tiempo seleccionado.
El toque más profesional
El complemento que no puede faltar a la hora de
usar un Teppan Yaki son dos espátulas de acero
inoxidable, la herramienta perfecta para dar la
vuelta a los alimentos. Solo hay que tener en cuenta
que las espátulas deben usarse en el sentido de las
vetas del acero.

La terminación Premium, presente en las placas
Dominó, permite combinarlas con cualquier placa
vitrocerámica o de inducción con terminación
Premium de 60, 70, 80 ó 90 cm, uniendo perfil con
perfil.
Con el accesorio de unión oculto, las placas quedan
perfectamente unidas y lo único que resalta
es la perfección de la combinación. Los perfiles
quedan unidos y alineados, tanto en la parte
delantera como en la trasera, y los biseles
delanteros y traseros de todas las placas parecen
un mismo bisel.
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El secreto de los cocineros
profesionales se llama gas.

Placa plana en acero inoxidable
La placa plana de acero inoxidable PCQ875B21E
aporta elegancia y modernidad a cualquier cocina.
Las parrillas individuales convierten la placa en
una superficie diáfana, ya que se fijan directamente
en la zona del quemador, dejando a la vista la
superficie de acero, sin otros elementos añadidos.
La placa, con menos piezas, tiene una superficie
más lisa y por tanto más fácil de limpiar.

Seguridad y comodidad,
importante con el gas
Todas las placas de gas Bosch disponen del sistema
de seguridad Gas Stop. La encimera tiene en cada
quemador un sensor de seguridad (termopar) que
cierra el paso del gas en caso de detectar ausencia
de llama. Además, el autoencendido integrado en
el mando permite olvidarse de mecheros y cerillas,
para manejar la encimera con una sola mano. Todas
las placas Bosch de gas se encienden con solo girar
el mando.

Placas

Diseño innovador

Los quemadores más potentes
del mercado

100% precisión en la intensidad
de la llama: regulación dual

Bosch ofrece los quemadores más potentes del
mercado con potencias de 3,6 kW, 4 kW e incluso los
6 kW que alcanza la placa Dominó PRA326B70E. Esta
potencia le permite ser un 27% más rápida que otras
placas existentes en el mercado.

Bosch garantiza los mejores resultados y para ello la
llama de las placas de gas se puede regular a niveles
extremadamente bajos para disfrutar por ejemplo del
mejor sabor e intensidad del chocolate puro.
La placa PRA326B70E tiene un fuego gigante dual
con amplia regulación de llama que permite cocinar
bien con los dos anillos o solo con el interno y
regular las potencias máxima y mínima con absoluta
precisión. De esta forma, dar a cada alimento el
calor que precisa, preparar salsas, chocolates
u otros postres especiales que necesitan ser
cocinados a fuego lento y con un control muy
riguroso de la temperatura, ya es posible con gas.
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Flex Inducción 90 cm
Nuevo

PIV975N17E

EAN: 4242002736563
Terminación Premium
DirectControl con acceso directo a 17 niveles de cocción.
3 zonas de inducción con función Sprint para cada zona:
- 1 zona doble Flex Inducción de 24 x 30 cm.
- 2 zonas dobles Flex Inducción de 24 x 40 cm.
 Función Clean: bloqueo temporal del control.
 Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
 Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
 Posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
 Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
 Indicador de calor residual dual (H/h).
 Desconexión de seguridad de la placa.



90
cm

Disponibilidad abril 2013

Flex Inducción 90 cm con zona Maxx 32
Nuevo

PIZ975N17E

EAN: 4242002742762
Terminación Premium
DirectControl con acceso directo a 17 niveles de cocción.
3 zonas de inducción con función Sprint para cada zona:
- 1 zona doble Flex Inducción de 20 x 40 cm.
- 1 zona gigante Maxx de 32 cm.
- 1 zona doble Flex Inducción de 20 x 40 cm.
 Función Clean: bloqueo temporal del control.
 Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
 Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
 Posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
 Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
 Indicador de calor residual dual (H/h).
 Desconexión de seguridad de la placa.



90
cm

32

cm

Disponibilidad abril 2013

Inducción 90 x 35 cm
PIL975N14E

EAN: 4242002475905
Terminación Premium
DirectControl con acceso directo a 17 niveles de cocción.
3 zonas de inducción con función Sprint para cada zona:
- 1 zona gigante de inducción de 28 cm.
- 1 zona de inducción de 21 cm.
- 1 zona de inducción de 15 cm.
 Función Clean: bloqueo temporal del control.
 Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
 Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
 Posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
 Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
 Indicador de calor residual dual (H/h).
 Desconexión de seguridad de la placa.



