
Placas Siemens.

Siemens innova en la forma de concebir la cocina, ofre-
ciendo la gama más amplia de placas flexInducción.
En diferentes medidas, acabados y configuraciones, que 
combinan zonas flexInducción con zonas convenciona-
les, algunas de las cuales incorporan también la función 
fryingSensor de control de temperatura del aceite.
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Cómo elegir una placa de cocción Siemens.
La rapidez, la precisión y la seguridad de la inducción; destacando la 
versatilidad que proporciona la zona flexInducción. El toque tradicional 
de la cocina con gas. La cocción más saludable –a la plancha– en 
el teppanYaki. O la combinación de todas ellas gracias a la gama de 
placas dominó. En cualquier caso, placas  de cocción dotadas de la más 
avanzada tecnología y con una coordinación perfecta en diseño.

EH975MV17E
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Placas flexInducción Siemens.

La revolución en la cocina: 
flexInducción de Siemens.
Una gran zona de 24 o de 21 cm de ancho, 
que permite cocinar con total flexibilidad, 
adaptándose a recipientes de cualquier 
forma y tamaño: cuadrados, alargados, re-
dondeados, ovalados, etc. Permite cocinar 
tanto en toda la superficie flexible, como 
en la parte delantera o trasera, según el 
tamaño que se necesite, obteniendo una 
distribución de calor homogénea en toda la 
base del recipiente.

La gama que mejor se adapta.
Siemens ofrece la gama que mejor se 
adapta a las necesidades de cada usuario. 
Placas de 90 cm con 3 zonas flexibles o con 
zona central de 32 cm, modelos de 80, 70, 
60 e incluso 30 cm con diferentes confi-
guraciones y acabados. Además, algunos 
modelos incluyen la función fryingSensor 
de control de temperatura del aceite en las 
zonas convencionales.

Un concepto que funciona.
La zona flexInducción de Siemens es una 
zona versátil que proporciona la potencia 
necesaria en función del recipiente que 
se coloque. Bajo la superficie hay varios 
inductores que cubren la zona flexible y 
que están programados de forma que solo 
se conecten aquellas bobinas que se estén 
usando, ajustando la potencia al recipiente 
para que el consumo sea el menor posible.

Las placas flexInducción son un concepto innovador que reinventa la forma de cocinar y 
aporta mayor flexibilidad, sobre todo en lo que se refiere a recipientes.

EH975MV17E
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Accesorios para una mayor 
versatilidad.
Siemens cuenta con una serie de acceso-
rios especialmente diseñados para las pla-
cas flexInducción que permiten disponer 
de diferentes métodos de cocción en una 
sola placa.

•  La plancha teppanYaki de acero permite 
disfrutar de la cocina más saludable.

•  El accesorio grill de hierro fundido, per-
fecto para parrilladas de carne o verduras.

•  La fuente rectangular permite asar ali-
mentos de gran tamaño y de una sola 
pieza. Además, puede combinarse con la 
parrilla para cocción al vapor.

Siemens presenta las nuevas placas combiInducción, la solución perfecta para aquellos 
que cocinan con recipientes de gran tamaño o de forma alargada, con funciones innova-
doras que aportan comodidad en la cocina.

Función combiZone.
Permite combinar dos zonas de cocción en 
una sola de gran tamaño con tan solo pul-
sar un botón, lo que ofrece la posibilidad de 
cocinar con grandes recipientes ovalados o 
rectangulares, como una fuente de asados.

Función powerMove.
Esta función permite cocinar a potencia 
9 en la parte delantera de la zona Combi, 
y, una vez finalizada la cocción, mantener 
calientes los alimentos a potencia 1 en la 
parte trasera, sin necesidad de encender 
ninguna otra zona.

Al activar esta función, los niveles de poten-
cia aparecen preseleccionados y se activan 
únicamente cuando el recipiente se coloca 
sobre la zona correspondiente. En cual-
quier caso, dichos niveles pueden modifi-
carse según las necesidades individuales.

Nuevas placas combiInducción.

EH675MV17E

EH651FT17E
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Control de temperatura del aceite: 
fryingSensor.
Una temperatura insuficiente hace que el 
alimento absorba demasiada grasa. Una 
temperatura demasiado alta hace que el 
aceite pierda sus propiedades generando 
sustancias nocivas.

Las placas Siemens con control de tempera-
tura del aceite fryingSensor avisan cuando 
se ha alcanzado la temperatura seleccio-
nada, obteniendo resultados excelentes y 
conservando las propiedades y nutrientes 
de los alimentos.

Placas con zona gigante de 32 cm.

Placas con control de temperatura 
del aceite: fryingSensor.

Siemens ofrece una amplia gama de pla-
cas con zona gigante de 32 cm. Dicha zona 
cuenta con un 30% más de superficie res-
pecto a la zona de 28 cm, lo que la con-
vierte en una zona de gran versatilidad.

La zona gigante de 32 cm de las placas de 
inducción Siemens se adapta a gran varie-
dad de tamaños, gracias a sus 3 inductores 
de 21, 26 y 32 cm. Algunos platos, como 
arroces o fideuás, requieren para su óptimo 
cocinado una gran zona de cocción, con una 
distribución de calor homogénea, como la 
zona de 32 cm.

Zona gigante

fryingSensor

Niveles de temperatura.
Existen 4 niveles de temperatura que se 
adecúan de forma precisa a cada tipo de 
aceite, alimento o receta: min, low, med y 
max.

Control de temperatura del aceite para 
cada tamaño.
En tres diámetros diferentes: 15, 18 y 21 cm. 
Además, tres sartenes de estos diámetros 
están disponibles como accesorios.

Programas automáticos.
Algunos modelos ofrecen 9 programas 
automáticos para los platos más comunes: 
bistec, pescado, verduras, huevos fritos... 

Descubra cómo usar los 
niveles de temperatura en las 
placas con control de tempe-
ratura del aceite de Siemens.

EH675FD27E

EH675MN27E

38



Prestaciones de las placas Siemens.

Programación de tiempo individual 
para cada zona.
Todas las placas de inducción y vitrocerá-
micas permiten la desconexión de cada 
una de las zonas transcurrido el tiempo 
seleccionado.

