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Tapa de vidrio templado desmontable

Válvula de seguridad en hornillas y horno 

Perilla independientes de horno y grill

Diagrama:

1. Tapa de vidrio templado

2. Parrillas de hierro fundido

3. Manija de puerta de horno

4. Perillas de hornillas

5. Perilla de horno

6. Perilla de grill

7. Temporizador digital

8. Botón de luz de horno

9. Botón de ventilador

1. Conecte el cable de electricidad al tomacorriente. 

F9S60GF-SS
Cocina de pie a gas de 6 hornillas

Temporizador digital con apagado automático en el horno
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    993 528 863

Ventas
Urb. Santa Catalina - La Victoria - Lima
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Dibujo técnico (cm)

Pasos para su uso:

2. Antes de comenzar a utilizar su encimera, asegúrese de que las tapas de los 

quemadores entén en la posición correcta. Según se muestra en la siguiente gura:

 3. Los quemadores de gas tienen un mecanismo especial de bloqueo. 

Por lo tanto, para operar la zona de la encimera, pulse la perilla y girela a la

izquierda,espere de 5 a 10 segundos,sin quitar las manos.  

   Completamente abierto      Cerrado      Abierto a la mitad

La perilla de la 
encimera está
en la posición 

cerrado.

Para encender 
la encimera en

primer lugar pulse
el botón hacia adentro. 

Girando la perilla a la El botón, los pasos para el 
encendido se activan y   
se realiza en encendido.  

izquierda mientras sigue
pulsando, podrá encender
a longitud de la llama que 

desea.

La característica de estos quemadores es que son de rápida cocción. Como poseen 

un sistema de doble anillo de llama, permite una distribución de calor homogénea  

en el fondo de la cacerola y una cocción a alta temperatura. 

10. Quemador triple llama grande

4.5 cm

0.8 cm

4.5 cm

DETALLE 
LATERAL

 4. Al terminar de usar la encimera cierre el ujo del gas a los quemadores. 

Hecha en acero

2 Quemadores triple llama Italianos

2 Turbo ventiladores

1

11. Quemador triple llama pequeño

12. Quemador grande

13. Quemador mediano

14. Quemador mediano

15. Quemador pequeño

Parrillas de hierro fundido

1 Posa wok

Termostato

Doble vidrio en la puerta del horno para un mejor aislamiento del calor

2 Bandejas

Quemador triple llama grande:        4.60 Kw   (15695 BTU)

Quemador triple llama:                      2.50 Kw   (8530 BTU)

Quemador grande:                             2.50 Kw   (8530 BTU)

Quemador mediano:                         1.65 Kw  (5630 BTU)  

Quemador mediano:                         1.65 Kw  (5630 BTU)                 

Quemador de horno:                        3.50 Kw   (11942 BTU) 

LPG G30 30mbar:                               1258 g/h

Categoría:                                           II2H3B/P 

Potencia de 2 ventiladores:              2 x 15 W ( 30 W )

Potencia de foco:                              25 W

Voltaje:                                               220 - 240 V   50-60 Hz

Grill

Doble entrada de gas

Encendido eléctrico automático
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Plancha churrasquera

Cajón calentador

60 cm

85 cm

90 cm
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16
16. Cajón calentador

*La altura de la cocina, desde el piso hasta la mesa,
puede llegar hasta 87 cm , regulando las patas.

Quemador pequeño:                         0.90 Kw  (3070 BTU)

Quemador de gril:                              3.00 Kw   (10236 BTU) 
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