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Serie | 4 Cocinas

COCINA A GAS PRO547 IX
BOSCH
HSK44I32SE

La cocina a gas: disfruta de los beneficios al
cocinar y hornear.
● Parrillas de mesa Cast iron: Más comodidad al cocinar y

limpieza perfecta.
● Timer mecánico: Te avisa el término del tiempo seleccionado.
● Termostato con sistema de seguridad: Mayor seguridad en el

horno.
● Grill a gas con sistema de seguridad: Finaliza la cocción de

tus alimentos con un dorado perfecto.
● Quemador PRO: Cocinar como un profesional sobre una llama

especialmente poderosa.
● Parrilla autodeslizante: Facilidad de colocar o retirar los

alimentos del horno.
● Churrasquera: Facilidad de cocinar alimentos como a la

parrilla.
● Calientaplatos corredizo: colocar y retirar platos con mayor

facilidad gracias al cajón corredizo.
● 2 entradas de gas: Mayor seguridad al instalar la cocina.

Datos técnicos
Tipo de construcción :  Libre instalación
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) (mm) :

 943 x 770 x 650
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :  120
Peso neto (kg) :  46,0
Peso bruto (kg) :  51,0
Metodo de coccion :  Gas bottom heating
Sistema de limpieza :  No
Compartimento de almacenamiento :  Con calentamiento
Tipo de parilla soporte de recipientes : 
Soporte para cazuela alargado de hierro fundido
Potencia de conexión eléctrica (W) :  15
Tensión (V) :  220
Frecuencia (Hz) :  60
Tipo de clavija :  Enchufe Brasil
Entrada de energía :  Gas
Tipo de gas :  Gas licuado 27,5 mbares (USA)
Appliance Dimensions (h x w x d) (in) :  x x
Gross weight (lbs) :  112
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :  120
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) (mm) :

 943 x 770 x 650
Medidas del producto embalado (mm) :  950 x 660 x 808
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La cocina a gas: disfruta de los beneficios
al cocinar y hornear.

Características principales

- Parrillas de mesa Cast iron

- Encendido automático en hornillas y eléctrico en horno

- Tapa balanceada

- Timer mecánico

- Grill a gas con sistema de seguridad

- Termostato con sistema de seguridad

- Quemador PRO

- Parrilla autodeslizante

- Bandeja en el horno

- Churrasquera

- Calientaplatos

- Luz en el horno

- 2 entradas de gas

- Doble vidrio en la puerta del horno
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