Función silencio: 3 modos de 
indicadores acústicos.
Esta función permite personalizar las seña-
les acústicas indicativas del cambio de po- 
tencia y de la selección de la zona gracias a 
3 modos: todas las señales activas, solo las 
de confirmación o todas apagadas excepto 
las de seguridad.

Seguridad para niños automática o 
manual.
Además del bloqueo manual, pulsando 
durante 4 segundos el icono de seguri-
dad para niños, todas las placas Siemens 
incorporan la posibilidad de bloquear auto-
máticamente la electrónica cada vez que 
se apaga, evitando que los niños puedan 
encenderla accidentalmente.

Función quickStart: detección 
automática de zona.
Esta función permite colocar un recipiente 
sobre una zona de la placa y, al encenderla, 
automáticamente se preselecciona dicha 
zona, teniendo únicamente que ajustar la 
potencia deseada.

Función memoria de ajustes 
seleccionados.
Tras un apagado accidental de la placa, y 
si se pulsa el botón de encendido antes de 
4 segundos, la placa conserva todos los ajus- 
tes de potencia y programación de tiempo 
previamente seleccionados.

Indicador de consumo de energía.
Al finalizar el proceso de cocción se mues-
tra durante unos segundos la energía que 
se ha consumido. Esta función ha de acti-
varse en los ajustes básicos, ya que por 
defecto viene desactivada.

Autodesconexión de seguridad en 
todas las zonas.
Todas las placas Siemens detectan cuando 
alguna zona de la placa sobrepasa el 
tiempo normal de cocción y la desconecta 
automáticamente. Una zona de cocción a 
potencia máxima, sin hacer modificaciones 
en la misma durante una hora, será desco-
nectada automáticamente. Del mismo mo- 
do, una zona de cocción a potencia mínima 
será automáticamente desconectada pasa-
das 9 horas. Y proporcionalmente con el 
resto de potencias.

Indicador de calor residual 
en 2 niveles.
Las placas Siemens indican la existencia de 
calor residual mediante dos símbolos: “H” 
o “h”. Estos indicadores muestran la exis-
tencia de temperatura elevada o reducida, 
desapareciendo respectivamente cuando la 
zona de cocción se enfría.

Potencia total de la placa limitable por 
el usuario.
Esta revolucionaria prestación disponible 
en todas las placas de inducción, permite al 
usuario limitar fácilmente la potencia total 
que consume la placa. Prestación adecuada 
para aquellos hogares cuya potencia con-
tratada es reducida.

Función limpieza: protección y limpieza.
La función limpieza, disponible en las placas 
con control touchSlider, permite bloquear 
el control durante 20 segundos, mientras 
la placa está encendida, para limpiar los 
líquidos derramados. De este modo, es 
posible limpiarla de forma segura, man-
teniendo los ajustes de potencia de cada 
zona y evitando tener que seleccionarlos 
nuevamente. 

Seguridad
niños
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Controles de las placas Siemens.

touchSlider.
El control touchSlider de Siemens es muy 
preciso, intuitivo y fácil de usar. Permite 
acceder a todos los niveles de potencia 
con solo apoyar el dedo y deslizarlo hasta 
la potencia deseada. La mayor comodidad 
imaginable, con un acceso directo a las 
funciones más utilizadas y a los 17 niveles 
de potencia para cada zona.

Cuenta con prestaciones como la progra-
mación de tiempo para cada zona, la fun-
ción silencio, seguridad para niños automá-
tica o manual, indicador de calor residual 
en 2 niveles o la función limpieza.

Algunos modelos incorporan funciones 
adicionales como: quickStart (detección 
automática de zona), función memoria de 
ajustes seleccionados e indicador de con-
sumo de energía.

easyTouch.
El control easyTouch de Siemens permite 
un manejo de la placa fácil y accesible. Tan 
solo hay que seleccionar la zona en la que 
se quiere cocinar y subir o bajar la potencia 
con los sensores + y –. Un control sencillo, 
sin renunciar a las prestaciones de progra-
mación de tiempo para cada zona, al indi-
cador de calor residual, a la función silen-
cio o a la función de seguridad para niños.

Además, incorpora la función quickStart de 
detección automática de zona y la función 
memoria de ajustes seleccionados.
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Diseño y terminaciones.

Diseño en cristal metalizado.
Las placas de inducción Siemens con cristal 
metalizado aportan diferenciación y singu-
laridad a la cocina. Se trata de la utilización 
de un color gris metalizado que combina 
a la perfección con la tendencia actual de 
muebles de cocina y encimeras en colores 
neutros, e incorporan, además, las más 
altas prestaciones. La misma resistencia a 
altas temperaturas y a golpes que las placas 
con cristal negro vitrocerámico, ahora tras-
ladada a las placas de cristal metalizado.

Terminación topClass.
Las exclusiva terminación topClass, aún 
más elegante, incorpora 2 perfiles laterales 
de acero inoxidable que protegen el cristal. 
Además, el bisel delantero de 37 mm aloja 
el control y lo separa de la superficie de 
cocción.

Terminación biselada.
Una terminación biselada que facilita la 
limpieza de la placa y consigue una inte-
gración perfecta con la encimera.

Terminación enrasada.
Gracias a un rebaje en el contorno de la 
encimera, la placa de cocción queda ali-
neada con la superficie de la encimera, 
evitando aristas y salientes y consiguiendo 
una integración estética perfecta, donde la 
encimera y la placa son uno solo.

EH779FD27E
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Placa profesional de cocinado 
a la plancha: teppanYaki.

Infinitas posibilidades.
Gracias a la gama de placas dominó de Siemens de 30 y 40 cm, es posible persona-
lizar cualquier espacio de cocción adaptándose tanto a los gustos culinarios más exi-
gentes como al espacio disponible en la cocina. Combinaciones de diferentes placas 
dominó de 30 y 40 cm de ancho o combinaciones de placas dominó con placas de 
60, 70, 80 o 90 cm de cristal vitrocerámico y diseño topClass; para los amantes de la 
inducción o para los enamorados de la cocina oriental con el teppanYaki. Cualquier 
combinación es posible y capaz de satisfacer los gustos de los más sofisticados.

La temperatura perfecta.
Cocinar con el teppanYaki es muy fácil, tan 
solo hay que elegir los alimentos y seleccio-
nar la temperatura deseada en el control 
touchSlider, de 160 a 240ºC. Una vez alcan-
zada la temperatura adecuada, un indica-
dor acústico indica el momento óptimo 
para empezar a cocinar.

