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N 70, Horno, 60 x 60 cm, Grafito
B17CR22G0

Accesorios opcionales

Z11AU15A0 Bandeja antiadherente de fácil limpieza
Z11GU20X0 BANDEJA CRISTAL
Z11SZ00X0 SeamlessCombination mounting kit
Z11TC10X0 ComfortFlex Rail (1 nivel adicional)
Z11TC16X0 Gradas con Raíl ComfortFlex (1 nivel)
Z11TF36X0 Guías telescópicas 3 niveles
Z1913X0 Accesorio
Z19DD10X0 Set de vapor para hornos

Horno Circotherm®: el potente y homogéneo sistema de
calentamiento de NEFF. Resultados perfectos cocinando hasta en
3 niveles a la vez.

√ Circotherm®: la distribución del calor es totalmente homogénea
para que puedas cocinar hasta en 4 niveles al mismo tiempo.

√ La limpieza de tu horno, mucho más fácil gracias al panel trasero
autolimpiante y a su sistema de limpieza Easy Clean.

√ Display TFT con imágenes a color.

√ Apertura y cierre amortiguado de la puerta, para un movimiento
seguro y delicado de la puerta.

Equipamiento

Datos técnicos

Color del frontal : Grafito
Tipo de construcción : Integrable
Sistema de limpieza : Hidrolítico, Paredes Oxylitic
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 585-595 x
560-568 x 550  mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 595 x 596 x 548
 mm
Medidas del producto embalado : 670 x 680 x 670  mm
Material del panel de mandos : Metallic
Material de la puerta : vidrio
Peso neto : 33,918  kg
Volúmen útil (de la cavidad) : 71  l
Método de cocción : Aire caliente 3D Eco, Cocción suave,
Fermentación, Función Pizza, Grill con aire caliente, Grill de amplia
superficie, Grill de superficie reducida, Hornear, Hornear pan, Solera
Regulacion de temperatura : Electrónica
Número de luces interiores : 1
Certificaciones de homologacion : CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica : 120  cm
Código EAN : 4242004254706
Número de cavidades - (2010/30/CE) : 1
Clase de eficiencia energética (2010/30/EC) : A+
Consumo de energía por ciclo convencional (2010/30/EC) : 0,87
 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :
0,69  kWh/cycle
Índice de eficiencia energética (2010/30/CE) : 81,2  %
Potencia de conexión : 3600  W
Intensidad corriente eléctrica : 16  A
Tensión : 220-240  V
Frecuencia : 50; 60  Hz
Tipo de enchufe : Schuko con conexión a tierra
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Equipamiento

Prestaciones

● Diseño Graphite Grey: acabado antihuellas, máxima limpieza

● Display TFT con textos

● Iluminación interior halógena

Funcionamiento

● 4 alturas de cocción

● Precalentamiento rápido

● Multifunción (12 funciones): CircoTherm®, CircoTherm®
suave, calor superior- inferior, función pizza, hornear pan,
hornear a fuego lento, fermentar, calor superior- inferior suave,
ThermoGrill®, grill de amplia superficie, grill, calor inferior

● Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción

● Sistema de limpieza EasyClean®

Seguridad

● Desconexión automática de seguridad
Seguro para niños

Equipamiento

● Accesorios: 1 bandeja plana, 1 parrilla, 1 bandeja profunda

Medidas

● Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 595 mm x 596
mm x 548 mm

● Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 585 mm-595 mm
x 560 mm-568 mm x 550 mm



3/3

N 70, Horno, 60 x 60 cm, Grafito
B17CR22G0

Dibujos acotados


