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9.5 cm

60 cm

43 cm

5.48 kg

14 cm

62 cm

71.5 cm

6.46 kg

CMG6044KM-0CON

Cubierta de empotre

Acero Inoxidable

60 cm

• Gas natural con kit a Gas LP

• 2 parrillas superiores de alambrón mate

• Cubierta sellada de acero inoxidable

• Encendido manual

Quemadores sellados

• 4 Semirápidos (1.76 kW/h | 6,005 BTU/h)

7861032319385

AGOSTO 2020

Cocina mejor con

Desde que empiezas a cocinar, hasta que terminas de limpiar.

• Parrillas superiores de alambrón con diseño 
resistente para que cocines por más tiempo los 
platos que más te gustan.

• Quemadores que expande el calor de manera 
uniforme para cocinar todas tus recetas.

• Cubierta sellada para no guardar residuos al cocinar.

*Aplica para superficie de cubierta.



CMG6044KM-0CON

Cubierta

Acero Inoxidable

60 cm

• Antes de la instalación, asegúrese de que las líneas de gas y de suministro de energía eléctrica correspondan con las 
especificaciones que indica la placa de características de la parrilla.

7861032319385

AGOSTO 2020

• Este aparato debe colocarse en una unidad de 
cocina o cubierta de trabajo como se muestra 
en las ilustraciones siguientes.

• Retire las parrillas de los quemadores, las tapas 
de los quemadores, los cuerpos de los 
quemadores y cuidadosamente voltee de 
cabeza  y no dañar los componentes de las 
parrilla.



PMC6043AN0

Cubierta de empotre

Acero Inoxidable

60 cm

• Gas natural con kit a Gas LP

• Cubierta sellada de acero inoxidable

• 2 parrillas superiores de alambrón

• Encendido electrónico integrado a perillas

• 110 - 127V / 60Hz 

Quemadores sellados

• 1 Rápido (2.31 kW/h | 7,882 BTU/h)

• 3 Semirápidos (1.68 kW/h | 5,732 BTU/h)

7861032326758

Cocina mejor con

Desde que empiezas a cocinar, hasta que terminas de limpiar.

• Versatilidad de quemadores con gran potencia para 
preparar todos tus platos.

• Gran durabilidad y fácil limpieza gracias a las parrillas 
superiores de alambrón.

• Encendido electrónico al girar la perilla que brinda 
seguridad y confianza.

• Cubierta sellada de acero inoxidable para mayor 
durabilidad.

*Aplica para superficie de cubierta.

9.5 cm

60 cm

43 cm

5.48 kg

14 cm

62 cm

71.5 cm

6.46 kg

AGOSTO 2020



PMC6043AN0

Cubierta de empotre

Acero Inoxidable

60 cm

• Antes de la instalación, asegúrese de que las líneas de gas y de suministro de energía eléctrica correspondan con las 
especificaciones que indica la placa de características de la parrilla.

7861032326758

AGOSTO 2020

• Este aparato debe colocarse en una unidad de 
cocina o cubierta de trabajo como se muestra 
en las ilustraciones siguientes.

• Retire las parrillas de los quemadores, las tapas 
de los quemadores, los cuerpos de los 
quemadores y cuidadosamente voltee de 
cabeza  y no dañar los componentes de las 
parrilla.



6.4 kg 7.4 kg

CMG6044SA-1CON

Cubierta de empotre

Acero Inoxidable

60 cm

• Gas natural con kit a Gas LP

• 2 parrillas superiores de fundición

• Cubierta sellada de acero inoxidable

• Encendido electrónico integrado a perillas

• 110 - 127V / 60Hz

Quemadores sellados

• 1 Rápido (2.31 kW/h | 7,882 BTU/h)

• 3 Semirápidos (1.76 kW/h | 6,005 BTU/h)

7861032326352

AGOSTO 2020

Cocina mejor con

Desde que empiezas a cocinar, hasta que terminas de limpiar.

• Versatilidad de quemadores para preparar todos tus 
platos.

• Cubierta sellada para evitar filtraciones.
• Parrillas de fundición de mayor durabilidad.
• Encendido electrónico para mayor seguridad.

*Aplica para superficie de cubierta.