Dos zonas de asado.
El teppanYaki de Siemens permite selec-
cionar la superficie de cocción adecuada 
a la cantidad de alimentos. Si la cantidad 
es pequeña, se puede seleccionar solo la 
parte delantera y ajustar la temperatura en 
dicha zona.

Limpieza con hielo.
La forma más sencilla de limpiar el teppan-
Yaki entre usos es depositar 4 o 5 cubitos 
de hielo o agua fría sobre la superficie 
caliente y después retirar los restos con la 
ayuda de la espátula. De esta manera se 
evita la mezcla de sabores.

También es posible reblandecer la sucie-
dad añadiendo un poco de agua y selec-
cionando el nivel de limpieza en el control 
touchSlider, que calienta la placa a 40ºC, 
de forma que limpiar el teppanYaki resulta 
una tarea muy sencilla.El toque más profesional.

La placa teppanYaki incorpora de serie dos 
espátulas de acero inoxidable. Estas deben 
usarse en el sentido de las vetas del acero 
de la placa, tanto a la hora de cocinar como 
durante la limpieza.

2 zonas
de asado

Limpieza
Consejos para cocinar con la 
placa teppanYaki de Siemens.

Mantener caliente.
La exclusiva placa de cocción a la plancha 
teppanYaki de Siemens cuenta con una 
función “mantener caliente” a 70ºC, que 
hace posible conservar la temperatura de 
los alimentos de forma óptima hasta el 
momento de servirlos.

Placas dominó Siemens.

ER426AB70E y ET475MY11E
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Placa dominó flexInducción.

Placa flexInducción de 30 cm.
Esta placa dominó dispone de una zona 
flexInducción de 20 x 40 cm, que ofrece 
mayor libertad a la hora de colocar varios 
recipientes de diferentes formas y tamaños.

Control touchSlider.
Preciso, intuitivo y fácil de usar, permite 
seleccionar la potencia deslizando el dedo 
sobre la barra de control. Cuenta con pres-
taciones como la programación del tiempo, 
la función silencio, seguridad para niños 
automática o manual e indicador de calor 
residual en 2 niveles.

Accesorios para flexInducción.
Siemens ofrece accesorios exclusivos para 
las placas flexInducción, como una plancha 
de acero para cocinar a la plancha, obte-
niendo resultados similares a los de la placa 
teppanYaki.

Dispone también de un grill para cocinar a 
la parrilla y de una gran fuente de asados 
con accesorio para cocinar al vapor.EH375MV17E
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Diseño y modernidad.
La gama de placas de gas aporta un diseño 
exclusivo a las cocinas Siemens.

•  Las placas con cristal templado, en negro 
o con terminación metalizada, dan un 
toque singular a la cocina, aunando el 
diseño más exclusivo con el método de 
cocción más tradicional.

•  Las placas de gas de acero ofrecen altas 
prestaciones con el diseño y método de  
cocción más clásicos.

Seguridad y comodidad.
Es imprescindible que la seguridad esté 
presente a la hora de cocinar con gas, por 
eso Siemens incorpora el sistema de segu-
ridad gasStop en toda la gama de placas de 
gas. Cada placa de gas dispone, en cada 
quemador, de un termopar de seguridad 
que cierra el paso del gas en caso de detec-
tar ausencia de llama.

Placas de gas Siemens: 
diseño, comodidad y seguridad.
El toque de cocinar con gas es inigualable. La calidad del calor generado directamente por 
el fuego, la rapidez de respuesta ante una necesidad extra de temperatura y la posibilidad 
de control de la llama a voluntad del usuario solo se puede obtener con este sistema. 
Siemens presenta una completa gama de placas de gas sin renunciar a las ventajas de la 
tecnología más innovadora ni al diseño más vanguardista.

EP718QB21E
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Siemens utiliza los mejores materiales en la fabricación de sus placas de gas: termina-
ciones en cristal y acero, quemadores y parrillas de hierro fundido. Los materiales más 
nobles para la cocción más tradicional.

Placa de gas con parrilla grill.
La placa de gas EC845XB90E de Siemens 
ha sido diseñada para los cocineros más 
exigentes, ya que no solo aporta las venta-
jas del gas, tan apreciadas en la cocina pro-
fesional, sino que además incorpora una 
parrilla para asar al grill. Las carnes, verdu-
ras y pescados quedarán deliciosos cuando 
se cocinen en la parrilla.

Esta placa proporciona una gran versatili-
dad, ya que, una vez que se retira el grill, 
dispone de un quemador para recipientes 
alargados.

También incorpora un wok de gran poten-
cia, 4 kW, para cocinar con recipientes de 
gran tamaño.

Los quemadores más potentes del 
mercado.
Siemens ofrece una amplia gama de que-
madores wok, desde los tradicionales de 
4 kW hasta el wok de 6 kW, llegando a ser 
un 27% más rápido que los existentes en el 
mercado. Además, los quemadores de las 
placas Siemens son más fáciles de manejar 
al estar compuestos por tan solo 3 piezas, 
lo que simplifica su desmontaje y limpieza.

Regulación dual de la llama.
Los quemadores wok de 6 kW poseen una 
regulación de la llama muy precisa. Per-
miten cocinar bien con los dos anillos de 
fuego o solo con el interno, cocinando con 
la máxima precisión gracias a la amplia 
regulación entre la potencia máxima y la 
mínima. 

Parrillas de hierro fundido de máxima 
estabilidad.
El diseño de las parrillas ofrece una amplia 
superficie de apoyo para los recipientes, 
evitando el movimiento accidental de los 
mismos durante la cocción.

Autoencendido integrado.
Toda la gama dispone de autoencendido 
integrado en el mando, que permite mane-
jar la encimera con una sola mano. Solo 
con girar el mando se consigue que la 
llama aparezca en el quemador.

EC845XB90E
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Placas de inducción 90 cm.