90
cm
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Inducción 90 cm con control de temperatura del aceite
PID975L24E
EAN: 4242002477299
Terminación Premium. Display LCD
Display LCD con textos en 30 idiomas.
DirectControl con acceso directo a 17 niveles de cocción.
 5 zonas de inducción con función Sprint para cada zona:
- 1 zona gigante Maxx de 32 cm.
- 2 zonas con control de temperatura del aceite de 21 cm y de 18 cm.
- 1 zona de inducción de 18 cm.
- 1 zona de inducción de 15 cm.
 4 niveles de temperatura: mínimo, bajo, medio y máximo.
 Visualización de 36 recetas almacenadas.
 Función Clean: bloqueo temporal del control.
 Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
 Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
 Posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
 Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
 Indicador de calor residual dual (H/h).
 Desconexión de seguridad de la placa.
 Incluye recetario y guía rápida de uso para el control de temperatura del aceite.



90
cm

Control

32

cm

Flex Inducción 80 cm
Nuevo

PIP875N17E

EAN: 4242002743417
Terminación Premium
DirectControl con acceso directo a 17 niveles de cocción.
4 zonas de inducción con función Sprint para cada zona:
- 1 zona doble Flex Inducción de 20 x 40 cm.
- 1 zona semi-gigante de 24 cm.
- 1 zona de inducción de 18 cm.
- 1 zona de inducción de 15 cm.
 Función Clean: bloqueo temporal del control.
 Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
 Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
 Posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
 Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
 Indicador de calor residual dual (H/h).
 Desconexión de seguridad de la placa.



80
cm
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Disponibilidad abril 2013

Inducción 80 cm
Nuevo

PIL875L24E

EAN: 4242002496900
Terminación Premium
Display LCD con textos en 30 idiomas.
DirectControl con acceso directo a 17 niveles de cocción.
 4 zonas de inducción con función Sprint para cada zona:
- 1 zona gigante de inducción de 28 cm.
- 2 zonas con control de temperatura del aceite de 15 cm y de 21 cm.
- 1 zona de inducción de 15 cm.
 4 niveles de temperatura: mínimo, bajo, medio y máximo.
 Visualización de 36 recetas almacenadas.
 Función Clean: bloqueo temporal del control.
 Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
 Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
 Posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
 Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
 Indicador de calor residual dual (H/h).
 Desconexión de seguridad de la placa.
 Incluye recetario y guía rápida de uso para el control de temperatura del aceite.



80
cm

Control
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Inducción 70 cm con zona Maxx 32
PID775L24E
EAN: 4242002497983
Terminación Premium. Display LCD
Display LCD con textos en 30 idiomas.
DirectControl con acceso directo a 17 niveles de cocción.
 3 zonas de inducción con función Sprint para cada zona:
- 1 zona gigante Maxx de 32 cm.
- 2 zonas con control de temperatura del aceite de 18 cm y de 15 cm.
 4 niveles de temperatura: mínimo, bajo, medio y máximo.
 Visualización de 36 recetas almacenadas.
 Función Clean: bloqueo temporal del control.
 Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
 Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
 Posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
 Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
 Indicador de calor residual dual (H/h).
 Desconexión de seguridad de la placa.
 Incluye recetario y guía rápida de uso para el control de temperatura del aceite.



70
cm

Control

32

cm

PID775N24E

EAN: 4242002621340
Terminación Premium
DirectControl con acceso directo a 17 niveles de cocción.
3 zonas de inducción con función Sprint para cada zona:
- 1 zona gigante Maxx de 32 cm.
- 2 zonas con control de temperatura del aceite de 18 cm y de 15 cm.
 4 niveles de temperatura: mínimo, bajo, medio y máximo.
 9 recetas almacenadas.
 Función Clean: bloqueo temporal del control.
 Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
 Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
 Posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
 Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
 Indicador de calor residual dual (H/h).
 Desconexión de seguridad de la placa.
 Incluye recetario y guía rápida de uso para el control de temperatura del aceite.



70
cm

Control

32

cm

Inducción 60 cm con zona Maxx 32
Nuevo

PID679F27E

EAN: 4242002739571
Terminación Premium
Diseño gris metalizado.
DirectSelect con 17 niveles de cocción.
 3 zonas de inducción con función Sprint para cada zona:
- 1 zona gigante Maxx de 32 cm.
- 2 zonas con control de temperatura del aceite de 18 cm y de 15 cm.
 4 niveles de temperatura: mínimo, bajo, medio y máximo.
 Función Memoria.
 Función Inicio Automático.
 Función Mi Consumo.
 Función Clean: bloqueo temporal del control.
 Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
 Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
 Posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
 Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
 Indicador de calor residual dual (H/h).
 Desconexión de seguridad de la placa.
 Incluye recetario y guía rápida de uso para el control de temperatura del aceite.



