
Serie | 4, Placa de gas, 70 cm, Acero
PGQ7G5B90

Datos técnicos
Familia de Producto :  Placa de gas con mandos
Tipo de construcción :  Integrable
Entrada de energía :  Gas
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo :  5
Tipo de dispositivos de regulacion :  mandos en forma de
espada
Anchura del producto :  702
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta))
(mm) :  43 x 702 x 512
Medidas del producto embalado (mm) :  140 x 580 x 770
Peso neto (kg) :  12,489
Peso bruto (kg) :  13,8
Indicador de calor residual :  No tiene
Ubicación del panel de mandos :  Frontal de placa de cocina
Material de la superficie básica :  Metallic
Color superficie superior :  Acero
Color del marco :  Acero
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :  100
Knob Material :  Plástico
Sealed Burners :  No
Tipo de parilla soporte de recipientes : 
Base de recipiente de hierro fundido elongado
Potencia de conexión (W) :  1
Potencia de conexión de gas (W) :  11100
Intensidad corriente eléctrica (A) :  3
Tensión (V) :  220
Frecuencia (Hz) :  50
Color :  Acero
Entrada de energía :  Gas
Tipo de gas :  Gas natural H/E/(L) 20 (25) mb
Tipo de gas alternativo :  Gas licua. G30,31 28-30/37mbar
Appliance Dimensions (h x w x d) (in) :  + x x
Dimensions of the packed product (in) :  5.51 x 30.31 x 22.83
Net weight (lbs) :  28,000
Gross weight (lbs) :  30,000
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo :  5
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :  100
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta))
(mm) :  43 x 702 x 512
Medidas del producto embalado (mm) :  140 x 580 x 770
Peso neto (kg) :  12,489
Peso bruto (kg) :  13,8
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