
 
   

 

A3XU6  
Estufa Profesional “Opera” Dual 48”/120 CM.
Acero Inoxidable  

EAN13: 8017709124670 
HORNOS:

2 hornos eléctricos, 1 horno principal y 1 auxiliar

HORNO MULTIFUNCIÓN PRINCIPAL (8 modos de cocción)

Capacidad del horno: 3.2 Cu Ft/80 lts

Temporizador de fin de cocción

Triple cristal en puerta removible

Esmalte “Ever Clean”

HORNO AUXILIAR MULTIFUNCIÓN (4 modos de cocción)

Capacidad del horno: 1,48 Cu.Ft/35 lts

Temporizador de fin de cocción

Esmalte “Ever Clean”

Triple cristal en puerta removible

240V/208V/60Hz

TOPE A GAS:

1 Parrilla de teflón a ras de tope

Parrilleras de quemadores en hierro fundido.

Gas natural con kit de conversión a LP

Encendido electrónico automático

5 quemadores a gas - incluye 1 quemador de 13.500 BTU 
(ultra rápido)

Funciones

Horno Principal

  Horno Auxiliar
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A3XU6 
'Ópera'

48” - 120cm cm
acero inoxidable

tipo encimera: gas
tipo horno: eléctrico

60Hz  

Horno Principal 

Resistencia superior + inferior (cocción tradicional o estática):
El calor, al provenir simultáneamente de arriba y de abajo, hace este sistema apto para cualquier alimento. La cocción tradicional, 
denominada también estática o termoradiante, es apta para cocinar un sólo plato a la vez. Ideal para asados de cualquier tipo, pan, 
tartas rellenas y particularmente carnes grasas como ganso o pato.

Ventilador + resistencia superior:
El funcionamiento del ventilador, junto a la cocción tradicional, asegura cocciones homogéneas en recetas complejas. Ideal para 
galletas y tartas, permite realizar también varias cocciones simultáneamente.

Grill:
El calor procedente de la resistencia grill permite conseguir óptimos resultados de gratinado sobre todo en carnes de 
medio/pequeño espesor y, en combinación con el asador (según modelos), permite terminar la cocción con un uniforme dorado de 
los alimentos. Ideal para salchichas, costillas y bacon.

Ventilador + resistencia circular + resistencia inferior + superior (cocción ventilada):
La combinación entre la cocción ventilada y la cocción tradicional permite cocinar con extrema rapidez y al mismo tiempo, 
pescados, verduras y galletas sin mezcla de olores ni sabores. Ideal para grandes piezas y aquellos alimentos, que en general, 
necesiten una cocción intensa.

Ventilador + resistencia circular (cocción ventilada):
La combinación entre el ventilador y la resistencia circular permite la cocción de alimentos diferentes sobre varias alturas, siempre 
que necesiten las mismas temperaturas y el mismo tipo de cocción. La circulación de aire caliente asegura un instantáneo y 
uniforme reparto del calor. Será posible, por ejemplo, cocinar al mismo tiempo pescados, verduras y galletas sin mezcla de olores 
ni sabores.

Ventilador + grill:
El aire producido por el ventilador reparte la ola de calor producida por la resistencia grill, permitiendo también un gratinado óptimo 
en alimentos de considerable espesor.

Ventilador + resistencia inferior (cocción suave final y/ó pizza):
La combinación de ventilador y la resistencia inferior está aconsejada para dar punto final a los alimentos ya listos interiormente, 
no antes, permitiendo completarlas con mayor rapidez.

Descongelación:
Ambos símbolos indican la misma función (naturalmente la presencia de uno la excluye la del otro). La descongelación rápida es 
posible con la activación del ventilador, que asegura un reparto uniforme del aire a temperatura ambiente en el interior del horno.

Horno Auxiliar 

Resistencia superior + inferior (cocción tradicional o estática):
El calor, al provenir simultáneamente de arriba y de abajo, hace este sistema apto para cualquier alimento. La cocción tradicional, 
denominada también estática o termoradiante, es apta para cocinar un sólo plato a la vez. Ideal para asados de cualquier tipo, pan, 
tartas rellenas y particularmente carnes grasas como ganso o pato.



Asador con grill central:
Asador con grill central

Grill:
El calor procedente de la resistencia grill permite conseguir óptimos resultados de gratinado sobre todo en carnes de 
medio/pequeño espesor y, en combinación con el asador (según modelos), permite terminar la cocción con un uniforme dorado de 
los alimentos. Ideal para salchichas, costillas y bacon.

Resistencia inferior (cocción final):
El calor sólo procedente de abajo permite completar la cocción de los alimentos que necesitan una mayor temperatura en su base. 
Ideal para tartas dulces o saladas y pizzas.
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