9.5 cm

60 cm

43 cm

14 cm

62 cm

71 cm



CMG6044SA-1CON

Cubierta de empotre

Acero Inoxidable

60 cm

• Antes de la instalación, asegúrese de que las líneas de gas y de suministro de energía eléctrica correspondan con las 
especificaciones que indica la placa de características de la parrilla.

7861032326352

AGOSTO 2020

• Este aparato debe colocarse en una unidad de 
cocina o cubierta de trabajo como se muestra 
en las ilustraciones siguientes.

• Retire las parrillas de los quemadores, las tapas 
de los quemadores, los cuerpos de los 
quemadores y cuidadosamente voltee de 
cabeza  y no dañar los componentes de las 
parrilla.



7.9 kg 8.9 kg

CMG6054SA-1CON

Cubierta de empotre

Acero Inoxidable

60 cm

• Gas natural con kit a Gas LP

• 2 parrillas superiores de alambrón mate

• Cubierta sellada de acero inoxidable

• Encendido electrónico integrado a perillas

• 110 - 127V / 60Hz

Quemadores sellados

• 1 Rápido (2.31 kW/h | 7,882 BTU/h)

• 3 Semirápidos (1.76 kW/h | 6,005 BTU/h)

7861032326369

Cocina mejor con

Desde que empiezas a cocinar, hasta que terminas de limpiar.

*Aplica para superficie de cubierta.

• Parrillas superiores de alambrón con diseño 
resistente para que cocines por más tiempo los 
platos que más te gustan. 

• Ahora con el encendido electrónico en perillas, obtén 
mayor seguridad y facilidad de uso.

• Quemador Jumbo de gran tamaño y gran potencia 
para preparar todas tus recetas.

9.5 cm

60 cm

50 cm

14 cm

71 cm

72 cm

AGOSTO 2020



CMG6054SA-1CON

Cubierta de empotre

Acero Inoxidable

60 cm

• Antes de la instalación, asegúrese de que las líneas de gas y de suministro de energía eléctrica correspondan con las 
especificaciones que indica la placa de características de la parrilla.

7861032326369

AGOSTO 2020

• Este aparato debe colocarse en una unidad de 
cocina o cubierta de trabajo como se muestra 
en las ilustraciones siguientes.

• Retire las parrillas de los quemadores, las tapas 
de los quemadores, los cuerpos de los 
quemadores y cuidadosamente voltee de 
cabeza  y no dañar los componentes de las 
parrilla.



9.5 cm

60 cm

50 cm

6.81 kg

14 cm

71 cm

58.5 cm

7.83 kg

CMG6054FA-0CON

Cubierta de empotre

Acero Inoxidable

60 cm

• Gas natural con kit a Gas LP

• 2 parrillas superiores de hierro fundido

• Cubierta sellada de acero inoxidable

• Encendido electrónico integrado a perillas

• 110 - 127V / 60Hz

Quemadores sellados

• 1 Rápido (2.31 kW/h | 7,882 BTU/h)

• 3 Semirápidos (1.68 kW/h | 5,732 BTU/h)

7861032321951

AGOSTO 2020

Cocina mejor con

Desde que empiezas a cocinar, hasta que terminas de limpiar.

• Versatilidad de quemadores para preparar todos tus 
platos.

• Cubierta sellada para evitar filtraciones.
• Parrillas superiores de hierro fundido para desplazar 

ollas fácilmente, ya que tienen un diseño más 
robusto y resistente.

• Encendido electrónico para mayor seguridad.

*Aplica para superficie de cubierta.



CMG6054FA-0CON

Cubierta de empotre

Acero Inoxidable

60 cm

• Antes de la instalación, asegúrese de que las líneas de gas y de suministro de energía eléctrica correspondan con las 
especificaciones que indica la placa de características de la parrilla.

7861032321951

AGOSTO 2020

• Este aparato debe colocarse en una unidad de 
cocina o cubierta de trabajo como se muestra 
en las ilustraciones siguientes.

• Retire las parrillas de los quemadores, las tapas 
de los quemadores, los cuerpos de los 
quemadores y cuidadosamente voltee de 
cabeza  y no dañar los componentes de las 
parrilla.



