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Los electrodomésticos suponen un importante gasto de electricidad en el hogar. Debido a los 

recientes incrementos del coste de la electricidad, esto no solo afecta al medio ambiente, sino 

también al presupuesto familiar. Usando electrodomésticos eficientes, se puede ahorrar dinero  

a lo largo de toda la vida útil del aparato. Por eso, al comprar un nuevo aparato para tu cocina, es 

altamente recomendable prestar atención a los valores de consumo de energía y agua.

Para los frigoríficos y congeladores, la etiqueta energética 

incluye las clases de eficiencia energética A+, A++ y A+++.  

Un electrodoméstico con la clase de eficiencia energética 

A++ requiere un 40% menos de energía que un modelo de 

clase A y un electrodoméstico con la clase de eficiencia A+++ 

requiere un 60% menos de energía que un modelo de clase A.

LA ETIQUETA
ENERGÉTICA EUROPEA

1.  Nombre del fabricante o marca y código  

del aparato

2. Clase de eficiencia energética 

3.  Consumo anual de energía en kWh 

(basado en resultados de test estándar). El consumo 

real de energía depende del uso del aparato

4. Emisión de ruido en decibelios  

5.  Capacidad útil de todos los compartimentos de 

congelación (compartimentos con valoración en 

estrellas) 

6.  Capacidad útil de todos los compartimentos de 

refrigeración (compartimentos sin valoración en 

estrellas)  

7. Número de reglamento

LA ETIQUETA 
ENERGÉTICA PARA  
FRIGORÍFICOS Y  
CONGELADORES
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La etiqueta energética para lavavajillas tiene 3 clases de eficiencia energética por 

encima de A: A+, A++ y A+++, con hasta un 21% de ahorro  

de energía para los A++ y hasta un 30% de ahorro de energía para los A+++,  

en comparación con los lavavajillas de clase A.

La clase de eficacia de lavado desaparece de la etiqueta, ya que se convierte  

en obligatorio conseguir como mínimo la eficacia calificada como A.  

Para los valores de consumo anual de energía y agua se tiene en cuenta, además 

del consumo de los ciclos estándar, el consumo en on/off mode.

La etiqueta energética para lavadoras también proporciona 3 clases de eficiencia 

A+, A++, y A+++, donde A+++ requiere hasta un 32% menos de energía que 

la clase A. La clase de eficacia de lavado desaparece de la etiqueta, ya que todos 

los aparatos deben como mínimo conseguir el rendimiento calificado como A. 

Para los valores de consumo anual de energía y agua, se han considerado varios 

estados de funcionamiento: el consumo de energía del programa estándar de 

Resistentes/Algodón a 60ºC a carga completa y del programa estándar a 40ºC a 

media carga. También se ha considerado el consumo de energía en on/off mode. 
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LA ETIQUETA ENERGÉTICA 
PARA LAVAVAJILLAS

LA ETIQUETA ENERGÉTICA 
PARA LAVADORAS

1.  Nombre del fabricante o marca  

y código del aparato

2. Clase de eficiencia energética

3.  Consumo anual de energía  

en kWh (basado en 280 ciclos 

estándar de lavado al año) 

4. Emisión de ruido en decibelios  

5.  Capacidad en términos de 

servicios estándar  

6. Clase de eficacia de secado 

7.  Consumo de agua en litros  

por año (basado en 280 ciclos 

estándar de lavado al año) 

8. Número de reglamento

1.  Nombre del fabricante o marca  

y código del aparato

2. Clase de eficiencia energética

3.  Consumo anual de energía  

en kWh (basado en 220 ciclos  

de lavado estándar al año)

4.  Emisión de ruido en decibelios 

durante los ciclos de lavado y 

centrifugado, para el programa 

Resistentes/Algodón a 60ºC  

a carga completa

5. Clase de eficacia de centrifugado

6. Capacidad en kg

7.  Consumo de agua en litros por 

año (basado en 220 ciclos de 

lavado estándar al año)

8. Número de reglamento
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Los electrodomésticos suponen más del 50% del consumo de electricidad en el hogar en España. 

Los aparatos Neff son altamente eficientes para ayudar a reducir el gasto energético y por tanto 

la factura eléctrica, al mismo tiempo que cuidan los recursos naturales. 

En Neff, la sostenibilidad supone algo más que tecnología eficiente que incorporan nuestros 

aparatos. La sostenibilidad es una visión empresarial que se extiende mucho más allá de los 

límites de nuestra propia empresa. Como marca alemana con más de 135 años de experiencia, 

asumimos la responsabilidad no solo por la alta calidad de nuestros productos, sino también  

por nuestro medio ambiente y por las personas que trabajan con y para nosotros.

Es por eso que impulsamos a todos nuestros empleados, así como nuestros socios comerciales, 

para actuar de manera responsable y consciente, un compromiso que fue recompensado en 

2008 con el Premio Medio Ambiente en Baden-Württemberg por nuestra aplicación integral  

de la protección del Medio Ambiente en todas las áreas de la empresa.

Por ello, Neff continuará haciendo historia en la cocina e innovando para traer el disfrute 

pleno de la cocina con sus electrodomésticos. Frigoríficos y congeladores, lavavajillas, hornos, 

aparatos de extracción, placas…. Los electrodomésticos Neff siempre sacan las mejores notas 

en las pruebas de comparación con otras marcas en lo que respecta a la eficiencia energética  

y consumo de agua, y consiguen calificaciones de eficiencia energética A+++ y A++ en el sistema 

de clasificación de la etiqueta energética europea.

Los electrodomésticos suponen más del 50%  

del consumo de electricidad en el hogar. 

Fuente: IDAE (Instituto para la Diversificación  
y Ahorro de la Energía, 2011)

Los electrodomésticos Neff con el consumo más bajo de 

agua y energía están indicados con este símbolo.

¿LA TECNOLOGÍA DE AHORRO DE ENERGÍA 

DEL FUTURO? 
LOS APARATOS NEFF YA LA INCORPORAN 

CONSUMO MEDIO DE  
ELECTRICIDAD EN LOS  
HOGARES ESPAÑOLES 

50,2%
Electrodomésticos

22,6% 
Frigoríficos y 
Congeladores

12,1% 
TV/PC

11,7% 
Iluminación

9,7% 
Calefacción, 
Refrigeración

7,5% 
ACS

2,2% 
Otros

6,6% 
Stand by

14,4% 
Aparatos de 
cocción

13,2% 
Lavadora, 
Secadora, 
Lavavajillas
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1) S52U69X3EU.
2) S52N69X5EU, S51N69X5EU, S72N65X4EU y S71N65X4EU. 
3)  30% más eficientes (0,69 kWh) que el valor requerido (0,99 kWh)  

para la clase de eficiencia energética A (medido según la norma EN 50304).
4)  Cálculo basado en un hogar de 4 personas, con una campana decorativa  

de pared con una extracción de 600 m3/h según DIN/EN 6159.  
Los ahorros pueden variar dependiendo del comportamiento del consumidor, 
tipo de climatización usada y localización geográfica.

Los electrodomésticos Neff más eficientes se integran 

perfectamente en la cocina con multitud de posibilidades 

y combinaciones y, además, ofrecen el mejor rendimiento y 

la mayor comodidad, con el menor consumo de recursos, 

constituyendo la mejor elección tanto para el consumidor 

como para el medio ambiente.

Frigoríficos y congeladores. Estos aparatos están conectados 

24 horas al día, 365 días al año, por lo que es especialmente 

importante optar por la mejor clase de eficiencia energética 

en la compra de estos aparatos. Un frigorífico de clase 

A+++ es hasta un 67% más eficiente que un aparato similar 

de hace 15 años.

Lavavajillas. Los nuevos lavavajillas Neff consumen hasta un 

10% menos que uno de clase A+++, 0,67 kWh por ciclo, 

consiguiendo una gran eficiencia energética1, y los nuevos 

lavavajillas de 6 litros de consumo consiguen un importante 

ahorro de agua2.

Hornos. Prácticamente la totalidad de los hornos Neff son un 

30%3 más eficientes que el valor requerido para la clase A, 

ofreciendo un resultado excelente de cocción.

Aparatos de extracción. La tecnología inteligente de 

recirculación hace de cualquier campana un modelo a seguir 

de eficiencia energética. A diferencia de un sistema con salida 

de aire al exterior, no requiere salida de humos, por lo que 

durante el invierno el calor de la climatización y durante el 

verano el aire acondicionado permanece dentro de la casa, 

ahorrando energía y dinero, hasta 102 € al año4. 

Lavado. La lavadora con entrada de agua bitérmica permite 

reducir hasta en un 20% el consumo, además de reducir 

también significativamente el consumo eléctrico.

1998

0,26
kWh

2013

0,14
kWh

Hasta

− 46 %

Consumo  
de energíaD

D)  Basado en unas condiciones de funcionamiento normales, 
comparando los valores de consumo de la lavadora 
totalmente automática W7320F3EU con una lavadora 
Neff de similares características de 1995.

LAVADO
Consumo por kg de colada de color  

a 60ºC

13,0 l

7,43 l

1998 2013

Hasta

− 43 %

Consumo  
de aguaD

FRÍO
Consumo de energía por 100 litros  

en 24 horasA

1998

0,49
kWh

2013

0,16
kWh

1998

0,88
kWh

2013

0,54
kWh

0,22
kWh 0,10

kWh
1998 2013

Hasta

− 67 %

Hasta

− 39 %Hasta

− 55 %

A)  Basado en unas condiciones de funcionamiento normales, 
comparando los valores de consumo del b) frigorífico  
KI1813D30, el c) frigorífico combinado KI6863D40, y 
el d) congelador G4344X8 de 2013 con los valores de 
aparatos Neff de similares características de 1998.

HORNOS
Consumo de energía según  

DIN EN 50304B

1999

1,10
kWh

2013

0,69
kWh

Hasta

− 37 %

B)  Basado en unas condiciones de funcionamiento normales, 
comparando los valores de consumo del horno  
B46W74N3 de 2013 con un horno Neff de similares 
características de 1999.

LAVAVAJILLAS
Consumo por ciclo/servicios estándar  

de un lavavajillas de 60 cm 

1998: 12 servicios

2013: 13 servicios

1998

0,10
kWh

2013

0,05
kWh

Hasta

− 50 %

1,33 l

0,54 l
1998 2013

Hasta

− 60 %

Consumo  
de energíaC

Consumo  
de aguaC

C)  Basado en unas condiciones de funcionamiento normales, 
comparando los valores de consumo por servicio del 
lavavajillas S52U69X3EU con un lavavajillas Neff  
de similares características de 1998.

MENOR CONSUMO, 
MAYOR COMODIDAD

Frigoríficob CongeladordFrigorífico 
combinadoc
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En 1877 Carl Neff, con la ayuda de tan solo 6 

empleados, fundó en la pequeña localidad alemana 

de Bretten, una fábrica de hornos y cocinas. 

Ya entonces tuvo su primera gran idea: lo más 

importante en su empresa no sería la tecnología, 

sino las personas que iban a utilizarla. Porque, ¿qué 

sería del horno perfecto sin su cocinero? 

Movidos por esta convicción, fabricamos calidad 

con sello alemán desde hace más de 135 años. 

Y a día de hoy, seguimos considerando que la 

tecnología solo alcanza la perfección cuando 

realmente ayuda al cocinero a desarrollar su 

pasión. Es por las personas por quienes seguimos 

trabajando para innovar. Por ellas fabricamos 

nuestros electrodomésticos. Tanto ayer como hoy.

PARA DISFRUTAR COCINANDO

MÁS DE 135 AÑOS 
DE INNOVACIÓN 
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Neff ha revolucionado el mundo de la cocina: desde el primer 

horno con calor superior e inferior, pasando por la primera placa de 

inducción, hasta el sistema de apertura SLIDE & HIDE®, que oculta 

la puerta del horno.

Descubre más en www.neff.es/135años

5



SINO MIRANDO AL

NO SE HACE HISTORIA 
ADMIRANDO EL PASADO, 

FUTURO
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GAMA DE HORNOS RENOVADA

Con la mejor tecnología de cocción, medidas que se 

adaptan a cualquier cocina y prestaciones que se adaptan 

a cualquier cocinero. Por ejemplo, las guías de extracción 

total VarioCLOU®, con la nueva posición stop, que las 

hace aún más cómodas y seguras. O la amplísima gama 

de opciones para cocción al vapor, digna de un verdadero 

especialista en la materia, como Neff. O la mejorada 

eficiencia energética A -30%, en casi toda la gama. 

Y como la buena cocina también se disfruta con la vista, a 

todo esto hemos añadido una estética renovada, con las 

electrónicas en color silver, que crean un ambiente más 

sencillo y elegante. 

INDUCCIÓN TOTAL 

Y NUEVA FLEXINDUCCIÓN

Una zona de cocción para todo lo que puedas imaginar : 

calentar un pequeño recipiente (o varios), o un recipiente 

rectangular de hasta 40 cm de largo… Cualquier tamaño y 

combinación tiene cabida en la zona flexible de las nuevas 

placas FlexInducción de Neff que ahora, además, también 

son más flexibles en cuanto a variedad de gama. 

Pero si lo que buscas es la libertad absoluta, tienes que 

conocer la nueva placa de Inducción Total: una nueva visión 

del espacio en la cocina, con casi 3.000 cm2 de superficie 

100% libre. Para cocinar sin limitaciones, ni en las ideas, ni 

en el espacio. 

EXTRACCIÓN: NUEVOS DISEÑOS 

Y SOLUCIONES

Para aquellas cocinas donde gusta pasar tiempo, compartir 

buenos momentos y hasta lucirse con las visitas; aquellas 

donde, además de tener un equipamiento funcional, 

queremos tener un equipamiento bonito. Para estas 

cocinas, Neff lanza su gama de campanas AirDeluxe; una 

combinación perfecta de ergonomía, funcionalidad e 

impactante diseño, para crear un entorno casi artístico. 

Y si lo que quieres es una campana que no quite prota-

gonismo al resto de la cocina, el nuevo extractor de en-

cimera es la elección perfecta: la campana discretamente 

integrada en la encimera, que se muestra solo cuando está 

funcionando.

NUEVOS FRIGORÍFICOS INTEGRABLES

Por fuera se adaptan a cualquier cocina, con una integración 

perfecta; por dentro se adaptan a cualquier necesidad, con 

un equipamiento interior más completo. La nueva gama 

de frigoríficos integrables responde mejor que nunca a las 

necesidades de tus clientes, con gran capacidad, cuidado 

diseño y una instalación sencilla. Además, con la mejor 

tecnología de frío, VitaFresh®, los alimentos se conservan 

en las mejores condiciones hasta el triple de tiempo.

LAVAVAJILLAS CON TIMELIGHT Y 

MEJOR EFICIENCIA

¿Un lavavajillas totalmente integrable que te mantiene 

informado en todo momento del tiempo que falta para 

concluir el programa? Hecho. Los nuevos lavavajillas Neff 

con TimeLight proyectan en el suelo de la cocina, con una 

excelente legibilidad, el estado del programa y el tiempo 

restante para que se termine el lavado. 

Además, los lavavajillas Neff alcanzan niveles extraordinarios 

de eficiencia energética, ajustando el consumo de agua a 

la suciedad de la vajilla, reutilizando el calor generado para 

calentar el agua nuevamente, etc. Estos y otros detalles han 

hecho que nuestro lavavajillas con Zeolitas® sea merecedor 

de la clasificación A+++ (-10%).

Todo esto y mucho más, es el comienzo de una nueva 

historia de proyectos singulares, clientes satisfechos y 

nuevas experiencias en la cocina. Una historia inspirada en 

el pasado, pero escrita para el futuro, y que comenzará en 

cuanto pases la página. Érase una vez…

Tenemos muy claro cuál es la condición indispensable para seguir haciendo historia: innovar. Todos los éxitos del pasado son un 

excelente punto de partida, pero nuestro objetivo es mejorar como marca, perfeccionar nuestros electrodomésticos, sorprender a 

nuestros clientes con prestaciones exclusivas, y seguir dando razones para estar entre los mejores fabricantes de electrodomésticos 

de la historia. En el nuevo Catálogo General 2013, hemos recogido las novedades que nos ayudarán a conseguirlo. 
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Lo más importante de la gama de hornos
Explicación de las prestaciones
Horno SLIDE & HIDE® con CircoSteam®

Hornos SLIDE & HIDE® con VarioSteam®

Hornos SLIDE & HIDE®

Hornos pirolíticos
Hornos
Accesorios

12
14
26
27
28
32
34

196

ÍNDICE

HORNOS

El éxito de esta historia se debe al talento de sus protagonistas. 

De un lado los hornos, SLIDE & HIDE®, con VarioSteam®, 

con CircoSteam®… Una completa variedad de opciones que 

responde a las necesidades de los cocineros más exigentes. Del 

otro lado, el cocinero capaz de hacer una brillante interpretación 

de cualquier receta, aprovechando las prestaciones exclusivas de 

la gama de cocción Neff.

Luces (por supuesto NeffLight®)… Cámara… ¡estamos cocinando!

CONTAMOS CON 
PARA HACER UN MENÚ DE PELÍCULA

EL MEJOR REPARTO
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Con un sistema de iluminación como NeffLight®, se puede ver lo que pasa 

en todos y cada uno de los rincones del horno sin necesidad de abrir la 

puerta, evitando pérdidas de calor. Más información en página 24.

Las guías extraíbles VarioCLOU® proporcionan comodidad, seguridad y 

estabilidad, con un único raíl 100% extraíble, que se puede mover fácilmente 

de altura. Más información en página 21.

Y, ya que están diseñados para disfrutar cocinando, no podía faltar un sistema 

como el EasyClean®, que ayuda a eliminar la grasa y los restos de alimentos 

del horno una vez que se ha terminado de cocinar, sin necesidad de utilizar 

limpiadores agresivos. Más información en página 25.

Casi toda la gama de hornos Neff ahorra un 30% más de 

energía respecto a la clasificación energética de clase A.

Con los ingredientes más frescos, puedes cocinar un plato exquisito. Con la 

mejor tecnología de cocción y las prestaciones únicas de los hornos Neff, 

puedes hacer que ese plato sea perfecto. Y además, disfrutar preparándolo. 

Con el sistema CircoTherm® el calor se distribuye homogéneamente por 

toda la cavidad del horno, alcanzando la temperatura ideal mucho antes, 

y ahorrando tiempo y energía. Este calor envolvente permite cocinar al 

mismo tiempo tres platos, en distintos niveles, sin que se mezclen los olores 

o sabores. Más información en página 22.

El sistema de apertura SLIDE & HIDE® hace que la puerta se deslice en 

el interior del horno dejando completamente libre el acceso al mismo, 

para poder cocinar sin obstáculos. Además, todos los modelos electrónicos 

incorporan el cierre amortiguado SoftHide®. Más información en página 19.

PRESTACIONES 
HORNOS NEFF:

EXCLUSIVAS

12



Porque es lo que demandan nuestros usuarios, porque cada vez tiene más 

seguidores, porque es una forma sana y deliciosa de cocinar… tenemos 

muchos motivos para habernos especializado en la cocción al vapor. 

Neff propone una amplia gama de opciones, a la medida de cada 

cocina y de cada cocinero:

Hornos con VarioSteam®: horno multifunción con las más altas 

prestaciones que añade un aporte de vapor a la cocción por 

aire. Añadiendo humedad se optimiza la cocción y se consiguen 

resultados mucho más jugosos y sabrosos, sobre todo en asados, 

pan y repostería. Más información en pág. 14.

Hornos con CircoSteam®: hornea solo con aire, solo con vapor o 

combinando ambos, para conseguir una textura jugosa por dentro, 

y crujiente y dorada por fuera. Además, la tecnología CircoSteam® 

está disponible tanto en horno de 60 cm como de 45 cm. Más 

información en pág. 17.

Hornos de vapor: para la cocina a vapor más sana: verduras, 

mariscos... tanto en 45 cm como en 38 cm, y con una estética 

que combina a la perfección con el resto de los aparatos. Más 

información en pág. 38.

Accesorio de cocción al vapor: para quienes disponen de poco 

espacio pero no quieren renunciar a una cocina saludable y natural, 

este accesorio permite tener dos hornos en uno, convirtiendo el 

horno de aire caliente en un horno a vapor, solo cuando se quiera. 

Más información en pág. 196.

Además de tener opciones de cocción prácticamente “a la carta”, el 

tamaño de nuestros hornos también es capaz de adaptarse a cualquier 

cocina, gracias a la amplia gama de aparatos compactos de 45 cm de 

alto, microondas, y hornos combinados con microondas que consiguen 

acelerar los resultados de cocción. Más información sobre hornos 

compactos, pág. 38.

Además, la estética de todos los aparatos Neff está perfectamente 

coordinada; la práctica totalidad de los hornos de 60 cm dispone de un 

panel de 96 mm, de la misma altura que todos los hornos compactos, 

para que la instalación sea perfecta. 

EL VAPOR
LA ESPECIALIDAD DE NEFF:

EN TODAS SUS VERSIONES

SE COORDINAN…
ENCAJAN, CUADRAN, 

UN HORNO NEFF 
NUNCA ESTÁ FUERA DE LUGAR
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Neff incorpora a dos de sus hornos con SLIDE & HIDE®, una innovación 

de la que jamás podrás prescindir : VarioSteam®, el vapor añadido en la 

cocción, en un horno con 67 litros de capacidad.

VarioSteam® es un nueva forma de interpretar el 

vapor, generándolo en momentos puntuales durante el 

tiempo de cocción. La humedad se inyecta dentro de la cavidad 

del horno a diferentes intervalos e intensidades, mientras el 

horno está funcionando, para conseguir unos resultados mejores: 

Exterior crujiente

Aspecto delicioso: se intensifica el color de los alimentos y se 

reduce menos su volumen

Interior jugoso: los alimentos no se resecan

Se reduce el tiempo de cocción

DESCUBRE CÓMO

PUEDE CAMBIARLO TODO

EL VAPOR

VARIOSTEAM®

EL INGREDIENTE MÁGICO DE VARIOSTEAM®:  
EL AGUA

Gracias al sistema Push-Pull, basta con presionar para extraer el depósito de agua 

integrado, llenarlo con agua y cerrarlo de nuevo. Luego, seleccionamos en el panel 

de mandos el grado de humedad que queremos añadir a la receta (baja, media o 

alta). La gran capacidad del depósito permite cualquier cocción, sin necesidad de 

reponer el agua.

VarioSteam®

14



Calor superior/inferior

Hornear pan

ThermoGrill

CircoTherm®

Función pizza

SISTEMA DE DOBLE BOMBA DE AGUA

El secreto de los hornos con VarioSteam® es una sensacional innovación patentada por Neff: la doble 

bomba de agua.

RECETAS QUE SE COCINAN SOLAS

El horno VarioSteam® B46C74N3 regula automáticamente la inten-

sidad del vapor necesaria en cualquier tipo de receta. Cocinar en 

este horno es tan sencillo como seleccionar la deliciosa receta que se 

desea cocinar : carne, aves, pescados, pastelería, panadería. Resultado 

de cocción profesional gracias a VarioSteam®.

REGENERACIÓN: COMO RECIÉN COCINADO

La función de regeneración en los hornos con VarioSteam®, devuelve el aspecto de “recién hecho” 

a los alimentos cocinados con anterioridad.

Aunque la doble bomba ayuda a reducir la calcificación, el sistema VarioSteam® puede descalcificarse 

periódicamente; el propio horno indica cuándo es necesario hacerlo. 

Además de contártelo 

queremos que lo veas:

El agua se calienta a través de un 

calentador de flujo continuo y se 

inyecta en forma de vapor, mediante 

una bomba, en la cavidad del horno. 

Cuando acaba la cocción, el agua 

sobrante en los conductos es bombeada 

de vuelta al depósito para su vaciado. 

De este modo no queda nada de agua 

residual y siempre se utiliza agua fresca 

para generar vapor.

3 NIVELES DE INTENSIDAD 

DE VAPOR

Se puede regular manualmente si se 
quiere aportar intensidad de vapor baja, 
media o alta con las funciones:

Calentador de flujo 
continuo

Panel de control VarioSteam®

Tubo de acero 
inoxidable  
para inyección  
de vapor

Bomba 
1 para la 
entrada de 
agua

Depósito de agua

Módulo 
electónico  
VarioSteam® 

Entrada de agua y regulación del VarioSteam®

Bomba 2  
para recogida 
de agua

Salida de agua
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CIRCOSTEAM®:
EL SISTEMA DE VAPOR
CON AIRE CALIENTE
EXCLUSIVO DE NEFF
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HORNO SLIDE & HIDE®   
CON CIRCOSTEAM®

Neff amplía las posibilidades de la cocina uniendo en un horno 

de 60 cm de alto la ergonomía y accesibilidad del exclusivo 

sistema de apertura SLIDE & HIDE® de Neff con todas las 

ventajas del sistema de vapor combinado con aire caliente 

CircoSteam®.

Con solo seleccionar una opción del menú, se puede acceder 

de forma directa a cualquiera de las modalidades de cocción 

que se desee utilizar, pudiendo elegir entre aire caliente, vapor 

o CircoSteam®, la combinación de ambos sistemas.

Los alimentos resultarán más deliciosos que nunca con el 

sistema de cocción CircoSteam® y cocinar será todo un placer 

por la facilidad y comodidad de uso del horno.

CIRCOSTEAM®

Alimentos jugosos por dentro y una textura dorada 

y crujiente por fuera gracias al sistema de cocción 

CircoSteam®.

Disponible tanto en horno de 60 cm como en 45 cm 

de alto. Ver más información sobre horno compacto 

con CircoSteam® en página 38.
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Mira como desaparece la puerta del horno
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SLIDE & HIDE®,
EL PLACER DE COCINAR

SIN OBSTÁCULOS

EL MEJOR SISTEMA DE APERTURA     
DE HORNO

Sobresaliente en ergonomía al abrir y cerrar la puerta del horno con el tirador SLIDE® 

y una accesibilidad total al interior gracias a la puerta HIDE® que al abrirse se oculta 

completamente debajo de él.

