
GAMA HORNOS
Gratina al grill, hornea y asa en un horno multifunción. 
O ve más allá y atrévete con un horno con función 
PlusSteam para que todos tus platos te queden 
siempre jugosos por dentro y crujientes por fuera.
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HORNOS

Añade un toque de 
vapor a los platos

La función PlusSteam te permite añadir va-
por y humedad a la comida, siendo idóneo 
para hornear repostería, pan, pastelería... y 
todos los derivados que conlleven masa. 

Una gama de hornos completa que te permite 
elegir si quieres cocinar para muchos como solo 

verduras en su punto o deliciosas pizzas. Nuevo diseño de hornos 
siguiendo la tendencia de 
mostrar más cristal y menos 
metal, e introduciendo 
controles táctiles con un 
diseño funcional y sencillo.
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Cocción Uniforme

El ventilador XXL distribuye mejor el aire 
caliente dentro de la cavidad de los hornos. 
Esto permite que tus recetas no queden 
más cocinadas por una parte que por otra, 
sino que tendrán un resultado de cocción 
uniforme.

“Fríe” de forma más 
saludable

El nuevo horno con función AirFry viene 
además con una bandeja adicional que 
permite una circulación de aire aún mayor 
para conseguir alimentos crujientes y 
cocinados de manera uniforme como 
boniato o patatas fritas, verduras, y alitas 
de pollo, sin agregar aceite.

¿Menos consumo? 
Fácil

Todos los hornos de Zanussi tienen al 

más del 50% de la gama tienen una 

siempre pero con un consumo mucho más 



3 Niveles de limpieza

Puerta y cristales desmontables. Para reti-
rar la puerta tan solo es necesario levantar 
unas pestañas que se encuentran en las 
bisagras. Los cristales de la puerta se ex-
traen con tan solo retirar el acabado superi-
or de la puerta.

limpieza AquaClean tu horno siem-

elimina mediante un proceso de vapor 
todos los restos de grasa y suciedad que 
haya en tu horno. Los hornos incorporan 
una hendidura en la que tienes que depos-
itar el agua para que durante solo 30 min a 

PYRO

La pirólisis permite una limpieza sin prec-
edentes. Al seleccionar esta función, el 
horno alcanzará temperaturas cercanas a 

Al terminar el proceso, simplemente deja 

cenizas resultante del proceso con un paño 
húmedo. No te preocupes por los humos, 

que salgan al exterior durante el proceso. 
Solo pulsando el botón de la función Piro tu 
horno quedará impecable, así de ¡Fácil!
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