9.5 cm

60 cm

43 cm

5.87 kg

14 cm

62 cm

72 cm

6.87 kg

CMG6044LA-0CON

Cubierta de empotre

Acero Inoxidable

60 cm

• Gas natural con kit a Gas LP

• 2 parrillas superiores de hierro fundido

• Cubierta sellada de acero inoxidable

• Encendido electrónico integrado a perillas

• 110 - 127V / 60Hz

Quemadores sellados

• 1 Rápido (2.31 kW/h | 7,882 BTU/h)

• 3 Semirápidos (1.68 kW/h | 5,732 BTU/h)

7861032324662

AGOSTO 2020

Cocina mejor con

Desde que empiezas a cocinar, hasta que terminas de limpiar.

• Parrillas superiores de hierro fundido para desplazar 
ollas fácilmente, ya que tienen un diseño más 
robusto y resistente.

• Cubierta sellada para no guardar residuos al cocinar.
• Quemador jumbo de gran tamaño y gran potencia 

para preparar todas tus recetas.

*Aplica para superficie de cubierta.



• Este aparato debe colocarse en una unidad de 
cocina o cubierta de trabajo como se muestra 
en las ilustraciones siguientes.

• Retire las parrillas de los quemadores, las tapas 
de los quemadores, los cuerpos de los 
quemadores y cuidadosamente voltee de 
cabeza  y no dañar los componentes de las 
parrilla.

CMG6044LA-0CON

Cubierta de empotre

Acero Inoxidable

60 cm

• Antes de la instalación, asegúrese de que las líneas de gas y de suministro de energía eléctrica correspondan con las 
especificaciones que indica la placa de características de la parrilla.

7861032324662

AGOSTO 2020



9.5 cm

60 cm

50 cm

6.9 kg

13.5 cm

71 cm

70 cm

8 kg

CMM6054SA-0CON

Cubierta de empotre

Acero Inoxidable

60 cm

• Gas natural con kit a Gas LP

• 2 parrillas superiores de alambrón mate

• Cubierta sellada de acero inoxidable

• Encendido electrónico integrado a perillas

• 110 - 127V / 60Hz

Quemadores sellados

• 1 Rápido (2.31 kW/h | 7,882 BTU/h)

• 2 Semirápidos (1.68 kW/h | 5,732 BTU/h)

Quemador eléctrico

• 1 Plato de 8” a 1,200W

7861032312935

AGOSTO 2020

Cocina mejor con

Desde que empiezas a cocinar, hasta que terminas de limpiar.

• Parrillas superiores de alambrón con diseño 
resistente para que cocines por más tiempo los 
platos que más te gustan. 

• Ahora con el encendido electrónico en perillas, obtén 
mayor seguridad y facilidad de uso.

• Quemador Jumbo de gran tamaño y gran potencia 
para preparar todas tus recetas.

*Aplica para superficie de cubierta.



CMM6054SA-0CON

Cubierta de empotre

Acero Inoxidable

60 cm

• Antes de la instalación, asegúrese de que las líneas de gas y de suministro de energía eléctrica correspondan con las 
especificaciones que indica la placa de características de la parrilla.

7861032312935
• Este aparato debe colocarse en una unidad de 

cocina o cubierta de trabajo como se muestra 
en las ilustraciones siguientes.

• Retire las parrillas de los quemadores, las tapas 
de los quemadores, los cuerpos de los 
quemadores y cuidadosamente voltee de 
cabeza  y no dañar los componentes de las 
parrilla.

AGOSTO 2020



9.5 cm

60 cm

50 cm

8.3 kg

14 cm

71 cm

69.5 cm

9.26 kg

CMG6054LA-0CON

Cubierta de empotre

Acero Inoxidable

60 cm

• Gas natural con kit a Gas LP

• 2 parrillas superiores de hierro fundido

• Cubierta sellada de acero inoxidable

• Encendido electrónico integrado a perillas

• 110 - 127V / 60Hz

Quemadores sellados

• 1 Triple Ring (3.11 kW/h | 10,612 BTU/h) 

• 1 Rápido (2.31 kW/h | 7,882 BTU/h)

• 2 Semirápidos (1.68 kW/h | 5,732 BTU/h)

7861032312928

AGOSTO 2020

Cocina mejor con

Desde que empiezas a cocinar, hasta que terminas de limpiar.