• Control touchSlider
• 3 zonas de inducción con función Sprint para cada zona
• 2 zonas dobles flexInducción de 24 x 40 cm
• 1 zona flexInducción de 24 x 30 cm
• Programación de tiempo para cada zona
• Función limpieza: bloqueo temporal del control
• Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
• Potencia total de la placa limitable por el usuario
• Seguridad para niños automática o manual
• Indicador de calor residual en 2 niveles
• Autodesconexión de seguridad de la placa
• Combinación perfecta con placas con terminación topClass

• Control touchSlider
• 3 zonas de inducción con función Sprint para cada zona
• 2 zonas flexInducción de 20 x 40 cm
• Zona gigante de 32 cm
• Programación de tiempo para cada zona
• Función limpieza: bloqueo temporal del control
• Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
• Potencia total de la placa limitable por el usuario
• Seguridad para niños automática o manual
• Indicador de calor residual en 2 niveles
• Autodesconexión de seguridad de la placa
• Combinación perfecta con placas con terminación topClass

• Control touchSlider
• 5 zonas de inducción con función Sprint para cada zona
• Zona gigante de 32 cm
•  Control de temperatura del aceite: fryingSensor con 4 niveles de 

temperatura y 9 programas automáticos
- Zona delantera derecha
- Zona delantera izquierda

• Programación de tiempo para cada zona
• Función limpieza: bloqueo temporal del control
• Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
• Potencia total de la placa limitable por el usuario
• Seguridad para niños automática o manual
• Indicador de calor residual en 2 niveles
• Autodesconexión de seguridad de la placa
•  Incluye libro de cocina y guía rápida para el control de temperatura: 

fryingSensor
• Combinación perfecta con placas con terminación topClass

EH975MV17E Terminación topClass, 90 cm
EAN: 4242003623992 flexInducción

EH975SZ17E Terminación topClass, 90 cm
EAN: 4242003628836 flexInducción

EH975MD21E Terminación topClass, 90 cm
EAN: 4242003417928 Zona gigante 32 cm

Zona gigante

Zona gigante fryingSensor

Combinación
perfecta

Combinación
perfecta

Combinación
perfecta
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Placas de inducción 90 y 80 cm.

• Control touchSlider
• 3 zonas de inducción con función Sprint para cada zona
• Zona gigante de 28 cm
•  Control de temperatura del aceite: fryingSensor con 4 niveles de 

temperatura y 9 programas automáticos
- Zona derecha
- Zona central

• Programación de tiempo para cada zona
• Función limpieza: bloqueo temporal del control
• Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
• Potencia total de la placa limitable por el usuario
• Seguridad para niños automática o manual
• Indicador de calor residual en 2 niveles
• Autodesconexión de seguridad de la placa
•  Incluye libro de cocina y guía rápida para el control de temperatura: 

fryingSensor

• Control touchSlider
• 3 zonas de inducción con función Sprint para cada zona
• 1 zona flexInducción de 24 x 40 cm
• Zona gigante de 28 cm
•  Control de temperatura del aceite: fryingSensor con 4 niveles de 

temperatura y 9 programas automáticos
- Zona delantera derecha

• Programación de tiempo para cada zona
• Función limpieza: bloqueo temporal del control
• Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
• Potencia total de la placa limitable por el usuario
• Seguridad para niños automática o manual
• Indicador de calor residual en 2 niveles
• Autodesconexión de seguridad de la placa
•  Incluye libro de cocina y guía rápida para el control de temperatura: 

fryingSensor
• Combinación perfecta con placas con terminación topClass

• Control touchSlider
• 4 zonas de inducción con función Sprint para cada zona
• Zona gigante de 28 cm
•  Control de temperatura del aceite: fryingSensor con 4 niveles de 

temperatura y 9 programas automáticos
- Zona delantera derecha
- Zona delantera izquierda

• Programación de tiempo para cada zona
• Función limpieza: bloqueo temporal del control
• Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
• Potencia total de la placa limitable por el usuario
• Seguridad para niños automática o manual
• Indicador de calor residual en 2 niveles
• Autodesconexión de seguridad de la placa
•  Incluye libro de cocina y guía rápida para el control de temperatura: 

fryingSensor
• Combinación perfecta con placas con terminación topClass

EH975ML21E Terminación topClass, 90 cm
EAN: 4242003427453 Zona gigante 28 cm

EH875MN27E Terminación topClass, 80 cm
EAN: 4242003626054 flexInducción

EH875ML21E Terminación topClass, 80 cm
EAN: 4242003416525 Zona gigante 28 cm

fryingSensor

fryingSensor

fryingSensor

Combinación
perfecta

Combinación
perfecta
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Placas de inducción 70 cm.

• Control touchSlider
• 2 zonas de inducción con función Sprint para cada zona
• 1 zona flexInducción de 20 x 40 cm
• Zona gigante de 28 cm
• Programación de tiempo para cada zona
• Función limpieza: bloqueo temporal del control
• Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
• Potencia total de la placa limitable por el usuario
• Seguridad para niños automática o manual
• Indicador de calor residual en 2 niveles
• Autodesconexión de seguridad de la placa
• Combinación perfecta con placas con terminación topClass

• Diseño en cristal metalizado
• Control touchSlider
• 2 zonas de inducción con función Sprint para cada zona
• 1 zona flexInducción de 20 x 40 cm
• Zona gigante de 28 cm
• Programación de tiempo para cada zona
• Función limpieza: bloqueo temporal del control
• Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
• Potencia total de la placa limitable por el usuario
• Seguridad para niños automática o manual
• Indicador de calor residual en 2 niveles
• Autodesconexión de seguridad de la placa
• Combinación perfecta con placas con terminación topClass

• Diseño en cristal metalizado
• Control touchSlider
• 3 zonas de inducción con función Sprint para cada zona
• Zona gigante de 32 cm
•  Control de temperatura del aceite: fryingSensor con 4 niveles de temperatura

- Zona delantera derecha
- Zona trasera derecha

• Programación de tiempo para cada zona
• Función limpieza: bloqueo temporal del control
• Función memoria de ajustes seleccionados
• Función quickStart: detección automática de zona
• Indicador de energía consumida
• Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
• Potencia total de la placa limitable por el usuario
• Seguridad para niños automática o manual
• Indicador de calor residual en 2 niveles
• Autodesconexión de seguridad de la placa
•  Incluye libro de cocina y guía rápida para el control de temperatura: fryingSensor
• Combinación perfecta con placas con terminación topClass

EH775MY17E Terminación topClass, 70 cm
EAN: 4242003627464 flexInducción

EH779MY17E Terminación topClass, 70 cm
EAN: 4242003627488 flexInducción

EH779FD27E Terminación topClass, 70 cm
EAN: 4242003623510 Zona gigante 32 cm

Zona gigante fryingSensor

Combinación
perfecta

Combinación
perfecta

Combinación
perfecta
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Placas de inducción 70 y 60 cm.

