
IZC 63630 BK MST

IZC 64630 BK MSTIZC 63632 BK MST

ITC 64630 BK MST

Acabado

Color

Dimensiones externas (mm)

Sistema de Fácil Instalación

Zonas de cocción

Potencia Nominal Máxima (W)

Panel de Control

Temporizador

Power Function

Sensores de Temperatura

Zona 32ø

Función Stop and Go

Quick Boiling

Melting

Pan Frying

Grilling

Deep Frying

Slim Metal Frame
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NUEVA GAMA DE INDUCCIONES

MasterSense

EL PODER DE LA
INTELIGENCIA



SUPERZONE XL 
Cocinar para toda la familia o hacer esa 
gran paella que habías prometido a tus 
amigos ya es posible. Con la SuperZone 
XL de 320 mm abre las puertas de tu 
hogar y cocina en grandes recipientes 
para grandes momentos.

Parrilla: 200ºC
Alcanza la temperatura ideal para 
que puedas disfrutar de los 
resultados más sabrosos y crujientes 
tanto para carne como para verduras.

Plancha: 190ºC
La manera perfecta de cocinar tus 
alimentos de la forma más sana 
conservando todo su sabor y 
nutrientes. Perfecto para pescados, 
pollo, huevos, o por qué no, deliciosas 
tortitas.

Fritura: 180ºC
Alimentos fritos con una precisión de 
temperatura que permite no sobre 
calentar el aceite, eliminando así las 
posibles toxinas fruto de las altas 
temperaturas. 

Disfruta de un cocinado sano sin 
renunciar a los fritos.

Pochar: 100ºC
Sofritos, patatas para tortilla… 
optimiza tiempo con tan sólo elegir 
esta función que alcanzará la 
temperatura precisa para cocinar de 
manera adecuada las bases de tus 
mejores recetas.

PRECISO Y SENCILLO,
ASÍ ES COCINAR CON TEKA
Tener todo bajo control nunca fue más sencillo y rápido. 
MultiSlider te permite seleccionar la potencia que quieres en 
todos y cada uno de los fuegos de forma independiente.

Desliza el dedo o presiona sobre la potencia deseada para unos 
resultados impecables.

CALIDAD EXTRA
En Teka creamos productos listos para resistir cada día a tu 
lado y preparados para acompañarte durante muchos años. 
Trabajamos con materiales de máxima calidad, empleando 
componentes como los cristales Schott, líderes en el 
mercado y referencia a nivel mundial.

SENSORES DE TEMPERATURA 
Hallar la temperatura de cocción idónea para obtener 
unos resultados precisos es todo un reto. Gracias a los 
sensores de temperatura de la inducción MasterSense, 
podemos lograr un calor constante y uniforme en la 
temperatura de cocinado. 

Una forma inteligente de ayudarte en la cocina. 

320 mm

Hervir: 100ºC
La forma más rápida y económica de 
llevar a ebullición 1 litro de agua en tan 
sólo 3 minutos. Ahorra tiempo y cocina 
de una manera más eficiente.

FUNCIONES DE ACCESO DIRECTO
Saber cocinar nunca fue tan fácil. Con nuestras funciones de acceso directo 
basta con seleccionar lo que deseas cocinar y la placa ajusta automáticamente  
la temperatura que necesita para ello.

Una forma intuitiva y eficaz de  cocinar logrando unos resultados exquisitos.
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Tecnología