60
cm

Control

32

cm

Placas | 133

Inducción 60 cm con zona Maxx 32
PID675N24E

EAN: 4242002476056
Terminación Premium
DirectControl con acceso directo a 17 niveles de cocción.
3 zonas de inducción con función Sprint para cada zona:
- 1 zona gigante Maxx de 32 cm.
- 2 zonas con control de temperatura del aceite de 18 cm y de 15 cm.
 4 niveles de temperatura: mínimo, bajo, medio y máximo.
 9 recetas almacenadas.
 Función Clean: bloqueo temporal del control.
 Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
 Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
 Posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
 Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
 Indicador de calor residual dual (H/h).
 Desconexión de seguridad de la placa.
 Incluye recetario y guía rápida de uso para el control de temperatura del aceite.



60
cm

Control

32

cm

PID651N24E
EAN: 4242002514642
Terminación biselada
DirectControl con acceso directo a 17 niveles de cocción.
3 zonas de inducción con función Sprint para cada zona:
- 1 zona gigante Maxx de 32 cm.
- 2 zonas con control de temperatura del aceite de 18 cm y de 15 cm.
 4 niveles de temperatura: mínimo, bajo, medio y máximo.
 9 recetas almacenadas.
 Función Clean: bloqueo temporal del control.
 Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
 Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
 Posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
 Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
 Indicador de calor residual dual (H/h).
 Desconexión de seguridad de la placa.
 Incluye recetario y guía rápida de uso para el control de temperatura del aceite.



Control

32

cm

Placas

60
cm

Nuevo

PID631B17E

EAN: 4242002748702
Terminación bisel delantero
TouchSelect con 17 niveles de cocción.
3 zonas de inducción con función Sprint para cada zona:
- 1 zona gigante Maxx de 32 cm.
- 2 zonas con control de temperatura del aceite de 18 cm y de 15 cm.
 Función Memoria.
 Función Inicio Automático.
 Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
 Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
 Posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
 Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
 Indicador de calor residual dual (H/h).
 Desconexión de seguridad de la placa.



60
cm

32

cm
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Flex Inducción 60 cm con zona de 28 cm
Nuevo

PIY679F17E
EAN: 4242002748603
Terminación Premium. Diseño metalizado
DirectSelect con 17 niveles de cocción.
2 zonas de inducción con función Sprint para cada zona:
- 1 zona doble Flex Inducción de 20 x 40 cm.
- 1 zona gigante de inducción de 28 cm.
 Función Memoria.
 Función Inicio Automático.
 Función Mi Consumo.
 Función Clean: bloqueo temporal del control.
 Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
 Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
 Posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
 Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
 Indicador de calor residual dual (H/h).
 Desconexión de seguridad de la placa.



60
cm

Nuevo

PIR675N17E

EAN: 4242002743455
Terminación Premium
DirectControl con acceso directo a 17 niveles de cocción.
2 zonas de inducción con función Sprint para cada zona:
- 1 zona doble Flex Inducción de 20 x 40 cm.
- 1 zona gigante de inducción de 28 cm.
 Función Clean: bloqueo temporal del control.
 Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
 Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
 Posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
 Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
 Indicador de calor residual dual (H/h).
 Desconexión de seguridad de la placa.



60
cm

Disponibilidad abril 2013

Nuevo

PIY651F17E

EAN: 4242002748689
Terminación biselada
DirectSelect con 17 niveles de cocción.
2 zonas de inducción con función Sprint para cada zona:
- 1 zona doble Flex Inducción de 20 x 40 cm.
- 1 zona gigante de inducción de 28 cm.
 Función Memoria.
 Función Inicio Automático.
 Función Mi Consumo.
 Función Clean: bloqueo temporal del control.
 Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
 Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
 Posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
 Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
 Indicador de calor residual dual (H/h).
 Desconexión de seguridad de la placa.



60
cm
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Inducción 60 cm con zona de 28 cm
PIK601N24E
EAN: 4242002490533
Terminación enrasada
DirectControl con acceso directo a 17 niveles de cocción.
3 zonas de inducción con función Sprint para cada zona:
- 1 zona gigante de inducción de 28 cm.
- 2 zonas con control de temperatura del aceite de 21 cm y de 15 cm.
 4 niveles de temperatura: mínimo, bajo, medio y máximo.
 9 recetas almacenadas.
 Función Clean: bloqueo temporal del control.
 Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
 Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
 Posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
 Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
 Indicador de calor residual dual (H/h).
 Desconexión de seguridad de la placa.
 Incluye recetario y guía rápida de uso para el control de temperatura del aceite.