GRAN CAPACIDAD INTERIOR

Los hornos SLIDE & HIDE® tienen 4 alturas de cocción y 67 litros de volumen. Su 

tecnología hace posible que tengan la misma capacidad que los hornos con sistema de 

apertura convencional pudiéndose cocinar grandes piezas para grandes celebraciones y 

hasta 3 platos simultáneamente con un resultado de cocción perfecto y sin renunciar a 

la mayor comodidad.

APERTURA AMORTIGUADA SOFTHIDE®

Muchos de los modelos SLIDE & HIDE®, incorporan la apertura amortiguada SoftHide®, 

que permite cerrar la puerta más suavemente. La puerta se desliza hasta ocultarse 

completamente debajo del horno con un mecanismo similar al sistema de cierre de 

cajones de las mejores marcas de mobiliario de cocina.

19

H
or

no
s



Que un electrodoméstico sea fácil de manejar es fundamental para disfrutar del 

auténtico placer de cocinar. Por eso, todos los hornos electrónicos se basan en la 

misma lógica de un mando central único con el que se tiene todo bajo control. 

NEFFNAVIGATOR

La revolución en controles de horno. Combinando los sensores TouchControl 

del display y el mando NeffNavigator, podemos acceder a todas las funciones 

del horno y programarlo muy fácilmente girando la rueda y haciendo clic. Los 

sensores TouchControl permiten acceder directamente a las diferentes funciones 

y temperaturas.

DISPLAY CON TEXTOS

El display con textos indica el tipo de función de horneado, la temperatura, la hora 

y mensajes especiales tales como si el seguro para niños está activado.

DISPLAY CON SÍMBOLOS

Cada función viene representada por un símbolo que aparece iluminado en el panel 

de mandos. La temperatura y la hora se indican en el display.

CON UN HORNO NEFF
ES FÁCIL TENERLO TODO BAJO

CONTROL
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El sistema de guías telescópicas de fácil y suave extracción CLOU®, ideado por Neff 

hace 20 años, permite que las bandejas y parrillas se deslicen con total seguridad.

A lo largo de los años, esta fórmula ha evolucionado hasta llegar a VarioCLOU®, un exclusivo 

sistema de raíles 100% extraíbles, que puede montarse y desmontarse fácilmente, para 

colocarlo en el nivel del horno que más convenga. Esto aporta una máxima comodidad, 

sin perder seguridad en el manipulado de las bandejas, ya que las guías se pueden extraer 

completamente, sin riesgo de que se vuelquen o ladeen. 

TELESCOPE STOP: MÁS CÓMODO Y SEGURO

Todos los raíles de Neff responden a un principio técnico similar al de los cajones de un 

mueble. Si no hay fijación entre los dos carriles, o con la bandeja, puede ser que los dos raíles 

no salgan a la misma distancia, y esto causa dificultades para colocar de nuevo la bandeja. El 

sistema Telescope Stop ofrece una seguridad y confort únicos, al permanecer en una posición 

fija cuando los raíles están completamente extendidos. Además, están diseñados para poder 

manipular sin problema cualquier cantidad de alimento con la máxima estabilidad, incluso al 

cocinar con recipientes pesados o con el accesorio de cocción al vapor. 

GUÍAS EXTRAÍBLES CLOU®:

Neff ofrece otros sistemas de guías telescópicas tradicionales como accesorios, y 

raíles CLOU® desde un solo nivel, hasta 4 niveles.

1 nivel CLOU®: raíl telescópico en 1 nivel.

2 niveles CLOU®: raíles telescópicos en 2 niveles.

3 niveles CLOU®: es un sistema de 3 guías telescópicas situadas a distintos niveles.

4 niveles CLOU®: es un sistema de 4 guías telescópicas situadas a distintos niveles.

Ver modelos en página 197.

VARIOCLOU®:
100% EXTRAÍBLE,
100% CÓMODO,
ESTABLE  Y SEGURO Observa las 

ventajas de 

VarioCLOU® 
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Neff introdujo el sistema de cocción CircoTherm® hace más 

de 40 años. Hoy en día, este sistema exclusivo de cocción por 

aire caliente sigue siendo un referente para todos los hornos 

multifunción del mercado. Gracias a este sistema, el calor se 

distribuye homogéneamente por toda la cavidad del horno 

y 160ºC son suficientes para cocinar prácticamente cualquier 

plato.

Su secreto está en la combinación de sus componentes:

Una potente resistencia circular.

Un ventilador único.

Un panel trasero excepcional.

El sistema CircoTherm® cuenta con un ventilador de fundición 

de aluminio con una resistencia circular situada en la pared 

trasera del horno. Toma aire del interior del horno, lo calienta y 

lo vuelve a introducir en la cavidad a través de unas aberturas 

estratégicamente colocadas en la pared posterior. El calor se 

distribuye de manera homogénea en la cavidad gracias a este 

exclusivo ventilador que gira un 30% más rápido (2.500 r.p.m.) 

que los ventiladores convencionales, moviendo así el doble de 

aire en la cavidad del horno.

CIRCOTHERM®,

QUE ENVUELVE
EL CALOR

Un panel trasero cuidadosamente diseñado consigue que el calor entre en contacto directo con 

los alimentos y los envuelva. Gracias a esta continua circulación de aire caliente y a una de las 

resistencias más potentes del mercado, la cantidad de calor generado es muy alta. Además, se 

alcanza la temperatura deseada mucho más rápido que en un horno convencional, ahorrando 

tiempo y energía, ya que el precalentamiento casi no es necesario.

De este modo, se puede preparar al mismo tiempo una comida completa, con 3 platos distintos, 

sin que se produzcan mezclas de olores o sabores.

Prácticamente toda la gama de hornos Neff cuenta con la mejor calificación energética, consu-

miendo un 30% menos que la clase A.

VENTAJAS DE HORNEAR CON CIRCOTHERM®:

Gracias a su potente ventilador, que es capaz de mover casi el doble de aire que un 

ventilador convencional, 160ºC son suficientes para cocinar prácticamente cualquier 

plato. Y poder cocinar a tan solo 160ºC supone muchas ventajas:

Ahorro de energía.

Menor tiempo de precalentamiento.

Los poros de las piezas que estamos cocinando se dilatan menos y por tanto retienen 

más humedad en su interior. Por eso los platos cocinados con CircoTherm® quedan 

mucho más tiernos y jugosos.

Se pueden cocinar hasta 3 platos a la vez, sin mezcla de olores o sabores.

La puerta del horno se calienta menos y cuando la abrimos apenas sale aire y el aire 

que sale no está tan caliente como en un horno convencional.

El horno se mancha menos, y cuando se mancha, cuesta menos retirar los restos de 

alimentos.

Mira cómo funciona el

sistema CircoTherm®
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LA FUNCIÓN MÁS ADECUADA 
PARA CADA RECETA

Es importante elegir un horno que se adapte a tu cocina y, 

sobre todo, que se adapte a tus recetas. En la gama de cocción 

de Neff hemos desarrollado funciones que abarcan toda la 

elaboración de un menú: desde fermentar una masa hasta 

calentar la vajilla. Porque no todos los platos tienen la misma 

necesidad, ni todos los cocineros tienen los mismos gustos. 

FUNCIONES DE LOS HORNOS NEFF

VarioSteam®: permite añadir tres niveles de intensidad de vapor a las funciones 

de cocinado de los hornos Neff.

CircoSteam®: generación de vapor simultánea con aire caliente.

Con el sistema de calentamiento CircoTherm® se pueden preparar al mismo 

tiempo diferentes platos hasta en tres niveles distintos, sin que se mezclen los 

olores o sabores.

CircoTherm® ECO: Esta función de aire caliente incorpora un control opti-

mizado de la temperatura para ahorrar energía. Recomendada especialmente 

cuando se hornea en un solo nivel.

La función hornear a fuego lento es ideal para lograr que la carne quede 

extraordinariamente tierna.

Con la función mantener caliente los platos se mantienen a temperaturas de 

entre 60º y 120ºC. De este modo, se mantienen calientes y sabrosos durante 

más tiempo antes de sacarlos a la mesa.

La función pizza combina el sistema CircoTherm® con calor inferior para 

conseguir una pizza jugosa y crujiente.

Con la función ThermoGrill®, que combina alternativamente CircoTherm® y 

grill, se obtienen unos platos crujientes por fuera y jugosos por dentro en un 

tiempo récord.

La función cocina al vapor crea las condiciones de calor necesarias para utilizar 

el accesorio de cocción al vapor:  N8642X3.

Fermentar: esta función es ideal para fermentar masas con levadura y para 

preparar yogur casero.

Todo lo que se necesita para transformar su cocina en la panadería es la 

función hornear pan. Se obtienen aún mejores resultados si se combina con 

el accesorio especial piedra pizza.

Una comida de primera clase se debe servir preferiblemente sobre una vajilla 

precalentada. Para eso Neff ha creado la función precalentar vajilla.

La función de calor inferior, que se puede regular de manera independiente, 

está especialmente diseñada para cocinar soufflés así como pasteles y pastas 

con base crujiente.

Para todo tipo de recetas clásicas la función de calor superior e inferior es 

perfecta.

El grill de amplia superficie es ideal para gratinar grandes porciones de carne, 

pescado, etc. El grill puede abatirse para facilitar su limpieza.

El grill normal es ideal para gratinar porciones individuales o pequeñas cantidades.

La función descongelar permite descongelar rápida y homogéneamente tartas 

o alimentos congelados.

VarioSteam®

eco
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El exclusivo sistema de iluminación halógena NeffLight® permite ver 

la evolución del plato que estamos cocinando sin necesidad de abrir 

la puerta del horno, lo que no solo es mucho más cómodo, sino 

que evita pérdidas de calor que puedan echar a perder ese pastel 

tan delicado que estamos preparando. Su sistema de iluminación 

de halógenos y prismas en la puerta es capaz de iluminar todos 

y cada uno de los niveles del horno con una claridad hasta ahora 

impensable, sin necesidad de abrir la puerta.

SISTEMA DE ILUMINACIÓN NEFFLIGHT®:

El sistema NeffLight® es más brillante, más eficiente y mucho más luminoso. 

Ahora podemos ver incluso mejor que antes hasta el último rincón del 

interior del horno.

El resultado: doble luminosidad, ninguna sombra, una luz agradable que no 

deslumbra y que proporciona una iluminación uniforme en todas las alturas 

del horno.

VAS A VER MEJOR 
TODO LO QUE SE CUECE

ILUMINACIÓN NEFFLIGHT®:

Con NeffLight® Sin NeffLight®
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Un horno que ha sido diseñado para que disfrutes usándolo, no puede ponértelo difícil a 

la hora de limpiar. Por eso los hornos Neff incorporan un sistema de ayuda a la limpieza 

que elimina la necesidad de utilizar limpiadores agresivos y pasar la sobremesa tratando de 

desprender la grasa.

La cavidad de los hornos Neff está recubierta de un esmalte de superficie lisa, sin poros, 

que impide la adherencia de los alimentos y la grasa, facilitando su limpieza. Además, la pared 

trasera del horno es autolimpiante: su superficie oxilítica hace que la grasa se descomponga, 

no teniendo que limpiarla (dura toda la vida útil del horno). 

EASYCLEAN®

Con el horno frío, tan solo hay que verter un poco de 

agua y unas gotas de detergente líquido para vajilla sobre 

la base del horno e iniciar el programa de limpieza, lo que 

hace que el líquido se evapore y ablande la suciedad. Una 

vez que el programa haya finalizado, basta con retirar los 

restos con un paño absorbente.

FÁCILMENTE
SE DISFRUTA MÁS CON UN HORNO QUE SE LIMPIA 

AUTOLIMPIEZA PIROLÍTICA

Los hornos pirolíticos Neff prácticamente se limpian solos y con total seguridad. 

Basta con vaciar completamente el horno y seleccionar la función de autolimpieza 

pirolítica. La temperatura subirá hasta los 500ºC, pero su estructura reforzada y 

las cámaras de aire de la puerta, impedirán que los muebles de cocina se dañen 

y que el calor salga al exterior. Los residuos orgánicos se descomponen en CO2 

y los inorgánicos se convierten en cenizas. Cuando finalice la autolimpieza, solo 

queda pasar un paño húmedo para que la cavidad del horno quede impecable. 

Pirólisis

Aún así, para eliminar los pequeños restos que hayan podido quedar en el interior, 

el sistema EasyClean® lo pone muy fácil. Obsérvalo aquí:
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Medidas (alto x ancho x fondo):
- Aparato: 595 x 595 x 550 mm. 
- Encastre: 590-593 x 560 x 550 mm.

Equipamiento: 1 bandeja Gastronorm de 2/3, 1 bandeja Gastronorm 
perforada de 2/3, 1 bandeja Gastronorm de 1/3, 1 bandeja Gastronorm  
perforada de 1/3 y 1 parrilla.

Accesorios opcionales: 
E Ver accesorios opcionales en páginas 196-197.

Horno multifunción con función vapor

E Sistema de apertura SLIDE & HIDE®.
E  4 alturas de cocción.
E  Sistema de limpieza EasyClean®.
E  Programa automático de descalcificación.
E  Control electrónico de la temperatura.
E  Modalidades de cocción

- Aire caliente
- Función vapor
- Función vapor CircoSteam®

E  9 funciones de cocción: Aire caliente forzado, Cocción al vapor, 
CircoSteam®, Regeneración, Fermentar, Descongelar, Cocción a fuego 
lento, Precalentar vajilla y Mantener caliente.

E  Cocción a vapor de 40 a 100ºC a presión atmosférica.
E  Depósito de agua de 1,3 litros.
E  Display con textos en 13 idiomas.
E  Propuesta automática de temperatura para cada función.
E  70 programas automáticos de cocción.
E  Función memoria: posibilidad de almacenar recetas.
E  Desconexión automática de seguridad.
E  Seguro niños.
E  Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.

C49C62N3
4242004160021

Precio de referencia (IVA no incluido): 1.450,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 1.754,50 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 1.757,63 €

HORNO SLIDE & HIDE® 
CON CIRCOSTEAM®

NUEVO
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B46C74N3
4242004156536

Precio de referencia (IVA no incluido): 1.235,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 1.494,35 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 1.497,48 €

B45C42N3
4242004151920

Precio de referencia (IVA no incluido): 1.015,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 1.228,15 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 1.231,28 €

HORNOS SLIDE & HIDE® CON VARIOSTEAM®

Medidas (alto x ancho x fondo):
- Aparato: 595 x 595 x 550 mm. 
- Encastre: 590-593 x 560-570 x 550 mm.

Equipamiento: 1 bandeja profunda, 1 bandeja plana y 2 parrillas.

Accesorios opcionales: 
E Ver accesorios opcionales en páginas 196-197.

Medidas (alto x ancho x fondo):
- Aparato: 595 x 595 x 550 mm. 
- Encastre: 590-593 x 560-570 x 550 mm.

Equipamiento: 1 bandeja profunda, 1 bandeja plana y 1 parrilla.

Accesorios opcionales: 
E Ver accesorios opcionales en páginas 196-197.

Horno multifunción con VarioSteam® y display con textos

E Sistema de apertura SLIDE & HIDE®.
E  Amortiguación especial SoftHide®.
E  4 alturas de cocción.
E  Raíl telescópico VarioClou® de extracción 100%.
E  Sistema de iluminación NeffLight®

E  Sistema de limpieza EasyClean®.
E  Programa automático de descalcificación.
E  Control electrónico de la temperatura.
E  13 funciones de cocción: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Hornear 

pan, Grill de amplia superficie, Fermentar, Grill, Calor superior/inferior, 
ThermoGrill, Calor inferior, Función pizza, Cocción al vapor 
(con accesorio), Hornear a fuego lento y Regeneración.

E  Función VarioSteam® con 3 niveles de intensidad.
E  Programas automáticos de cocción con VarioSteam®.
E  Depósito de agua de 0,5 litros con apertura push-pull.
E  Display con textos en 8 idiomas.
E  Propuesta automática de temperatura para cada función.
E  Precalentamiento rápido.
E  Desconexión automática de seguridad.
E  Seguro niños.
E  Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.

Horno multifunción con VarioSteam®

E Sistema de apertura SLIDE & HIDE®.
E  Amortiguación especial SoftHide®.
E  4 alturas de cocción.
E  Sistema de limpieza EasyClean®.
E  Programa automático de descalcificación.
E  Control electrónico de la temperatura.
E  10 funciones de cocción: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Grill de 

amplia superficie, Grill, Calor superior/inferior, ThermoGrill, Calor inferior, 
Función pizza, Hornear a fuego lento y Regeneración.

E  Función VarioSteam® con 3 niveles de intensidad.
E  Depósito de agua de 0,5 litros con apertura push-pull.
E  Propuesta automática de temperatura para cada función.
E  Precalentamiento rápido.
E  Desconexión automática de seguridad.
E  Seguro niños.
E  Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.

NUEVO NUEVO
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Medidas (alto x ancho x fondo):
- Aparato: 595 x 595 x 550 mm. 
- Encastre: 590-593 x 560-570 x 550 mm.

Equipamiento: 1 bandeja profunda, 1 bandeja plana y 2 parrillas.

Accesorios opcionales: 
E Ver accesorios opcionales en páginas 196-197.

Medidas (alto x ancho x fondo):
- Aparato: 595 x 595 x 550 mm. 
- Encastre: 590-593 x 560-570 x 550 mm.

Equipamiento: 1 bandeja profunda, 1 bandeja plana y 2 parrillas.

Accesorios opcionales: 
E Ver accesorios opcionales en páginas 196-197.

Horno multifunción con control electrónico y display con textos

E Sistema de apertura SLIDE & HIDE®.
E  Amortiguación especial SoftHide®.
E  4 alturas de cocción.
E  Raíl telescópico VarioClou® de extracción 100%.
E  Sistema de iluminación NeffLight®.
E  Sistema de limpieza EasyClean®.
E  Control electrónico de la temperatura.
E  12 funciones de cocción: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Hornear 

pan, Grill de amplia superficie, Fermentar, Grill, Calor superior/inferior, 
ThermoGrill, Calor inferior, Función pizza, Cocción al vapor (con 
accesorio) y Hornear a fuego lento.

E  Display con textos en 8 idiomas.
E  Propuesta automática de temperatura para cada función.
E  Precalentamiento rápido.
E  Desconexión automática de seguridad.
E  Seguro niños.
E  Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.

B46E74N3
4242004156567

Precio de referencia (IVA no incluido):  1.015,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 1.228,15 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 1.231,28 €

HORNOS SLIDE & HIDE®

B46W74N3
4242004151869

Precio de referencia (IVA no incluido):  1.290,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 1.560,90 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 1.564,03 €

Horno multifunción con control electrónico NeffNavigator

E Sistema de apertura SLIDE & HIDE®.
E  Amortiguación especial SoftHide®.
E  NeffNavigator con TouchControl.
E  4 alturas de cocción.
E  Raíl telescópico VarioClou® de extracción 100%.
E  Sistema de iluminación NeffLight®.
E  Sistema de limpieza EasyClean®.
E  Control electrónico de la temperatura.
E  15 funciones de cocción: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Descongelar, 

Hornear pan, Grill de amplia superficie, Fermentar, Grill, Calor superior/
inferior, ThermoGrill, Calor inferior, Función pizza, Mantener caliente, 
Precalentar vajilla, Cocción al vapor (con accesorio) y Hornear a fuego 
lento.

E  Display con textos en 8 idiomas.
E  Propuesta automática de temperatura para cada función.
E  Función memoria: posibilidad de almacenar recetas.
E  Precalentamiento rápido.
E  Desconexión automática de seguridad.
E  Seguro niños.
E  Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.

NUEVO NUEVO
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Medidas (alto x ancho x fondo):
- Aparato: 595 x 595 x 550 mm. 
- Encastre: 590-593 x 560-570 x 550 mm.

Equipamiento: 1 bandeja profunda, 1 bandeja plana y 1 parrilla.

Accesorios opcionales: 
E Ver accesorios opcionales en páginas 196-197.

Medidas (alto x ancho x fondo):
- Aparato: 595 x 595 x 550 mm. 
- Encastre: 590-593 x 560-570 x 550 mm.

Equipamiento: 1 bandeja profunda, 1 bandeja plana y 1 parrilla.

Accesorios opcionales: 
E Ver accesorios opcionales en páginas 196-197.

B45E42N3
4242004156345

Precio de referencia (IVA no incluido): 805,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 974,05 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 977,18 €

Horno multifunción con control electrónico

E Sistema de apertura SLIDE & HIDE®.
E  Amortiguación especial SoftHide®.
E  4 alturas de cocción.
E  Sistema de limpieza EasyClean®.
E  Control electrónico de la temperatura.
E  9 funciones de cocción: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Grill de amplia 

superficie, Grill, Calor superior/inferior, ThermoGrill, Calor inferior, Función 
pizza y Hornear a fuego lento.

E  Propuesta automática de temperatura para cada función.
E  Precalentamiento rápido.
E  Desconexión automática de seguridad.
E  Seguro niños.
E  Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.

Horno multifunción con control electrónico y display con símbolos

E Sistema de apertura SLIDE & HIDE®.
E  Amortiguación especial SoftHide®.
E  4 alturas de cocción.
E  Raíl telescópico VarioClou® de extracción 100%.
E  Sistema de limpieza EasyClean®.
E  Control electrónico de la temperatura.
E  12 funciones de cocción: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Hornear 

pan, Grill de amplia superficie, Fermentar, Grill, Calor superior/inferior, 
ThermoGrill, Calor inferior, Función pizza, Cocción al vapor (con 
accesorio) y Hornear a fuego lento.

E  Propuesta automática de temperatura para cada función.
E  Precalentamiento rápido.
E  Desconexión automática de seguridad.
E  Seguro niños.
E  Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.

B45E54N3
4242004156451

Precio de referencia (IVA no incluido): 915,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 1.107,15 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 1.110,28 €

NUEVO NUEVO
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Medidas (alto x ancho x fondo):
- Aparato: 595 x 595 x 550 mm. 
- Encastre: 590-593 x 560-570 x 550 mm.

Equipamiento: 1 bandeja profunda, 1 bandeja plana y 1 parrilla.

Accesorios opcionales: 
E Ver accesorios opcionales en páginas 196-197.

Medidas (alto x ancho x fondo):
- Aparato: 595 x 595 x 550 mm  
- Encastre: 590-593 x 560-570 x 550 mm.

Equipamiento: 1 bandeja profunda, 1 bandeja plana y 1 parrilla.

Accesorios opcionales: 
E Ver accesorios opcionales en páginas 196-197.

B45M44N3
4242004151944

Precio de referencia (IVA no incluido): 805,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 974,05 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 977,18 €

Horno multifunción

E Sistema de apertura SLIDE & HIDE®.
E  4 alturas de cocción.
E  Raíl telescópico VarioClou® de extracción 100%.
E  Sistema de limpieza EasyClean®.
E  8 funciones de cocción: CircoTherm®, Descongelar, Grill de amplia 

superficie, Grill, Calor superior/inferior, ThermoGrill, Calor inferior y 
Función pizza.

E  Precalentamiento rápido.
E  Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.

B45M42N3
4242004156123

Precio de referencia (IVA no incluido): 700,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 847,00 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 850,13 €

Horno multifunción

E Sistema de apertura SLIDE & HIDE®.
E  4 alturas de cocción.
E  Sistema de limpieza EasyClean®.
E  8 funciones de cocción: CircoTherm®, Descongelar, Grill de amplia 

superficie, Grill, Calor superior/inferior, ThermoGrill,Calor inferior y 
Función pizza.

E  Precalentamiento rápido.
E  Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.

NUEVO NUEVO

HORNOS SLIDE & HIDE®
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Medidas (alto x ancho x fondo):
- Aparato: 595 x 595 x 550 mm. 
- Encastre: 590-593 x 560-570 x 550 mm.

Equipamiento: 1 bandeja profunda y 1 parrilla.

Accesorios opcionales: 
E Ver accesorios opcionales en páginas 196-197.

B44M42N3
4242004155942

Precio de referencia (IVA no incluido): 620,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 750,20 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 753,33 €

Horno multifunción

E Sistema de apertura SLIDE & HIDE®.
E  4 alturas de cocción.
E  6 funciones de cocción: CircoTherm®, Descongelar, Grill de amplia 

superficie, Calor superior/inferior, ThermoGrill y Calor inferior.
E  Precalentamiento rápido.
E  Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.

NUEVO
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Medidas (alto x ancho x fondo):
- Aparato: 595 x 595 x 550 mm. 
- Encastre: 575-597 x 560 x 550 mm.

Equipamiento: 1 bandeja profunda, 1 bandeja plana y 2 parrillas.

Accesorios opcionales: 
E Ver accesorios opcionales en páginas 196-197.

Medidas (alto x ancho x fondo):
- Aparato: 595 x 595 x 550 mm. 
- Encastre: 575-597 x 560 x 550 mm.

Equipamiento: 1 bandeja profunda, 1 bandeja plana y 2 parrillas.

Accesorios opcionales: 
E Ver accesorios opcionales en páginas 196-197.

B16P72N3
4242004158745

Precio de referencia (IVA no incluido): 1.135,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 1.373,35 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 1.376,48 €

B16P42N3
4242004159049

Precio de referencia (IVA no incluido): 875,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 1.058,75 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 1.061,88 €

Pirólisis Pirólisis

HORNOS PIROLÍTICOS

Horno multifunción con control electrónico NeffNavigator

E NeffNavigator con TouchControl.
E  Autolimpieza pirolítica.
E  Cierre amortiguado de la puerta.
E  4 alturas de cocción.
E  Control electrónico de la temperatura.
E  15 funciones de cocción: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Descongelar, 

Hornear pan, Grill de amplia superficie, Fermentar, Grill, 
Calor superior/inferior, ThermoGrill, Calor inferior, Función pizza, 
Mantener caliente, Precalentar vajilla, Cocción al vapor (con accesorio) 
y Hornear a fuego lento.

