
• Estufa de empotre

• Gas LP

• Encendido electrónico

• Controles: Perillas plásticas con acabado 

cepillado

• Capelo curvo de cristal templado

• Superficie de acero inoxidable con 
recubrimiento TEON

• 3 Parrillas de fundición

• Comal de aluminio antiadherente

• 5 quemadores Tech

• Frontal izquierdo: Jumbo Potente (14,000 kJ / 
13,269.43 BTU´s)

• Posterior izquierdo: Estándar (8,000 kJ / 7,582.53 
BTU´s)

• Central: 3 Professional Ring (12,000 kJ / 11,373.80 
BTU´s)

• Frontal derecho: Estándar (8,000 kJ / 7,582.53 
BTU´s)

• Posterior izquierdo: Jumbo (9,500 kJ / 9,004.26 
BTU´s)   

HORNO

• Potencia del horno: 14,000 kJ / 13,269.43 BTU´s

• Encendido por bujía

• Control de encendido: Termostato con sensor

• Asador superior eléctrico: 1.5 kW

• Iluminación interna

• 2 parrillas: 1 autodeslizable + 1 estándar

• 127V / 60Hz
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76.67 cm

79.20 cm

65.35 cm

64.65 kg

83.31 cm

84.07 cm

72.46 cm

72.75 kg

• Quemador Jumbo de gran potencia para cocinar 
homogéneamente tus platillos.

• Ultimate Cleaning: Tecnología que facilita la 
limpieza de tu estufa, tanto en la parrilla como en 
las paredes del horno.

• Ultimate Cooking: Tecnología que te ayuda a 
cocinar mejor, ya que cuenta con quemadores 
de gran potencia y un horno con calor 
envolvente para que todos tus platillos queden 
perfectos.

• Nuevo diseño en perillas que combina con toda 
tu cocina y le da una apariencia moderna.
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• Verifique que el material y los muebles que estén junto a la estufa resistan una
temperatura de 95 C sin deformarse.

• Evite instalar gabinetes por encima de la estufa a una distancia menor a la especificada.

• Deje un espacio mínimo de 76.00 cm entre

los quemadores y la parte inferior del

gabinete de madera o metal sin

protección.
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