
Promoción Cocina Completa BOSCH

Al realizar un pedido para un equipamiento de cocina de 5

aparatos o más, entre los que se debe incluir:

• Un aparato de Frío (Puede ser el Exclusivo)

• 2 Aparatos Exclusivos

se le entregará sin cargo el microondas HMT75G654.

Del 15 Enero al 30 de Junio 2018

Condiciones de la promoción:

• Oferta válida para Minoristas.

• No aplicable a Mayoristas.

• No válida para pedidos ESPECIALES (obra, exposición,…)
• Solamente se tendrán en cuenta los pedidos cursados y entregados desde el 

15.01.2018 hasta el 30.06.2018.

• Los aparatos deberán ser de gamas distintas (horno, placa de cocción, Campana,   

lavadora, lavavajillas, frigorífico). 
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Serie | 6 Microondas

HMT75G654
Horno microondas con grill
Acero inoxidable
EAN: 4242002788203

Microondas integrable de 38 cm de alto:
descongelación ultra rápida, calentamiento
y cocción perfecta de los alimentos.
● Cristal negro: una alternativa brillante al acero inoxidable.
● 8 UN recetas programadas para una cocción perfecta de tus

platos.
● Programa automático: solo tienes que elegir el programa

y el peso de tus alimentos. El nivel de potencia óptimo se
selecciona automáticamente.

● Función Grill: asado perfecto y ultra rápido.

Datos técnicos
Tipo de horno microondas :  Funciones microondas+Grill
Tipo de control :  Electrónica
Color del frontal :  Acero inoxidable
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) (mm) :

 382 x 594 x 317
Dimensiones cavidad (alto, ancho, fondo) :

 201.0 x 308.0 x 282.0
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :  130
Peso neto (kg) :  17,0
Peso bruto (kg) :  18,0
Potencia máxima de las microondas :  800
Número de niveles de potencia :  5
Plato giratorio :  Si
Modos de calentamiento :  , Quartz grill
Material de la cavidad :  Acero inoxidable
Apertura de puerta :  Botón
Reloj :  Si
Color principal del producto :  Acero inoxidable
Altura del producto :  382
Anchura del producto :  594
Fondo del producto (mm) :  317
Potencia máxima de las microondas :  800
Potencia de conexión (W) :  1270
Intensidad corriente eléctrica (A) :  10
Tensión (V) :  220-230
Frecuencia (Hz) :  50
Tipo de clavija :  Schuko con conexión a tierra
Color del frontal :  Acero inoxidable
Certificaciones de homologacion :  CE
Required cutout/niche size for installation (in) :  x x
Appliance Dimensions (h x w x d) (in) :  x x
Dimensions of the packed product (in) :  17.12 x 15.15 x 25.78
Net weight (lbs) :  37
Gross weight (lbs) :  40

'!2E20AC-hiicad!
Accesorios opcionales
HEZ86D000 : Accesorio cocinar al vapor microondas
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HMT75G654
Horno microondas con grill
Acero inoxidable
EAN: 4242002788203

Microondas integrable de 38 cm de alto:
descongelación ultra rápida, calentamiento
y cocción perfecta de los alimentos.

- Microondas sin marco
- Electrónica con display digital, teclas táctiles y mando

ocultable
- Altura 38 cm. Para instalación en columna de 60 cm de ancho
- Apertura lateral izquierda
- Reloj electrónico programable de paro de cocción
- Grill simultáneo 1000 W
- Gourmet: 8 recetas almacenadas
- Memoria de cocción para 1 receta
- 5 niveles de potencia de microondas
- Descongelación automática por peso
- Plato giratorio de 25,5 cm de diámetro
- Mando ocultable
- Interior de Acero inoxidable
- Iluminación interior
- Capacidad: 20 litros



Serie | 6 Microondas

3/3

HMT75G654
Horno microondas con grill
Acero inoxidable
EAN: 4242002788203