60
cm

Control

PIK675N24E

EAN: 4242002474922
Terminación Premium
DirectControl con acceso directo a 17 niveles de cocción.
3 zonas de inducción con función Sprint para cada zona:
- 1 zona gigante de inducción de 28 cm.
- 2 zonas con control de temperatura del aceite de 21 cm y de 15 cm.
 4 niveles de temperatura: mínimo, bajo, medio y máximo.
 9 recetas almacenadas.
 Función Clean: bloqueo temporal del control.
 Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
 Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
 Posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
 Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
 Indicador de calor residual dual (H/h).
 Desconexión de seguridad de la placa.
 Incluye recetario y guía rápida de uso para el control de temperatura del aceite.



Control

Placas

60
cm

Nuevo

PIJ659F27E

EAN: 4242002733494
Terminación biselada. Diseño metalizado
DirectSelect con 17 niveles de cocción.
3 zonas de inducción con función Sprint para cada zona:
- 1 zona gigante de inducción de 28 cm.
- 2 zonas con control de temperatura del aceite de 21 cm y de 15 cm.
 4 niveles de temperatura: mínimo, bajo, medio y máximo.
 Función Memoria.
 Función Inicio Automático.
 Función Mi Consumo.
 Función Clean: bloqueo temporal del control.
 Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
 Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
 Posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
 Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
 Indicador de calor residual dual (H/h).
 Desconexión de seguridad de la placa.
 Incluye recetario y guía rápida de uso para el control de temperatura del aceite.



60
cm

Control
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Inducción 60 cm con zona de 28 cm
Nuevo

PIJ651F27E

EAN: 4242002739861
Terminación biselada
DirectSelect con 17 niveles de cocción.
3 zonas de inducción con función Sprint para cada zona:
- 1 zona gigante de inducción de 28 cm.
- 2 zonas con control de temperatura del aceite de 21 cm y de 15 cm.
 4 niveles de temperatura: mínimo, bajo, medio y máximo.
 Función Memoria.
 Función Inicio Automático.
 Función Mi Consumo.
 Función Clean: bloqueo temporal del control.
 Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
 Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
 Posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
 Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
 Indicador de calor residual dual (H/h).
 Desconexión de seguridad de la placa.
 Incluye recetario y guía rápida de uso para el control de temperatura del aceite.



60
cm

Control

Nuevo

PIJ651B17E

EAN: 4242002737928
Terminación biselada
TouchSelect con 17 niveles de cocción.
3 zonas de inducción con función Sprint para cada zona:
- 1 zona gigante de inducción de 28 cm.
- 1 zona de inducción de 21 cm.
- 1 zona de inducción de 15 cm.
 Función Memoria.
 Función Inicio Automático.
 Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
 Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
 Posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
 Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
 Indicador de calor residual dual (H/h).
 Desconexión de seguridad de la placa.



60
cm

Nuevo

PIL631B18E

EAN: 4242002734170
Terminación bisel delantero
TouchSelect con 17 niveles de cocción.
3 zonas de inducción con función Sprint para cada zona:
- 1 zona gigante de inducción de 28 cm.
- 1 zona de inducción de 21 cm.
- 1 zona de inducción de 15 cm.
 Función Memoria.
 Función Inicio Automático.
 Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
 Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
 Posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
 Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
 Indicador de calor residual dual (H/h).
 Desconexión de seguridad de la placa.



60
cm
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Inducción 60 cm
Nuevo

PIM631B18E

EAN: 4242002737881
Terminación bisel delantero
TouchSelect con 17 niveles de cocción.
3 zonas de inducción con función Sprint para cada zona:
- 1 zona semi-gigante 24 cm.
- 1 zona de inducción de 18 cm.
- 1 zona de inducción de 15 cm.
 Función Memoria.
 Función Inicio Automático.
 Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
 Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
 Posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
 Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
 Indicador de calor residual dual (H/h).
 Desconexión de seguridad de la placa.



60
cm

Nuevo

PIE645B18E

EAN: 4242002731971
Terminación en acero
TouchSelect con 17 niveles de cocción.
4 zonas de inducción con función Sprint para cada zona:
- 1 zona de inducción de 21 cm.
- 2 zonas de inducción de 18 cm.
- 1 zona de inducción de 15 cm.
 Función Memoria.
 Función Inicio Automático.
 Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
 Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
 Posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
 Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
 Indicador de calor residual dual (H/h).
 Desconexión de seguridad de la placa.


60
cm

Placas
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Vitrocerámica 90 cm con zona de 32 cm y control de temperatura del aceite
PKD975N24D

EAN: 4242002469089
Terminación Premium
DirectControl con acceso directo a 17 niveles de cocción.
5 zonas vitrocerámicas:
- 1 zona gigante Maxx vitrocerámica de 32 / 26 / 21 cm.
- 1 zona con control de temperatura del aceite de 18 / 12 cm.
- 1 zona vitrocerámica de 18 cm.
- 1 zona vitrocerámica de 15 cm.
- 1 zona vitrocerámica de 10 cm.
 4 niveles de temperatura: mínimo, bajo, medio y máximo.
 9 recetas almacenadas.
 Función Clean: bloqueo temporal del control.
 Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
 Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
 Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
 Indicador de calor residual dual (H/h).
 Desconexión de seguridad de la placa.
 Incluye recetario y guía rápida de uso para el control de temperatura del aceite.