• Control touchSlider
• 3 zonas de inducción con función Sprint para cada zona
• Zona gigante de 32 cm
•  Control de temperatura del aceite: fryingSensor con 4 niveles de temperatura

- Zona delantera derecha
- Zona trasera derecha

• Programación de tiempo para cada zona
• Función limpieza: bloqueo temporal del control
• Función memoria de ajustes seleccionados
• Función quickStart: detección automática de zona
• Indicador de energía consumida
• Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
• Potencia total de la placa limitable por el usuario
• Seguridad para niños automática o manual
• Indicador de calor residual en 2 niveles
• Autodesconexión de seguridad de la placa
•  Incluye libro de cocina y guía rápida para el control de temperatura: fryingSensor
• Combinación perfecta con placas con terminación topClass

EH775FD27E Terminación topClass, 70 cm
EAN: 4242003625057 Zona gigante 32 cm

Zona gigante fryingSensor
Combinación
perfecta

• Control touchSlider
• 2 zonas de inducción con función Sprint para cada zona
• 2 zonas flexInducción de 24 x 40 cm
• Programación de tiempo para cada zona
• Función limpieza: bloqueo temporal del control
• Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
• Potencia total de la placa limitable por el usuario
• Seguridad para niños automática o manual
• Indicador de calor residual en 2 niveles
• Autodesconexión de seguridad de la placa
• Combinación perfecta con placas con terminación topClass

• Control touchSlider
• 3 zonas de inducción con función Sprint para cada zona
• 1 zona flexInducción 24 cm x 40 cm
•  Control de temperatura del aceite: fryingSensor con 4 niveles de temperatura 

y 9 programas automáticos
- Zona delantera derecha
- Zona trasera derecha

• Programación de tiempo para cada zona
• Función limpieza: bloqueo temporal del control
• Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
• Potencia total de la placa limitable por el usuario
• Seguridad para niños automática o manual
• Indicador de calor residual en cada zona
• Autodesconexión de seguridad de la placa
•  Incluye libro de cocina y guía rápida para el control de temperatura: fryingSensor
• Combinación perfecta con placas con terminación topClass

EH675MV17E Terminación topClass, 60 cm
EAN: 4242003623374 flexInducción

EH675MN27E Terminación topClass, 60 cm
EAN: 4242003620175 flexInducción

fryingSensor

Combinación
perfecta

Combinación
perfecta
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Placas de inducción 60 cm.

• Control touchSlider
• 2 zonas de inducción con función Sprint para cada zona
• 1 zona flexInducción de 20 x 40 cm
• Zona gigante de 28 cm
• Programación de tiempo para cada zona
• Función limpieza: bloqueo temporal del control
• Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
• Potencia total de la placa limitable por el usuario
• Seguridad para niños automática o manual
• Indicador de calor residual en 2 niveles
• Autodesconexión de seguridad de la placa
• Combinación perfecta con placas con terminación topClass

EH675MR17E Terminación topClass, 60 cm
EAN: 4242003628775 flexInducción

Combinación
perfecta

• Control touchSlider
• 3 zonas de inducción con función Sprint para cada zona
• Zona gigante de 32 cm
•  Control de temperatura del aceite: fryingSensor con 4 niveles de temperatura 

y 9 programas automáticos
- Zona delantera derecha
- Zona trasera derecha

• Programación de tiempo para cada zona
• Función limpieza: bloqueo temporal del control
• Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
• Potencia total de la placa limitable por el usuario
• Seguridad para niños automática o manual
• Indicador de calor residual en 2 niveles
• Autodesconexión de seguridad de la placa
•  Incluye libro de cocina y guía rápida para el control de temperatura: fryingSensor

• Control touchSlider
• 3 zonas de inducción con función Sprint para cada zona
• Zona gigante de 32 cm
•  Control de temperatura del aceite: fryingSensor con 4 niveles de temperatura

- Zona delantera derecha
- Zona trasera derecha

• Programación de tiempo para cada zona
• Función limpieza: bloqueo temporal del control
• Función memoria de ajustes seleccionados
• Función quickStart: detección automática de zona
• Indicador de energía consumida
• Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
• Potencia total de la placa limitable por el usuario
• Seguridad para niños automática o manual
• Indicador de calor residual en 2 niveles
• Autodesconexión de seguridad de la placa
•  Incluye libro de cocina y guía rápida para el control de temperatura: fryingSensor
• Combinación perfecta con placas con terminación topClass

EH601MD21E Terminación enrasada, 60 cm
EAN: 4242003427521 Zona gigante 32 cm

EH675FD27E Terminación topClass, 60 cm
EAN: 4242003625019 Zona gigante 32 cm

Zona gigante

Zona gigante

fryingSensor

fryingSensor
Combinación
perfecta
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Placas de inducción 60 cm.

• Control touchSlider
• 3 zonas de inducción con función Sprint para cada zona
• Zona gigante de 32 cm
•  Control de temperatura del aceite: fryingSensor con 4 niveles de temperatura

- Zona delantera derecha
- Zona trasera derecha

• Programación de tiempo para cada zona
• Función limpieza: bloqueo temporal del control
• Función memoria de ajustes seleccionados
• Función quickStart: detección automática de zona
• Indicador de energía consumida
• Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
• Potencia total de la placa limitable por el usuario
• Seguridad para niños automática o manual
• Indicador de calor residual en 2 niveles
• Autodesconexión de seguridad de la placa
•  Incluye libro de cocina y guía rápida para el control de temperatura: fryingSensor

• Control touchSlider
• 3 zonas de inducción con función Sprint para cada zona
• Zona gigante de 28 cm
• Zona combiInducción
• Función combiZone
• Función powerMove
• Programación de tiempo para cada zona
• Función limpieza: bloqueo temporal del control
• Función memoria de ajustes seleccionados
• Función quickStart: detección automática de zona
• Indicador de energía consumida
• Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
• Potencia total de la placa limitable por el usuario
• Seguridad para niños automática o manual
• Indicador de calor residual en 2 niveles
• Autodesconexión de seguridad de la placa

• Control touchSlider
• 4 zonas de inducción con función Sprint para cada zona
• Zona combiInducción
• Función combiZone
• Función powerMove
• Programación de tiempo para cada zona
• Función limpieza: bloqueo temporal del control
• Función memoria de ajustes seleccionados
• Función quickStart: detección automática de zona
• Indicador de energía consumida
• Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
• Potencia total de la placa limitable por el usuario
• Seguridad para niños automática o manual
• Indicador de calor residual en 2 niveles
• Autodesconexión de seguridad de la placa

EH651FD27E Terminación biselada, 60 cm
EAN: 4242003624951 Zona gigante 32 cm

EH651FS17E Terminación biselada, 60 cm
EAN: 4242003651087 combiInducción

EH651FT17E Terminación biselada, 60 cm
EAN: 4242003651124 combiInducción

Zona gigante fryingSensor

NUEVO

NUEVO
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Placas de inducción 60 cm.