E  Display con textos en 8 idiomas.
E  Propuesta automática de temperatura para cada función.
E  Función memoria: posibilidad de almacenar recetas.
E  Precalentamiento rápido.
E  Desconexión automática de seguridad.
E  Seguro niños.
E  Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.

Horno multifunción con control electrónico y display con textos

E Autolimpieza pirolítica
E  Cierre amortiguado de la puerta.
E  4 alturas de cocción.
E  Control electrónico de la temperatura.
E  12 funciones de cocción: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Hornear 

pan, Grill de amplia superficie, Fermentar, Grill, Calor superior/inferior, 
ThermoGrill, Calor inferior, Función pizza, Cocción al vapor 
(con accesorio) y Hornear a fuego lento.

E  Display con textos en 8 idiomas.
E  Propuesta automática de temperatura para cada función.
E  Precalentamiento rápido.
E  Desconexión automática de seguridad.
E  Seguro niños.
E  Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.

NUEVO NUEVO
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Medidas (alto x ancho x fondo):
- Aparato: 595 x 595 x 550 mm. 
- Encastre: 575-597 x 560 x 550 mm.

Equipamiento: 1 bandeja profunda, 1 bandeja plana y 2 parrillas.

Accesorios opcionales: 
E Ver accesorios opcionales en páginas 196-197.

Medidas (alto x ancho x fondo):
- Aparato: 595 x 595 x 550 mm. 
- Encastre: 575-597 x 560 x 550 mm.

Equipamiento: 1 bandeja profunda y 2 parrillas.

Accesorios opcionales: 
E Ver accesorios opcionales en páginas 196-197.

Pirólisis Pirólisis

B15P42N3
4242004158783

Precio de referencia (IVA no incluido): 685,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 828,85 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 831,98 €

B13P42N3
4242004155317

Precio de referencia (IVA no incluido): 595,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 719,95 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 723,08 €

Horno multifunción con control electrónico

E Autolimpieza pirolítica.
E  Cierre amortiguado de la puerta.
E  4 alturas de cocción.
E  Control electrónico de la temperatura.
E  9 funciones de cocción: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Grill de amplia 

superficie, Grill, Calor superior/inferior, ThermoGrill, Calor inferior, Función 
pizza y Hornear a fuego lento.

E  Propuesta automática de temperatura para cada función.
E  Precalentamiento rápido.
E  Desconexión automática de seguridad.
E  Seguro niños.
E  Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.

Horno multifunción

E Autolimpieza pirolítica
E 4 alturas de cocción.
E Control electrónico de la temperatura.
E  9 funciones de cocción: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Grill de 

amplia superficie, Grill, Calor superior/inferior, ThermoGrill, Calor inferior, 
Función pizza y Hornear a fuego lento.

E Propuesta automática de temperatura para cada función.
E Precalentamiento rápido.
E Desconexión automática de seguridad.
E Seguro niños.
E Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.

NUEVO NUEVO
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Medidas (alto x ancho x fondo):
- Aparato: 595 x 595 x 550 mm. 
- Encastre: 575-593 x 560-570 x 550 mm.

Equipamiento: 1 bandeja profunda, 1 bandeja plana y 1 parrilla.

Accesorios opcionales: 
E Ver accesorios opcionales en páginas 196-197.

B15E42N3
4242004156277

Precio de referencia (IVA no incluido): 565,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 683,65 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 686,78 €

Horno multifunción con control electrónico

E 4 alturas de cocción.
E  Sistema de limpieza EasyClean®.
E  Control electrónico de la temperatura.
E  9 funciones de cocción: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Grill de amplia 

superficie, Grill, Calor superior/inferior, ThermoGrill, Calor inferior, Función 
pizza y Hornear a fuego lento.

E  Propuesta automática de temperatura para cada función.
E  Precalentamiento rápido.
E  Desconexión automática de seguridad.
E  Seguro niños.
E  Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.

Medidas (alto x ancho x fondo):
- Aparato: 595 x 595 x 550 mm. 
- Encastre: 575-593 x 560-570 x 550 mm.

Equipamiento: 1 bandeja profunda, 1 bandeja plana y 1 parrilla.

Accesorios opcionales: 
E Ver accesorios opcionales en páginas 196-197.

B15E54N3
4242004157854

Precio de referencia (IVA no incluido): 780,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 943,80 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 946,93 €

Horno multifunción con control electrónico y display con símbolos

E Tirador SLIDE®.
E  4 alturas de cocción.
E  Raíl telescópico VarioClou® de extracción 100%.
E  Sistema de limpieza EasyClean®.
E  Control electrónico de la temperatura.
E  12 funciones de cocción: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Hornear 

pan, Grill de amplia superficie, Fermentar, Grill, Calor superior/inferior, 
ThermoGrill, Calor inferior, Función pizza, Cocción al vapor (con 
accesorio) y Hornear a fuego lento.

E  Propuesta automática de temperatura para cada función.
E  Precalentamiento rápido.
E  Desconexión automática de seguridad.
E  Seguro niños.
E  Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.

HORNOS

NUEVO NUEVO
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Medidas (alto x ancho x fondo):
- Aparato: 595 x 595 x 550 mm. 
- Encastre: 575-593 x 560-570 x 550 mm.

Equipamiento: 1 bandeja profunda y 1 parrilla.

Accesorios opcionales: 
E Ver accesorios opcionales en páginas 196-197.

B14M42N3
4242004155898

Precio de referencia (IVA no incluido): 430,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 520,30 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 523,43 €

Horno multifunción

E  4 alturas de cocción.
E  6 funciones de cocción: CircoTherm®, Descongelar, Grill de amplia 

superficie, Calor superior/inferior, ThermoGrill y Calor inferior.
E Precalentamiento rápido.
E Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.

NUEVO

Medidas (alto x ancho x fondo):
- Aparato: 595 x 595 x 550 mm. 
- Encastre: 575-593 x 560-570 x 550 mm.

Equipamiento: 1 bandeja profunda, 1 bandeja plana y 1 parrilla.

Accesorios opcionales: 
E Ver accesorios opcionales en páginas 196-197.

B15M42N3EU
4242004156062

Precio de referencia (IVA no incluido): 485,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 586,85 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 589,98 €

Horno multifunción

E 4 alturas de cocción.
E  Sistema de limpieza EasyClean®.
E  8 funciones de cocción: CircoTherm®, Descongelar, Grill de amplia 

superficie, Grill, Calor superior/inferior, ThermoGrill, Calor inferior y 
Función pizza.

E  Precalentamiento rápido.
E  Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.

NUEVO
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Lo más importante de la gama de compactos
Ejemplos de combinaciones
Hornos compactos con CircoSteam® 
Hornos de vapor
Hornos multifunción
Horno de 90 cm de ancho
Hornos más microondas
Microondas
Cafetera integrable
Módulos de calentamiento
Accesorios
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Cuando sabemos lo que queremos decir no son necesarias 

demasiadas palabras, lo mejor es ir al grano. Con Neff sucede lo 

mismo, en un horno compacto caben las historias más grandes. 

Por ejemplo, la función CircoSteam®, que combina aire caliente 

y vapor creando las condiciones idóneas para cada receta. Si 

tienes algo que decir, sea mucho o poco, siempre podrás contar 

tu propia historia con Neff.

COMPACTOS,
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Y CAFETERA
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UN GRAN FINAL
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NEFF HACE GRANDES 

MÁS PEQUEÑOS
LOS ESPACIOS 

HORNOS COMPACTOS CON CIRCOSTEAM®

Para los que no disponen de espacio suficiente para tener dos hornos pero 

no quieren renunciar a las ventajas de la cocción al vapor, Neff ha diseñado los 

hornos compactos multifunción con función vapor CircoSteam®, C47C62N3 y 

C47C22N3. Miden solo 45 cm de alto, tienen 35 litros de capacidad y combinan 

las ventajas de un horno multifunción con las de un horno de cocción exclusiva 

de vapor.

CircoSteam® nos ofrece ventajas únicas. Combinando vapor y aire caliente, 

las carnes y los pescados quedan jugosos por dentro y crujientes por fuera. 

Además, todos los ingredientes conservan su sabor y color natural, así nos 

aseguramos mantener una alimentación sana, baja en grasas y sal.  Ver más 

información sobre CircoSteam® en página 17.

HORNO DE VAPOR COMPACTO

El complemento perfecto para el horno multifunción es el horno de 

vapor Neff, tanto por las prestaciones que ofrece como por su estética 

perfectamente coordinada. Infinitas opciones de cocción y funciones especiales 

de descongelación y regeneración, para un acabado profesional de cualquier 

receta.

Y lo mejor es que, por poco espacio que ocupe, en este horno tienen cabida 

grandes prestaciones que harán las delicias de cualquier amante de la cocina: su 

capacidad para cocinar al vapor en 3 alturas a la vez, la función regeneración y 

sus 20 programas automáticos.

HORNOS DE VAPOR DE 38 CM

Pequeño y grande a la vez. El horno de vapor de 38 cm se coordina a la 

perfección con otros electrodomésticos Neff, para poder diseñar cocinas más 

completas, incluso cuando se dispone de poco espacio; es ideal para combinarlo 

con un horno de 60 cm.

Se puede instalar en un mueble alto, porque el fondo de este horno es menor 

de 30 cm. Además, se puede elegir entre apertura derecha o izquierda, para no 

poner límites en el diseño de la cocina. 

HORNOS COMPACTOS

Los hornos compactos Neff tienen todas las ventajas de un horno 

multifunción convencional en mucho menos espacio. Con hasta 12 

modalidades de funcionamiento son capaces de cautivar a cualquier amante 

de la cocina. El modelo superior está equipado además con tirador SLIDE® 

y con guía extraíble VarioCLOU®.

HORNOS MÁS MICROONDAS

Los hornos compactos más microondas con tecnología InnoWave® son 

la solución perfecta cuando se tiene poco espacio en la cocina. En las 

dimensiones de un horno compacto, se aúnan las ventajas de un horno 

multifunción de hasta 12 funciones con las de un microondas de 1.000 W, 

que pueden usarse de forma conjunta o separada, para conseguir los 

mejores resultados. Además, la práctica limpieza por pirólisis del modelo 

C67P70N3 hace todavía más cómodo su uso.

MICROONDAS

Los microondas Neff son los únicos que encajan perfectamente en 

un hueco de 45 cm de alto, para ofrecer una perfecta integración con 

el resto de aparatos. Incorporan tecnología InnoWave® y tienen una 

capacidad de 42 litros. Los microondas de 38 cm de alto son perfectos 

para combinaciones en vertical.
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CAFETERA AUTOMÁTICA INTEGRABLE

La cafetera C77V60N2 ofrece una alternativa más para una cocina 

a medida. Con sólo pulsar un botón consigue llevar todo el sabor 

del grano de café a la taza. Sin complicaciones y sin manchar nada, 

permite disfrutar del mejor café sin moverse de casa. Ver más 

información en página 40.

MÓDULOS PROFESIONALES   
DE CALENTAMIENTO

Los módulos calientaplatos se han convertido ya en un complemento 

imprescindible para los amantes de la cocina. No solo sirven para 

calentar tazas y platos, también mantienen la comida caliente hasta 

que va a sacarse a la mesa y, gracias a su rango de temperaturas 

entre 30 y 80ºC, permiten preparar yogur, descongelar alimentos 

delicados, fermentar masa con levadura, derretir chocolate o incluso 

asar a baja temperatura. Están disponibles en dos alturas, 14 y 29 cm, 

y uno de los modelos incorpora el sistema de apertura push & pull 

sin tirador, mediante el que solo hay que hacer una ligera presión 

para que el cajón se abra solo.

LAVAVAJILLAS MODULARES

Disponibles en 45 y 60 cm de alto, su diseño perfectamente coordinado con 

la gama de hornos Neff posibilita múltiples combinaciones y otorga absoluta 

libertad en la creación de cualquier proyecto de cocina. Ver más información 

en página 168.

39

C
om

pa
ct

os
, m

ic
ro

on
da

s 
y 

ca
fe

te
ra



40



AUTÉNTICO CAFÉ  
ITALIANO EN SOLO 
30 SEGUNDOS

En los hogares modernos comienza a hacerse imprescindible 

una cafetera automática. Espresso, cappuccino, latte machiato 

o café con leche... La avanzada tecnología de la cafetera au-

tomática Neff permite preparar cualquier café de forma to-

talmente personalizada con solo pulsar un botón, en tiempo 

récord y con un aroma y una calidad inigualables. Una o dos 

tazas simultáneas en este caso con doble proceso de molido.

DISEÑO Y FUNCIONALIDAD 
A la cafetera Neff no le falta detalle. Su display incorpora 

textos hasta en 9 idiomas diferentes y guía cada paso de la 

preparación del café, desde el grado de molido a la tempera-

tura y la cantidad de agua. El dispensador de café puede regu-

larse a distintas alturas para ajustarse incluso a tazas o vasos 

altos, de hasta 15 cm. La zona del dispensador dispone de 

iluminación. La nueva cafetera Neff también se puede regular 

para adaptar las cantidades al tamaño de las tazas utilizadas.

CAFÉ SIEMPRE FRESCO 
Después de preparar cada café, se limpian automáticamente 

todos los conductos de la cafetera. De este modo se evita 

que puedan quedar restos de agua estancada y se asegura 

que el agua utilizada para la preparación de cada nuevo café 

sea siempre fresca, para que nada altere su aroma y sabor.

COMODIDAD Y LIMPIEZA 
Con solo pulsar un botón, la cafetera se extrae sobre sus 

guías para poder rellenar fácilmente los depósitos de café 

y agua. La bandeja que recoje el agua procedente de los 

diversos aclarados también es fácilmente extraíble, y es la 

propia cafetera la que avisa cuando es el momento de vaciar-

la. Además, la cafetera Neff dispone de programas especiales 

de limpieza y descalcificación que contribuyen a mantener la 

calidad del café.

NUEVA FUNCIÓN DOUBLESHOT
Para los amantes del café más intenso, se lleva a cabo un 

doble proceso de molido para una sola taza.

FUNCIÓN MI CAFÉ 
Permite grabar los parámetros de tu café preferido: tempera-

tura, cantidad de café y de agua...

AROMAPRESSURESYSTEM:

El café recién molido se mezcla poco a poco con el agua a una presión de 15 bares. 

Gracias a este proceso, se puede extraer todo su aroma y sabor.

CREAMCENTER:

Un depósito de leche de 0,7 litros perfecto para preparar café con leche o cappuccino 

con una deliciosa espuma. Además, es muy fácil de limpiar, ya que muchas partes son 

extraíbles e incluso lavables en lavavajillas.

SENSOFLOWSYSTEM:

El innovador SensoFlowSystem permite preparar una taza de café en solo 30 segun-

dos. Además es muy eficiente, ya que el agua se empieza a calentar cuando comienza 

a prepararse el café, ahorrando energía.

SILENTCERAMDRIVE:

La cafetera automática Neff prepara cafés de forma rápida, eficiente y además, muy 

silenciosa. Para que nada perturbe uno de tus mejores momentos del día.

Servicio Premium de cafeteras.

Puedes contactar con este servicio especial para un 

asesoramiento profesional o para solicitar una repara-

ción de la cafetera.  

902 28 88 38
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QUE COORDINAN A LA

PERFECCIÓN

INFINITAS POSIBILIDADES

LA COCINA A MEDIDA
Neff ofrece una amplia variedad de módulos compactos 

para poder confeccionar una cocina a medida: hornos 

compactos, hornos más microondas, microondas, hornos de 

vapor, cafetera y módulos profesionales de calentamiento; 

todo pensado en múltiplos de 15 cm de alto que permiten 

combinarse a la perfección, en horizontal o en vertical. Un 

conjunto de electrodomésticos creado a gusto del cliente, 

que ofrece posibilidades casi ilimitadas.

Horno multifunción VarioSteam®  
B46C74N3.

Horno de vapor con CircoSteam® 
C47C62N3.

Módulo profesional de calentamiento 
N21H45N0.

Horno de vapor con CircoSteam® C47C62N3.

Cafetera integrable C77V60N2.

Horno compacto más microondas C67M50N3.
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Horno multifunción compacto 
C17E64N3.

Microondas con grill 
C54L70N3.

Módulo profesional calentamiento  
N21H45N0.

Lavavajillas modular 45 cm  
S65M63N3EU.

Horno de vapor de 38 cm 
C44L20N3

Horno más microondas 
C67P70N3.

Cafetera integrable 
C77V60N2.

Módulo profesional de calentamiento 
N21H45N0.

Horno de vapor con CircoSteam® C47C62N3.

Microondas de 45 cm C57M70N3

Cafetera integrable C77V60N2.

Horno multifunción compacto C17E64N3.

Horno multifunción compacto más microondas C67M50N3.

Lavavajillas modular 45 cm S65M63N3EU. 

Horno de vapor con CircoSteam® C47C62N3.

Cafetera integrable C77V60N2.

Módulos profesionales de calentamiento N21H45N0.
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Medidas (alto x ancho x fondo):
- Aparato: 454 x 595 x 550 mm. 
- Encastre: 450 x 560 x 550 mm.

Equipamiento: 1 bandeja Gastronorm de 2/3, 1 bandeja Gastronorm 
perforada de 2/3, 1 bandeja Gastronorm de 1/3, 1 bandeja Gastronorm 
perforada de 1/3 y 1 parrilla. 

Medidas (alto x ancho x fondo):
- Aparato: 454 x 595 x 550 mm. 
- Encastre: 450 x 560 x 550 mm.

Equipamiento: 1 bandeja Gastronorm de 2/3, 1 bandeja Gastronorm 
perforada de 2/3, 1 bandeja Gastronorm de 1/3, 1 bandeja Gastronorm 
perforada de 1/3 y 1 parrilla.

Horno multifunción compacto con función vapor

E 4 alturas de cocción.
E  Sistema de limpieza EasyClean®.
E  Programa automático de descalcificación.
E  Modalidades de cocción:

- Aire caliente.
- Función vapor.
- Función vapor CircoSteam®.

E  Control electrónico de la temperatura.
E  4 funciones de cocción: Aire caliente forzado, Cocción al vapor, 

CircoSteam® y Regeneración.
E  Cocción al vapor de 40 a 100ºC a presión atmosférica.
E  Depósito de agua de 1,3 litros.
E  Propuesta automática de temperatura para cada función.
E  40 programas automáticos de cocción.
E  Desconexión automática de seguridad.
E  Seguro niños.
E  Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.

Horno multifunción compacto con función vapor 
y display con textos

E  Tirador SLIDE®

E  4 alturas de cocción.
E  Sistema de limpieza EasyClean®.
E  Programa automático de descalcificación.
E  Modalidades de cocción:

- Aire caliente.
- Función vapor.
- Función vapor CircoSteam®.

E  Control electrónico de la temperatura.
E  9 funciones de cocción: Aire caliente forzado, Cocción al vapor, 

CircoSteam®, Regeneración, Fermentar, Descongelar, Cocción a fuego 
lento, Precalentar vajilla y Mantener caliente.

E  Cocción al vapor de 40 a 100ºC a presión atmosférica.
E  Depósito de agua de 1,3 litros.
E  Display con textos en 13 idiomas.
E  Propuesta automática de temperatura para cada función.
E  70 programas automáticos de cocción.
E  Función memoria: posibilidad de almacenar recetas.
E  Desconexión automática de seguridad.
E  Seguro niños.
E  Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.

C47C22N3
4242004160038

Precio de referencia (IVA no incluido): 1.060,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 1.282,60 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 1.285,73 €

C47C62N3
4242004159872

Precio de referencia (IVA no incluido): 1.125,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 1.361,25 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 1.364,38 €

HORNOS COMPACTOS CON CIRCOSTEAM®

NUEVONUEVO
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C47D22N3
4242004159902

Precio de referencia (IVA no incluido): 915,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 1.107,15 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 1.110,28 €

Horno de vapor

E 4 alturas de cocción.
E  Programa automático de descalcificación.
E  Control electrónico de la temperatura.
E  Modalidades de cocción:

- Cocción al vapor.
- Regeneración.
- Fermentar.
- Descongelar.

E  Cocción al vapor de 40 a 100ºC a presión atmosférica.
E  Depósito de agua de 1,3 litros.
E  Propuesta automática de temperatura para cada función.
E  20 programas automáticos de cocción.
E  Desconexión automática de seguridad.
E  Seguro niños.
E  Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.

Medidas (alto x ancho x fondo):
- Aparato): 454 x 595 x 550 mm. 
- Encastre: 450 x 560 x 550 mm.

Equipamiento: 1 bandeja Gastronorm de 2/3 y 1 bandeja Gastronorm 
perforada de 2/3.

HORNO DE VAPOR

NUEVO
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Horno de vapor 
Apertura lateral hacia la derecha

E  Programa automático de descalcificación.
E  Control electrónico de la temperatura.
E  Modalidades de cocción:

- Cocción al vapor.
- Regeneración.
- Fermentar.
- Descongelar.

E  Cocción al vapor de 40 a 100ºC a presión atmosférica.
E  Depósito de agua de 0,9 litros.
E  20 programas automáticos de cocción.
E  Desconexión automática de seguridad.
E  Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.

C44R20N3
4242004160373

Precio de referencia (IVA no incluido): 730,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 883,30 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 886,43 €

NUEVONUEVO

Horno de vapor 
Apertura lateral hacia la izquierda

E  Programa automático de descalcificación.
E  Control electrónico de la temperatura.
E  Modalidades de cocción:

- Cocción al vapor.
- Regeneración.
- Fermentar.
- Descongelar.

E  Cocción al vapor de 40 a 100ºC a presión atmosférica.
E  Depósito de agua de 0,9 litros.
E  20 programas automáticos de cocción.
E  Desconexión automática de seguridad.
E  Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.

C44L20N3
4242004160366

Precio de referencia (IVA no incluido): 730,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 883,30 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 886,43 €

HORNOS DE VAPOR DE 38 CM DE ALTO

Medidas (alto x ancho x fondo):
- Aparato: 382 x 595 x 300 mm. 
- Encastre: 362-365 x 560 x 300 mm.

Equipamiento: 1 bandeja Gastronorm 1/2 y 1 bandeja Gastronorm 
perforada 1/2.

Medidas (alto x ancho x fondo):
- Aparato: 382 x 595 x 300 mm. 
- Encastre: 362-365 x 560 x 300 mm.

Equipamiento: 1 bandeja Gastronorm 1/2 y 1 bandeja Gastronorm 
perforada 1/2.
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NUEVO NUEVO

C17E64N3
4242004151968

Precio de referencia (IVA no incluido): 710,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 859,10 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 862,23 €

C17E42N3
4242004151951

Precio de referencia (IVA no incluido): 550,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 665,50 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 668,63 €

HORNOS MULTIFUNCIÓN

Horno multifunción compacto con control electrónico 
y display con textos

E Tirador SLIDE®.
E  3 alturas de cocción.
E  Raíl telescópico VarioClou® de extracción 100%.
E  Sistema de limpieza EasyClean®.
E  Control electrónico de la temperatura.
E  12 funciones de cocción: CircoTherm®, Descongelar, Hornear pan, Grill 

de amplia superficie, Fermentar, Grill, Calor superior/inferior, ThermoGrill, 
Calor inferior, Función pizza, Cocción al vapor (con accesorio) y Hornear 
a fuego lento.

E  Display con textos en 8 idiomas.
E  Propuesta automática de temperatura para cada función.
E  Precalentamiento rápido.
E  Desconexión automática de seguridad.
E  Seguro niños.
E  Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
E  Libro de cocina.

Horno multifunción compacto con control electrónico

E Sistema de limpieza EasyClean®.
E  3 alturas de cocción.
E  Control electrónico de la temperatura.
E  9 funciones de cocción: CircoTherm®, Descongelar, Grill de amplia 

superficie, Grill, Calor superior/inferior, ThermoGrill, Calor inferior, Función 
pizza y Hornear a fuego lento.

E  Propuesta automática de temperatura para cada función.
E  Precalentamiento rápido.
E  Desconexión automática de seguridad.
E  Seguro niños.
E  Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
E  Libro de cocina

Medidas (alto x ancho x fondo):
- Aparato: 454 x 594 x 550 mm. 
- Encastre: 450 x 560-570 x 550 mm.

Equipamiento: 1 bandeja profunda, 1 bandeja plana y 1 parrilla.

Medidas (alto x ancho x fondo):
- Aparato: 454 x 594 x 550 mm. 
- Encastre: 450 x 560-570 x 550 mm.

Equipamiento: 1 bandeja profunda, 1 bandeja plana y 1 parrilla.
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NUEVO

C17M42N3
4242004169987 Disponibilidad mayo 2013

Precio de referencia (IVA no incluido): 485,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 586,85 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 589,98 €

Horno multifunción compacto

E 3 alturas de cocción.
E  Sistema de limpieza EasyClean®.
E  8 funciones de cocción: CircoTherm®, Descongelar, Grill de amplia 

superficie, Grill, Calor superior/inferior, ThermoGrill, Calor inferior y 
Función pizza.

E  Precalentamiento rápido.
E  Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.

Medidas (alto x ancho x fondo):
- Aparato: 454 x 594 x 550 mm. 
- Encastre: 450 x 560-570 x 550 mm.

Equipamiento: 1 bandeja plana y 1 parrilla.

Medidas (alto x ancho x fondo):
- Aparato: 480 x 896 x 545 mm. 
- Encastre: 467 x 860 x 560 mm.

Equipamiento: 2 parrillas y 2 bandejas esmaltadas.

* Es necesario realizar el pedido del accesorio Z1749X0 junto con el pedido del 
horno.