90
cm

Control

32

cm

Vitrocerámica 80 cm con zona de 28 cm
PKK875N14E

EAN: 4242002465098
Terminación Premium
DirectControl con acceso directo a 17 niveles de cocción.
5 zonas vitrocerámicas:
- 1 zona gigante vitrocerámica de 28 / 21 cm.
- 1 zona vitrocerámica de 21 / 12 cm.
- 1 zona vitrocerámica de 18 cm.
- 1 zona vitrocerámica de 15 cm.
- 1 zona vitrocerámica de 10 cm.
 Función Clean: bloqueo temporal del control.
 Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
 Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
 Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
 Indicador de calor residual dual (H/h).
 Desconexión de seguridad de la placa.



80
cm

Vitrocerámica 70 cm con zona de 32 cm
PKD775N15E

EAN: 4242002553436
Terminación Premium
DirectControl con acceso directo a 17 niveles de cocción.
3 zonas vitrocerámicas:
- 1 zona gigante Maxx vitrocerámica de 32 / 26 / 21 cm.
- 2 zonas vitrocerámicas de 15 cm.
 Función Clean: bloqueo temporal del control.
 Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
 Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
 Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
 Indicador de calor residual dual (H/h).
 Desconexión de seguridad de la placa.



70
cm

32

cm
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Vitrocerámica con zona de 28 cm y control de temperatura del aceite
PKK675N24E

EAN: 4242002474007
Terminación Premium
DirectControl con acceso directo a 17 niveles de cocción.
3 zonas vitrocerámicas:
- 1 zona gigante vitrocerámica de 28 / 21 cm.
- 1 zona con control de temperatura del aceite de 18 / 12 cm.
- 1 zona vitrocerámica de 15 cm.
 4 niveles de temperatura: mínimo, bajo, medio y máximo.
 9 recetas almacenadas.
 Función Clean: bloqueo temporal del control.
 Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
 Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
 Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
 Indicador de calor residual dual (H/h).
 Desconexión de seguridad de la placa.
 Incluye recetario y guía rápida de uso para el control de temperatura del aceite.



60
cm

Control

Vitrocerámicas con zona de 28 cm
Nuevo

PKK651F17E

EAN: 4242002722313
Terminación biselada
DirectSelect con 17 niveles de cocción.
3 zonas vitrocerámicas:
- 1 zona gigante vitrocerámica de 28 / 21 cm.
- 1 zona vitrocerámica de 18 / 12 cm.
- 1 zona vitrocerámica de 15 cm.
 Función Memoria.
 Función Mi Consumo.
 Función Clean: bloqueo temporal del control.
 Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
 Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
 Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
 Indicador de calor residual dual (H/h).
 Desconexión de seguridad de la placa.



Placas

60
cm

Nuevo

PKK631B17E

EAN: 4242002726458
Terminación bisel delantero
TouchSelect con 17 niveles de cocción.
3 zonas vitrocerámicas:
- 1 zona gigante vitrocerámica de 28 / 21 cm.
- 1 zona vitrocerámica de 18 cm.
- 1 zona vitrocerámica de 15 cm.
 Función Memoria.
 Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
 Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
 Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
 Indicador de calor residual dual (H/h).
 Desconexión de seguridad de la placa.



60
cm
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Vitrocerámica con zona de 24 cm
Nuevo

PKM631B17E

EAN: 4242002726410
Terminación bisel delantero
TouchSelect con 17 niveles de cocción.
3 zonas vitrocerámicas:
- 1 zona semi-gigante de 24 cm.
- 1 zona vitrocerámica de 18 cm.
- 1 zona vitrocerámica de 15 cm.
 Función Memoria.
 Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
 Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
 Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
 Indicador de calor residual dual (H/h).
 Desconexión de seguridad de la placa.



60
cm

Vitrocerámicas 4 zonas
Nuevo

PKF631B17E

EAN: 4242002726434
Terminación bisel delantero
TouchSelect con 17 niveles de cocción.
4 zonas vitrocerámicas:
- 1 zona vitrocerámica de 21/12 cm.
- 1 zona vitrocerámica de 18 cm.
- 2 zonas vitrocerámicas de 15 cm.
 Función Memoria.
 Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
 Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
 Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
 Indicador de calor residual dual (H/h).
 Desconexión de seguridad de la placa.