• Control touchSlider
• 3 zonas de inducción con función Sprint para cada zona
• Zona gigante de 28 cm
• Programación de tiempo para cada zona
• Función limpieza: bloqueo temporal del control
• Función memoria de ajustes seleccionados
• Función quickStart: detección automática de zona
• Indicador de energía consumida
• Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
• Potencia total de la placa limitable por el usuario
• Seguridad para niños automática o manual
• Indicador de calor residual en 2 niveles
• Autodesconexión de seguridad de la placa

EH651FJ17E Terminación biselada, 60 cm
EAN: 4242003626511 Zona gigante 28 cm

• Diseño en cristal metalizado
• Control touchSlider
• 3 zonas de inducción con función Sprint para cada zona
• Zona gigante de 28 cm
•  Control de temperatura del aceite: fryingSensor con 4 niveles de temperatura

- Zona delantera derecha
- Zona trasera derecha

• Programación de tiempo para cada zona
• Función limpieza: bloqueo temporal del control
• Función memoria de ajustes seleccionados
• Función quickStart: detección automática de zona
• Indicador de energía consumida
• Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
• Potencia total de la placa limitable por el usuario
• Seguridad para niños automática o manual
• Indicador de calor residual en 2 niveles
• Autodesconexión de seguridad de la placa
• Incluye libro de cocina y guía rápida para el control de temperatura: fryingSensor
• Combinación perfecta con placas con terminación topClass

• Control touchSlider
• 3 zonas de inducción con función Sprint para cada zona
• Zona gigante de 28 cm
•  Control de temperatura del aceite: fryingSensor con 4 niveles de temperatura

- Zona delantera derecha
- Zona trasera derecha

• Programación de tiempo para cada zona
• Función limpieza: bloqueo temporal del control
• Función memoria de ajustes seleccionados
• Función quickStart: detección automática de zona
• Indicador de energía consumida
• Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
• Potencia total de la placa limitable por el usuario
• Seguridad para niños automática o manual
• Indicador de calor residual en 2 niveles
• Autodesconexión de seguridad de la placa
• Incluye libro de cocina y guía rápida para el control de temperatura: fryingSensor
• Combinación perfecta con placas con terminación topClass

EH679FJ27E Terminación topClass, 60 cm
EAN: 4242003624999 Zona gigante 28 cm

EH675FJ27E Terminación topClass, 60 cm
EAN: 4242003624975 Zona gigante 28 cm

fryingSensor

fryingSensor

Combinación
perfecta

Combinación
perfecta
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Placas de inducción 60 cm.

• Control easyTouch
• 3 zonas de inducción con función Sprint para cada zona
• Zona gigante de 28 cm
• Programación de tiempo para cada zona
• Función memoria de ajustes seleccionados
• Función quickStart: detección automática de zona
• Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
• Potencia total de la placa limitable por el usuario
• Seguridad para niños automática o manual
• Indicador de calor residual en 2 niveles
• Autodesconexión de seguridad de la placa

• Control easyTouch
• 3 zonas de inducción con función Sprint para cada zona
• Zona semi-gigante de 24 cm
• Programación de tiempo para cada zona
• Función memoria de ajustes seleccionados
• Función quickStart: detección automática de zona
• Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
• Potencia total de la placa limitable por el usuario
• Seguridad para niños automática o manual
• Indicador de calor residual en 2 niveles
• Autodesconexión de seguridad de la placa

EH631BL18E Terminación bisel delantero, 60 cm
EAN: 4242003624470 Zona gigante 28 cm

EH631BM18E Terminación bisel delantero, 60 cm
EAN: 4242003624630 Zona semi-gigante 24 cm
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Placas dominó 40 cm.

• Control touchSlider
• Regulación electrónica de temperatura: 160-240°C
• Gran superficie de cocción de acero inoxidable de 292 x 344 mm
• Tapa de cristal vitrocerámico
• 2 zonas de cocción con regulación independiente de la zona delantera
• Función especial para mantener caliente (70ºC)
• Función especial para limpieza (40ºC)
• Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
• Indicador de calor residual en 2 niveles
• Autodesconexión de seguridad de la placa
• Combinación perfecta con placas con terminación topClass
• HZ394301: accesorio de unión para combinación perfecta

• Control touchSlider
• 1 zona de inducción con función Sprint
• Zona gigante de 28 cm
• Programación de tiempo
• Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
• Potencia total de la placa limitable por el usuario
• Seguridad para niños automática o manual
• Indicador de calor residual en 2 niveles
• Autodesconexión de seguridad de la placa
• Combinación perfecta con placas con terminación topClass
• HZ394301: accesorio de unión para combinación perfecta

• Control touchSlider
• 2 zonas de inducción con función Sprint para cada zona
• Programación de tiempo para cada zona
• Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
• Potencia total de la placa limitable por el usuario
• Indicador de calor residual en 2 niveles
• Autodesconexión de seguridad de la placa
• Combinación perfecta con placas con terminación topClass
• HZ394301: accesorio de unión para combinación perfecta

ET475MY11E Terminación topClass, 40 cm
EAN: 4242003441862 teppanYaki

EH475ME11E Terminación topClass, 40 cm
EAN: 4242003432433 Inducción zona 28 cm

EH475MG11E Terminación topClass, 40 cm
EAN: 4242003467503 Inducción 2 zonas

Combinación
perfecta

Combinación
perfecta

Combinación
perfecta
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Placas dominó 40 cm.