• Parrillas superiores de hierro fundido para desplazar 
ollas fácilmente, ya que tienen un diseño más 
robusto y resistente.

• Cubierta sellada para no guardar residuos al cocinar.
• Gran potencia para cocinar con 3 flamas todas tus 

recetas.
• Encendido electrónico para mayor seguridad.

*Aplica para superficie de cubierta.



CMG6054LA-0CON

Cubierta de empotre

Acero Inoxidable

60 cm

• Antes de la instalación, asegúrese de que las líneas de gas y de suministro de energía eléctrica correspondan con las 
especificaciones que indica la placa de características de la parrilla.

7861032312928

AGOSTO 2020

• Este aparato debe colocarse en una unidad de 
cocina o cubierta de trabajo como se muestra 
en las ilustraciones siguientes.

• Retire las parrillas de los quemadores, las tapas 
de los quemadores, los cuerpos de los 
quemadores y cuidadosamente voltee de 
cabeza  y no dañar los componentes de las 
parrilla.



11 cm

60 cm

43 cm

8 kg

17 cm

65 cm

47 cm

9 kg

CMG6044V0

Cubierta de empotre

Vidrio negro

60 cm

• Gas natural con kit a Gas LP

• 4 parrillas superiores de hierro fundido

• Cubierta sellada de vidrio negro

• Encendido electrónico integrado a perillas

• 110 - 240V / 50 - 60Hz

Quemadores sellados

• 1 Triple (3 kW/h | 10,228 BTU´s)

• 1 Rápido (2.5 kW/h | 8,523 BTU´s)

• 2 Semirápidos (1.75 kW/h | 5,966 BTU´s)

7502271277875

AGOSTO 2020

Cocina mejor con

Desde que empiezas a cocinar, hasta que terminas de limpiar.

• Versatilidad de quemadores para preparar todos tus 
platos.

• Cubierta de vidrio resistente y de fácil limpieza que 
combina con toda tu cocina.

• Parrillas de hierro fundido con diseño más robusto y 
resistente.

• Encendido electrónico para mayor seguridad.

*Aplica contra choque térmico.



CMG6044V0

Cubierta de empotre

Vidrio negro

60 cm

• Antes de la instalación, asegúrese de que las líneas de gas y de suministro de energía eléctrica correspondan con las 
especificaciones que indica la placa de características de la parrilla.

7502271277875

AGOSTO 2020

• Este aparato debe colocarse en una unidad de 
cocina o cubierta de trabajo como se muestra 
en las ilustraciones siguientes.

• Retire las parrillas de los quemadores, las tapas 
de los quemadores, los cuerpos de los 
quemadores y cuidadosamente voltee de 
cabeza  y no dañar los componentes de las 
parrilla.



CMG6018V0

Cubierta de empotre

Vidrio negro

60 cm

• Gas natural con kit a Gas LP

• 2 parrillas superiores de hierro fundido

• Cubierta sellada de vidrio negro

• Encendido electrónico integrado a perillas

• 110 - 127V / 60Hz

Quemadores sellados

• 1 Triple Ring (3.30 kW/h | 11,251 BTU´s)

• 2 Semirápidos (1.55 kW/h | 5,284 BTU´s)

• 1 Deli (0.90 kW/h | 3,068 BTU´s)

757638612395

AGOSTO 2020

Cocina mejor con

Desde que empiezas a cocinar, hasta que terminas de limpiar.

• Versatilidad de quemadores para preparar todos tus 
platos.

• Cubierta de vidrio resistente y de fácil limpieza que 
combina con toda tu cocina.

• Parrillas de hierro fundido, desplaza ollas fácilmente, 
ya que tienen un diseño más robusto y resistente.

• Encendido electrónico para mayor seguridad.

*Aplica contra choque térmico.

9.7 cm

60 cm

50 cm

12 kg

16.5 cm

64.5 cm

57.5 cm

14.3 kg



CMG6018V0

Cubierta de empotre

Vidrio negro

60 cm

• Antes de la instalación, asegúrese de que las líneas de gas y de suministro de energía eléctrica correspondan con las 
especificaciones que indica la placa de características de la parrilla.

757638612395

AGOSTO 2020

• Este aparato debe colocarse en una unidad de 
cocina o cubierta de trabajo como se muestra 
en las ilustraciones siguientes.

