
COCCIÓN ENVOLVENTE
El horno cuenta con una tecnología que controla el �ujo de calor en su 
interior, brindando una temperatura estable y una cocción homogénea.

TEMPORIZADOR
Permite programar los tiempos de cocción para que tus 
preparaciones queden en su punto.

ILUMINACIÓN INTERNA
Para ver mejor el proceso de cocción de tus recetas.

ENTREPAÑO RETRÁCTIL
Te acerca las recetas evitando que metas las manos al interior 
del horno.

FUENTES DE CALOR PROGRAMABLES
Escoge la resistencia que deseas encender para tus preparaciones, 
puedes elegir entre "Arriba" , "Abajo" y "Arriba y abajo".

GRATINADOR ELÉCTRICO
Resistencia eléctrica en curvas que garantiza excelente cobertura 
sobre las recetas para que queden crujientes y doradas, es el toque 
secreto para maximizar el sabor de todas tus preparaciones.

CONVECCIÓN
Cuenta con un ventilador que asegura una perfecta distribución de 
la temperatura al interior del horno. 

Servicio Haceb

01 MEDIDAS

02 FUNCIONES

Es importante validar si tu cocina 
ya cuenta con el trazo de�nido 
(espacio en el cual va instalado el 
Horno) o si es un espacio nuevo 
puedes elegir la medida que 
más te guste. 

En los Hornos puedes encontrar 
diferentes medidas; desde 50 cm  
hasta 60 cm de ancho.

DESDE

HASTA

50cm

60cm

estos TipsTen en cuenta
al momento de elegir un horno



03 TIPO DE ENERGÍA

Es importante conocer tu cocina y con que tipo de energía funciona. Existen varios 
tipos de energía en los hornos:

En los hornos podemos encontrar varios tipos de panel:

ó

estos TipsTen en cuenta
al momento de elegir un horno
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04 TIPO DE PANEL

Hornos a Gas Hornos Eléctricos
sea natural o propano

Hornos Mixtos
Combina gas y energía eléctrica. Funciona por medio de gas
y tiene una resistencia electrica (gratinador).

voltios voltios

que pueden ser a

110 220

Con perrillas 
frontales.

PERILLAS

Su programación 
es por medio de 

un panel
tipo touch.

DIGITAL