60
cm

Nuevo

PKF645B17E

EAN: 4242002717029
Terminación en acero
TouchSelect con 17 niveles de cocción.
4 zonas vitrocerámicas:
- 1 zona vitrocerámica de 21/12 cm.
- 1 zona vitrocerámica de 18 cm.
- 2 zonas vitrocerámicas de 15 cm.
 Función Memoria.
 Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
 Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
 Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
 Indicador de calor residual dual (H/h).
 Desconexión de seguridad de la placa.



60
cm
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Placas Dominó
PKY475N14E
EAN: 4242002504780
Teppan Yaki. Terminación Premium













DirectControl con regulación de temperatura: 160-240°C.
Gran superficie de cocción de acero inoxidable de 292-344 mm.
2 zonas de cocción con regulación independiente de la zona delantera.
Función especial para mantener caliente (70°C).
Función especial para limpieza (40°C).
Avisador acústico.
Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
Tapa de cristal vitrocerámico.
Indicador de calor residual dual (H/h).
Desconexión de seguridad de la placa.
Combinación perfecta con placas de cristal vitrocerámico y terminación Premium.
Combinar con accesorio de unión oculto HEZ394301.

40
cm

Nuevo

PIV375N17E

EAN: 4242002736549
Flex Inducción. Terminación Premium










DirectControl con acceso directo a 9 niveles de cocción.
1 zona doble Flex Inducción de 20 x 40 cm con función Sprint para cada zona.
Programación de tiempo de cocción para cada zona.
Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
Posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
Indicador de calor residual dual (H/h).
Desconexión de seguridad de la placa.

Combinación perfecta con placas de cristal vitrocerámico y terminación Premium.
Combinar con accesorio de unión oculto HEZ394301.

Placas

30
cm

PIE375N14E

EAN: 4242002474946
Inducción. Terminación Premium
DirectControl con acceso directo a 9 niveles.
2 zonas de inducción con Sprint para cada zona:
- 1 zona de inducción de 21 cm.
- 1 zona de inducción de 15 cm.
 Programación de tiempo de cocción para cada zona.
 Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
 Posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
 Indicador de calor residual dual (H/h).
 Desconexión de seguridad de la placa.
 Combinación perfecta con placas de cristal vitrocerámico y terminación Premium.
 Combinar con accesorio de unión oculto HEZ394301.


30
cm

reddot
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Placas Dominó
PKF375N14E

EAN: 4242002477572
Vitrocerámica. Terminación Premium
DirectControl con acceso directo a 9 niveles.
2 zonas vitrocerámicas:
- 1 zona vitrocerámica de 18/12 cm.
- 1 zona vitrocerámica de 15 cm.
 Programación de tiempo de cocción para cada zona.
 Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
 Indicador de calor residual dual (H/h).
 Desconexión de seguridad de la placa.
 Combinación perfecta con placas de cristal vitrocerámico y terminación Premium.
 Combinar con accesorio de unión oculto HEZ394301.




30
cm

reddot

PKT375N14E

EAN: 4242002472911
Vitrocerámica grill. Terminación Premium
DirectControl con acceso directo a 9 niveles.
Zona vitrocerámica grill de amplia superficie:
- 1 zona vitrocerámica de 162 x 288 mm.
 Posibilidad de cocinar con o sin recipiente.
 Programación de tiempo de cocción para cada zona.
 Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
 Indicador de calor residual dual (H/h).
 Desconexión de seguridad de la placa.
 Combinación perfecta con placas de cristal vitrocerámico y terminación Premium.
 Combinar con accesorio de unión oculto HEZ394301.



30
cm

reddot

PKA375N14E

EAN: 4242002495163
Freidora. Terminación Premium












30
cm

reddot

DirectControl con regulación de temperatura de 100 a 190°C.
Cuba de acero inoxidable con capacidad hasta 4 litros.
Avisador acústico.
Cesta de acero inoxidable con asa plegable.
Zona fría para evitar la mezcla de sabores.
Tapa de cristal vitrocerámico.
Válvula de desagüe para cambio de aceite.
Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
Desconexión de seguridad de la placa.
Combinación perfecta con placas de cristal vitrocerámico y terminación Premium.
Combinar con accesorio de unión oculto HEZ394301.
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Placas Dominó
PKU375N14E

EAN: 4242002495453
Barbacoa. Terminación Premium













30
cm

DirectControl con acceso directo a 9 niveles.
1 zona de asado de 210 x 380 mm.
Avisador acústico.
Cuba de acero inoxidable de 2,5 litros.
Posibilidad de usar piedras volcánicas o agua.
Tapa de cristal vitrocerámico.
Válvula de desagüe para cambio de agua.
Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
Indicador de calor residual dual (H/h).
Desconexión de seguridad de la placa.
Combinación perfecta con placas de cristal vitrocerámico y terminación Premium.
Combinar con accesorio de unión oculto HEZ394301.

reddot

PRA326B70E

EAN: 4242002706740
Placa de gas. Terminación Premium
Placa de gas en cristal vitrocerámico.
Zona de cocción:
- 1 quemador gigante con regulación dual de llama de 6 kW de máxima precisión.
 Sistema de seguridad Gas Stop.
 Autoencendido integrado en el mando.
 Parrilla de hierro fundido.
 Parrilla lavable en lavavajillas.
 Preparada para gas natural.
 Inyectores opcionales para gas butano incluidos.
 Combinación perfecta con placas de cristal vitrocerámico y terminación Premium.
 Combinar con accesorio de unión oculto HEZ394301.