B9481N3
4242004168928

Precio de referencia (IVA no incluido): 1.070,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 1.294,70 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 1.297,83 €

Horno multifunción de 90 cm de ancho

E  4 alturas de cocción.
E  8 funciones de cocción: Calor superior/inferior, Calor superior/inferior 

con aire caliente, Grill de amplia superficie, Grill, Thermogrill, Función 
pizza, Aire caliente forzado y Calor inferior con aire caliente.

E  Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
E  Accesorio gratuito: raíles telescópicos de 3 niveles*.

HORNO DE 90 CM DE ANCHO

NUEVO
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Medidas (alto x ancho x fondo):
- Aparato: 454 x 595 x 531 mm. 
- Encastre: 450 x 560 x 550 mm.

Equipamiento: 1 bandeja de cristal, 1 bandeja profunda y 1 parrilla.

Medidas (alto x ancho x fondo):
- Aparato: 454 x 595 x 531 mm. 
- Encastre: 450 x 560 x 550 mm.

Equipamiento: 1 bandeja profunda y 1 parrilla.

C67P70N3
4242004159919

Precio de referencia (IVA no incluido): 1.125,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 1.361,25 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 1.364,38 €

C67M50N3
4242004159957

Precio de referencia (IVA no incluido): 825,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 998,25 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 1.001,38 €

HORNOS MÁS MICROONDAS

Horno multifunción compacto más microondas 
y display con textos

E Autolimpieza pirolítica.
E  Microondas con Tecnología InnoWave®.
E  5 niveles de potencia de microondas: Máximo 1.000 W.
E  Posibilidad de programar 3 potencias consecutivas.
E  3 alturas de cocción.
E  Control electrónico de la temperatura.
E  Sistema de cocción con 12 tipos de funcionamiento: Aire caliente forzado, 

Aire caliente forzado intensivo, Calor superior/inferior, Calor inferior, 
Grill de amplia superficie, Grill, ThermoGrill®, Cocción a fuego lento, 
Funcionamiento combinado con microondas, Funcionamiento combinado 
con microondas intensivo, Microondas y Mantener caliente.

E  Display con textos en 13 idiomas.
E  70 programas automáticos.
E  Función memoria: posibilidad de almacenar recetas.
E  Precalentamiento rápido.
E  Desconexión automática de seguridad.
E  Seguro niños.
E  Reloj electrónico con programación de paro de cocción.

Horno multifunción compacto más microondas

E Microondas con Tecnología InnoWave®.
E  5 niveles de potencia de microondas: Máximo 900 W.
E  Posibilidad de programar 3 potencias consecutivas.
E  3 alturas de cocción.
E  Pared trasera autolimpiable.
E  Control electrónico de la temperatura.
E  6 funciones de cocción: Calor superior/inferior, Aire caliente forzado, Grill 

de superficie variable, ThermoGrill®, Microondas y Funcionamiento 
combinado con microondas.

E  20 programas automáticos.
E  Desconexión automática de seguridad.
E  Seguro niños.
E  Reloj electrónico con programación de paro de cocción.

Pirólisis

NUEVO NUEVO
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C57M70N3
4242004159575

Precio de referencia (IVA no incluido): 780,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 943,80 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 946,93 €

C57W40N3
4242004159599

Precio de referencia (IVA no incluido): 660,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 798,60 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 801,73 €

MICROONDAS

Microondas con grill y aire caliente

E Microondas con Tecnología InnoWave®.
E  5 niveles de potencia de microondas: Máximo 1.000 W.
E  Posibilidad de programar 3 potencias consecutivas.
E  Grill de 2.000 W.
E  Posibilidad de funcionamiento individual o combinado.
E  Sistema de cocción con 5 tipos de funcionamiento: Aire caliente forzado, 

Aire caliente con grill, Grill de amplia superficie, Grill y ThermoGrill®.
E  4 alturas de cocción.
E  Pared trasera autolimpiable.
E  15 programas automáticos.
E  Precalentamiento rápido.
E  Seguro niños.
E  Reloj electrónico con programación de paro de cocción.

Microondas

E Microondas con Tecnología InnoWave®.
E  5 niveles de potencia de microondas: Máximo 1.000 W.
E  Posibilidad de programar 3 potencias consecutivas.
E  Display electrónico con indicación de tiempo de cocción.
E  9 programas automáticos de cocción.
E  Función memoria: posibilidad de almacenar recetas.
E  Reloj electrónico con programación de paro de cocción.

Medidas (alto x ancho x fondo):
- Aparato: 454 x 595 x 563 mm. 
- Encastre: 450 x 560 x 550 mm.

Equipamiento: 1 bandeja plana y 1 parrilla.

Medidas (alto x ancho x fondo):
- Aparato: 454 x 595 x 563 mm. 
- Encastre: 450 x 560 x 550 mm.

NUEVO NUEVO
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MICROONDAS

C54L70N3
4242004159704

Precio de referencia (IVA no incluido): 565,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 683,65 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 686,78 €

C54R70N3
4242004159735

Precio de referencia (IVA no incluido): 565,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 683,65 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 686,78 €

Microondas con grill 
Apertura lateral hacia la izquierda

E  Capacidad: 21 litros.
E  Microondas con Tecnología InnoWave®.
E  5 niveles de potencia de microondas: máximo 900 W.
E  Posibilidad de programar 3 potencias consecutivas.
E  Grill de 1.300 W.
E  Base cerámica sin plato giratorio.
E  Display electrónico con indicación de tiempo de cocción.
E  Reloj electrónico con programación de paro de cocción.
E  10 programas automáticos.
E  Función memoria: posibilidad de almacenar recetas.

Encastre de 60 cm para instalación en columna o armario alto.

Microondas con grill 
Apertura lateral hacia la derecha

E  Capacidad: 21 litros.
E  Microondas con Tecnología InnoWave®.
E  5 niveles de potencia de microondas: máximo 900 W.
E  Posibilidad de programar 3 potencias consecutivas.
E  Grill de 1.300 W.
E  Base cerámica sin plato giratorio.
E  Display electrónico con indicación de tiempo de cocción.
E  Reloj electrónico con programación de paro de cocción.
E  10 programas automáticos.
E  Función memoria: posibilidad de almacenar recetas.

Encastre de 60 cm para instalación en columna o armario alto.

Medidas (alto x ancho x fondo):
- Aparato: 382 x 595 x 320 mm. 
- Encastre: 362-365 x 560 x 300 mm.

Equipamiento: 1 bandeja de cristal y 1 parrilla.

Medidas (alto x ancho x fondo):
- Aparato: 382 x 595 x 320 mm. 
- Encastre: 362-365 x 560 x 300 mm.

Equipamiento: 1 bandeja de cristal y 1 parrilla.

NUEVO NUEVO
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C54L60N3
4242004159643

Precio de referencia (IVA no incluido): 530,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 641,30 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 644,43 €

C54R60N3
4242004159711

Precio de referencia (IVA no incluido): 530,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 641,30 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 644,43 €

Microondas 
Apertura lateral hacia la izquierda

E  Capacidad: 21 litros.
E  Microondas con Tecnología InnoWave®.
E  5 niveles de potencia de microondas: máximo 900 W.
E  Posibilidad de programar 3 potencias consecutivas.
E  Base cerámica sin plato giratorio.
E  Display electrónico con indicación de tiempo de cocción.
E  Reloj electrónico con programación de paro de cocción.
E  7 programas automáticos.
E  Función memoria: posibilidad de almacenar recetas.

Encastre de 60 cm para instalación en columna o armario alto.

Microondas 
Apertura lateral hacia la derecha

E  Capacidad: 21 litros.
E  Microondas con Tecnología InnoWave®.
E  5 niveles de potencia de microondas: máximo 900 W.
E  Posibilidad de programar 3 potencias consecutivas.
E  Base cerámica sin plato giratorio.
E  Display electrónico con indicación de tiempo de cocción.
E  Reloj electrónico con programación de paro de cocción.
E  7 programas automáticos.
E  Función memoria: posibilidad de almacenar recetas.

Encastre de 60 cm para instalación en columna o armario alto.

Medidas (alto x ancho x fondo):
- Aparato: 382 x 595 x 320 mm. 
- Encastre: 362-365 x 560 x 300 mm.

Medidas (alto x ancho x fondo):
- Aparato: 382 x 595 x 320 mm. 
- Encastre: 362-365 x 560 x 300 mm.

NUEVO NUEVO
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H56G20N3
4242004159544

Precio de referencia (IVA no incluido): 475,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 574,75 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 577,88 €

Microondas con grill

E Apertura lateral hacia la izquierda.
E  Capacidad: 25 litros.
E  5 niveles de potencia de microondas: máximo 900 W.
E  Grill de 1.200 W.
E  Plato giratorio de 31,5 cm de diámetro.
E  Display electrónico con indicación de tiempo de cocción.
E  Reloj electrónico con programación de paro de cocción.
E  8 programas automáticos de cocción.
E  Marco de empotramiento incluido (ancho 60 cm).

Encastre de 60 cm para instalación en columna.

H53G60N3
4242004159346

Precio de referencia (IVA no incluido): 410,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 496,10 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 499,23 €

Microondas con grill

E Apertura lateral hacia la izquierda.
E  Capacidad: 18 litros.
E  5 niveles de potencia de microondas: máximo 800 W.
E  Grill de 1.000 W.
E  Plato giratorio de 24,5 cm de diámetro.
E  Display electrónico con indicación de tiempo de cocción.
E  Reloj electrónico con programación de paro de cocción.
E  8 programas automáticos de cocción.
E  Marco de empotramiento incluido (ancho 60 cm).

Encastre de 60 cm para instalación en columna o armario alto.

MICROONDAS

NUEVONUEVO

Medidas (alto x ancho x fondo):
- Aparato: 280 x 513 x 405 mm. 
- Encastre: 380 x 560 x 550 mm.

Medidas (alto x ancho x fondo):
- Aparato: 280 x 453 x 320 mm. 
- Encastre: 362 x 560 x 300 mm.
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H53W60N3
4242004159322

Precio de referencia (IVA no incluido): 360,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 435,60 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 438,73 €

Microondas

E Apertura lateral hacia la izquierda.
E  Capacidad: 18 litros.
E  5 niveles de potencia de microondas: máximo 800 W.
E  Plato giratorio de 24,5 cm de diámetro.
E  Display electrónico con indicación de tiempo de cocción.
E  Reloj electrónico con programación de paro de cocción.
E  7 programas automáticos.
E  Marco de empotramiento incluido (ancho 60 cm).

Encastre de 60 cm para instalación en columna o armario alto.

NUEVO

Medidas (alto x ancho x fondo):
- Aparato: 280 x 453 x 320 mm. 
- Encastre: 362 x 560 x 300 mm.
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CAFETERA INTEGRABLE

C77V60N2 
4242004147527

Precio de referencia (IVA no incluido): 1.395,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 1.687,95 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 1.691,08 €

Cafetera automática Espresso integrable

E  Un sólo botón para obtener: latte macchiato, cappuccino, café con leche 
o un café personalizado.

E  Dispensador de leche con función CreamCenter.
E  Función DoubleShot: máxima intensidad de café. Doble proceso de 

molido en la preparación de dos tazas simultáneas.
E  Salida de bebida regulable en altura hasta 150 mm para vasos altos.
E  Sistema de calentamiento ultrarrápido SensoFlowSystem: la primera taza 

del día en un tiempo récord.
E  Molinillo cerámico SilentCeramDrive con aislamiento acústico especial.
E  Sistema automático de limpieza SinglePortionCleaning.
E  Display LCD de fácil manejo con textos en 9 idiomas.
E  Iluminación de la zona del dispensador.
E  Máxima extracción del aroma gracias a su cámara de mezclado de 

volumen flexible.
E  Bomba de 19 bares de presión.
E  Posibilidad de personalizar el tamaño de la taza. Menor riesgo de 

desbordamientos.

E  Depósito para café en grano hasta 1.000 g (3 grados de molido 
seleccionables).

E  Depósito adicional para café premolido.
E  Depósito de agua extraíble de 2,5 litros.
E  Diferentes niveles de temperatura seleccionables: 

4 para el agua caliente, 3 para el café.
E  Preaviso de depósitos de agua y café vacíos.
E  Indicador electrónico de necesidad de cambio de filtro en agua.
E  Válvula para la leche integrada en el dispensador de café.
E  Programa automático de limpieza y descalcificación.
E  Potencia: 1.700 W.

Medidas (alto x ancho x fondo):
- Aparato: 454 x 595 x 535 mm.
- Encastre: 450 x 564 x 514 mm.

Equipamiento:
-  Depósito para leche, filtro de agua, tubo de conexión con la válvula 

para la leche, set de medición de la dureza del agua, set de tabletas para 
limpieza de conductos internos y set de descalcificación.

57

C
om

pa
ct

os
, m

ic
ro

on
da

s 
y 

ca
fe

te
ra



N22H40N3
4242004159827

Precio de referencia (IVA no incluido): 450,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 544,50 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 547,63 €

N21H40N3
4242004159780

Precio de referencia (IVA no incluido): 405,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 490,05 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 493,18 €

Módulo profesional de calentamiento

E Volumen: 52 litros.
E  Carga hasta 120 tazas de café o 40 platos (Ø 26 cm).
E  Funciones: Fermentar masa con levadura, Descongelar, Mantener caliente, 

Precalentar vajilla y Cocción a fuego lento.
E  Regulación de temperatura en 4 niveles de 30 a 80°C.
E  Resistencia integrada en superficie de cristal.
E  Interior de acero inoxidable.
E  Guías telescópicas extraíbles.

Módulo profesional de calentamiento

E Volumen: 20 litros.
E  Carga hasta 80 tazas de café o 12 platos (Ø 26 cm).
E  Funciones: Fermentar masa con levadura, Descongelar, Mantener caliente, 

Precalentar vajilla y Cocción a fuego lento.
E  Regulación de temperatura en 4 niveles de 30 a 80°C.
E  Resistencia integrada en superficie de cristal.
E  Interior de acero inoxidable.
E  Guías telescópicas extraíbles.

MÓDULOS DE CALENTAMIENTO Y ALMACENAJE

Medidas (alto x ancho x fondo):
- Aparato: 141 x 595 x 544 mm. 
- Encastre: 141 x 560 x 550 mm.

Medidas (alto x ancho x fondo):
- Aparato: 290 x 595 x 544 mm. 
- Encastre: 290 x 560 x 550 mm.

NUEVO NUEVO
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N21H45N0
4242004118183

Precio de referencia (IVA no incluido): 405,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 490,05 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 493,18 €

N21H10N3
4242004159810

Precio de referencia (IVA no incluido): 270,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 326,70 €

Coste de reciclado: 0,00 €

Precio de referencia final: 326,70 €

Módulo profesional de calentamiento sin tirador

E Sistema de apertura push & pull.
E  Volumen: 20 litros.
E  Carga hasta 80 tazas de café o 12 platos (Ø 26 cm).
E  Funciones: Fermentar masa con levadura, Descongelar, Mantener caliente, 

Precalentar vajilla y Cocción a fuego lento.
E  Regulación de temperatura en 4 niveles de 30 a 80°C.
E  Resistencia integrada en superficie de cristal.
E  Interior de acero inoxidable.
E  Guías telescópicas extraíbles.

Módulo profesional de almacenaje

E Volumen: 23 litros.
E  Interior de acero inoxidable.
E  Superficie antideslizante.
E  Guías telescópicas extraíbles.

Medidas (alto x ancho x fondo):
- Aparato: 141 x 595 x 544 mm. 
- Encastre: 141 x 560 x 550 mm.

Medidas (alto x ancho x fondo):
- Aparato: 141 x 595 x 544 mm. 
- Encastre: 141 x 560 x 550 mm.

NUEVO
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PLAC AS

¿Por qué unos dejan huella en la historia y otros no? Cada avance o 

descubrimiento ha de tener dos cualidades -diseño y funcionalidad- 

si no quiere acabar en el cajón de las ideas olvidadas. Por eso, 

nuestra filosofía nos lleva a ofrecerte lo último en placas de 

inducción, la Inducción Total. Porque la cocina está para disfrutarla 

y para que hagas historia haciendo disfrutar a tus invitados.

HAY HISTORIAS
CAPACES DE HACER 

HISTORIA

Lo más importante de la gama de placas
Explicación de las prestaciones
Inducción Total
Placas FlexInducción
Placas de Inducción
Placas modulares Dominó
Placas de gas
Accesorios

ÍNDICE
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77
78
83
86
90
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COCINAS

DIME QUÉ PLACA TIENES

Y TE DIRÉ CÓMO
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EL MÁS AMPLIO CATÁLOGO     
DE PLACAS DE INDUCCIÓN

Que la cocina es un placer no es nada nuevo. Tanto a la hora de comer como 

cocinando, una cocina es para disfrutarla.

Pero esta historia no termina aquí: en Neff también nos divertimos pensando 

cómo hacer que nuestros clientes disfruten cada día más de su cocina. Y este 

es el porqué de todos nuestros avances.

Precisamente por eso ofrecemos una gama tan variada de placas de inducción, 

porque sabemos que entusiasman a cualquier enamorado de la cocina.

FLEXINDUCCIÓN: LA COCINA FLEXIBLE

Las placas FlexInducción de Neff no solo son flexibles a la hora 

de cocinar, sino también para elegir la que mejor se adapta a las 

necesidades de cada uno; cuentan con una amplia gama de versiones 

y tamaños, 30, 60, 70, 80 y 90 cm. Sea como sea la forma de la cocina y 

las ideas de cada cocinero, hay una placa FlexInducción perfecta. Ver más 

información en pág. 68.

SEGURIDAD, RAPIDEZ Y ESTÉTICA

Las placas de inducción Neff son el doble de rápidas que las placas 

vitrocerámicas e incluso más que las de gas. Además, es el sistema 

más seguro.

Hemos renovado la estética de nuestras placas, con un diseño más 

moderno, un marco profesional y serigrafía exclusiva.

PLACAS DE GAS CON WOK

En Neff no nos olvidamos de la cocina más tradicional. Por eso hemos 

fusionado la cocina de gas, el sistema de cocción preferido de los 

profesionales, con un quemador wok, más potente que nunca, un 20% 

más rápido. Y con regulación dual para conseguir un control más preciso. 

Más información en pág. 73.

PLACAS MODULARES DOMINÓ

Sabemos que es complicado elegir el sistema de cocción ideal. Por eso 

en Neff es posible combinarlos para conseguir una zona de cocción a la 

medida de cada uno. Y esto es gracias a las placas modulares Dominó. 

FlexInducción, Teppan Yaki, barbacoa, gas, grill, freidora… ¿cómo te 

imaginas tu cocina? Más información en pág. 74.

NUEVA INDUCCIÓN TOTAL:     
LA LIBERTAD ABSOLUTA

En Neff rompemos los moldes de la cocina. La forma y el tamaño de la 

nueva placa de Inducción Total se acoplan a cada receta. Nace una nueva 

forma de concebir la cocina que ofrece la máxima versatilidad posible a 

la hora de desarrollar las ideas de cada uno.

Con una moderna estética y un exclusivo diseño, la nueva placa de 

Inducción Total cuenta con casi 3.000 cm2 de espacio de libertad absoluta, 

con total flexibilidad para que cada cocinero decida cómo y de qué 

tamaño será su creación. Más información en pág. 64.
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UN NUEVO CONCEPTO

LA LIBERTAD TOTAL
EN LA COCINA: 

NUEVA PLACA DE INDUCCIÓN TOTAL

La cocina sin límites ha llegado. El tamaño del recipiente, la forma o la posición 

ya no determina la creatividad de cada plato. Ahora todo gira en torno al 

poder de la idea, ya no hay barreras, los límites en la cocina son historia.

La nueva placa de Inducción Total ofrece un espacio de libertad total para 

moverse a lo largo y ancho de casi 3.000 cm2 de espacio. 

MÁS QUE FLEXIBILIDAD

Esta nueva visión del espacio en la cocina ofrece absoluta libertad para cocinar 

lo que a cada uno le apetezca.

Todos los recipientes tienen cabida en esta nueva placa, no importa su forma 

ni su tamaño. Un recipiente rectangular, una paella… Sí, absolutamente todo 

tiene su espacio en la nueva placa 100% libre.
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LA COCINA HECHA A MANO

Cuando algo se hace en casa, se nota. Un plato artesanal tiene un aroma especial y un sabor 

inconfundible.

Lo mismo sucede con la nueva placa de Inducción Total de Neff. Su fabricación es artesanal y 

se nota. Por cada detalle, porque cada uno de sus 48 inductores está estratégicamente situado 

y porque está hecha por y para personas que aman la cocina.

CONTROL INTELIGENTE

Una placa inteligente tenía que estar controlada de un modo inteligente. Gracias a su pantalla 

táctil TFT podemos controlar cada recipiente, posición, tamaño, forma y parámetros de 

potencia y tiempo asignados a cada zona.

48 INDUCTORES
Debajo del cristal que vemos, la nueva placa de Inducción Total de Neff cuenta con 48 

inductores instalados uno a uno hasta formar una superficie de inducción continua.

Cuando colocamos un recipiente encima de la placa, los inductores que reciben el contacto se 

activan y se encienden. Dicha zona funcionará como una zona de cocción individual dentro de 

toda la superficie. El conjunto de inductores activos podrá ser tan grande como la propia placa. Además de contártelo queremos que lo veas:
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LO ÚLTIMO 
LA COCINA LIBRE
EN FORMAS DE COCCIÓN, 

LIBERTAD ABSOLUTA DE MOVIMIENTOS

La nueva placa de Inducción Total ofrece máxima libertad en cuanto a 

tamaño, forma y posición del recipiente.

Tamaño del recipiente: Una paella de 40 cm de diámetro, una sartén 

convencional, o una mini-cafetera. Cualquier recipiente encaja a la 

perfección con la nueva placa de Inducción Total.

Forma del recipiente: La clásica olla con base circular, un recipiente 

rectangular, cuadrado, ovalado… da igual, sea cual sea la forma del 

recipiente, la nueva placa de Inducción Total lo identifica y lo calienta.

Posición del recipiente: 80 cm de ancho para colocar todo lo que 

queramos, donde queramos. En las esquinas, en diagonal, cualquier 

posición es apta para la nueva placa de Inducción Total de Neff. 

Además, si cambiamos la posición de un recipiente, la placa lo detecta 

y sus indicaciones se mantienen.
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LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA

S E N C I L L A
TAMBIÉN PUEDE SER LA MÁS

PANTALLA TÁCTIL TFT

La nueva placa de Inducción Total de Neff se controla a través 

de una pantalla táctil TFT donde se muestran durante la 

cocción todos los parámetros relativos a cada recipiente, la 

posición, el tamaño, la forma y las indicaciones programadas 

de potencia y tiempo.

Al posicionar un recipiente, el display muestra su posición. 

Cuando seleccionamos el recipiente que queremos en 

el display, este se ilumina en rojo. Cada recipiente puede 

ser activado y controlado independientemente. Podemos 

programar el nivel de potencia, Booster, tiempo de cocción 

de cada recipiente...

Gracias a la pantalla TFT podemos ajustar multitud de 

parámetros como el brillo del display, la visualización del reloj, 

el tono de las señales e incluso calibrar el Touch Control para 

ajustar la sensibilidad y obtener un mejor reconocimiento 

táctil. Además, la nueva placa de Inducción Total permite ser 

bloqueada a la hora de limpiarla o para garantizar la seguridad 

de los niños.

SELECCIÓN    
DE LA POTENCIA

Gracias a la tecnología Touch Control, tenemos 

acceso directo a cada recipiente. Para cambiar los 

parámetros de cocción solo tenemos que deslizar 

un dedo sobre el display. Además, a través de la 

función Booster, podemos incrementar la potencia 

por encima del nivel 9.

SELECCIÓN DEL TIEMPO

A través de la pantalla táctil TFT también es 

posible programar el tiempo de cocción para cada 

recipiente con una duración de hasta 10 horas. 

Una vez terminado el tiempo, la zona encendida 

se desconecta.

DETECCIÓN DE UN CAMBIO 
DEL RECIPIENTE

Cualquier cambio en la posición del recipiente 

se reflejará en la placa, además los parámetros se 

memorizan durante unos segundos y pueden ser 

transferidos a otra posición de forma sencilla.
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FLEXIBILIDAD PARA
DAR FORMA A CUALQUIER IDEA:

FLEXINDUCCIÓN

PLACAS FLEXINDUCCIÓN

Los verdaderos amantes de la cocina saben ser rigurosos y flexibles 

al mismo tiempo, saben cuándo se debe improvisar ; cuándo seguir 

una regla y cuándo romperla. Las placas FlexInducción Neff ofrecen 

un espacio de cocción versátil para calentar recipientes de cualquier 

tamaño en cualquier punto de la zona flexible.

LA SOLUCIÓN FLEXIBLE

Las zonas flexibles pueden usarse por completo como una única 

zona o bien como varias zonas de cocción controladas de forma 

independiente. Un recipiente rectangular de hasta 40 cm de largo, 

varios recipientes pequeños de tan sólo 9 cm de diámetro, una 

asadora de 30 cm...

La zona flexible ofrece máxima versatilidad, independientemente del 

número de recipientes, del lugar donde se coloquen, su tamaño o su 

forma. Incluso con varios recipientes pequeños funcionando a la misma 

potencia, o a dos diferentes, la adaptación es total.

68



COMODIDAD, EFICIENCIA Y RAPIDEZ

La zona flexible aporta una gran comodidad a la hora de cocinar. El recipiente se 

puede colocar en cualquier punto de la zona flexible con la seguridad de un resultado 

de cocción óptimo en toda la superficie. Incluso los más pequeños. Incluso en las 

esquinas. Los inductores que cubren toda la zona garantizan una distribución de calor 

homogénea, por tanto, una cocción uniforme incluso con recipientes grandes.

Los inductores situados bajo la zona flexible, se activan de forma independiente, y el 

calor únicamente se generará bajo los recipientes que empleemos, sin activar el resto 

de inductores de forma innecesaria. De esta forma ahorramos tiempo y energía.

