
 
   

 

MP122  
línea
Horno microondas con grill, vidrio plateado
Estética Línea  

EAN13: 8017709165116 
2 luces LED

Mandos retro iluminados

Ajuste de tiempo: Start & Stop

Alarma acústica de final de cocción 

Bloqueo de seguridad para niños

Programador electrónico de inicio

Interior de acero inoxidable

Capacidad: 22 lts

1 luz de 20 W

Iluminación al abrir la puerta

Sistema de enfriamiento tangencial

Dorador

Grill - potencia: 1200 W

Potencia microondas: 850 W

Sistema para enfriamiento de la puerta

Sistema automático de apagado al abrir la puerta

Accessorios incluidos

220-230 V/50Hz

Funciones
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MP122 
línea 

24” - 60cm cm
silver glass
microondas

50Hz  
 

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.

Grill + superior o grill + inferior + ventilador (cocción pizza)
Esta función combina la utilización de las resistencia grill doble e inferior conjuntamente al ventilador, y es ideal para la perfecta 
cocción de Pizza en pocos minutos.

Descongelación por tiempo:
Con esta función los tiempos de descongelación de los alimentos son determinados automáticamente.

Descongelación por peso:
En esta función la descongelación es determinada automáticamente, una vez programado el peso del alimento que descongelar.

Microondas:
Penetrando directamente en el alimento, los microondas permiten cocinar en tiempos récord y con un notable ahorro de energía. 
Aptos para cocinar sin grasas, además están indicados para descongelar y calentar las comidas manteniendo intacto el aspecto y 
fragancia natural del alimento. La función microondas puede ser combinada con las funciones tradicionales, con todas las 
ventajas que de ello derivan. Ideal para todo tipo de alimentos.

Microondas + resistencia grill:
Para una cocción combinada con grill a fin de dorar los alimentos, asegurando una cocción interna perfecta gracias a las 
microondas.
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