• Retire las parrillas de los quemadores, las tapas 
de los quemadores, los cuerpos de los 
quemadores y cuidadosamente voltee de 
cabeza  y no dañar los componentes de las 
parrilla.



9.7 cm

60 cm

50 cm

11.6 kg

16.5 cm

64.5 cm

57.5 cm

14 kg

CMG6015V0

Cubierta de empotre

Vidrio negro

60 cm

• Gas natural con kit a Gas LP

• 2 parrillas superiores de hierro fundido

• Cubierta sellada de vidrio negro

• Encendido electrónico integrado a perillas

• 110V / 60Hz

Quemadores sellados

• 1 Rápido (2.85 kW/h | 9,717 BTU´s)

• 2 Semirápidos (1.55 kW/h | 5,284 BTU´s)

• 1 Deli (0.90 kW/h | 3,068 BTU´s)

7502271277677

Cocina mejor con

Desde que empiezas a cocinar, hasta que terminas de limpiar.

• Versatilidad de quemadores para preparar todos tus 
platos.

• Cubierta de vidrio resistente y de fácil limpieza que 
combina con toda tu cocina.

• Parrillas de hierro fundido, desplaza ollas fácilmente, 
ya que tienen un diseño más robusto y resistente.

• Encendido electrónico para mayor seguridad.

*Aplica contra choque térmico.

AGOSTO 2020



CMG6015V0

Cubierta de empotre

Vidrio negro

60 cm

• Antes de la instalación, asegúrese de que las líneas de gas y de suministro de energía eléctrica correspondan con las 
especificaciones que indica la placa de características de la parrilla.

7502271277677

AGOSTO 2020

• Este aparato debe colocarse en una unidad de 
cocina o cubierta de trabajo como se muestra 
en las ilustraciones siguientes.

• Retire las parrillas de los quemadores, las tapas 
de los quemadores, los cuerpos de los 
quemadores y cuidadosamente voltee de 
cabeza  y no dañar los componentes de las 
parrilla.



11 cm

60 cm

45 cm

10.1 kg

17 cm

64 cm

49 cm

11.97 kg

PM6046V0

Cubierta de empotre

Vidrio negro

60 cm

• Gas natural con kit a Gas LP

• 4 parrillas superiores de hierro fundido

• Cubierta sellada de vidrio negro

• Encendido electrónico integrado a perillas

• 110V / 60Hz

Quemadores sellados

• 1 Rápido (2.49 kW/h | 8,530 BTU´s)

• 2 Semirápidos (1.60 kW/h | 5,460 BTU´s)

• 1 Auxiliar (0.90 kW/h | 3,070 BTU´s)

757638398572

Cocina mejor con

Desde que empiezas a cocinar, hasta que terminas de limpiar.

• Versatilidad de quemadores para preparar todos tus 
platos.

• Cubierta de vidrio resistente y de fácil limpieza que 
combina con toda tu cocina.

• Parrillas de hierro fundido, desplaza ollas fácilmente, 
ya que tienen un diseño más robusto y resistente.

• Encendido electrónico para mayor seguridad.

*Aplica contra choque térmico.

DICIEMBRE 2020



• Antes de la instalación, asegúrese de que las líneas de gas y de suministro de energía eléctrica correspondan con las 
especificaciones que indica la placa de características de la parrilla.

DICIEMBRE 2020

• Este aparato debe colocarse en una unidad de 
cocina o cubierta de trabajo como se muestra 
en las ilustraciones siguientes.

• Retire las parrillas de los quemadores, las tapas 
de los quemadores, los cuerpos de los 
quemadores y cuidadosamente voltee de 
cabeza  y no dañar los componentes de las 
parrilla.

PM6046V0

Cubierta de empotre

Vidrio negro

60 cm

757638398572



Cubierta de empotre

CGG6020V0

7502271277684

60 cm

Vidrio negro

• Gas natural con kit a gas LP

• 2 parrillas superiores de hierro fundido

• Cubierta sellada de vidrio negro

• Encendido electrónico integrado a perillas

• 110 - 127V / 50 - 60Hz

Quemadores con sensor de flama

• 1 Rápido (2.85 kW/h | 9,717 BTU/h)

• 2 Semirápidos (1.55 kW/h | 5,284 BTU/h)

• 1 Deli (0.90 kW/h | 3,068 BTU/h)

• Cocina fácilmente tus platillos favoritos con la variedad 
de quemadores.

