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CARACTERISTICAS DE PRODUCTO

SI 6861 EI Gasodomésticos Cocinas

VENTAJAS COMPETITIVAS

Tensión de alimentación 120 V a.c.

Frecuencia eléctrica 50/60 Hz

Presión nominal gas 20 mbar GN / 29 mbar GLP

Potencia sistema GLP

Potencia sistema gas natural

Parrillas

Número de puestos Cuatro (4)

Categoría II 2H3B/P

Tipo A

Línea

Controles 

Referencia Industrial 1.6861.73

Código EAN 7707061690593

Tipo de aparato Cocina de empotrar reglada gas 
natural para uso doméstico

Peso neto 10,8 Kg 

Dimensiones de empaque 65,0 cm x 59,0 cm x 13,0 cm (F x P x A)

Acabado Acero inoxidable (.73)

Peso bruto 12,1 Kg 

Reducción en los tiempos de cocción y ahorro de gas 
gracias a la tecnología de los quemadores DEFENDI de 
alta e�ciencia.

Fácil manipulación, comodidad y una mayor vida útil en los
controles debido a el diseño ergonómico de las perillas y su 
desarrollo en metal.

Elegancia, distinción, estabilidad en la manipulación y 
seguridad en las parrillas gracias a su desarrollo y diseño
en hierro fundido.

Fácil manipulación y seguridad en cada mando y quemador
gracias al sistema de encendido incorporado que permite
activar el funcionamiento del quemador automáticamente

Cocciones más rápidas y uniformes en recipientes grandes
con el uso de el quemador Doble Corona ya que poseé una
potencia superior a los quemadores normales

Mantenga una super�cie de trabajo elegante y homogenea
con el diseño de empotrar coplanar de la cocina

Potencia nominal ga

Potencia nominal gas GLP

Dimensiones en cm

M2122-01

Supreme Line

(8,5 KW) [30,56 MJ/h]

Cuatro (4) en fundición

Cuatro (4) Perillas frontales metálicas para controlar
la potencia de los qumadores

Dos (2) Quemadores Semi-rápidos (1,75 KW)[6,29 MJ/h]

Un (1) Quemador Auxiliar (1,0 KW)[3,6 MJ/h]

Un (1) Quemador Doble Corona (4,0 KW)[14,38 MJ/h]

(8,5 KW) [30,56 MJ/h]

Dos (2) Quemadores Semi-rápidos (1,75 KW)[6,29 MJ/h]

Un (1) Quemador Auxiliar (1,0 KW)[3,6 MJ/h]

Un (1) Quemador Doble Corona (4,0 KW)[14,38 MJ/h]
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Para efectos de instalación por favor
verifique el manual de usuario.
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso*.

Sistema de seguridad por termopar: Que cierra el paso de 
gas en ausencia de llama.