UNA GAMA TAN AMPLIA COMO SUS 
POSIBILIDADES

Las nueva gama de placas FlexInducción de Neff es flexible también en su variedad. 

Diferentes modelos que van desde los 30 cm, de la nueva placa Dominó Flex, a los 

90 cm de ancho, con una o dos zonas flexibles, e incluso con zona de cocción gigante 

de 32 cm. 

CONTROL TWISTPAD

Para una mayor comodidad, todas las placas FlexInducción 

incorporan este mando magnético que permite controlar 

todas las zonas con un solo dedo. Ver más información en 

pág. 71.

SEGURIDAD

La detección del recipiente de la superficie se ha calibrado 

con la máxima precisión, de forma que si olvidamos utensilios 

de cocina, sobre la placa, como un cuchillo, ésta detecta que 

no se trata de un recipiente y no lo calentará.

Observa aquí como funciona:
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NUESTRAS RECETAS 

INDUCCIÓN NEFF,
EL INGREDIENTE ESENCIAL DE

Las placas de inducción Neff tienen todo lo necesario para que 

cada receta se cocine con éxito: un cóctel de funciones especiales y 

exclusivas que aportan un valor añadido a la cocción, por comodidad, 

funcionalidad, eficiencia y saber hacer.

THERMOCONTROL  

Ideal para mantener la comida caliente, o para aplicaciones culinarias que 

requieren una temperatura muy baja como derretir chocolate o mantequilla.

BLOQUEO PARA LIMPIEZA 

Desactiva los mandos de control durante 20 segundos, para que se pueda 

limpiar la placa sin activar accidentalmente ninguna zona o función.

LIMITACIÓN MANUAL DEL NIVEL DE 
POTENCIA

Una combinación de sensores permite limitar la potencia total de la placa, para un 

consumo de energía más responsable.

INDICACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA

Al desconectar la placa, un display muestra la energía total consumida entre 

todas las zonas durante el periodo de cocción.

FUNCIÓN MEMORIA

Los ajustes seleccionados permanecen memorizados durante los primeros 

segundos después de apagar la placa. Si ésta se vuelve a encender durante ese 

periodo de tiempo, se aplican directamente los mismos ajustes.

RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE 
RECIPIENTE

Cuando colocamos un recipiente, la zona de cocción correspondiente se 

conecta de forma automática. Solo queda seleccionar la potencia deseada. 

Inducción

CONTROL DE LA TEMPERATURA  
DEL ACEITE

El control de temperatura de la placa  T44T23N2 mide la temperatura 

del interior del recipiente y la mantiene en el nivel adecuado para 

cada tipo de alimento, consiguiendo una fritura más sana y saludable.

La placa emite calor solo cuando es necesario para mantener el nivel de 

temperatura prefijado. De esta forma, además de obtener un cocinado 

perfecto y un ahorro de energía, evitamos que el aceite pueda llegar 

a quemarse o inflamarse o que afecte al material antiadherente de la 

sartén.

El resultado óptimo de esta función se consigue con las sartenes 

de 18 y 15 cm de diámetro disponibles como accesorios especiales 

(códigos HZ390220 y HZ390210). Ver más información en página 

200.

Control de 
temperatura 

del aceite
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Neff apuesta por el control TwistPad. Un único mando central con base 

magnética situado en la parte delantera de la placa. Presionando suavemente en 

dirección a la zona de cocción que queremos utilizar, la seleccionamos.

TWISTPAD: 
UN ÚNICO MANDO 
CAPAZ DE HACERLO TODO

LAS VENTAJAS DEL TWISTPAD

Control de todas las zonas con un único mando central.

Posibilidad de retirar el TwistPad cuando queramos limpiar la placa.

Seguridad máxima: al retirar el TwistPad nos aseguramos de que 

los niños no enciendan la placa accidentalmente.

Si fuese necesario, las placas Neff con control TwistPad funcionan 

también sin el mando, mediante una combinación de sus sensores.

FUNCIÓN LIMPIEZA

Al retirar el TwistPad, se activa automáticamente la función limpieza, que 

bloquea el Touch Control de la placa para poder limpiar su superficie sin que 

se modifiquen los parámetros.

Modificar los distintos niveles de potencia de forma rápida y precisa 

es tan sencillo como girar el TwistPad. Observa aquí como funciona:
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PLACAS DE GAS: EL SISTEMA

PROFESIONALES
PREFERIDO POR LOS
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RAPIDEZ Y PRECISIÓN

El hecho de que los cocineros profesionales utilicen siempre gas para 

cocinar no es casualidad. El gas es, sin duda, una de las formas más 

adecuadas para cocinar alimentos, ya que es rápido y la regulación del 

calor es perfecta.

VARIEDAD Y DISEÑO

Las placas de gas Neff están disponibles en anchos de 60, 70 y 90 cm, con 

cristal o superficie de acero inoxidable. Se integran perfectamente en la 

encimera y combinan perfectamente con el resto de aparatos Neff.  Las 

placas con instalación enrasada quedan perfectamente integradas con la 

encimera, como si fueran una sola pieza.

Todas las parrillas y quemadores de las placas de gas Neff son de hierro 

fundido y tienen un aspecto robusto y profesional. Los quemadores 

están perfectamente distribuidos, de modo que hay espacio suficiente 

para cocinar cómodamente con varios recipientes simultáneamente.

SEGURIDAD

El gas debe ser tratado con respeto. Por eso, toda la gama de gas 

Neff está equipada con el sistema de seguridad GasStop, que corta 

automáticamente la salida de gas en caso de que la llama se apague 

accidentalmente.

SENCILLEZ Y COMODIDAD

Todas las placas Neff tienen el encendido integrado en el mando, por lo 

que basta con pulsarlo ligeramente y girarlo para que la llama aparezca, 

con lo que resulta más fácil y cómodo de usar.

WOK

Lo último en placas de gas: un quemador wok mucho más potente, hasta 

un 20% más rápido. Los quemadores wok duales permiten controlar 

los diferentes anillos de llama independientemente con un solo mando, 

desde una pequeña llama hasta la máxima potencia. Con esta tecnología, 

cocinar con wok hace las delicias de cualquier amante de la cocina. El 

anillo especial para wok, evita que la llama tenga contacto directo con 

el recipiente, con lo que se pueden cocinar salsas delicadas, derretir 

chocolate o mantener calientes los alimentos antes de sacarlos a la mesa. 
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PLACAS MODULARES DOMINÓ

Porque no siempre es fácil decantarse por un sistema de cocción u otro, se 

pueden combinar todos ellos y conseguir una zona de cocción a la medida 

y gustos de cada uno, gracias a las placas modulares Dominó de Neff.

El toque profesional del gas, la velocidad y limpieza de la inducción, o la 

flexibilidad que ofrece FlexInducción, complementado con un grill barbacoa 

o un Teppan Yaki… Todas la opciones son posibles.

En Neff creemos que existe una cocina para cada persona. Solo hay que 

diseñarla. En placas modulares no hay una combinación ganadora, las 

combinaciones son infinitas. Con las placas modulares de 30 ó 40 cm de 

ancho, todo es posible.

FLEXINDUCCIÓN

A la hora de buscar la cocina ideal para cada persona tenemos que tener 

siempre un concepto presente, la flexibilidad. Una placa de FlexInducción 

Neff es el complemento ideal para una cocina versátil, con infinitas 

posibilidades y abierta a nuevas experiencias culinarias.

Una zona flexible que ofrece libertad de movimiento independientemente 

del tamaño y la cantidad de recipientes es más que compatible con cualquier 

combinación de placas Dominó. Para los que les gusta experimentar, probar 

y disfrutar de la cocina.

GRILL BARBACOA

El grill de Neff es ideal para cocinar alimentos a la brasa. Puede utilizarse 

con piedras volcánicas o con agua. Las piedras de lava volcánica recogen en 

su superficie la grasa del alimento que se está cocinando, que en contacto 

con las piedras produce un humo que envuelve al alimento y le da ese gusto 

a la brasa. Cuando las piedras de lava se encuentran saturadas, se pueden 

sustituir por otras nuevas solicitándolas a través de nuestro Servicio de 

Asistencia Técnica. Si se prefiere, en vez de piedras, también puede usarse 

agua. El alimento va perdiendo grasa que va goteando y cayendo al agua. 

Una forma de cocinar distinta, sana y libre de grasa. La barbacoa Neff tiene 

una válvula de desagüe que hace más cómodo y fácil el cambio de agua.

CON NEFF PUEDO TENER A LA VEZ

DE COCCIÓN
TODOS LOS SISTEMAS

MARCO DISEÑO PROFESIONAL

El marco recto de diseño profesional y cristal vitrocerámico y la junta 

de unión no visible, hacen que las placas se integren perfectamente, 

consiguiendo un acabado impecable. Por supuesto, las placas modulares 

Dominó también pueden combinarse con cualquier otra placa del catálogo 

que tenga el marco de diseño profesional Neff.
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TEPPAN YAKI
A la velocidad de la inducción o al toque profesional del gas, se une la posibilidad de cocinar 

al más puro estilo oriental, con el Teppan Yaki Neff. La solución perfecta para completar 

todas las posibilidades que ofrecen los diferentes sistemas de cocción de las placas Neff, y 

obtener resultados, no solo deliciosos, sino también saludables.

Su amplia superficie de acero inoxidable permite cocinar verduras, carnes y pescados 

sin necesidad de utilizar ningún recipiente. Solo hay que ponerle imaginación para crear 

combinaciones únicas y realmente sorprendentes. Además, incorpora una tapa de cristal 

vitrocerámico para cubrirlo mientras no se esté utilizando y dos espátulas de acero que 

permiten manejar los alimentos como un auténtico cocinero profesional.

FÁCIL DE USAR, FÁCIL DE LIMPIAR

Es posible preparar recetas sofisticadas de forma sencilla y con una fácil limpieza. El propio 

mando del Teppan Yaki tiene una posición “limpieza” simbolizada mediante un cepillo, que 

mantiene la superficie de acero a la temperatura adecuada para que resulte mucho más 

fácil limpiarlo.

Basta echar unos cubitos de hielo para que se despeguen todos los restos de la superficie. 

A continuación hay que ir retirando el líquido con ayuda de la espátula de acero. Para su 

limpieza, se puede utilizar detergente neutro para vajilla y una bayeta de cocina.

EL SECRETO DE LA COCINA 
MÁS SALUDABLE DEL MUNDO

El misterio de la cocina oriental reside en su fuerte 

base vegetal, la poca grasa que contienen sus platos 

y sobre todo, la forma de cocinarlos. El Teppan Yaki 

permite obtener una precisión total del cocinado 

gracias a su función de control de temperatura 

electrónico, regulable de 140 a 240ºC.

COCCIÓN  
INDEPENDIENTE

Además, dependiendo de la cantidad de alimentos 

que se desee cocinar, se puede utilizar toda la 

superficie del Teppan Yaki o solo la zona delantera 

de modo independiente.

Zona delantera
cocción

independiente

THERMOCONTROL

Y si no vamos a servir los alimentos en el momento, 

podemos dejarlos sobre el Teppan Yaki con la 

función ThermoControl activada y mantenerlos 

calientes para poder servir los platos en su punto.

ThermoControl

Mira lo fácil que 

resulta su limpieza:

Observa aquí 

cómo funciona:
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PLACA INDUCCIÓN TOTAL

T74F87N0
4242004134541 Disponibilidad marzo 2013

Precio de referencia (IVA no incluido): 3.300,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 3.993,00 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 3.996,13 €

Placa de inducción total  
Marco diseño profesional de acero inoxidable.

E  1 única superficie de cocción por inducción de 2.800 cm2.
E  Control mediante pantalla táctil TFT de gran precisión.
E  Rápida calibración automática según huella digital.
E  Detección automática de la forma, tamaño y posición del recipiente.
E  Posibilidad de seleccionar hasta 4 potencias diferentes simultáneamente.
E  Transferencia de los ajustes al cambiar el recipiente de posición.
E  Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido.
E  Programación de tiempo con desconexión y avisador acústico de fin de 

cocción.
E  Función pausa limpieza del TouchControl.
E  Tecla de información.
E  Limitación manual del nivel de potencia.
E  Desconexión automática de seguridad.
E  Seguro para niños.

NUEVO

Inducción total

Medidas (ancho x fondo):
- Aparato: 812 x 520 mm.
- Encastre: 750-780 x 490-500 mm.
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PLACAS FLEXINDUCCIÓN

T54T95N2
4242004169000 Disponibilidad marzo 2013

Precio de referencia (IVA no incluido): 1.475,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 1.784,75 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 1.787,88 €

T55T95X2
4242004168980 Disponibilidad marzo 2013

Precio de referencia (IVA no incluido): 1.475,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 1.784,75 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 1.787,88 €

Placa de inducción TouchControl con TwistPad* y 2 zonas flexibles 
Marco diseño profesional de acero inoxidable.

E  Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas las zonas 
de cocción.

E  Programación de tiempo con desconexión y avisador acústico de fin de 
cocción.

E  Función pausa limpieza del TouchControl.
E  Limitación manual del nivel de potencia.
E  Desconexión automática de seguridad.
E  Seguro para niños.
E  3 zonas de cocción por inducción:

- 2 zonas FlexInducción de 20 x 40 cm.
- 1 zona de Ø 32 cm.

Placa de inducción TouchControl con TwistPad* y 2 zonas flexibles 
Instalación enrasada.

E  Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas las zonas 
de cocción.

E  Programación de tiempo con desconexión y avisador acústico de fin de 
cocción.

E  Función pausa limpieza del TouchControl.
E  Limitación manual del nivel de potencia.
E  Función especial ThermoControl.
E  Desconexión automática de seguridad.
E  Seguro para niños.
E  3 zonas de cocción por inducción:

- 2 zonas FlexInducción de 20 x 40 cm.
- 1 zona de Ø 32 cm.

NUEVO NUEVO

* En caso necesario, la placa puede utilizarse  
sin el mando TwistPad

Medidas (ancho x fondo):
- Aparato: 918 x 546 mm.
- Encastre: 880 x 490-500 mm.

Medidas (ancho x fondo):
- Aparato: 892 x 512 mm.
- Encastre: 880-896 x 500-516 mm.
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T52D83X2
4242004166740 Disponibilidad marzo 2013

Precio de referencia (IVA no incluido): 960,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 1.161,60 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 1.164,73 €

Placa de inducción TouchControl con zona flexible 
Terminación biselada.

E  Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas las zonas 
de cocción.

E  Selección automática de la zona de cocción.
E  Función memoria.
E  Indicación de consumo de energía.
E  Programación de tiempo con desconexión y avisador acústico de fin de 

cocción.
E  Función pausa limpieza del TouchControl.
E  Limitación manual del nivel de potencia.
E  Desconexión automática de seguridad.
E  Seguro para niños.
E  3 zonas de cocción por inducción:

- 1 zona FlexInducción de 24 x 40 cm.
- 1 zona de Ø 28 cm.
- 1 zona de Ø 15 cm.

Medidas (ancho x fondo):
- Aparato: 802 x 522 mm.
- Encastre: 750-780 x 490-500 mm.

NUEVO

T54T83N2
4242004166764 Disponibilidad marzo 2013

Precio de referencia (IVA no incluido): 1.080,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 1.306,80 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 1.309,93 €

Placa de inducción TouchControl con TwistPad* y zona flexible 
Marco diseño profesional de acero inoxidable.

E  Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas las zonas 
de cocción.

E  Programación de tiempo con desconexión y avisador acústico de fin de 
cocción.

E  Función pausa limpieza del TouchControl.
E  Limitación manual del nivel de potencia.
E  Función especial ThermoControl.
E  Desconexión automática de seguridad.
E  Seguro para niños.
E  3 zonas de cocción por inducción:

- 1 zona FlexInducción de 24 x 40 cm.
- 1 zona de Ø 28 cm.
- 1 zona de Ø 15 cm.

Medidas (ancho x fondo):
- Aparato: 826 x 546 mm.
- Encastre: 750-780 x 490-500 mm.

NUEVO
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PLACAS FLEXINDUCCIÓN

T54T55N2
4242004166801 Disponibilidad marzo 2013

Precio de referencia (IVA no incluido): 800,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 968,00 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 971,13 €

T54T75N2
4242004165361 Disponibilidad marzo 2013

Precio de referencia (IVA no incluido): 915,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 1.107,15 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 1.110,28 €

Placa de inducción TouchControl con TwistPad* y 2 zonas flexibles 
Marco diseño profesional de acero inoxidable.

E  Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas las zonas 
de cocción.

E  Programación de tiempo con desconexión y avisador acústico de fin de 
cocción.

E  Función pausa limpieza del TouchControl.
E  Limitación manual del nivel de potencia.
E  Desconexión automática de seguridad.
E  Seguro para niños.
E  2 zonas de cocción por inducción:

- 2 zonas FlexInducción de 24 x 40 cm.

Placa de inducción TouchControl con TwistPad* y 2 zonas flexibles 
Marco diseño profesional de acero inoxidable.

E  Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas las zonas 
de cocción.

E  Programación de tiempo con desconexión y avisador acústico de fin de 
cocción.

E  Función pausa limpieza del TouchControl.
E  Limitación manual del nivel de potencia.
E  Desconexión automática de seguridad.
E  Seguro para niños.
E  2 zonas de cocción por inducción:

- 2 zonas FlexInducción de 24 x 40 cm.

Medidas (ancho x fondo):
- Aparato: 708 x 546 mm.
- Encastre: 560 x 490-500 mm.

Medidas (ancho x fondo):
- Aparato: 606 x 546 mm.
- Encastre: 560 x 490-500 mm.

NUEVONUEVO

* En caso necesario, la placa puede utilizarse  
sin el mando TwistPad
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T54T53N2
4242004166788 Disponibilidad marzo 2013

Precio de referencia (IVA no incluido): 735,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 889,35 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 892,48 €

Placa de inducción TouchControl con TwistPad* y zona flexible 
Marco diseño profesional de acero inoxidable.

E  Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas las zonas 
de cocción.

E  Programación de tiempo con desconexión y avisador acústico de fin de 
cocción.

E  Función pausa limpieza del TouchControl.
E  Limitación manual del nivel de potencia.
E  Desconexión automática de seguridad.
E  Seguro para niños.
E  3 zonas de cocción por inducción:

- 1 zona FlexInducción de 24 x 40 cm.
- 1 zona de Ø 21 cm.
-  1 zona de Ø 15 cm.

Medidas (ancho x fondo):
- Aparato: 606 x 546 mm.
- Encastre: 560 x 490-500 mm.

NUEVO

T55T55X2
4242004167921 Disponibilidad marzo 2013

Precio de referencia (IVA no incluido): 800,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 968,00 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 971,13 €

Placa de inducción TouchControl con TwistPad* y 2 zonas flexibles 
Instalación enrasada.

E  Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas las zonas 
de cocción.

E  Programación de tiempo con desconexión y avisador acústico de fin de 
cocción.

E  Función pausa limpieza del TouchControl.
E  Limitación manual del nivel de potencia.
E  Función especial ThermoControl.
E  Desconexión automática de seguridad.
E  Seguro para niños.
E  2 zonas de cocción por inducción:

- 2 zonas FlexInducción de 24 x 40 cm.

Medidas (ancho x fondo):
- Aparato: 572 x 512 mm.
- Encastre: 560-576 x 500-516 mm.

NUEVO
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T52D51X2
4242004167907 Disponibilidad marzo 2013

Precio de referencia (IVA no incluido): 635,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 768,35 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 771,48 €

Placa de inducción TouchControl con zona flexible 
Terminación biselada.

E  Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas las zonas 
de cocción.

E  Selección automática de la zona de cocción.
E  Función memoria.
E  Indicación de consumo de energía.
E  Programación de tiempo con desconexión y avisador acústico de fin de 

cocción.
E  Función pausa limpieza del TouchControl.
E  Limitación manual del nivel de potencia.
E  Desconexión automática de seguridad.
E  Seguro para niños.
E  2 zonas de cocción por inducción:

- 1 zona FlexInducción de 20 x 40 cm.
- 1 zona de Ø 28 cm.

Medidas (ancho x fondo):
- Aparato: 592 x 522 mm.
- Encastre: 560 x 490-500 mm.

NUEVO NUEVO

T54T51N2
4242004168942 Disponibilidad marzo 2013

Precio de referencia (IVA no incluido): 735,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 889,35 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 892,48 €

Placa de inducción TouchControl con TwistPad* y zona flexible 
Marco diseño profesional de acero inoxidable.

E  Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas las zonas 
de cocción.

E  Programación de tiempo con desconexión y avisador acústico de fin de 
cocción.

E  Función pausa limpieza del TouchControl.
E  Limitación manual del nivel de potencia.
E  Función especial ThermoControl.
E  Desconexión automática de seguridad.
E  Seguro para niños.
E  2 zonas de cocción por inducción:

- 1 zona FlexInducción de 20 x 40 cm.
- 1 zona de Ø 28 cm.

Medidas (ancho x fondo):
- Aparato: 606 x 546 mm.
- Encastre: 560 x 490-500 mm.

PLACAS FLEXINDUCCIÓN

* En caso necesario, la placa puede utilizarse  
sin el mando TwistPad
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PLACAS DE INDUCCIÓN

T44T23N2 
4242004168966 Disponibilidad marzo 2013

Precio de referencia (IVA no incluido): 760,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 919,60 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 922,73 €

Placa de inducción TouchControl con TwistPad*  
Marco diseño profesional de acero inoxidable

E  Control de temperatura del aceite.
E  Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas las zonas 

de cocción.
E  Programación de tiempo con desconexión y avisador acústico de fin de 

cocción.
E  Función pausa limpieza del TouchControl.
E  Limitación manual del nivel de potencia.
E  Función especial ThermoControl.
E  Desconexión automática de seguridad.
E  Seguro para niños.
E  3 zonas de cocción por inducción:

- 1 zona de Ø 32 cm.
- 1 zona de Ø 18 cm.
- 1 zona de Ø 15 cm.

Inducción Control de 
temperatura 

del aceite

Medidas (ancho x fondo):
- Aparato: 606 x 546 mm.
- Encastre: 560 x 490-500 mm.

NUEVO NUEVO

T41D21X2
4242004167846 Disponibilidad marzo 2013

Precio de referencia (IVA no incluido): 570,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 689,70 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 692,83 €

Placa de inducción TouchControl 
Terminación biselada

E  Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas las zonas 
de cocción.

E  Selección automática de la zona de cocción.
E  Función memoria.
E  Indicación de consumo de energía.
E  Programación de tiempo con desconexión y avisador acústico de fin de 

cocción.
E  Función pausa limpieza del TouchControl.
E  Limitación manual del nivel de potencia.
E  Desconexión automática de seguridad.
E  Seguro para niños.
E  3 zonas de cocción por inducción:

- 1 zona de Ø 28 cm.
- 1 zona de Ø 21 cm.
- 1 zona de Ø 15 cm.

Inducción

Medidas (ancho x fondo):
- Aparato: 592 x 522 mm.
- Encastre: 560 x 490-500 mm.
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PLACAS DE INDUCCIÓN

T41B30X2
4242004167167 Disponibilidad marzo 2013

Precio de referencia (IVA no incluido): 480,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 580,80 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 583,93 €

T41B11X2
4242004166900 Disponibilidad marzo 2013

Precio de referencia (IVA no incluido): 480,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 580,80 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 583,93 €

Placa de inducción TouchControl 
Terminación biselada

E  Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas las zonas 
de cocción.

E  Programación de tiempo con desconexión y avisador acústico de fin de 
cocción.

E  Limitación manual del nivel de potencia.
E  Desconexión automática de seguridad.
E  Seguro para niños.
E  4 zonas de cocción por inducción:

- 1 zona de Ø 21 cm.
- 2 zonas de Ø 18 cm.
- 1 zona de Ø 15 cm.

Placa de inducción TouchControl. 
Terminación biselada

E  Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas las zonas 
de cocción.

E  Programación de tiempo con desconexión y avisador acústico de fin de 
cocción.

E  Limitación manual del nivel de potencia.
E  Desconexión automática de seguridad.
E  Seguro para niños.
E  3 zonas de cocción por inducción:

- 1 zona de Ø 28 cm.
- 1 zona de Ø 21 cm.
- 1 zona de Ø 15 cm.

InducciónInducción

Medidas (ancho x fondo):
- Aparato: 592 x 522 mm.
- Encastre: 560 x 490-500 mm.

Medidas (ancho x fondo):
- Aparato: 592 x 522 mm.
- Encastre: 560 x 490-500 mm.

NUEVO NUEVO
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PLACA DE INDUCCIÓN PANORÁMICA

T45D90X2
4242004165323 Disponibilidad marzo 2013

Precio de referencia (IVA no incluido): 855,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 1.034,55 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 1.037,68 €

35
Inducción

NUEVO

Placa de inducción TouchControl. 
Instalación enrasada.

E  Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas las zonas 
de cocción.

E  Selección automática de la zona de cocción
E  Función memoria
E  Indicación de consumo de energía.
E  Programación de tiempo con desconexión y avisador acústico de fin de 

cocción.
E  Función pausa limpieza del TouchControl.
E  Limitación manual del nivel de potencia.
E  Desconexión automática de seguridad.
E  Seguro para niños.
E  4 zonas de cocción por inducción:

- 1 zona estándar de Ø 21 cm.
- 2 zonas estándar de Ø 18 cm.
- 1 zona estándar de Ø 15 cm.

Medidas (ancho x fondo):
- Aparato: 892 x 342 mm.
- Encastre: 880-896 x 330-346 mm.
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N54D30N2
4242004165705 Disponibilidad marzo 2013

Precio de referencia (IVA no incluido): 490,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 592,90 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 596,03 €

N54K40N0
4242004119395 

Precio de referencia (IVA no incluido): 1.380,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 1.669,80 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 1.672,93 €

Placa FlexInducción 
Marco diseño profesional de acero inoxidable.