• Desliza las ollas fácilmente con las parrillas de hierro 
fundido.

• Sólo necesitas girar las perillas para encender los 
quemadores de la manera más segura.

11 cm

60 cm

51 cm

11 kg

16.3 cm

65 cm

55 cm

13 kg

AGOSTO 2020



Cubierta de empotre

CGG6020V0

7502271277684

60 cm

Vidrio negro

• Debe instalarse y conectarse de acuerdo con los reglamentos vigentes locales.

• Este aparato se preparó de fábrica para trabajar con gas Natural solamente y no debe usarse con ningún otro tipo de 
gas sin una modificación. La conversión para usarlo con gas L.P. y otros gases debe ser realizada por personal del centro 
de servicio autorizado.

• Este aparato debe colocarse en una unidad de 
cocina o cubierta de trabajo de 600 mm

• Debe haber 700 mm entre el punto más alto de la 
superficie del aparato (incluyendo los quemadores) 
y la parte inferior de toda superficie horizontal que 
se encuentre directamente por encima del aparato.

• Debe haber un claro de 50 mm alrededor del 
aparato y entre la superficie del aparato y cualquier 
material combustible.

AGOSTO 2020



Cubierta de empotre

CGG6025V0

7502271277691

60 cm

Vidrio negro

• Gas natural con kit a gas LP

• 2 parrillas superiores de hierro fundido

• Cubierta sellada de vidrio negro

• Encendido electrónico integrado a perillas

• 110 - 127V / 50 - 60Hz

Quemadores con sensor de flama

• 1 Triple Ring (3.30 kW/h | 11,251 BTU/h)

• 2 Semirápidos (1.55 kW/h | 5,284 BTU/h)

• 1 Deli (0.90 kW/h | 3,068 BTU/h)

• Cocina fácilmente tus platillos favoritos con la variedad 
de quemadores.

• Desliza las ollas fácilmente con las parrillas de hierro 
fundido.

• Sólo necesitas girar las perillas para encender los 
quemadores de la manera más segura.

11 cm

60 cm

51 cm

10.5 kg

16.3 cm

65 cm

55 cm

12.5 kg

AGOSTO 2020



Cubierta de empotre

CGG6025V0

7502271277691

60 cm

Vidrio negro

• Debe instalarse y conectarse de acuerdo con los reglamentos vigentes locales.

• Este aparato se preparó de fábrica para trabajar con gas Natural solamente y no debe usarse con ningún otro tipo de 
gas sin una modificación. La conversión para usarlo con gas L.P. y otros gases debe ser realizada por personal del centro 
de servicio autorizado.

• Este aparato debe colocarse en una unidad de 
cocina o cubierta de trabajo de 600 mm

• Debe haber 700 mm entre el punto más alto de la 
superficie del aparato (incluyendo los quemadores) 
y la parte inferior de toda superficie horizontal que 
se encuentre directamente por encima del aparato.

• Debe haber un claro de 50 mm alrededor del 
aparato y entre la superficie del aparato y cualquier 
material combustible.
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Cubierta de empotre

CGG7715V1

7502271277745

75 cm

Vidrio negro

• Gas natural con kit a gas LP

• 3 parrillas superiores de hierro fundido

• Cubierta sellada de vidrio negro

• Encendido electrónico integrado a perillas

• 110 - 127V / 50 - 60Hz

Quemadores con sensor de flama

• 1 Triple Ring (3.30 kW/h | 11,251 BTU/h)

• 1 Rápido (3 kW/h | 10,228 BTU/h)

• 2 Semirápidos (1.75 kW/h | 5,966 BTU/h)

• 1 Deli (1 kW/h | 3,409 BTU/h)

• Cocina fácilmente tus platillos favoritos con la variedad 
de quemadores.

• Desliza las ollas fácilmente con las parrillas de hierro 
fundido.

• Sólo necesitas girar las perillas para encender los 
quemadores de la manera más segura.

