
EZB3430AOX Horno de integración

Oven cooking made easy

With some simple and convenient oven functions, you
can rely on your oven to effortlessly produce some
great and well-cooked dishes.

Cocina más rápido; cocina más económico

Con el sistema de cocción con ventilación de aire
caliente podrás ahorrar tiempo y dinero mientras
cocinas reduciendo la temperatura habitual de
cocción de los alimentos.

Power grilling

Achieve the best grilling results, even for smaller
dishes, is quick and easy with this oven's dual circuit
grill.

Más beneficios :
Paneles acristalados extraíbles y mandos escamoteables para una fácil
limpieza

•

Display LED con mandos giratorios fijos y temporizador•

Características :

Horno independiente•
Horno multifunción•
Clasificación energética: A•
Funciones de cocción del horno: luz,
Superior, superior + inferior, Inferior,
grill, Grill + Calor superior, Grill +
Ventilador, ventilador + luz

•

Inox antihuellas•
Con 2 niveles de cocción•
Control del horno con Thermotimer•
Mandos escamoteables•
Funciones electrónicas: Avisador
acústico, Tiempo de cocción, Fin de
cocción, Avisador de minutos, Hora

•

Esmalte de alto brillo de fácil de
limpieza

•

Puerta fácil limpieza•
Ventilador tangencial•
Bandejas del horno: 1 grasera de
esmalte negro

•

Parrillas: 1 parrilla•
Longitud del cable electrico 1.1 m•

Datos técnicos :

Nombre del Producto : Electrolux944 064 748•
Marca : Electrolux•
Modelo : EZB3430AOX•
Capacidad útil (L) : 60•
Cavidad interior : Mediana•
Bandejas : 1 grasera de esmalte negro•
Parrillas : 1 parrilla•
Clasificación Energética : A•
Alto (mm) : 590•
Ancho (mm) : 594•
Fondo (mm) : 560•
Accesorios incluidos : 1 Carril TR1L•
Alto hueco (mm) : 593•
Ancho hueco (mm) : 560•
Fondo hueco (mm) : 550•
Alto interior (mm) : 328•
Ancho interior (mm) : 437•
Fondo interior (mm) : 401•
Máx. Potencia grill (W) : 2450•
Máx. Potencia horno (W) : 2500•
Frecuencia (Hz) : 50•
Voltaje (V) : 220-240•
Nivel de ruido dB(A) : 52•
Icono de color : Stainless steel with antifingerprint•
Color : Inox Antihuellas•
Color : Inox antihuellas•

Descripción del

Electrolux944 064 748