• Control touchSlider
• Regulación electrónica con 9 niveles de potencia
• Tapa de cristal vitrocerámico
• Cuba de acero inoxidable de 2.5 l 
• Posibilidad de emplear piedras volcánicas o agua 
• 2 zonas de asado regulables independientemente
• Parrilla de hierro fundido
• Válvula de desagüe para cambio de agua
• Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
• Indicador de calor residual en 2 niveles
• Autodesconexión de seguridad de la placa
• Combinación perfecta con placas con terminación topClass
• HZ394301: accesorio de unión para combinación perfecta

• Cristal vitrocerámico negro
• 1 quemador wok de 6 kW con regulación dual de llama de máxima precisión
• Encendido eléctrico integrado en el mando
• Seguridad gasStop: corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente
• Parrilla de hierro fundido de máxima estabilidad
• Parrilla lavable en lavavajillas
• Preparada para gas natural (20 mbar)
• Inyectores de gas butano incluidos
• Combinación perfecta con placas de cristal vitrocerámico con terminación topClass
• HZ394301: accesorio de unión para combinación perfecta

ET475MU11E Terminación topClass, 40 cm
EAN: 4242003434482 Grill-Barbacoa

ER426AB70E Terminación topClass, 40 cm
EAN: 4242003601211 Wok de gas

Combinación
perfecta

Combinación
perfecta
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Placas dominó 30 cm.

• Control touchSlider
• 1 zona de inducción con función Sprint
• 1 zona flexInducción de 20 x 40 cm
• Programación de tiempo para cada zona
• Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
• Potencia total de la placa limitable por el usuario
• Indicador de calor residual en 2 niveles
• Autodesconexión de seguridad de la placa
• Combinación perfecta con placas con terminación topClass
• HZ394301: accesorio de unión para combinación perfecta

• Control touchSlider
• Regulación electrónica con 9 niveles de potencia
• Cuba de acero inoxidable de 2,5 litros 
• Posibilidad de emplear piedras volcánicas o agua
• Parrilla de hierro fundido
• Tapa de cristal vitrocerámico
• Válvula de desagüe para cambio de agua
• Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
• Indicador de calor residual en 2 niveles
• Autodesconexión de seguridad de la placa
• Combinación perfecta con placas con terminación topClass
• HZ394301: accesorio de unión para combinación perfecta

EH375MV17E Terminación topClass, 30 cm
EAN: 4242003619438 flexInducción

EH375ME11E Terminación topClass, 30 cm
EAN: 4242003419533 Inducción 2 zonas

ET375MU11E Terminación topClass, 30 cm
EAN: 4242003434604 Grill-Barbacoa

• Control touchSlider
• 2 zonas de inducción con función Sprint para cada zona
• Programación de tiempo para cada zona
• Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
• Potencia total de la placa limitable por el usuario
• Indicador de calor residual en 2 niveles
• Autodesconexión de seguridad de la placa
• Combinación perfecta con placas con terminación topClass
• HZ394301: accesorio de unión para combinación perfecta

Combinación
perfecta

Combinación
perfecta

Combinación
perfecta
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Placas dominó 30 cm.

• Control touchSlider
• Regulación electrónica de temperatura: 100-190°C
• Tapa de cristal vitrocerámico
• Cuba de acero inoxidable de gran capacidad, 3-4 litros
• Zona fría para evitar la mezcla de sabores
• Nivel para limpieza a 100ºC
• Válvula de desagüe para cambio de aceite
• Cesta de acero inoxidable con asa plegable
• Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
• Autodesconexión de seguridad de la placa
• Combinación perfecta con placas con terminación topClass
• HZ394301: accesorio de unión para combinación perfecta

• Cristal vitrocerámico negro
• 2 quemadores de gas:

- Delante: 1,9 kW
- Detrás: 2,8 kW

• Encendido eléctrico integrado en el mando
• Seguridad gasStop: corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente
• Parrilla de hierro fundido de máxima estabilidad
• Parrilla lavable en lavavajillas
• Preparada para gas natural (20 mbar)
• Inyectores de gas butano incluidos
• Combinación perfecta con placas de cristal vitrocerámico con terminación topClass
• HZ394301: accesorio de unión para combinación perfecta

• Cristal vitrocerámico negro
• 1 quemador wok de 6 kW con regulación dual de llama de máxima precisión
• Encendido eléctrico integrado en el mando
• Seguridad gasStop: corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente
• Parrilla de hierro fundido de máxima estabilidad
• Parrilla lavable en lavavajillas
• Preparada para gas natural (20 mbar)
• Inyectores de gas butano incluidos
• Combinación perfecta con placas de cristal vitrocerámico con terminación topClass
• HZ394301: accesorio de unión para combinación perfecta

ET375MA11E Terminación topClass, 30 cm
EAN: 4242003434611 Freidora

ER326BB70E Terminación topClass, 30 cm
EAN: 4242003601297 Gas 2 quemadores

ER326AB70E Terminación topClass, 30 cm
EAN: 4242003601150 Wok de gas

Combinación
perfecta

Combinación
perfecta

Combinación
perfecta
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Placas de gas de cristal templado.

• 5 quemadores de gas:
- Delante derecha: 1,7 kW
- Detrás derecha: 3 kW
- Centro: 1 quemador wok de 4 kW
- Delante izquierda: 1 kW
- Detrás izquierda: 1,7 kW

• Encendido eléctrico integrado en el mando
• Seguridad gasStop: corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente
• Parrillas individuales de hierro fundido
• Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada
• Instalación en hueco de encastre estándar
• Preparada para gas natural (20 mbar)
• Inyectores de gas butano incluidos

• 5 quemadores de gas:
- Delante derecha: 1,7 kW
- Detrás derecha: 3 kW
- Centro: 1 quemador wok de 4 kW
- Delante izquierda: 1 kW
- Detrás izquierda: 1,7 kW

• Encendido eléctrico integrado en el mando
• Seguridad gasStop: corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente
• Parrillas individuales de hierro fundido
• Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada
• Instalación en hueco de encastre estándar
• Preparada para gas natural (20 mbar)
• Inyectores de gas butano incluidos

• 4 quemadores de gas:
- Delante derecha: 1 kW
- Detrás derecha: 3,3 kW
- Delante izquierda: 1,7 kW
- Detrás izquierda: 1,7 kW

• Encendido eléctrico integrado en el mando
• Seguridad gasStop: corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente
• Parrillas individuales de hierro fundido
• Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada
• Preparada para gas natural (20 mbar)
• Inyectores de gas butano incluidos

• 3 quemadores de gas:
- Izquierda: 1 quemador wok de 4 kW
- Delante derecha: 1 kW
- Detrás derecha: 3 kW

• Encendido eléctrico integrado en el mando
• Seguridad gasStop: corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente
• Parrillas individuales de hierro fundido
• Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada
• Preparada para gas natural (20 mbar)
• Inyectores de gas butano incluidos

EP716QB91E Cristal negro, 70 cm
EAN: 4242003528556 

EP718QB21E Cristal metalizado, 70 cm
EAN: 4242003529102 

EP618HB21E Cristal metalizado, 60 cm
EAN: 4242003529065 

EP616CB21E Cristal negro, 60 cm
EAN: 4242003516621 
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Placas de gas de acero inoxidable.