Placas

30
cm

PRB326B70E

EAN: 4242002706788
Placa de Gas. Terminación Premium
Placa de gas en cristal vitrocerámico.
2 zonas de cocción:
- delante: 1,9 kW.
- detrás: 2,8 kW.
 Sistema de seguridad Gas Stop.
 Autoencendido integrado en el mando.
 Parrilla de hierro fundido.
 Parrilla lavable en lavavajillas.
 Preparada para gas natural.
 Inyectores opcionales para gas butano incluidos.
 Combinación perfecta con placas de cristal vitrocerámico y terminación Premium.
 Combinar con accesorio de unión oculto HEZ394301.



30
cm

Todas las placas de gas están preparadas para gas natural. Inyectores opcionales para gas butano incluidos.
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Placas de gas en cristal
PPQ716B91E

EAN: 4242002617718
Cristal templado
Cristal templado de alta resistencia.
5 quemadores de gas:
- delante derecha: 1,7 kW.
- detrás derecha: 3 kW.
- centro: quemador wok de 4 kW.
- delante izquierda: 1 kW.
- detrás izquierda: 1,7 kW.
 Sistema de seguridad Gas Stop.
 Autoencendido integrado en el mando.
 Parrillas de hierro fundido individuales.
 Preparada para gas natural.
 Inyectores opcionales para gas butano incluidos.
 Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada.



70
cm

PPC616B21E

EAN: 4242002617596
Cristal templado
Cristal templado de alta resistencia.
3 quemadores de gas:
- izquierda: quemador wok de 4 kW.
- delante derecha: 1 kW.
- detrás derecha: 3 kW.
 Sistema de seguridad Gas Stop.
 Autoencendido integrado en el mando.
 Parrillas de hierro fundido individuales.
 Preparada para gas natural.
 Inyectores opcionales para gas butano incluidos.
 Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada.



60
cm

PPP616B21E

EAN: 4242002596068
Cristal templado
Cristal templado de alta resistencia.
4 quemadores de gas:
- delante derecha: 1 kW.
- detrás derecha: 3 kW.
- delante izquierda: 1,7 kW.
- detrás izquierda: 1,7 kW.
 Sistema de seguridad Gas Stop.
 Autoencendido integrado en el mando.
 Parrillas de hierro fundido individuales
 Preparada para gas natural.
 Inyectores opcionales para gas butano incluidos.
 Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada.



60
cm

Todas las placas de gas están preparadas para gas natural. Inyectores opcionales para gas butano incluidos.

Placas | 145

Placas de gas en acero inoxidable
PCR915B91E

EAN: 4242002488707
Acero inoxidable
1 quemador Wok con regulación dual de llama de máxima precisión.
5 quemadores de gas:
- delante derecha: 1,7 kW.
- detrás derecha: 1,7 kW.
- centro: quemador Wok de 5 kW.
- delante izquierda: 3 kW.
- detrás izquierda: 1 kW.
 Sistema de seguridad Gas Stop.
 Autoencendido integrado en el mando.
 Parrillas de hierro fundido.
 Preparada para gas natural.
 Inyectores opcionales para gas butano incluidos.



90
cm

PCQ875B21E

EAN: 4242002670416
Acero inoxidable
5 quemadores de gas:
- delante derecha: 1,7 kW.
- detrás derecha: 3 kW.
- centro: quemador wok de 4 kW.
- delante izquierda: 1 kW.
- detrás izquierda: 1,7 kW.
 Sistema de seguridad Gas Stop.
 Autoencendido integrado en el mando.
 Parrillas individuales de hierro fundido.
 Preparada para gas natural.
 Inyectores opcionales para gas butano incluidos.
 Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada.
 Placa con encastre estándar de 56 x 49 cm.


75
cm

PCX815B90E

EAN: 4242002510750
Acero inoxidable
4 quemadores de gas:
- izquierda: quemador wok de 4 kW.
- centro delante: 1 kW.
- centro detrás: 1,7 kW.
- derecha: 2,5 kW.
 Quemador especial para recipientes alargados.
 Parrilla de amplia superficie para cocinar al grill.
 Posibilidad de cocinar con y sin parrilla-grill.
 Sistema de seguridad Gas Stop.
 Autoencendido integrado en el mando.
 Parrillas de hierro fundido.
 Preparada para gas natural.
 Inyectores opcionales para gas butano incluidos.
 Placa con encastre estándar de 56 x 49 cm.

