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Puerta de cristal templado con doble vidrio
Conmutador de 5 funciones
Selector de temperatura de 50ºC a 270ºC Máx.
Timer mecánico 60 minutos
Luz interior y grill eléctrico
Máxima potencia: 2200 W
Capacidad: 66 litros
Color Frente Inox / Puerta Reflex
Peso: 26,5 kg
Dimensiones:
Producto:
Alto: 590 mm
Ancho: 600 mm
Fondo: 490 mm
Encastre:
Alto: 570 mm
Ancho: 551 mm
Fondo: 460 mm
Nicho:
Alto: 585 mm
Ancho: 565 mm
Fondo: 490 mm

*Este producto no tiene el enchufe incorporado.
**Puede solicitar el servicio de (i) incorporación del enchufe al producto o (ii) conexión del
producto a la red eléctrica, contactándose con el Servicio de Asistencia Integral (SAI) de
Electrolux al 600 600 53 53. El costo de cada uno de estos servicios será confirmado por el SAI y
deberá ser asumido por el consumidor.
La intervención del producto por un tercer distinto a los SAI Electrolux, puede provocar que Ud.
pierda la garantía legal
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SPAZIO 140
HE-1010
Se recomienda instalar el horno de tal manera que se apoye en 2 listones de madera de 10mm de altura, que
permitan la ventilación adecuada del horno (fig.1).

base mueble (fig.2)
tipo de mueble: a piso

base mueble (fig.3)
tipo de mueble: torre

Además, el horno debe estar apoyado en una superficie plana con una abertura de al menos 100x450mm en la parte
trasera (fig.2), o bien una perforación en el centro de 450x400mm (fig.3) dependiendo de la naturaleza de su mueble.

Disponga de una rejilla de ventilación que tenga
idealmente 3 ranuras de 1x56 cms. (Fig.5)
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