• 4 quemadores de gas:
- Izquierda: 1 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
•  Encendido eléctrico integrado en el mando
•  Seguridad gasStop: corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente
•  Parrillas de hierro fundido de máxima estabilidad
•  Preparada para gas natural (20 mbar)
•  Inyectores de gas butano incluidos

• 5 quemadores de gas:
- Delante derecha: 1,7 kW
- Detrás derecha: 3 kW
- Centro: 1 quemador wok de 5 kW
- Delante izquierda: 1 kW
- Detrás izquierda: 1,7 kW

• 1 quemador wok con regulación dual de llama de máxima precisión
• Encendido eléctrico integrado en el mando
• Seguridad gasStop: corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente
• Parrillas de hierro fundido de máxima estabilidad
• Preparada para gas natural (20 mbar)
• Inyectores de gas butano incluidos

• 4 quemadores de gas:
- Delante derecha: 1 kW
- Detrás derecha: 3 kW
- Delante izquierda: 1,7 kW
- Detrás izquierda: 1,7 kW

• Encendido eléctrico integrado en el mando
• Seguridad gasStop: corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente
• Parrillas de hierro fundido de máxima estabilidad
• Preparada para gas natural (20 mbar)
• Inyectores de gas butano incluidos

EC845XB90E Acero inoxidable, 75 cm
EAN: 4242003446195 

EC745RB90E Acero inoxidable, 70 cm
EAN: 4242003422526 Quemador wok de 5 kW

EC645PB90E Acero inoxidable, 60 cm
EAN: 4242003421574 

 Placas 59

Pl
ac

as



Placas vitrocerámicas 60 cm.

• Control touchSlider
• 3 zonas vitrocerámicas
• Zona gigante de 28 cm
•  Control de temperatura del aceite: fryingSensor con 4 niveles de temperatura 

y 9 programas automáticos
- Zona delantera derecha

• Programación de tiempo para cada zona
• Función limpieza: bloqueo temporal del control
• Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
• Seguridad para niños automática o manual
• Indicador de calor residual en 2 niveles
• Autodesconexión de seguridad de la placa
• Incluye recetario y guía rápida para el control de temperatura: fryingSensor
• Combinación perfecta con placas de diseño topClass

• Control touchSlider
• 3 zonas vitrocerámicas
• Zona gigante de 28 cm
• Programación de tiempo para cada zona
• Función limpieza: bloqueo temporal del control
• Función memoria de ajustes seleccionados
• Indicador de energía consumida
• Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
• Seguridad para niños automática o manual
• Indicador de calor residual en 2 niveles
• Autodesconexión de seguridad de la placa

• Control easyTouch
• 3 zonas vitrocerámicas
• Zona gigante de 28 cm
• Programación de tiempo para cada zona
• Función memoria de ajustes seleccionados
• Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
• Seguridad para niños automática o manual
• Indicador de calor residual en 2 niveles
• Autodesconexión de seguridad de la placa

• Control touchSlider
• 4 zonas vitrocerámicas
• Programación de tiempo para cada zona
• Función limpieza: bloqueo temporal del control
• Función memoria de ajustes seleccionados
• Indicador de energía consumida
• Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
• Seguridad para niños automática o manual
• Indicador de calor residual en 2 niveles
• Autodesconexión de seguridad de la placa

ET675MK21E Terminación topClass, 60 cm
EAN: 4242003414620 Zona gigante 28 cm

ET651FK17E Terminación biselada, 60 cm
EAN: 4242003612798 Zona gigante 28 cm

ET631BK17E Terminación bisel delantero, 60 cm
EAN: 4242003616154 Zona gigante 28 cm

ET651FF17E Terminación biselada, 60 cm
EAN: 4242003615270

fryingSensor
Combinación
perfecta
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Accesorios placas.

Combinación
perfecta

HZ390230 Sartén diámetro base 21 cm
EAN: 4242003420256

HZ390220 Sartén diámetro base 18 cm
EAN: 4242003420249

HZ390210 Sartén diámetro base 15 cm
EAN: 4242003420133

HZ390511 Plancha teppanYaki
EAN: 4242003617779

HZ390512 Plancha teppanYaki grande
EAN: 4242003617755

HZ390042 Set ollas y sartén
EAN: 4242003631874

HZ390012 Parrilla para cocción vapor
EAN: 4242003573693

HZ390522 Grill
EAN: 4242003616024

HZ390011  Fuente rectangular
EAN: 4242003560280

HZ390240 Paella 32 cm
EAN: 4242003570418

HZ394301 Accesorio placas dominó
EAN: 4242003421093

•  Sartén especial para placas con control de 
temperatura del aceite: fryingSensor

•  Sartén especial para placas con control de 
temperatura del aceite: fryingSensor

•  Sartén especial para placas con control de 
temperatura del aceite: fryingSensor

•  Plancha teppanYaki especialmente diseñada 
para las placas flexInducción

•  Plancha teppanYaki especialmente diseñada 
para las placas flexInducción

•  Set de 3 ollas y 1 sartén para placas de 
inducción, vitrocerámicas y gas

•  Parrilla para combinar con la fuente HZ390011 
y cocinar al vapor

•  Grill de hierro fundido especialmente diseñado 
para las placas flexInducción

•  Fuente rectangular idónea para placas 
flexInducción

•  Paella de 32 cm de base. Recomendada para la 
zona de 32 cm

•  Accesorio de unión oculto para combinar placas 
dominó con placas de diseño topClass, excepto 
las placas de 35 cm de fondo

NUEVO

Pl
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