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Parrillas de hierro fundido

1 Quemador triple llama

1 Posa wok 

Timer mecánico, con apagado automático triple llama 

Vidrio templado con borde biselado 

Perillas metálicas 

Dibujo técnico (mm)
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Características

1.- Mesa de vidrio templado

2.- Parrillas de hierro fundido
3.- Perillas
4.- Timer mecánico
5.- Posa wok
6.- Quemador triple llama
7.- Quemador mediano
8.- Quemador mediano

9.- Quemador pequeño

Dimensiones externas (cm)

Ancho: 60 
Fondo: 51 
Alto: 6 

Dimensiones de encastre (cm)

Ancho: 56 
Fondo: 48 

Pasos para su uso

1.- Conecte el cable de electricidad al tomacorriente. 

2.- Abra la válvula, para el paso del gas.
3.- Presione la perilla, durante 5 segundos, y girela 90º 
     a la izquierda, constate que el quemador encendió.
5.- Para regular la flama,girar la perilla a la izquierda   
     para mayor intensidad, si desea bajarla a la derecha  
7.- Para apagar la cocina vuelva a colocar la perilla  
     en su posición inicial.

9.- Si no va a usar el producto cierre la válvula de paso  
     de gas y desconecte el cable de electricidad.

Recomendaciones

1.- Verifique periódicamente la instalación de gas. 

2.- No coloque ollas calientes sobre el vidrio templado
3.- No usar esponjas o escobillas metálicas para limpiar 

     la superficie de vidrio, ya que se daña. 
5.- Si retiro los quemadores asegurese de encajarlos   
     correctamente, para evitar daños de estos.  

AOSTA 60    
Cocina empotrable a gas de 4 hornillas

EAN: 6971906770073

Encendido eléctrico automático 

Diseñada para ser usada con balón de gas o gas natural 

319 2010

    993 528 863

Ventas

Urb. Santa Catalina - La Victoria - Lima
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