CAJÓN CALENTADOR DE 30"

WWD30
CARACTERÍSTICAS
Sometido a rigurosas pruebas para décadas de uso
Asistencia excepcional de nuestro equipo de Atención al
cliente
Coincide con hornos y parrillas Wolf, o acepta panel
personalizado
UL aprobado para calentar toallas
En 30" de ancho, es lo suficientemente amplio como para
sostener un platillo principal y varios de acompañamiento.
Controles electrónicos ocultos
Rango de temperatura de 80⁰F a 200⁰F
Cuatro temperaturas predefinidas facilitan que caliente sus
comidas favoritas
Apagado automático
Ayuda del ventilador para la distribución uniforme del calor que
mantiene la comida jugosa jugosa, los alimentos crujientes
crujientes
La rejilla removible permite elementos de doble estiba
Cajón de extensión total para fácil acceso a los alimentos
Sartén de cajón de acero inoxidable desmontable para fácil
limpieza

OPCIONES DEL PANEL FRONTAL

ACCESORIOS
30" Frente de cajón estilo transicional
30" Frente de cajón estilo transicional
30" Stainless Professional Front Panel - 2" Thick
36" Stainless Professional Front Panel - 2" Thick
Cajón profesional frontal de 30"
Cajón profesional frontal de 30"
Contemporary Handle- E Series
Contemporary/Transitional Handle
Frente de cajón estilo contemporáneo de 30"
Frente de cajón estilo contemporáneo de 30"
Juego de contenedores de 6 piezas
Panel frontal integrable
Professional Handle-E Series
Professional Handle-M Series
Transitional Handle- M Series
Los electrodomésticos están disponibles por medio de un comerciante
autorizado. Para información del comerciante local, visite subzerowolf.com/locator.

Specifications are subject to change without notice. This information was generated on September 29, 2022. Verify specifications prior to finalizing your cabinetry/enclosures.

CAJÓN CALENTADOR DE 30"
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Modelo
Dimensiones
Capacidad
Peso
Suministro Eléctrico
Servicio Eléctrico
Longitud del Cable de
Corriente
Receptáculo

DIMENSIONES

WWD30
29 7/8"W x 10 3/8"H x 22 3/4"D
1.6 cu. ft.
100 lbs
120 Vca, 60 Hz
circuito dedicado de 15
amperios
3 Feet
3-prong grounding-type

ELÉCTRICO

FLUSH INSTALACIÓN

INSTALACIÓN CON PANEL FRONTAL Paneles frontales accesorios
pueden afectar las dimensiones generales del producto y las
dimensiones de la apertura. Para más información, consulte Reveal .
NOTE: Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise
specified

Specifications are subject to change without notice. This information was generated on September 29, 2022. Verify specifications prior to finalizing your cabinetry/enclosures.

