
Las estufas de gas de Wolf son conocidas como herederos incon-

fundibles de instrumentos de cocina profesionales. Para refinar 

aún más la línea, Wolf actualizó el estilo de las perillas, biseles y el 

frente, además mejoró el look profesional con las patas al descu-

bierto. En la parte superior, el desempeño ha sido enriquecido 

con dobles quemadores apilados sellados, que proporcionan un 

infinito control - desde la flama más alta para cocer carne hasta la 

más mínima flama para derretir. Con los quemadores sellados los 

goteos y derrames se limpian en segundos. Las opciones incluyen 

Asador Infrarrojo, Comal Infrarrojo y las famosa Plancha Francesa.   

Los hornos son de convección a gas con asador infrarrojo. El 

rango de tamaños va desde 30" hasta 60" con 12 configuracio-

nes, disponibles tanto en gas Natural como en gas LP, ofreci-

endo a tus consumidores más para elegir y crear la cocina de sus 

sueños. 

Busca estas estufas en el primer cuarto del 2013.

Desempeño super ior  y  d iseño ref inado

INTRODUCIENDO LA REDISEÑADA ESTUFA DE GAS

DE 30", 36", 48" Y 60"
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30", 36", 48" Y 60" MODELOS DE ESTUFAS DE GAS

12 CONFIGURACIONES DISPONIBLES: 30" - GR304

48" - GR484CG, GR484DG, GR486C, GR486G, GR488

36" - GR364C, GR364G, GR366

60" - GR606CG, GR606DG, GR606F

Dobles quemadores apilados sellados con reinicio automático 
para seguridad

Característica Simmer en todos los quemadores, con la carac-
terística para derretir en un quemador

Asador y Comal infrarrojos

Configurable con Asador, Comal y Plancha Francesa

Perillas rojas rediseñadas con biseles de acero inoxidable

Sistema de bisagras para una apertura delicada del horno

Incluye Trim de Isla, bandeja para asar y 3 rejillas para el horno

Luz halógena interior de 40 watts

"Patas descubiertas" para un look profesional

ESPECIFICACIONES

Perillas opcionales en negro y acero inoxidable

Kit de Piedra para hornear

Rejillas "S" y Rejilla Wok

Respaldos: 5", 10" y 20" con repisa

Rejillas para horno standard y de extensión completa

Kits de conversión Gas LP/ Gas Natural y de Alta Altitud

Cubiertas para rejillas, tabla para cortar y bandeja para asar

Kit para limpieza de comal y toallas de limpieza con solución 
para limpieza

Cubiertas para patas y zoclo

ACCESORIOS
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