E  Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido.
E  Programación de tiempo con desconexión y avisador acústico de fin de 

cocción.
E  Función pausa limpieza del TouchControl.
E  Limitación manual del nivel de potencia.
E  Función especial ThermoControl.
E  Desconexión automática de seguridad.
E  Seguro para niños.
E  1 zona de cocción por inducción:

- 1 zona FlexInducción de 20 x 40 cm.

 Placa Teppan Yaki 
Marco diseño profesional de acero inoxidable.

E   Superficie de acero inoxidable con tapa de cristal vitrocerámico.
E   2 zonas de cocción con regulación independiente de la zona delantera.
E  Control electrónico de temperatura de 140°C a 240°C.
E   Función especial mantener caliente.
E   Función limpieza.

PLACAS MODULARES DOMINÓ

ThermoControl
Zona delantera

cocción
independiente

Medidas (ancho x fondo):
- Aparato: 306 x 546 mm.
- Encastre: 270 x 490-500 mm.

Medidas (ancho x fondo):
- Aparato: 396 x 546 mm. 
- Encastre: 360 x 490-500 mm.

Equipamiento: 2 espátulas.

NUEVO

Fácil de limpiar
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N44K45N2
4242004171256 Disponibilidad marzo 2013

Precio de referencia (IVA no incluido): 470,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 568,70 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 571,83 €

Placa de inducción TouchControl con mando 
Marco diseño profesional de acero inoxidable.

E  Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido.
E  Limitación manual del nivel de potencia.
E  Desconexión automática de seguridad.
E  1 zona de inducción:

- 1 zona de Ø 28 cm.

Inducción

Medidas (ancho x fondo):
- Aparato: 396 x 546 mm.
- Encastre: 360 x 490-500 mm.

NUEVO

N44D30N2
4242004168805 Disponibilidad marzo 2013

Precio de referencia (IVA no incluido): 450,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 544,50 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 547,63 €

Placa de inducción TouchControl 
Marco diseño profesional de acero inoxidable.

E  Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido.
E  Programación de tiempo con desconexión y avisador acústico de fin de 

cocción.
E  Función pausa limpieza del TouchControl.
E  Limitación manual del nivel de potencia.
E  Función especial ThermoControl.
E  Desconexión automática de seguridad.
E  Seguro para niños.
E  2 zonas de cocción por inducción:

- 1 zona de Ø 21 cm.
- 1 zona de Ø 15 cm.

Medidas (ancho x fondo):
- Aparato: 306 x 546 mm.
- Encastre: 270 x 490-500 mm.

NUEVO
Inducción
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PLACAS MODULARES DOMINÓ

N24K30N0
4242004113423 

Precio de referencia (IVA no incluido): 345,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 417,45 €

Coste de reciclado: 0,00 €

Precio de referencia final: 417,45 €

N24K35N0
4242004113416 

Precio de referencia (IVA no incluido): 365,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 441,65 €

Coste de reciclado: 0,00 €

Precio de referencia final: 441,65 €

Placa de gas de cristal vitrocerámico 
Marco diseño profesional de acero inoxidable.

E  Autoencendido eléctrico integrado en el mando.
E  Sistema de seguridad GasStop.
E  Parrillas de hierro fundido.
E  2 zonas de cocción a gas:

- 1 zona grande de 2,8 kW.
- 1 zona estándar de 1,9 kW.

E  Esta placa de gas está preparada para ser instalada con gas natural. 
Si desea utilizarla con gas butano, puede ponerse en contacto con 
nuestro Servicio de Asistencia Técnica, que le realizará los cambios 
necesarios sin coste adicional.

Placa de gas de cristal vitrocerámico 
Marco diseño profesional de acero inoxidable.

E  Autoencendido eléctrico integrado en el mando.
E  Sistema de seguridad GasStop.
E  Parrillas de hierro fundido.
E  Anillo especial para Wok incluido.
E  1 zona gigante Wok dual de cocción a gas de 6 kW.
E  Esta placa de gas está preparada para ser instalada con gas natural. 

Si desea utilizarla con gas butano, puede ponerse en contacto con 
nuestro Servicio de Asistencia Técnica, que le realizará los cambios 
necesarios sin coste adicional.

Medidas (ancho x fondo):
- Aparato: 306 x 546 mm.
- Encastre: 270 x 490-500 mm.

Medidas (ancho x fondo):
- Aparato: 306 x 546 mm.
- Encastre: 270 x 490-500 mm.
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N34K30N0
4242004112020 

Precio de referencia (IVA no incluido): 640,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 774,40 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 777,53 €

Freidora 
Marco diseño profesional de acero inoxidable.

E  Selector de temperatura de 100ºC a 190ºC.
E  Capacidad: 4 litros.
E  Cubeta con zona fría.
E  Frontal y tapa de cristal vitrocerámico.
E  Válvula de seguridad para cambio de aceite.

Medidas (ancho x fondo):
- Aparato: 306 x 546 mm.
- Encastre: 270 x 490-500 mm.

 Grill barbacoa 
Marco diseño profesional de acero inoxidable.

E  2 zonas de asado con regulación independiente de 1,7 kW cada una.
E  Zona de grill barbacoa sobre parrilla de hierro fundido.
E  Cuba de acero inoxidable que puede emplearse con piedra volcánica o 

con agua.
E  Frontal y tapa de cristal vitrocerámico.
E  Válvula de seguridad para cambio de agua.

Medidas (ancho x fondo):
- Aparato: 396 x 546 mm. 
- Encastre: 360 x 490-500 mm.

N64K40N0
4242004119388 

Precio de referencia (IVA no incluido): 700,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 847,00 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 850,13 €

NUEVO
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T69S86N0
4242004113508 

Precio de referencia (IVA no incluido): 920,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 1.113,20 €

Coste de reciclado: 0,00 €

Precio de referencia final: 1.113,20 €

T67S76N1
4242004170006 Disponibilidad abril 2013

Precio de referencia (IVA no incluido): 815,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 986,15 €

Coste de reciclado: 0,00 €

Precio de referencia final: 986,15 €

Placa de gas de cristal vitrocerámico 
Marco diseño profesional de acero inoxidable.

E  Autoencendido eléctrico integrado en el mando.
E  Sistema de seguridad GasStop.
E  Parrillas de hierro fundido.
E  Anillo especial para Wok incluido.
E  1 quemador gigante con regulación dual de llama de máxima precisión.
E  5 zonas de cocción a gas:

- 1 zona gigante Wok de 6 kW.
- 1 zona grande de 2,8 kW.
- 2 zonas estándar de 1,9 kW.
- 1 zona auxiliar de 1,1 kW.

E  Esta placa de gas está preparada para ser instalada con gas natural. 
Si desea utilizarla con gas butano, puede ponerse en contacto con 
nuestro Servicio de Asistencia Técnica, que le realizará los cambios 
necesarios sin coste adicional.

Placa de gas de cristal vitrocerámico 
Marco diseño profesional de acero inoxidable.

E  Autoencendido eléctrico integrado en el mando.
E  Sistema de seguridad GasStop.
E  Parrillas de hierro fundido.
E  Anillo especial para Wok incluido.
E  1 quemador gigante con regulación dual de llama de máxima precisión.
E  5 zonas de cocción a gas:

- 1 zona gigante Wok de 4,2 kW.
- 1 zona grande de 2,8 kW.
- 2 zonas estándar de 1,9 kW.
- 1 zona auxiliar de 1,1 kW.

E  Esta placa de gas está preparada para ser instalada con gas natural. 
Si desea utilizarla con gas butano, puede ponerse en contacto con 
nuestro Servicio de Asistencia Técnica, que le realizará los cambios 
necesarios sin coste adicional.

PLACAS DE GAS DE CRISTAL

Medidas (ancho x fondo):
- Aparato: 918 x 546 mm.
- Encastre: 850 x 490 mm.

Medidas (ancho x fondo):
- Aparato: 708 x 546 mm.
- Encastre: 560 x 490 mm.

NUEVO
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T62S15S1
4242004138594 

Precio de referencia (IVA no incluido): 420,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 508,20 €

Coste de reciclado: 0,00 €

Precio de referencia final: 508,20 €

Placa de gas de cristal templado

E Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada.
E  Autoencendido eléctrico integrado en el mando.
E  Sistema de seguridad GasStop.
E  Parrillas individuales de hierro fundido.
E  3 zonas de cocción a gas:

- 1 zona Wok de 4,0 kW. 
- 1 zona rápida de 3,0 kW. 
- 1 zona auxiliar de 1,0 kW.

E  Esta placa de gas está preparada para ser instalada con gas natural. 
Si desea utilizarla con gas butano, puede ponerse en contacto con 
nuestro Servicio de Asistencia Técnica, que le realizará los cambios 
necesarios sin coste adicional.

Medidas (ancho x fondo):
- Aparato: 590 x 520 mm.
- Encastre: 560 x 480-490 mm.
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Medidas (ancho x fondo):
- Aparato: 600 x 520 mm.
- Encastre: 560 x 480-490 mm.

T22V15N0
4242004151746

Precio de referencia (IVA no incluido): 465,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 562,65 €

Coste de reciclado: 0,00 €

Precio de referencia final: 562,65 €

Placa de gas de acero inoxidable

E Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada.
E  Autoencendido eléctrico integrado en el mando.
E  Sistema de seguridad GasStop.
E  Parrillas individuales de hierro fundido.
E  3 zonas de cocción a gas:

- 1 zona Wok de 4,0 kW.
- 1 zona rápida de 3,0 kW.
- 1 zona auxiliar de 1,0 kW.

E  Esta placa de gas está preparada para ser instalada con gas natural. 
Si desea utilizarla con gas butano, puede ponerse en contacto con 
nuestro Servicio de Asistencia Técnica, que le realizará los cambios 
necesarios sin coste adicional.

T25Z55N1
4242004151760

Precio de referencia (IVA no incluido): 605,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 732,05 €

Coste de reciclado: 0,00 €

Precio de referencia final: 732,05 €

Placa de gas de acero inoxidable

E Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada.
E  Autoencendido eléctrico integrado en el mando.
E  Sistema de seguridad GasStop.
E  Parrillas individuales de hierro fundido.
E  5 zonas de cocción a gas:

- 1 zona Wok de 4,0 kW.
- 1 zona rápida de 3,0 kW.
- 2 zonas estándar de 1,7 kW.
- 1 zona auxiliar de 1,0 kW.

E  Esta placa de gas está preparada para ser instalada con gas natural. 
Si desea utilizarla con gas butano, puede ponerse en contacto con 
nuestro Servicio de Asistencia Técnica, que le realizará los cambios 
necesarios sin coste adicional.

PLACAS DE GAS DE ACERO INOXIDABLE

Medidas (ancho x fondo):
- Aparato: 750 x 520 mm.
- Encastre: 560 x 480-490 mm.

NUEVONUEVO
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Lo más importante de la gama de extracción 
Explicación de las prestaciones
Extractor de encimera
Extractores de techo
Campanas decorativas isla
Campanas decorativas pared
Campanas extraplanas
Accesorios

ÍNDICE

EXTRACCIÓN

Atmósfera cálida, iluminación perfecta, acogedor silencio. 

¿Estamos en una cocina o en un plató? Con los sistemas de 

extracción de Neff es fácil meterse en el papel de gran cocinero. 

Porque funcionan de manera eficiente, sin ruidos, con un diseño 

impecable, generando el ambiente perfecto para protagonizar 

las mejores historias. Las historias mejor ambientadas.

LO ÚNICO QUE SE RESPIRA 

EN UNA COCINA NEFF 

ES SATISFACCIÓN

96
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111
112
114
119
128
198
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EL MEJOR SISTEMA 

LA COCINA
ES EL QUE SE ADAPTA A
DE EXTRACCIÓN 

Para cumplir su función correctamente, una buena campana debe elegirse 

pensando en la cocina. Y debe adaptarse a ella en todos los sentidos: tamaño, 

capacidad de extracción, sistema de funcionamiento y, por supuesto, diseño. 

Las campanas Neff han sido diseñadas para destacar… o pasar desapercibidas. 

Según la cocina. Según los gustos. Según las necesidades.

Extractor de encimera: oculto e integrado en la encimera; solo se ve mientras 

se utiliza. Ver más información en la página 98.

Extractores de techo: concebidos para funcionar de manera eficiente, pero 

con la máxima discreción, sin interferir en el diseño de la cocina. Ver más 

información en la página 100.

Campanas de isla: con diseños que merecen ser el centro de cualquier cocina.

Campanas de pared: desde las más clásicas hasta las más rompedoras, como 

las AirDeluxe. Ver más información en la página 102.
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PRESTACIONES ESPECIALES

Podemos elegir el tipo de campana que se adapta mejor a la cocina, con la seguridad de que no se trata solo de un diseño 

bonito, sino de un gran electrodoméstico, con prestaciones innovadoras:

CON UNA GAMA ASÍ,   
LO DIFÍCIL ES ELEGIR

Para elegir un buen sistema de extracción 

hay que tener en cuenta muchos elementos: 

las dimensiones y distribución de la cocina, la 

instalación real, etc.  Por eso Neff, especialista en 

campanas, te ayuda a elegir el modelo idóneo, 

adecuando la potencia de extracción al tamaño 

de la cocina, de manera que la absorción sea 

suficiente y el ambiente acústico sea agradable. 

Dirige tu consulta a consultas.campanas@bshg.com

Estética coordinada con el resto de 

electrodomésticos de las gamas de encastre.

Iluminación de LEDs (ahora también en los 

modelos AirDeluxe y en el extractor de 

encimera) o iluminación halógena de alta 

eficiencia en toda la gama.

Altas capacidades de extracción y un eficaz 

sistema de insonorización. 

Interior blindado y filtros de diseño que, además, 

pueden limpiarse en el lavavajillas.

Sistema de recirculación de alta eficiencia.

Ver más información en la página 107.

MADE IN GERMANY

Fabricado en Alemania. O lo que es lo mismo: riguroso, de gran calidad y técnicamente inmejorable. Las campanas 

decorativas Neff se fabrican, desde hace más de 135 años, en la factoría de la región alemana de Baden-Württemberg. La 

experiencia y know-how en extracción que ofrece el hecho de fabricar más de un millón de campanas al año para todo 

el mundo y que la convierte en la mayor fábrica de campanas de Alemania, garantiza un resultado óptimo en todos los 

sentidos: diseño, calidad y rendimiento. 
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PARA VER LO ÚLTIMO 

NO HAY QUE MIRAR AL TECHO,

EN EXTRACCIÓN 

SINO A LA ENCIMERA
98



NUEVO EXTRACTOR DE ENCIMERA

Para extraer el vapor y los humos de la cocción directamente desde donde se producen, con total comodidad y el mínimo impacto estético, lo mejor es tener el 

extractor… en la encimera. Y que salga solamente cuando lo estés usando.

Así es el nuevo extractor de encimera de Neff, una gran innovación tanto desde el punto de vista técnico, como estético. 

Se integra de forma discreta en el diseño de la cocina, especialmente en cocinas con islas, cocinas americanas o grandes espacios abiertos. Puede instalarse 

perfectamente en un mueble de 75 cm de fondo, combinado con una o más placas de cocción y permitiendo aprovechar mucho más el espacio de la zona superior. 

MUCHO MÁS QUE UN DISEÑO IMPACTANTE 
Cuando lo ves te sorprende. Cuando no lo ves, te olvidas. Sin duda es uno de 

los modelos más rompedores de nuestra gama de extracción. Pero esta mezcla 

paradójica de discreción e impacto estético no destaca solo por su diseño, sino que 

se complementa con una interesante lista de prestaciones: 

Iluminación LED integrada, que proporciona una cálida atmósfera.

Posibilidad de funcionamiento en salida de aire al exterior o en 

recirculación, alcanzando hasta 750 m3/h.

Filtros de aspiración perimetral.

Touch Control sobre la superficie de cristal.
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LA VIDA EN LA COCINA    
NO VOLVERÁ A SER LO MISMO

En la cocina caben mucho más que recetas, platos, alimentos y 

electrodomésticos. Caben infinidad de experiencias, anécdotas 

familiares y momentos compartidos, para los que debemos crear el 

mejor ambiente posible. Y esto empieza por ofrecer un sistema de 

extracción que favorezca un espacio abierto y diáfano. Los extractores 

de techo proporcionan una cocina sin obstáculos, sin límites en el diseño: 

la campana no acapara el protagonismo y el espacio se disfruta más. 

Los extractores de techo Neff son la combinación perfecta de 

funcionalidad, diseño e iluminación. Encajan en cualquier cocina, 

haciéndola más agradable y más cómoda. No sólo dan un toque de 

elegancia, sino que también mejoran notablemente la calidad del 

aire, renovándolo de forma óptima, extrayendo los humos y vapores 

mientras se está cocinando. 

EXTRACTORES DE TECHO:

COMO DISCRETOS
TAN EFICACES 
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LA MEDIDA ADECUADA A CADA  
DISEÑO DE COCINA

No todas las cocinas son iguales, pero sí que necesitan un sistema de 

extracción adecuado y eficiente, para que puedan ser disfrutadas por 

igual. Neff presenta 3 modelos de extractor de techo para adaptarse a las 

medidas de extracción de cualquier cocina y satisfacer así las necesidades 

de todos tus clientes: 90 x 90 cm, 120 x 45 cm y 90 x 50 cm.

ILUMINACIÓN HALÓGENA

La luz tiene un impacto decisivo en el ambiente de la cocina. Los 

extractores Neff incorporan iluminación halógena que se puede conectar 

en cualquier momento, con independencia de que el extractor esté 

funcionando o no, y que además de lograr que los platos cocinados luzcan 

todavía más completa la luminosidad general de la cocina. 

CONTROL REMOTO

A través de un mando a distancia, el extractor de techo Neff se controla 

de forma fácil y rápida, permitiendo regular los niveles de potencia, la 

iluminación o la actuación a intervalos regulares de 10 minutos.

NUEVA INSTALACIÓN     
EN RECIRCULACIÓN

El nuevo accesorio Clean Air Module, hace posible la instalación de los 

extractores de techo también en recirculación, la opción más eficiente 

para conseguir renovar el aire de la cocina. En los sistemas convencionales, 

el aire extraído se expulsa por conductos y el ambiente se renueva con 

aire limpio del exterior de la vivienda. La recirculación, en cambio, renueva 

el aire dentro de la propia cocina consiguiendo un considerable ahorro 

energético.

Recirculación
de aire

min 550 Inducción
650 Gas

min
1500 mm

min 550 Inducción
650 Gas

min
1000 mm

min
1500 mm

max
1550 mm

max
1550 mm

min 550 Inducción
650 Gas

min
1500 mm

min 550 Inducción
650 Gas

min
1000 mm

min
1500 mm

max
1550 mm

max
1550 mm
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BRILLANTE POR SU DISEÑO    
Y POR SUS PRESTACIONES

La nueva campana decorativa de pared AirDeluxe 110 cuenta con 

un cuerpo elegante de acero, en un panel de cristal negro bordeado 

con acero. Impresiona por su diseño, potencia superior y eficiencia en 

recirculación, pero también por su fácil manejo.

Su sistema de recirculación DualCleanAir, con dos filtros, retiene hasta 

el 98% de los olores, un 25% más que otros sistemas de recirculación 

y, además, es increíblemente silencioso.

Como colofón, el nuevo concepto de iluminación LED con módulos 

integrados de intensidad regulable SoftLight®, se encarga de reforzar 

aún más el impacto de su innovador diseño.

Su montaje, funcionamiento y mantenimiento son tan sencillos que 

no vamos a contártelo. Preferimos que lo veas:

ACCESORIO DE ILUMINACIÓN

El accesorio de iluminación adicional Z99L10X0 incorpora luces LED 

que se pueden regular en intensidad y permite incluso elegir el color 

de la iluminación mediante un mando a distancia. Este accesorio se 

instala detrás de la campana y con el sistema de fácil instalación.

A IRDELUXE:
SON SILENCIOSAS PERO 
NO PASAN DESAPERCIBIDAS

Montaje Funcionamiento Sustitución del filtro

CAMPANAS INCLINADAS
El diseño inclinado les hace ganar espacio sobre la zona de cocción, 
consiguiendo una óptima ergonomía durante el cocinado. Además, 
presentan una amplia variedad de diseños, desde los más clásicos 
hasta las últimas tendencias en cristal negro. 

DISEÑO EXCLUSIVO DE NEFF,  TAMBIÉN EN 
CAMPANAS
Porque también forman parte de la cocina y, muchas veces, bastante visible, Neff 
diseña las campanas con el mismo cuidado por los detalles que pone en todos 
sus electrodomésticos. Una gama completa con múltiples estilos y acabados, 
desde 60 hasta los 120 cm de ancho.

UN AIRE DIFERENTE 
PARA CADA COCINA
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Hasta ahora, el responsable artístico de la cocina había sido únicamente el 

cocinero. Ahora, las influencias del arte moderno y la arquitectura de última 

tendencia se cuelan en la cocina de la mano de Neff. Las espectaculares líneas 

de la nueva campana de pared AirDeluxe 200, fascinan tanto a cocineros 

como a amantes del diseño.

Con su look asimétrico de acero inoxidable esta nueva campana de Neff 

representa el cambio de la campana extractora convencional a un objeto de 

diseño elegante. 

Técnicamente también va más allá. Posee un concepto de iluminación especial, 

con LEDs que iluminan tanto los filtros como la superficie de cocción. Su eficacia 

es extraordinaria, gracias al motor EfficientDrive sin escobillas, combinado con 

la efectiva aspiración perimetral. Todo esto hace que la campana de pared 

AirDeluxe 200 de Neff ahorre más de un 80% de energía en comparación con 

una campana de pared de hace 5 años*.

Con su amplia superficie de filtrado, el kit de recirculación CleanAir permite 

absorber hasta un 95% de los olores.

*  Comparación de Neff AirDeluxe 200 de 2012 con un modelo equivalente D99E3N0 de 2007, 

en condiciones de funcionamiento normal (motor en funcionamiento 1 hora al día a nivel 2, 

iluminación 2 horas al día).

LA ÚLTIMA MANIFESTACIÓN DE ARTE EN LA COCINA

CAMPANAS DISEÑO BOX 
BISELADO
Diseño exclusivo de Neff que, en isla o en pared, 
une robustez y estética. Sus bordes, pulidos cuida-
dosamente, ofrecen un efecto biselado de estética 
inmejorable. 

CAMPANAS DISEÑO SLIMLINE 
CON FRONTAL NEGRO

Para conseguir una perfecta integración, el 
espacio de cocción se puede complementar con 
campanas de diseño Slim y frontal negro, igual que 
los hornos, compactos y microondas Neff.

CAMPANAS DE DISEÑO 
SLIMLINE
Siguiendo las últimas tendencias en el diseño de 
mobiliario de cocina, con encimeras más estre-
chas, Neff ofrece su diseño SlimLine, donde se 
unen ligereza y estética, para lograr un ambiente 
perfecto.
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BUEN GUSTO 

PERFECTA
LA COMBINACIÓN 
Y ALTAS PRESTACIONES:

MÁS POTENTES Y SILENCIOSAS
A la hora de elegir una campana es importante adecuar la potencia de 

extracción al tamaño de la cocina, de manera que la absorción sea suficiente 

y el ambiente acústico sea agradable.

Las campanas Neff tienen motores que alcanzan una capacidad de extracción 

de hasta 940 m3/h. Y la mayoría de ellas están equipadas con un exclusivo 

sistema de insonorización que reduce el nivel de ruido entre un 35% y un 50%. 

Además, todas las campanas Neff vienen identificadas con un valor de ruido 

declarado en potencia sonora según normativa europea. Así aseguramos una 

información transparente y comparable con otros modelos. 
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LEDS: LA ILUMINACIÓN
MÁS EFICIENTE

Los modelos que incorporan iluminación fría mediante LEDs 

proporcionan una luz clara y un considerable ahorro de energía: 40% 

menos de consumo que la iluminación con lámpara convencional. 

ILUMINACIÓN SOFTLIGHT®

Toda la gama de campanas Neff dispone de iluminación halógena, 

cuya calidez hace más agradable el ambiente en la cocina. Algunos 

modelos están equipados con SoftLight®, que además de realizar 

un encendido y apagado muy suave de la luz, permite regular su 

intensidad con la función Dimmer.

FILTROS DE ASPIRACIÓN PERIMETRAL

Algunos modelos de campanas Neff incorporan estos filtros 

fabricados en una sola pieza, con una gran capacidad de absorción 

de grasa que los convierte en los filtros de aspiración perimetral más 

eficientes del mercado. El espectacular efecto óptico se consigue 

gracias a una superficie lisa de acero inoxidable que, además de 

ocultar dichos filtros antigrasa, consigue un doble filtrado de gran 

eficiencia. El filtro, de una pieza, se extrae con una ligera presión y 

puede limpiarse en el lavavajillas. 

FILTROS DE ACERO INOXIDABLE

Se trata de un filtro multicapa con un exclusivo diseño, recubierto 

por una superficie de acero que le confiere una estética inmejorable, 

y con una absorción de grasa testada superior al 90%. Tras su limpieza 

en el lavavajillas, estos filtros reaparecen como recién estrenados.

CONTROL TOTALMENTE ELECTRÓNICO

Toda la gama de campanas Neff incorpora un control totalmente electrónico, que permite 

gestionar de forma cómoda y eficaz la renovación del aire en la cocina. Además, todas las 

campanas llevan temporizador de desconexión: la campana sigue funcionando 10 minutos 

y se desconecta de manera automática, tras renovar completamente el aire de la estancia.

SENSOR AUTOMÁTICO

Algunos de los modelos de Neff incorporan un sensor de ultrasonidos que permite un 

funcionamiento automático de la campana, regulando su nivel de extracción según el 

humo generado en la cocina. Un paso más para acercarnos a la perfección y al disfrute 

exclusivo del placer de cocinar. 

INTERIOR BLINDADO

Prácticamente toda la gama de campanas Neff lleva el interior blindado, evitando el 

acceso al motor y a los cables; esto les confiere una mayor seguridad e higiene. Porque 

además de bonitas y funcionales, tienen que ser seguras y fáciles de limpiar. 

