DESCRIPCIÓN DE LAS COCINAS GLAMA
MODELOS 4GHPMV - 4GHPV - 4GHPVE
Es una cocina de alta calidad tanto en su construcción, como en los materiales que la componen
con un peso de 37 Kg. y un ancho de 55 Cm es el estándar del mercado Argentino.

PLANCHA quemadores Tipo Eitar herméticos al nivel de plancha impidiendo que derrames de
cocción pasen al interior del artefacto.

SEGURIDAD En las hornallas y el Horno del tipo a termocupla (efecto Seebeck), que corta el
suministro total de gas ante un eventual corte, no apagado accidental de llama, este principio es el
requerido por todas las normas internacionales en la materia, ya que corta el gas aún con una
rotura de las partes del propio Sistema de Seguridad.
Contiene válvula de seguridad tanto en el horno como en las 4 hornallas.

MULTIGAS Regulada de fábrica en gas natural con robinetes Eitar o Armengol que regulan el
mínimo de gas Natural a Licuado y posee las instrucciones y los Inyectores para cambio de gas en
forma inmediata por el instalador Matriculado del artefacto.

HORNO Posee horno con recubrimiento enlozado tipo autolimpiante facilitando la higiene o gran
capacidad 54 litros útiles de horno y Por ser un horno de gran volumen, tiene aislación en lana de
Vidrio dándole más economía de combustible debido a una mejor eficiencia al reducir las pérdidas
por aislación, tiene 4 niveles de cocción facilitando el aprovechamiento del Gran Volumen del
horno y sus salidas de gases mantienen un control más homogéneo de los mismos logrando una
uniformidad en la elaboración de la repostería.

PUERTA DESMONTABLE: De horno y con burlete de goma siliconado para
asegurar el cierre de la puerta
PARRILLA
21 litros de parrilla con 2 niveles de cocción. También destacamos que posee puerta desmontable
para facilitar la limpieza de la misma tiene doble visor templado que garantiza baja temperatura de
la puerta y vidrio interior fácilmente desarmable con el mismo fin. El tamaño del horno es grande
dentro de su categoría (55 Cm) posee 54 litros útiles en el horno y 21litros en la parrilla

DURABILIDAD Esta cocina no posee piezas cerámicas que puedan romperse, por ser de
diseño totalmente metálico y de buen espesor; además es fácil de desarmar y de limpiar, lo que
asegura una mayor vida útil del mismo.

INDEPENDENCIA ELÉCTRICA Como esta cocina no posee ni ventiladores, ni electro
válvulas, funciona ante un eventual corte de energía eléctrica haciéndole más llevadero ese
desgraciado momento.

INSTALACIÓN Casi no existe instalación, con solo colocarlo a la pared, con dos fijaciones
rápidas y suministrarle gas, ya puede disfrutar de una buena cocción.

GARANTÍA: Cuentan con 1 año de garantía y el respaldo de una empresa con 30 Años de
presencia ininterrumpida en el mercado

Multigas: Reguladas de fábrica para GN, incluyen kit para transformar a GE. Horno. 4 hornallas de
alto rendimiento y de tres diferentes potencias para optimizar su uso y herméticos para evitar que

posibles derrames ingresen al interior de la cocina manteniéndose muy higiénica. Plancha
enlozada de fácil limpieza con grandes bandejas anti derrame.
Rejillas duales enlozadas.
Frente de llaves ergonómico que permite una fácil limpieza buena visibilidad y una posición que
impide el calentamiento de las perillas Encendido a una mano en hornallas y horno opción
Encendido electrónico con bujías protegidas. Puerta visor con doble vidrio templado. Parrilla-Grill
independiente: extraíble, con 2 posiciones y bandeja desgrasadora.

De potente calor por

radiación, permite asar carnes y gratinar todo tipo de comidas, inmediatamente luego de ser
cocinadas y aún mientras se utiliza el horno, con puerta volcable. Excelente aislación térmica.
Válvula de seguridad en el horno.
Opcional Luz de horno Color: blanco. Medidas: ancho 54,5 cm, alto 86 cm, profundidad 60 cm.
Origen: Argentina.

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS
Presión Del Gas Natural

4GHMV Multigas

4GHV Multigas

4GHMVE Multigas

180 Mmca (1,76 Kpa)

180 Mmca (1,76 Kpa)

180 Mmca (1,76 Kpa)

Presión Del Gas Licuado

280 Mmca (2,74 Kpa)

280 Mmca (2,74 Kpa)

280 Mmca (2,74 Kpa)

QUEMADOR CHICO

1200 Kcal/h (1.39Kw)

1200 Kcal/h (1.39Kw)

1200 Kcal/h (1.39Kw)

QUEMADOR MEDIANO

1400 Kcal/h (1.63Kw)

1400 Kcal/h (1.63Kw)

1400 Kcal/h (1.63Kw)

QUEMADOR GRANDE

2000 Kcal/h (2.32Kw)

2000 Kcal/h (2.32Kw)

2000 Kcal/h (2.32Kw)

HORNO

2600 Kcal/h (2.24Kw)

2600 Kcal/h (2.24Kw)

2600 Kcal/h (2.24Kw)

HORNO

54 Lts Autolimpiante

54 Lts Autolimpiante

54 Lts Autolimpiante

PARRILLA

21 Lts Autolimpiante

21 Lts Autolimpiante

21 Lts Autolimpiante

BURLETE (Puerta de horno)

Si

Si

Si

Luz y Encendido Electrónico

No

No

Si

Matricula de Aprobación IRAM

DC-B-G2-002.1

DC-B-G2-002.2

DC-B-G2-002.2

Consumo Eléctrico 220 V

-

-

25 Whatt

DIMENSIONES
(alto x ancho x Profundidad)
PESO NETO

54,2 x 86 x 60 Cm

54,2 x 86 x 60 Cm

54,2 x 86 x 60 Cm

PESO NETO

37 Kg

37 Kg

37 Kg

38 Kg

38 Kg

38 Kg

