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serie Libero Line
W

ok de Inducción H
P

599011 (VARIOW1) WOK INDUCCIÓN, 3,5KW
230V 400 MM

599012 (VARIOW3) WOK INDUCCIÓN, 5KW
400V 400 MM

Características generales:
- Construido enteramente en AISI 304 con un cuenco de
cerámica robusto.
- Resistente al agua IPX5.

Características técnicas
• Modelo de sobremesa de una única zona.
• Construcción robusta en acero inoxidable

AISI 304, realizada en una única pieza sin
juntas.

• Wok de cristal cerámico altamente resistente
para mayor durabilidad y limpieza.

• Una zona de cocción con forma cóncava
para wok.

• Utilizar sartenes wok aptas para inducción.
• Sistema de detección de sartentes

automática, que transfiere la potencia sólo
cuando la sartén está presente.

• No emite calor al ambiente de trabajo, sólo a
las sartenes wok de inducción magnética.

• Bordes redondeados y lisos que garantizan
un ajuste perfecto entre unidades.

• Protección contra el agua IPX 4.
• Cable y enchufe incluidos.

accesorios opcionales
• Sartén de inducción en acero

inoxidable con asa de madera
(diámetro 360 mm)

PNC
910613 ❑

• Sartén Wok sin tapa (diámetro
360 mm, asa y sartén en inox)

PNC 911587
❑

• Tapa en acero inoxidable para
sartén Wok, diámetro 360mm

PNC
911588 ❑
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Alzado

Lateral

EI = Conexión eléctrica
EO = Salida de electricidad

Planta

Eléctrico
Suministro de voltaje

599011 (VARIOW1) 230 V/1N ph/50/60 Hz 
599012 (VARIOW3) 400 V/3N ph/50/60 Hz 

Total watios
599011 (VARIOW1) 3.5 kW 
599012 (VARIOW3) 5 kW 

Info
Dimensiones externas, ancho 400 mm 
Dimensiones externas, alto 185 mm 
Dimensiones externas, fondo 475 mm 
Peso neto

599011 (VARIOW1) 13 kg 
599012 (VARIOW3) 15 kg 

Área de la superficie -
ancho 397 mm 
Área de la superficie - fondo 397 mm 

Plug Type:
1phase: Schuko; 3phase:
CEE 