FÁCIL INSTALACIÓN

Todas las campanas Neff incorporan un sistema exclusivo de fácil instalación:

El nivelado de la campana se realiza de forma fácil y rápida, por lo que la 

inexactitud en las perforaciones de la pared deja de ser un problema.

Tornillos excéntricos: la estructura de la campana ya no se sostiene utilizando 

simplemente tornillos que se sujetan a la pared, sino que se cuelga de dos 

mecanismos que giran sobre un eje.

Anclaje: girando el tornillo de unión Easy, con un radio de 6 mm, se puede 

ajustar la estructura a un determinado nivel, de manera exacta y sencilla. 
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ELECCIÓN DE UNA CAMPANA

Lo primero que hay que tener en cuenta en la elección de una campana es el 

tamaño de la cocina, ya que determina el volumen de aire real que hay que 

renovar para tener un ambiente agradable. Con este valor se puede elegir la 

capacidad de extracción necesaria de la campana (m3/h), es decir, el volumen 

de aire renovado a la hora.

Para conseguir una renovación adecuada de aire en la zona de cocción es 

necesario que la campana renueve entre 6 y 12 veces el volumen de la estancia 

a la hora, a mínima y máxima velocidad respectivamente.

ANCHURA DE LA CAMPANA 

Una vez calculado el valor de la capacidad de extracción mínima necesaria para 

la cocina, se debe elegir el tamaño apropiado de la campana para la zona de 

cocción. Neff dispone de una gran variedad de campanas de diferentes medidas 

que van desde 60 cm hasta 120 cm. Lo óptimo es que el ancho de la campana 

sea igual o mayor que el ancho de la placa, consiguiendo una menor dispersión 

de humos y una renovación del aire de la cocina en menos tiempo. No obstante, 

no se debe renunciar a modelos con menor superficie de aspiración, siempre y 

cuando la capacidad de aspiración real sea suficiente para la cocina.

CALCULAR LA CAPACIDAD    
DE EXTRACCIÓN NECESARIA

Conociendo la superficie de la cocina y multiplicándola por la altura 

de la habitación obtendremos el volumen de la estancia. Para que una 

campana cumpla su función, es necesario que renueve ese volumen 

entre 6 y 12 veces a la hora.

EJEMPLO:

Superficie de la cocina: 15 m2

Altura de la cocina: 2,5 m

Volumen de la cocina: 15x2,5 = 37,5 m3

37,5x6 = 225 m3/h (capacidad extracción necesaria a velocidad mínima).

37,5x12 = 450 m3/h (capacidad de extracción necesaria a velocidad 

máxima).

Con estos valores sólo nos queda buscar en el catálogo Neff la campana 

que mejor se ajuste a ellos. Si la instalación no es óptima (tubos muy 

largos o rugosos, numerosos codos...) se recomienda elegir una campana 

con valores de extracción superiores.

UNA CAMPANA
ADECUADA
A CADA COCINA

Para solicitar asesoramiento sobre aparatos de extracción Neff, dirige tu 

pregunta a consultas.campanas@bshg.com
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¿EN QUÉ CONSISTE?

Es la opción más eficiente para renovar el aire de la cocina. Con los sistemas 

convencionales, el aire extraído se expulsa por conductos y el ambiente se renueva con 

aire limpio del exterior de la vivienda. Con la recirculación, en cambio, el aire es aspirado 

por el ventilador y devuelto de nuevo al interior de la cocina, evitando la pérdida de 

calefacción en invierno y de aire acondicionado en verano. Y además de liberar el aire 

de grasas por medio de los filtros metálicos, se libera también de olores gracias al filtro 

de carbón activo. 

VENTAJAS DE LA RECIRCULACIÓN 

Al no precisar salida ni entrada de aire del exterior, no hay pérdida de calor en invierno 

ni de aire acondicionado en verano, con lo que se obtiene un ahorro energético.

Es la solución perfecta para aquellas viviendas que no tienen una salida de aire al 

exterior y para casas de bajo consumo energético.

Instalación más sencilla y flexible, al no depender de sistemas de conductos, ni de 

salidas de aire al exterior.

Liber tad para elegir el emplazamiento de la campana en la cocina.

LA RECIRCULACIÓN MÁS EFICIENTE ESTÁ EN NEFF

El nuevo sistema de alta eficiencia para campanas en recirculación de Neff, es válido 

para prácticamente todas las campanas decorativas de la marca, tanto de isla como de 

pared. Este sistema optimiza el rendimiento del aparato con un menor nivel de ruido (en 

comparación con el kit de recirculación tradicional) y una absorción de grasa del 95%. 

La reducción de olores es muy similar a la obtenida con una salida de aire al exterior. 

Y además, se consigue un año de rendimiento óptimo de la campana sin necesidad de 

cambiar el filtro de carbón activo. Porque si un sistema ya es bueno, en Neff siempre nos 

propondremos mejorarlo. Ver accesorios en página 198

Salida de aire 
al exterior

Recirculación
de aire

EL SISTEMA MÁS EFICIENTE

INSTALACIÓN EN 
RECIRCULACIÓN:
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UNA BUENA INSTALACIÓN 
Una vez que la campana esté instalada, en la mayoría de los 

casos, no se obtiene el mismo valor teórico de extracción 

que el que aparece en los catálogos, sino un valor real infe-

rior. La instalación de tuberías largas y rugosas, numerosos 

codos o tuberías de poco diámetro y, en definitiva, cualquier 

elemento que dificulte el paso del aire, disminuye el caudal 

de la campana, es decir, implica una disminución de la capa-

cidad de extracción obtenida y el nivel de ruido empeora:

E Cuanto más largas y rugosas sean las tuberías.

E  Cuantos más codos y menor diámetro tengan los con-

ductos utilizados.

E  Cuanto más cerca de la salida de la campana esté la 

reducción de diámetro de la tubería.

UNA BUENA VENTILACIÓN 
Es recomendable disponer de una buena ventilación de la 

estancia a través de una vía de aire abierta para obtener un 

buen funcionamiento de la campana. Esta vía debe situarse 

lo suficiente lejos para no provocar corrientes que desvíen 

el humo. Si una cocina no está bien ventilada, la campana ab-

sorbe aire que no se repone, disminuyendo su rendimiento.

LA IMPORTANCIA  
DE  UNA BUENA  
INSTALACIÓN  
Y VENTILACIÓN

ACCESORIOS ESPECIALES PARA LA INSTALACIÓN  
DE CAMPANAS

AB 2052 E

AB 2060 E

AB 2020 G

H AB 2002

F AB 2070

AB 2030 E

F AB 2005

AB 2075 E

F AB 2050

H AB 2040

LA INSTALACIÓN ADECUADA
La instalación es la clave para conseguir un buen funcionamiento de la campana. Neff recomienda 

utilizar conductos del mayor diámetro posible y de corto recorrido; que los tubos sean lisos, evitar 

salidas parcialmente bloqueadas, reducir la utilización de codos de 90º y evitar utilizar codos con 

el interior recto. 

Para conseguir una instalación perfecta, Neff dispone de accesorios de tubos lisos de PVC de 

diámetro 150 mm, con los que se puede realizar una configuración estándar de instalación. Como 

complemento, el silenciador de aluminio multicapa, rodeado por fibra de vidrio. Consigue reducir 

el ruido en aproximadamente 4 dB.

Ver accesorios en página 199.
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MEJOR INSTALACIÓN, 

MEJOR
EXTRACCIÓN VÁLVULA ANTIRRETORNO 

La práctica totalidad de la gama incorpora de serie una válvula antirretorno que impide el paso 

del aire por completo en sentido contrario, de modo que, cuando la campana está apagada, la 

válvula se cierra evitando que pasen humos al interior de la cocina, y mientras la campana está en 

funcionamiento, la válvula permanece abierta.

CÓMO EVITAR CONDENSACIONES 
Para evitar la formación de agua de condensación, Neff recomienda colocar una válvula antirre-

torno a la salida de la campana, así como instalar la tubería horizontal de salida de aire con una 

inclinación hacia abajo mínima de un grado. Para recorridos verticales, Neff ofrece un accesorio 

retenedor de agua de condensación AD752070, que acumula el agua y evita que llegue a gotear 

en la campana.

LA SOLUCIÓN PARA TECHOS ALTOS:  
TUBOS DECORATIVOS DE DISTINTAS MEDIDAS 
Neff ofrece como accesorios, tubos decorativos de distintas medidas para la instalación de la 

campana y que ésta encaje perfectamente según la medida de altura de cada cocina.

Ver accesorios en página 198.

SERVICIO DE TUBOS A MEDIDA 
En caso de que los tubos decorativos estándar no se adecúen perfectamente a la instalación que 

va a realizar, Neff pone a su disposición un servicio de accesorios fabricados a medida.

Tan solo tiene que consultar a su delegado Neff o rellenar el formulario que encontrará en 

www.neff.es/profesionales y enviarlo al correo electrónico BSH-Mueblistas@bshg.com. Nuestro 

centro de Atención al Distribuidor le confirmará la recepción del formulario y cursará la solicitud.
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I99L59N0
4242004169277

Precio de referencia (IVA no incluido): 1.585,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 1.917,85 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 1.920,98 €

EXTRACTOR DE ENCIMERA

Extractor de encimera 
Medidas (ancho x fondo): 88 x 12 cm.

E  Sistema de aspiración perimetral.
E  Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
E  4 potencias de extracción + 1 intensiva.
E  Posición intensiva con retracción automática.
E  Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 750 m³/h:

- potencia de extracción en nivel 3: 510 m³/h.
 - potencia sonora en nivel 3: 63 dB (A).

E  Desconexión automática temporizada.
E  Funcionamiento a intervalos.
E  Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs.
E  SoftLight®: encendido y apagado gradual de la iluminación.
E  Iluminación regulable en intensidad.
E  Filtros lavables en lavavajillas.
E  Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa.

Accesorios opcionales: 
E Set para instalación en recirculación: Z5159X1.
E Ver más accesorios en páginas 198-199.

NUEVO

Salida de aire 
al exterior

Recirculación
de aire
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Extractor de techo 
Medidas (ancho x fondo): 90 x 90 cm

E  Sistema de aspiración perimetral.
E  Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
E  3 potencias de extracción + 1 intensiva.
E  Posición intensiva con retracción automática.
E  Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 770 m³/h:

- potencia de extracción en nivel 3: 470 m³/h.
- potencia sonora en nivel 3: 60 dB (A).

E  Desconexión automática temporizada.
E  Funcionamiento a intervalos.
E  Iluminación halógena de la zona de cocción.
E  Filtros lavables en lavavajillas.
E  Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa.
E  Altura máxima de techo recomendada: 2,5 m.

I99C67N0
4242004138211

Precio de referencia (IVA no incluido): 1.265,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 1.530,65 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 1.533,78 €

EXTRACTORES DE TECHO

Salida de aire 
al exterior

Recirculación
de aire

Accesorios opcionales: 
E Set para instalación en recirculación de alta eficiencia: Z5190X0.
E Ver más accesorios en páginas 198-199.
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Extractor de techo 
Medidas (ancho x fondo): 120 x 45 cm.

E  Sistema de aspiración perimetral.
E  Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
E  3 potencias de extracción + 1 intensiva.
E  Posición intensiva con retracción automática.
E  Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 780 m³/h:

- potencia de extracción en nivel 3: 540 m³/h.
- potencia sonora en nivel 3: 62 dB (A).

E  Desconexión automática temporizada.
E  Funcionamiento a intervalos.
E  Iluminación halógena de la zona de cocción.
E  Filtros lavables en lavavajillas.
E  Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa.
E  Altura máxima de techo recomendada: 2,5 m.

I92C67N0
4242004138228

Precio de referencia (IVA no incluido): 1.105,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 1.337,05 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 1.340,18 €

I99C68N0
4242004142430

Precio de referencia (IVA no incluido): 995,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 1.203,95 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 1.207,08 €

Extractor de techo 
Medidas (ancho x fondo): 90 x 50 cm.

E  Sistema de aspiración perimetral.
E  Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
E  3 potencias de extracción + 1 intensiva.
E  Posición intensiva con retracción automática.
E  Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 760 m³/h:

- potencia de extracción en nivel 3: 520 m³/h.
- potencia sonora en nivel 3: 61 dB (A).

E  Desconexión automática temporizada.
E  Funcionamiento a intervalos.
E  Iluminación halógena de la zona de cocción.
E  Filtros lavables en lavavajillas.
E  Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa.
E  Altura máxima de techo recomendada: 2,5 m.

50
Salida de aire 
al exterior

Recirculación
de aire

Recirculación
de aire

Salida de aire 
al exterior

Accesorios opcionales: 
E Set para instalación en recirculación de alta eficiencia: Z5190X0.
E Ver más accesorios en páginas 198-199.

Accesorios opcionales: 
E Set para instalación en recirculación de alta eficiencia: Z5190X0.
E Ver más accesorios en páginas 198-199.
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CAMPANAS DECORATIVAS ISLA

I72F67N5
4242004143147

Precio de referencia (IVA no incluido): 1.250,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 1.512,50 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 1.515,63 €

Salida de aire 
al exterior

Recirculación
de aire

Accesorios opcionales: 
E  Set para instalación en recirculación de alta eficiencia: Z5286X0.
E Ver más accesorios en páginas 198-199.

Campana decorativa isla. 
Diseño Box biselado

 E  Detección automática de humos a través de sensores de 
ultrasonidos.

E  Sistema de aspiración perimetral.
E  Sistema de fácil instalación.
E  Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
E  3 potencias de extracción + 1 intensiva.
E  Posición intensiva con retracción automática.
E  Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 700 m³/h:

 - potencia de extracción en nivel 3: 510 m³/h.
- potencia sonora en nivel 3: 58 dB (A).

E  Sistema exclusivo de insonorización.
E  Desconexión automática temporizada.
E  Funcionamiento a intervalos.
E  Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs.
E  SoftLight®: encendido y apagado gradual de la iluminación.
E  Iluminación regulable en intensidad.
E  Filtros lavables en lavavajillas.
E  Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
E  Válvula antirretorno incluida.

Accesorios opcionales: 
E  Set para instalación en recirculación de alta eficiencia: Z5286X0.
E Ver más accesorios en páginas 198-199.

I79F67N5 
4242004143130

Precio de referencia (IVA no incluido): 1.170,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 1.415,70 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 1.418,83 €

Campana decorativa isla. 
Diseño Box biselado

 E  Detección automática de humos a través de sensores de 
ultrasonidos.

E  Sistema de aspiración perimetral.
E  Sistema de fácil instalación.
E  Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
E  3 potencias de extracción + 1 intensiva.
E  Posición intensiva con retracción automática.
E  Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 700 m³/h:

 - potencia de extracción en nivel 3: 510 m³/h.
- potencia sonora en nivel 3: 58 dB (A).

E  Sistema exclusivo de insonorización.
E  Desconexión automática temporizada.
E  Funcionamiento a intervalos.
E  Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs.
E  SoftLight®: encendido y apagado gradual de la iluminación.
E  Iluminación regulable en intensidad.
E  Filtros lavables en lavavajillas.
E  Interior blindado. Limpieza fácil y segura.

Salida de aire 
al exterior

Recirculación
de aire

NUEVONUEVO Sensor de
ultrasonidos

Sensor de
ultrasonidos
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Accesorios opcionales: 
E  Set para instalación en recirculación de alta eficiencia: Z5286X0.
E Ver más accesorios en páginas 198-199.

I79F55N0 
4242004143000

Precio de referencia (IVA no incluido): 870,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 1.052,70 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 1.055,83 €

Campana decorativa isla. 
Diseño Box biselado

E  Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza.
E  Sistema de fácil instalación.
E  Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
E  3 potencias de extracción + 1 intensiva.
E  Posición intensiva con retracción automática.
E  Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 740 m³/h:

- potencia de extracción en nivel 3: 420 m³/h.
- potencia sonora en nivel 3: 50 dB (A).

E  Sistema exclusivo de insonorización.
E  Desconexión automática temporizada.
E  Iluminación halógena de la zona de cocción.
E  Filtros lavables en lavavajillas.
E  Interior blindado. Limpieza fácil y segura.

Salida de aire 
al exterior

Recirculación
de aire
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CAMPANAS DECORATIVAS ISLA

I79S45N0
4242004142829

Precio de referencia (IVA no incluido): 740,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 895,40 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 898,53 €

Campana decorativa isla. 
Diseño SlimLine

E  Sistema de fácil instalación.
E  Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
E  3 potencias de extracción + 1 intensiva.
E  Posición intensiva con retracción automática.
E  Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 680 m³/h:

- potencia de extracción en nivel 3: 450 m³/h.
- potencia sonora en nivel 3: 52 dB (A).

E  Sistema exclusivo de insonorización.
E  Desconexión automática temporizada.
E  Iluminación halógena de la zona de cocción.
E  Filtros de aluminio multicapa.
E  Filtros lavables en lavavajillas.
E  Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
E  Válvula antirretorno incluida.

Salida de aire 
al exterior

Recirculación
de aire

Accesorios opcionales: 
E  Set para instalación en recirculación de alta eficiencia: Z5286X0.
E Ver más accesorios en páginas 198-199.

Accesorios opcionales: 
E  Set para instalación en recirculación de alta eficiencia: Z5286X0.
E Ver más accesorios en páginas 198-199.

I79M56N5
4242004142898

Precio de referencia (IVA no incluido): 995,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 1.203,95 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 1.207,08 €

Salida de aire 
al exterior

Recirculación
de aire

Campana decorativa isla. 
Diseño SlimLine con frontal negro

E  Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza.
E  Sistema de fácil instalación.
E  Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
E  3 potencias de extracción + 1 intensiva.
E  Posición intensiva con retracción automática.
E  Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 740 m³/h:

- potencia de extracción en nivel 3: 420 m³/h.
- potencia sonora en nivel 3: 50 dB (A).

E  Sistema exclusivo de insonorización.
E  Desconexión automática temporizada.
E  Funcionamiento a intervalos.
E  Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs.
E  SoftLight®: encendido y apagado gradual de la iluminación.
E  Iluminación regulable en intensidad.
E  Filtros lavables en lavavajillas.
E  Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
E  Válvula antirretorno incluida.
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Accesorios opcionales: 
E  Iluminación adicional: Z99L10X0.
E Ver más accesorios en páginas 198-199.

D99L11N0
4242004152729

Precio de referencia (IVA no incluido): 1.460,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 1.766,60 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 1.769,73 €

Campana decorativa pared. 
AirDeluxe 110

E  Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza.
E  Sistema de fácil instalación.
E  Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
E  Funcionamiento en recirculación a través de un exclusivo sistema dual de 

doble filtrado del aire.
E  3 potencias de extracción + 1 intensiva.
E  Posición intensiva con retracción automática.
E  Potencia máxima de extracción en recirculación: 700 m³/h:

- potencia de extracción en nivel 3 en recirculación: 500 m³/h.
- potencia sonora en nivel 3 en recirculación: 62 dB (A).

E  Sistema exclusivo de insonorización.
E  Desconexión automática temporizada.
E  Funcionamiento a intervalos.
E  Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs.
E  SoftLight®: encendido y apagado gradual de la iluminación.
E  Iluminación regulable en intensidad.
E  Filtros lavables en lavavajillas.
E  Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
E  Iluminación complementaria a través de LEDs como accesorio opcional.
E  Posibilidad de instalación con salida del aire al exterior.

CAMPANAS DECORATIVAS PARED

Recirculación
de aire

Salida de aire 
al exterior

NUEVO

Campana decorativa pared. 
AirDeluxe 200

E  Sistema de aspiración perimetral.
E  Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
E  Motor de alta eficiencia con tecnología “brushless”.
E  3 potencias de extracción + 1 intensiva.
E  Posición intensiva con retracción automática.
E  Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 750 m³/h:

- potencia de extracción en nivel 3: 500 m³/h.
- potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A).

E  Sistema exclusivo de insonorización.
E  Desconexión automática temporizada.
E  Funcionamiento a intervalos.
E  Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs.
E  SoftLight®: encendido y apagado gradual de la iluminación.
E  Iluminación regulable en intensidad.
E  Filtros lavables en lavavajillas.

D99L20N0
4242004164913

Precio de referencia (IVA no incluido): 1.585,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 1.917,85 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 1.920,98 €

Salida de aire 
al exterior

Recirculación
de aire

NUEVO

Accesorios opcionales: 
E  Set para instalación en recirculación de alta eficiencia: Z5276X0.
E Ver más accesorios en páginas 198-199.
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Accesorios opcionales: 
E  Set para instalación en recirculación de alta eficiencia: Z5276X0.
E Ver más accesorios en páginas 198-199.

D39M55N0
4242004139874

Precio de referencia (IVA no incluido): 885,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 1.070,85 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 1.073,98 €

Campana decorativa pared. 
Diseño SlimLine con frontal negro

E  Sistema de aspiración perimetral.
E  Sistema de fácil instalación.
E  Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
E  3 potencias de extracción + 1 intensiva.
E  Posición intensiva con retracción automática.
E  Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 620 m³/h:

- potencia de extracción en nivel 3: 390 m³/h.
- potencia sonora en nivel 3: 51 dB (A).

E  Sistema exclusivo de insonorización.
E  Desconexión automática temporizada.
E  Iluminación halógena de la zona de cocción.
E  Filtros lavables en lavavajillas.
E  Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
E  Válvula antirretorno incluida.

CAMPANAS DECORATIVAS PARED

Recirculación
de aire

Salida de aire 
al exterior
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Campana decorativa pared. 
Diseño Cristal

E  Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza.
E  Sistema de fácil instalación.
E  Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
E  3 potencias de extracción + 1 intensiva.
E  Posición intensiva con retracción automática.
E  Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 660 m³/h:

- potencia de extracción en nivel 3: 390 m³/h.
- potencia sonora en nivel 3: 54 dB (A).

E  Desconexión automática temporizada.
E  Iluminación halógena de la zona de cocción.
E  Filtros lavables en lavavajillas.
E  Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
E  Válvula antirretorno incluida.

D39F55S0
4242004145530

Precio de referencia (IVA no incluido): 765,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 925,65 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 928,78 €

Salida de aire 
al exterior

Recirculación
de aire

Accesorios opcionales: 
E  Set para instalación en recirculación de alta eficiencia: Z5270X0.
E Ver más accesorios en páginas 198-199.

Accesorios opcionales: 
E  Set para instalación en recirculación de alta eficiencia: Z5270X0.
E Ver más accesorios en páginas 198-199.

D36B45N0
4242004138402

Precio de referencia (IVA no incluido): 655,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 792,55 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 795,68 €

Campana decorativa pared. 
Diseño SlimLine

E  Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza.
E  Sistema de fácil instalación.
E  Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
E  3 potencias de extracción + 1 intensiva.
E  Posición intensiva con retracción automática.
E  Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 610 m³/h:

- potencia de extracción en nivel 3: 420 m³/h.
- potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A).

E  Desconexión automática temporizada.
E  Iluminación halógena de la zona de cocción.
E  Filtros lavables en lavavajillas.
E  Interior blindado. Limpieza fácil y segura.

Recirculación
de aire

Salida de aire 
al exterior

NUEVO
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D79F87N5
4242004142638

Precio de referencia (IVA no incluido): 895,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 1.082,95 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 1.086,08 €

Campana decorativa pared. 
Diseño Box biselado

 E  Detección automática de humos a través de sensores de 
ultrasonidos.

E  Sistema de aspiración perimetral.
E  Sistema de fácil instalación.
E  Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
E  3 potencias de extracción + 1 intensiva.
E  Posición intensiva con retracción automática.
E  Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 830 m³/h:

- potencia de extracción en nivel 3: 630 m³/h.
- potencia sonora en nivel 3: 63 dB (A).

E  Sistema exclusivo de insonorización.
E  Desconexión automática temporizada.
E  Funcionamiento a intervalos.
E  Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs.
E  SoftLight®: encendido y apagado gradual de la iluminación.
E  Iluminación regulable en intensidad.
E  Filtros lavables en lavavajillas.
E  Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
E  Válvula antirretorno incluida.

Salida de aire 
al exterior

Recirculación
de aire

Accesorios opcionales: 
E  Set para instalación en recirculación de alta eficiencia: Z5276X0.
E Ver más accesorios en páginas 198-199.

D72F58N0
4242004117711

Precio de referencia (IVA no incluido): 975,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 1.179,75 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 1.182,88 €

Campana decorativa pared. 
Diseño Box biselado

E  Sistema de aspiración perimetral.
E  Sistema de fácil instalación.
E  Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
E  3 potencias de extracción + 1 intensiva.
E  Posición intensiva con retracción automática.
E  Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 770 m³/h:

- potencia de extracción en nivel 3: 550 m³/h.
- potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A).

E  Sistema exclusivo de insonorización.
E  Desconexión automática temporizada.
E  Iluminación halógena de la zona de cocción.
E  SoftLight®: encendido y apagado gradual de la iluminación.
E  Iluminación regulable en intensidad.
E  Filtros lavables en lavavajillas.
E  Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa.
E  Indicador electrónico de saturación de filtro de carbón activo.

Recirculación
de aire

Salida de aire 
al exterior

Accesorios opcionales: 
E  Para instalación en recirculación consultar con el Servicio Técnico.
E Ver más accesorios en páginas 198-199.

NUEVO

CAMPANAS DECORATIVAS PARED

Sensor de
ultrasonidos
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Accesorios opcionales: 
E  Set para instalación en recirculación de alta eficiencia: Z5276X0.
E Ver más accesorios en páginas 198-199.

D79F55N0
4242004140061

Precio de referencia (IVA no incluido): 595,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 719,95 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 723,08 €

Campana decorativa pared. 
Diseño Box biselado

E  Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza.
E  Sistema de fácil instalación.
E  Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
E  3 potencias de extracción + 1 intensiva.
E  Posición intensiva con retracción automática.
E  Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 740 m³/h:

- potencia de extracción en nivel 3: 420 m³/h.
- potencia sonora en nivel 3: 53 dB (A).