75
cm

PCQ715B90E

EAN: 4242002488134
Acero inoxidable
1 quemador gigante con regulación dual de llama de máxima precisión.
5 quemadores de gas.
- delante derecha: 1,7 kW.
- detrás derecha: 3 kW.
- centro: quemador wok 4 kW.
- delante izquierda: 1 kW.
- detrás izquierda: 1,7 kW.
 Sistema de seguridad Gas Stop.
 Autoencendido integrado en el mando.
 Parrillas de hierro fundido.
 Preparada para gas natural.
 Inyectores opcionales para gas butano incluidos.
 Placa con encastre estándar de 56 x 49 cm.



70
cm

Placas
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Placas de gas en acero inoxidable
PCC615B90E

EAN: 4242002487960
Acero inoxidable
3 quemadores de gas:
- izquierda: quemador wok de 4 kW.
- delante derecha: 1 kW.
- detrás derecha: 3 kW.
 Sistema de seguridad Gas Stop.
 Autoencendido integrado en el mando.
 Parrillas de hierro fundido.
 Preparada para gas natural.
 Inyectores opcionales para gas butano incluidos.


60
cm

PCC615B80E

EAN: 4242002487953
Acero inoxidable
3 quemadores de gas:
- izquierda: quemador wok de 4 kW.
- delante derecha: 1 kW.
- detrás derecha: 3 kW.
 Sistema de seguridad Gas Stop.
 Autoencendido integrado en el mando.
 Parrillas dobles con máxima estabilidad.
 Preparada para gas natural.
 Inyectores opcionales para gas butano incluidos.


60
cm

PBH615B90E

EAN: 4242002561592
Acero inoxidable
4 quemadores de gas:
- delante derecha: 1 kW.
- detrás derecha: 1,7 kW.
- delante izquierda: quemador wok de 3,3 kW.
- detrás izquierda: 1,7 kW.
 Sistema de seguridad Gas Stop.
 Autoencendido integrado en el mando.
 Parrillas de hierro fundido.
 Preparada para gas natural.
 Inyectores opcionales para gas butano incluidos.


60
cm

Nuevo

PBH615B80E

EAN: 4242002557632
Acero inoxidable
4 quemadores de gas:
- delante derecha: 1 kW.
- detrás derecha: 1,7 kW.
- delante izquierda: quemador wok de 3,3 kW.
- detrás izquierda: 1,7 kW.
 Sistema de seguridad Gas Stop.
 Autoencendido integrado en el mando.
 Parrillas dobles con máxima estabilidad.
 Preparada para gas natural.
 Inyectores opcionales para gas butano incluidos.


60
cm

Todas las placas de gas están preparadas para gas natural. Inyectores opcionales para gas butano incluidos.
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Accesorios para placas con zona Flex Inducción
HZ390511

EAN: 4242003617779
Accesorio plancha Teppan Yaki para Flex Inducción

Nuevo



Accesorio plancha Teppan Yaki para
zona Flex Inducción.

Disponibilidad abril 2013

HZ390522

EAN: 4242003616024
Accesorio grill para Flex Inducción

Nuevo



Accesorio parrilla grill para zona Flex
Inducción.



Accesorio rejilla para cocción al vapor
con el accesorio HZ390011.



Sartén para zona con control de
temperatura del aceite de 21 cm.



Sartén para zona con control de
temperatura del aceite de 18 cm.



Sartén para zona con control de
temperatura del aceite de 15 cm.

Disponibilidad abril 2013

HZ390011

HZ390012

EAN: 4242003560280
Fuente asado zona Flex Inducción

EAN: 4242003573693
Accesorio rejilla cocción al vapor


Fuente de asado especial para zona
Flex Inducción.

Accesorios para placas inducción, vitrocerámicas y gas
HZ390240

HZ390230

EAN: 4242003570418
Paellera para zona de 32 cm

EAN: 4242003420256
Sartén 21 cm


Paellera de acero inoxidable para zona
gigante Maxx de 32 cm.

HZ390042

HZ390220

Nuevo

EAN: 4242003420249
Sartén 18 cm


Conjunto de menaje: 3 ollas y 1 sartén
aptos para las placas de inducción,
vitrocerámicas y gas.

HZ390210

EAN: 4242003420133
Sartén 15 cm

Accesorio para placas dominó
HEZ394301
EAN: 4242002480183
Accesorio de unión


Accesorio de unión oculto para
combinar placas Dominó entre
sí o con otras placas de cristal
vitrocerámico y terminación Premium.

Placas

EAN: 4242003631874
Conjunto menaje