11 cm

75 cm

51 cm

14 kg

16.5 cm

81.5 cm

55 cm

16 kg
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Cubierta de empotre

CGG7715V1

7502271277745

75 cm

Vidrio negro

• Debe instalarse y conectarse de acuerdo con los reglamentos vigentes locales.

• Este aparato se preparó de fábrica para trabajar con gas Natural solamente y no debe usarse con ningún otro tipo de 
gas sin una modificación. La conversión para usarlo con gas L.P. y otros gases debe ser realizada por personal del centro 
de servicio autorizado.

• Este aparato debe colocarse en una unidad de 
cocina o cubierta de trabajo de 600 mm

• Debe haber 700 mm entre el punto más alto de la 
superficie del aparato (incluyendo los quemadores) 
y la parte inferior de toda superficie horizontal que 
se encuentre directamente por encima del aparato.

• Debe haber un claro de 50 mm alrededor del 
aparato y entre la superficie del aparato y cualquier 
material combustible.
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Cubierta de empotre

CGG8615V1

7502271277721

85 cm

Vidrio negro

• Gas natural con kit a gas LP

• 3 parrillas superiores de hierro fundido

• Cubierta sellada de vidrio negro

• Encendido electrónico integrado a perillas

• 110 - 127V / 50 - 60Hz

Quemadores con sensor de flama

• 1 Triple Ring (3.30 kW/h | 11,251 BTU/h)

• 1 Rápido (3 kW/h | 10,228 BTU/h)

• 2 Semirápidos (1.75 kW/h | 5,966 BTU/h)

• 1 Deli (1 kW/h | 3,409 BTU/h)

• Cocina fácilmente tus platillos favoritos con la variedad 
de quemadores.

• Desliza las ollas fácilmente con las parrillas de hierro 
fundido.

• Sólo necesitas girar las perillas para encender los 
quemadores de la manera más segura.

10 cm

85 cm

52 cm

10.5 kg

16.3 cm

91 cm

57 cm

12.5 kg

AGOSTO 2020



• Debe instalarse y conectarse de acuerdo con los reglamentos vigentes locales.

• Este aparato se preparó de fábrica para trabajar con gas Natural solamente y no debe usarse con ningún otro tipo de 
gas sin una modificación. La conversión para usarlo con gas L.P. y otros gases debe ser realizada por personal del centro 
de servicio autorizado.

• Este aparato debe colocarse en una unidad de 
cocina o cubierta de trabajo de 600 mm

• Debe haber 700 mm entre el punto más alto de la 
superficie del aparato (incluyendo los quemadores) 
y la parte inferior de toda superficie horizontal que 
se encuentre directamente por encima del aparato.

• Debe haber un claro de 50 mm alrededor del 
aparato y entre la superficie del aparato y cualquier 
material combustible.

Cubierta de empotre

CGG8615V1

7502271277721

85 cm

Vidrio negro
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• Eléctrica

• Cubierta vitrocerámica

• Control digital  Touch

• Encendido automático 

• 220V / 50-60Hz 

Quemadores radiantes

• 1 de 6” / 1,500W

• 1 de 7” / 2,300W

4 cm

29 cm

52 cm

4.5 kg

14 cm

37 cm

56 cm

6 kg

PM302I0

Cubierta de empotre

Vidrio negro

29 cm

7502271272832

Cocina mejor con

Desde que empiezas a cocinar, hasta que terminas de limpiar.

• Diseño de vitrocerámica de fácil limpieza y gran 
diseño

• Versatilidad en quemadores radiantes para preparar 
todos tus platos.

• Cuenta con encendido automático con gran 
seguridad al encender los quemadores radiantes.

*Aplica contra choque térmico.
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PM302I0

Cubierta de empotre

Vidrio negro

29 cm

7502271272832

AGOSTO 2020

• Antes de efectuar la conexión eléctrica asegúrese de que Las características de la instalación satisfagan lo indicado en 
la placa matrícula colocada sobre el fondo de la superficie de cocción.

• Este aparato debe colocarse en una unidad de 
cocina o cubierta de trabajo como se muestra 
en las ilustraciones siguientes.

• La cubierta ha sido diseñado para ser 
empotrado en un tablero de trabajo. Prepare 
sobre todo el perímetro de la superficie la 
masilla impermeable en dotación.
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