E  Sistema exclusivo de insonorización.
E  Desconexión automática temporizada.
E  Iluminación halógena de la zona de cocción.
E  Filtros lavables en lavavajillas.
E  Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
E  Válvula antirretorno incluida.

Salida de aire 
al exterior

Recirculación
de aire
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CAMPANAS DECORATIVAS PARED

Accesorios opcionales: 
E  Set para instalación en recirculación de alta eficiencia: Z5276X0.
E Ver más accesorios en páginas 198-199.

D79M87N0
4242004142614

Precio de referencia (IVA no incluido): 730,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 883,30 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 886,43 €

Campana decorativa pared. 
Diseño SlimLine con frontal negro

 E  Detección automática de humos a través de sensores de 
ultrasonidos.

E  Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza.
E  Sistema de fácil instalación.
E  Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
E  3 potencias de extracción + 1 intensiva.
E  Posición intensiva con retracción automática.
E  Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 940 m³/h:

- potencia de extracción en nivel 3: 650 m³/h.
- potencia sonora en nivel 3: 63 dB (A).

E  Sistema exclusivo de insonorización.
E  Desconexión automática temporizada.
E  Funcionamiento a intervalos.
E  Iluminación halógena de la zona de cocción.
E  SoftLight®: encendido y apagado gradual de la iluminación.
E  Iluminación regulable en intensidad.
E  Filtros lavables en lavavajillas.
E  Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
E  Válvula antirretorno incluida.

Sensor de
ultrasonidos

Salida de aire 
al exterior

Recirculación
de aire
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Accesorios opcionales: 
E  Set para instalación en recirculación de alta eficiencia: Z5276X0.
E Ver más accesorios en páginas 198-199.

D79M65N0
4242004142584

Precio de referencia (IVA no incluido): 635,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 768,35 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 771,48 €

Campana decorativa pared. 
Diseño SlimLine con frontal negro

E  Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza.
E  Sistema de fácil instalación.
E  Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
E  3 potencias de extracción + 1 intensiva.
E  Posición intensiva con retracción automática.
E  Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 820 m³/h:

- potencia de extracción en nivel 3: 550 m³/h.
- potencia sonora en nivel 3: 59 dB (A).

E  Sistema exclusivo de insonorización.
E  Desconexión automática temporizada.
E  Iluminación halógena de la zona de cocción.
E  Filtros lavables en lavavajillas.
E  Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
E  Válvula antirretorno incluida.

Recirculación
de aire

Salida de aire 
al exterior

Accesorios opcionales: 
E  Set para instalación en recirculación de alta eficiencia: Z5276X0.
E Ver más accesorios en páginas 198-199.

D79M55N0
4242004140092

Precio de referencia (IVA no incluido): 580,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 701,80 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 704,93 €

Campana decorativa pared. 
Diseño SlimLine con frontal negro

E  Sistema de fácil instalación.
E  Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
E  3 potencias de extracción + 1 intensiva.
E  Posición intensiva con retracción automática.
E  Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 740 m³/h.

- potencia de extracción en nivel 3: 420 m³/h.
- potencia sonora en nivel 3: 51 dB (A).

E  Sistema exclusivo de insonorización.
E  Desconexión automática temporizada.
E  Iluminación halógena de la zona de cocción.
E  Filtros de aluminio multicapa.
E  Filtros lavables en lavavajillas.
E  Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
E  Válvula antirretorno incluida.

Recirculación
de aire

Salida de aire 
al exterior
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CAMPANAS DECORATIVAS PARED

Accesorios opcionales: 
E  Set para instalación en recirculación de alta eficiencia: Z5270X0.
E Ver más accesorios en páginas 198-199.

Recirculación
de aire

Salida de aire 
al exterior

D77M55N0
4242004140016

Precio de referencia (IVA no incluido): 475,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 574,75 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 577,88 €

Campana decorativa pared. 
Diseño SlimLine con frontal negro

E  Sistema de fácil instalación.
E  Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
E  3 potencias de extracción + 1 intensiva.
E  Posición intensiva con retracción automática.
E  Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 690 m³/h:

- potencia de extracción en nivel 3: 420 m³/h.
- potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A).

E  Desconexión automática temporizada.
E  Iluminación halógena de la zona de cocción.
E  Filtros de aluminio multicapa.
E  Filtros lavables en lavavajillas.
E  Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
E  Válvula antirretorno incluida.

Accesorios opcionales: 
E  Set para instalación en recirculación de alta eficiencia: Z5270X0.
E Ver más accesorios en páginas 198-199.

D76M55N0
4242004139942

Precio de referencia (IVA no incluido): 425,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 514,25 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 517,38 €

Campana decorativa pared. 
Diseño SlimLine con frontal negro

E  Sistema de fácil instalación.
E  Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
E  3 potencias de extracción + 1 intensiva.
E  Posición intensiva con retracción automática.
E  Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 690 m³/h:

- potencia de extracción en nivel 3: 420 m³/h.
- potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A).

E  Desconexión automática temporizada.
E  Iluminación halógena de la zona de cocción.
E  Filtros de aluminio multicapa.
E  Filtros lavables en lavavajillas.
E  Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
E  Válvula antirretorno incluida.

Recirculación
de aire

Salida de aire 
al exterior
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Accesorios opcionales: 
E  Set para instalación en recirculación de alta eficiencia: Z5276X0.
E Ver más accesorios en páginas 198-199.

D79S45N0
4242004140122

Precio de referencia (IVA no incluido): 450,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 544,50 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 547,63 €

Campana decorativa pared. 
Diseño SlimLine

E  Sistema de fácil instalación.
E  Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
E  3 potencias de extracción + 1 intensiva.
E  Posición intensiva con retracción automática.
E  Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 680 m³/h:

- potencia de extracción en nivel 3: 450 m³/h.
- potencia sonora en nivel 3: 54 dB (A).

E  Sistema exclusivo de insonorización.
E  Desconexión automática temporizada.
E  Iluminación halógena de la zona de cocción.
E  Filtros de aluminio multicapa.
E  Filtros lavables en lavavajillas.
E  Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
E  Válvula antirretorno incluida.

Recirculación
de aire

Salida de aire 
al exterior

Accesorios opcionales: 
E  Set para instalación en recirculación de alta eficiencia: Z5270X0.
E Ver más accesorios en páginas 198-199.

D77S45N0
4242004140030

Precio de referencia (IVA no incluido): 410,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 496,10 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 499,23 €

Campana decorativa pared. 
Diseño SlimLine

E  Sistema de fácil instalación.
E  Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
E  3 potencias de extracción + 1 intensiva.
E  Posición intensiva con retracción automática.
E  Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 650 m³/h:

- potencia de extracción en nivel 3: 430 m³/h.
- potencia sonora en nivel 3: 57 dB (A).

E  Desconexión automática temporizada.
E  Iluminación halógena de la zona de cocción.
E  Filtros de aluminio multicapa.
E  Filtros lavables en lavavajillas.
E  Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
E  Válvula antirretorno incluida.

Recirculación
de aire

Salida de aire 
al exterior
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D4972X0
4242004081975

Precio de referencia (IVA no incluido): 475,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 574,75 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 577,88 €

D4672X0
4242004081951

Precio de referencia (IVA no incluido): 345,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 417,45 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 420,58 €

Campana extraplana 
Ancho 90 cm para encastre en mueble de 60 cm

E  Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
E  3 potencias de extracción + 1 intensiva.
E  Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 700 m³/h:

- potencia de extracción en nivel 3: 450 m³/h.
- potencia sonora en nivel 3: 59 dB (A).

E  Iluminación halógena de la zona de cocción.
E  Filtros de aluminio multicapa.
E  Filtros lavables en lavavajillas.
E  Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa..

Campana extraplana

E  Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
E  3 potencias de extracción + 1 intensiva.
E  Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 700 m³/h:

- potencia de extracción en nivel 3: 450 m³/h.
- potencia sonora en nivel 3: 59 dB (A).

E  Iluminación halógena de la zona de cocción.
E  Filtros de aluminio multicapa.
E  Filtros lavables en lavavajillas.
E  Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa.

CAMPANAS EXTRAPLANAS

Recirculación
de aire

Salida de aire 
al exterior

Recirculación
de aire

Salida de aire 
al exterior

Accesorios opcionales: 
E Embellecedor frontal de acero inoxidable: Z5776N0. 
E Set para instalación en recirculación: LZ45500.
E Accesorio para ocultar campana bajo mueble: LZ46000.
E Ver más accesorios en páginas 198-199.

Accesorios opcionales: 
E Embellecedor frontal de acero inoxidable: Z5779N0. 
E Set para instalación en recirculación: LZ45500. 
 E  Accesorio para instalar la campana en armario de 90 cm de ancho:  

LZ49100.
E Ver más accesorios en páginas 198-199.
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D4654X0
4242004046035

Precio de referencia (IVA no incluido): 185,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 223,85 €

Coste de reciclado: 3,13 €

Precio de referencia final: 226,98 €

Campana extraplana

E  3 potencias de extracción.
E  Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 400 m³/h:

- potencia de extracción en nivel 3: 400 m³/h.
- potencia sonora en nivel 3: 62 dB (A).

E  Iluminación de la zona de cocción.
E  Filtros de aluminio multicapa.
E  Filtros lavables en lavavajillas.

Recirculación
de aire

Salida de aire 
al exterior

LZ46000
4242003307618

Precio de referencia (IVA no incluido): 80,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 96,80 €

Coste de reciclado: 0,00 €

Precio de referencia final: 96,80 €

Accesorio para ocultar la campana extraplana bajo el mueble  
de cocina

Válido para el modelo: D4672X0.

Accesorios opcionales: 
 E  Embellecedor frontal de acero inoxidable: Z5770N0.
E  Set para instalación en recirculación: LZ34500.
E Ver más accesorios en páginas 198-199.
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F R Í O

Las hortalizas, las frutas, las carnes y pescados, los lácteos, los 

platos cocinados… todos han pasado de vivir un relato corto 

a ser las estrellas de un largometraje. En un frigorífico con 

tecnología VitaFresh®, su historia dura hasta el triple de tiempo, 

conservando siempre sus propiedades, su frescura y su mejor 

aspecto. Así no hace falta ir a la compra tan a menudo y se 

ahorra tiempo… para otras historias. 

NO ES UNA HISTORIA INTERMINABLE, 

PERO DURA HASTA
TRES VECES MÁS

Lo más importante de la gama de frío 
Explicación de las prestaciones
Frigorífico combinado modular integrable
Frigoríficos combinados integrables
Congelador y frigoríficos integrables
Congelador y frigorífico integrables
Congelador y frigorífico integrables bajo encimera
Frigoríficos americanos
Frigoríficos combinados con VitaFresh® 
Frigoríficos combinados

ÍNDICE

132
135
146
147
150
152
153
154
156
157
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EXPERTOS EN INTEGRACIÓN

En términos de integración, Neff es un verdadero especialista. La novedosa 

ubicación del compresor en el zócalo permite aprovechar mejor el espacio y 

contar con una mayor capacidad para los alimentos. Además, el espacio interior 

se puede planificar con total flexibilidad gracias al concepto VarioShelf, y ver 

con total claridad gracias a la iluminación con LEDs. Para que la integración sea 

perfecta, se incorpora cierre amortiguado y sistema de puerta fija en todos los 

modelos. Ver más información en página 142.

IDEAS FRESCAS 

NECESIDAD DE FRÍO
PARA CUALQUIER 

SOLUCIONES PARA CUALQUIER NECESIDAD

En la gama de frío Neff tenemos soluciones para todas las cocinas, 

con cualquier tipo de instalación: frigoríficos combinados integrables, 

frigoríficos y congeladores de una puerta de 1,77 y 1,40 m de altura, 

de 82 cm para instalar bajo encimera, así como una amplia gama de 

frigoríficos combinados de libre instalación tanto en 70 como en 60 cm 

de ancho y en alturas de 1,85 y 2 m.

Combinación congelador y frigorífico bajo encimera Combinación congelador y frigorífico de 1,40 m

132



FRÍO INTELIGENTE

Para obtener los mejores resultados, todos los frigoríficos Neff 

tienen regulación independiente de la temperatura del frigorífico 

y del congelador; gracias a diferentes sensores se consigue 

mantener la temperatura constante en todo momento. Y es 

que, al igual que en los hornos, la regulación electrónica de 

temperatura en la gama de frío es fundamental para una correcta 

conservación de los alimentos. Es lo que llamamos frío inteligente.

Ver más información en página 138.

MÁXIMA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Todas estas prestaciones se completan con un funcionamiento 

realmente eficiente: la práctica totalidad de la gama de integración 

posee clasificación A++ (40% menos que la clase A). Pero además, 

Neff ofrece en exclusiva un modelo A+++ (60% menos que la 

clase A).

Ya te hemos puesto en situación, pero la verdadera historia de 

la gama de frío Neff, una de las más completas y eficientes del 

mercado, está llena de detalles que podrás descubrir al pasar la 

página.  

LA MEJOR TECNOLOGÍA DE FRÍO: VITAFRESH®

Para que los amantes de la cocina dispongan siempre de los ingredientes 

más frescos y mejor conservados, toda la gama de integración dispone 

de tecnología combinada de frío No Frost en congelador y frío activo en 

frigorífico. Pero además, los modelos con tecnología VitaFresh® permiten 

conservar los alimentos hasta el triple de tiempo, con todas sus propiedades 

nutricionales, su sabor, su color y su mejor aspecto. Ver más información en 

página 135.

Frigorífico combinado integrable Frigorífico combinado de libre instalación Frigorífico americano
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IMAGEN
EN BAJA

BIDI 
a webMás información sobre 

la tecnología VitaFresh®:
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EL TRIPLE DE TIEMPO
COMO RECIÉN COMPRADOS,

ALIMENTOS QUE PERMANECEN 

VITAFRESH®

ILUMINACIÓN CON LEDS

Los frigoríficos combinados Neff con tecnología VitaFresh® incorporan también 

iluminación con LEDs. Se trata de un innovador sistema que aporta una luz más 

brillante, iluminando todas y cada una de las bandejas y cajones del frigorífico. 

Esta serie de LEDs integrados en la parte superior y en los laterales, resultan 

muy fáciles de limpiar, no desprenden calor y reducen hasta 10 veces el consumo 

energético.

RAÍLES TELESCÓPICOS

Los cajones VitaFresh® pueden extraerse totalmente gracias a sus guías telescó-

picas, lo que permite un acceso mucho más cómodo a su interior, incluso cuando 

la apertura de la puerta se limita a 90º.

Para que una receta sea exquisita, los ingredientes deben ser de primera 

calidad y, por supuesto, encontrarse en su momento óptimo. Gracias a la 

revolucionaria tecnología VitaFresh®, ya no hará falta ir a la compra tan a 

menudo, porque consigue que los alimentos frescos conserven todas sus 

propiedades, vitaminas, aroma, color y aspecto apetitoso, durante mucho 

más tiempo. Hasta tres veces más. 

Para ello, la tecnología VitaFresh® tiene en cuenta dos factores: tempera-

tura y humedad. Mantiene los alimentos exactamente a 0ºC (temperatura 

a la cual se inhibe el crecimiento bacteriológico) y a un nivel de humedad 

controlado automáticamente y perfectamente adaptado a lo que requiere 

cada alimento: 50% para la conservación de carne, pescado y lácteos, y 

95% para frutas y verduras.

VENTAJAS DE LA TECNOLOGÍA 
VITAFRESH®:

Alarga la vida de los alimentos frescos y los conserva hasta 3 

veces más tiempo.

Como todo dura más, ya no es necesario ir a la compra tan 

a menudo.

Mantiene los alimentos a 0ºC: la temperatura idónea para 

inhibir el crecimiento de bacterias.

Ofrece dos niveles de humedad diferenciados y controlados 

automáticamente, basta con elegir el cajón adecuado para 

cada alimento:

El filtro AirFresh elimina los olores desagradables. 

Frutas y verduras:

0ºC, 95% de humedad.

Carnes, pescados y lácteos:

0ºC, 50% de humedad.

Más información sobre la 

tecnología VitaFresh®
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YOGURT:  16 días más. ESPÁRRAGOS:  11 días más. FRESAS:  5 días más.

HORTALIZAS Y HONGOS

Durabilidad en compartimento normal

Durabilidad en cajón VitaFresh®

Coliflor

3

21

Brócoli

5

14

Zanahorias

14

150

Col

14

100

Perejil

10

28

Champiñones

3

10

Lechuga

3

10

Espárragos

3

14

Espinacas

2

12

Albaricoques  

7

20

Con el paso de los días, el estado de los alimentos 

es diferente según el lugar donde se conservan. 

Pero, además de contártelo, queremos que lo veas:

PENSAR UNA NUEVA RECETA

CON VITAFRESH®
LLEVA SU TIEMPO.

TIENES HASTA TRES VECES MÁS
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POLLO  4 días más.CHAMPIÑONES:  7 días más. QUESO:  7 días más.

FRUTAS PESCADOS Y MARISCOS CARNES Y EMBUTIDOS LÁCTEOS

Peras  

30

100

Fresas 

2

7

Frambuesas

1

5

Kiwi

7

28

Pescado fresco

1

3

Mariscos

1

3

Ahumados

3

7

Pollo

2

6

Ternera/Cordero

2

7

Cerdo

2

7

Jamón cocido

3

7

Yogurt

14

30

Queso

7

14

Leche

3

7
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LA CONSERVACIÓN INTELIGENTE

Además de la excelente tecnología de frío VitaFresh®, Neff ofrece unas condiciones 

óptimas de conservación a través de la combinación perfecta de las mejores tecno-

logías existentes. En su gama de integración, la tecnología No Frost en el congelador 

evita la descongelación, y el frío activo en el frigorífico, consigue un mayor grado de 

humedad que ayuda a la conservación de los alimentos.

Con el sistema de frío inteligente VitaControl, diferentes sensores se encargan de 

mantener una temperatura constante en frigorífico y congelador, independiente-

mente de la temperatura exterior, lo que garantiza un ambiente adecuado para 

la conservación. Los alimentos permanecen frescos y aromáticos más tiempo, con 

una consistencia óptima. Por ejemplo, el helado nunca estará demasiado líquido, ni 

demasiado congelado.

AIRFRESHFILTER

Los malos olores o la mezcla de olores entre los alimentos ya no son un problema, 

gracias al filtro de alta tecnología con dos barreras: una con acción antimicrobiana y 

un filtro de carbón activo que elimina los olores.

CAJÓN HYDROFRESH

En los modelos con tecnología HydroFresh, este cajón mantiene las frutas y verduras 

frescas por más tiempo. Basta con ajustar la ventilación y la humedad mediante el 

control deslizante, en función del contenido del cajón. Y para mayor comodidad, 

este cajón está dotado de guías extraíbles. 

CONSERVA MEJOR 
Y CONSUME MENOS

TECNOLOGÍA DE FRÍO NEFF:

ºC

Temperatura

Segundos

VitaControl

Otros
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Neff ofrece en exclusiva un modelo A+++ (60% menos consumo que 

clase A) que incorpora la tecnología de compresor inverter. Además, la 

práctica totalidad de la gama de integración y libre instalación cuenta con 

clasificación energética A++ (40% menos consumo que clase A). 

EFICIENCIA
M Á X I M A 
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MAYOR CAPACIDAD INTERIOR

Los frigoríficos integrables Neff consiguen ampliar su capacidad interior gracias a 

la ubicación del motor y el condensador en la zona del zócalo. De este modo, el 

cajón de la zona inferior se aprovecha totalmente. Además, la disposición interior 

inteligente nos permite ganar espacio y comodidad.

ILUMINACIÓN ESPECIAL NEFF:    
MÁS LUZ Y MENOS CONSUMO

La iluminación especial mediante columnas de LEDs permite ver 

todo el interior con una claridad hasta ahora impensable. Integrada 

en las paredes laterales, ilumina todas y cada una de las bandejas y 

cajones del frigorífico; así se obtiene una iluminación más uniforme 

en todas las alturas, dura más tiempo, no calienta y es más eficiente, 

con el consecuente ahorro energético que todo esto supone. FUNCIÓN SÚPER DEL REFRIGERADOR 
Y DEL CONGELADOR

La función Súper del refrigerador está especialmente indicada para esas 

ocasiones en las que se introducen en el frigorífico gran cantidad de alimentos 

a la vez, como suele ocurrir con la compra semanal. Esta función previene el 

aumento de temperatura que se produciría al meter tantos alimentos. Una vez 

que estos se han enfriado, volverá automáticamente a la temperatura original 

previamente seleccionada. La función Súper del congelador es perfecta para 

congelar alimentos frescos, ya que reduce la temperatura para un congelado 

más rápido. 

INTEGRADOS
Y MEJOR EQUIPADOS

MEJOR 

Ambas funciones se seleccionan desde el 

display TouchControl, míralo aquí:
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Gracias al sistema EasyLift, las bandejas y balcones se pueden regular en 

altura rápida y fácilmente, incluso cuando están llenas. 

Incluye también un compartimento especial en la 

puerta con sistema de apertura SLIDE & HIDE®, 

para guardar quesos o mantequillas.

VARIOSHELF: INTERIORES FLEXIBLES

Es lo que llamamos flexibilidad total. Los frigoríficos de integración 

Neff ofrecen una libertad sin precedentes, para planificar el espacio en 

función de las necesidades de cada usuario y de cada momento:

Las bandejas plegables permiten aprovechar el 

espacio frontal en altura, en caso necesario. 

Raíles telescópicos: los cajones VitaFresh® pueden extraerse totalmente 

gracias a sus guías telescópicas, lo que permite un acceso mucho más 

cómodo a su interior, incluso cuando la apertura de la puerta se limita a 

90º. En el resto de frigoríficos Neff, el acceso a los cajones del congelador 

es posible con un ángulo de puerta de 90º. 

Congelador con cajón Big Box de 30 litros, ideal para piezas grandes. 

Los congeladores Neff ofrecen la posibilidad de usar alternativamente 

bandejas y cajones, para ajustarse a las necesidades.

Las bandejas extensibles permiten un mejor 

acceso a la zona trasera.
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SISTEMA DE CIERRE AMORTIGUADO  
SOFTCLOSE

Suaviza la apertura y cierre, incluso cuando la puerta está totalmente llena. Además, 

a partir de un ángulo de apertura de unos 20º, la puerta se cierra automáticamente, 

garantizando en todo momento la perfecta conservación de los alimentos. La 

bisagra de gran resistencia, incorpora el muelle y amortiguador en su interior, de 

forma que su limpieza es rápida y muy cómoda.

SISTEMA DE PUERTA FIJA

Todos los aparatos de frío integrables Neff se instalan con sistema de puerta fija. 

Este sistema permite unir la puerta del armario y la puerta del aparato como 

si fueran una única pieza, sin deslizamientos y sin bisagras adicionales. De esta 

forma, es el frigorífico el que soporta el peso de la puerta del armario y evita 

las eventuales holguras que se pueden producir en la bisagra con otro tipo de 

sistemas de instalación.

EL SISTEMA MÁS AVANZADO 

PERFECTA 
PARA UNA INTEGRACIÓN 
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MÓDULOS COMBINABLES QUE PERMITEN 
COMPOSICIONES INNOVADORAS  Y 
FUNCIONALES

Los frigoríficos y congeladores integrables pueden ser instalados independiente-

mente o en combinación, lo que permite obtener mayor capacidad en menos 

espacio. Se encuentran disponibles en 177, 140 y 82 cm de altura y pueden ser 

instalados con base simple, doble o intermedia, dependiendo de los requeri-

mientos de cada cocina.

La flexibilidad de instalación permite incluso la posibilidad de prescindir de 

la rejilla de ventilación, ya que el aparato ventila a través de su base doble 

o su base intermedia. El zócalo necesario para instalar estos aparatos debe 

ser de al menos 10 cm de altura, espacio necesario para ubicar el motor y 

el condensador en el propio zócalo y aprovechar así al máximo el espacio 

de almacenamiento interior.

INSTALACIÓN FÁCIL

El nuevo sistema de fácil instalación incorpora piezas premontadas, 

para una instalación más sencilla, cómoda y segura. Observa aquí 

lo fácil que es:

ANTES

Elementos de montaje convencio-
nales.

AHORA, CON EL SISTEMA 
DE INSTALACIÓN FÁCIL

1 sola pieza en lugar de 5.
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TECNOLOGÍA VITAFRESH®

Los nuevos frigoríficos combinados Neff incorporan la tecnología de frío 

VitaFresh®, que permite conservar los alimentos frescos hasta el triple 

de tiempo. Para ello, los cajones VitaFresh® mantienen una temperatura 

constante de 0ºC y dos niveles de humedad diferenciados. Las carnes, 

pescados, lácteos, frutas y verduras, conservan sus propiedades nutricio-

nales y su mejor aspecto durante más tiempo. Ya no hace falta ir a la 

compra tantas veces para contar siempre con los mejores ingredientes. 

Más información sobre la tecnología VitaFresh® en la página 135.

TECNOLOGÍA NOFROST    
CON MULTIAIRFLOW

La tecnología NoFrost previene la formación de escarcha, que, entre otras 

cosas, dificulta la circulación del aire frío en el interior del aparato. El 

sistema MulitAirFlow se compone de unas salidas de aire estratégicamente 

situadas a través de las cuales entra el aire frío en mayor o menor medida 

según sea la temperatura seleccionada, la cantidad de alimentos, las veces 

que se abre la puerta e incluso las condiciones exteriores. La combinación 

de estas dos tecnologías hace que la temperatura que hemos seleccionado 

para cada compartimento se mantenga estable.

ILUMINACIÓN ESPECIAL NEFF:    
MÁS LUZ Y MENOS CONSUMO

La iluminación especial mediante columnas de LEDs permite ver todo el 

interior con una claridad hasta ahora impensable. Integrada en las paredes 

laterales, ilumina todas y cada una de las bandejas y cajones del frigorífico, 

así se obtiene una iluminación más uniforme en todas las alturas, dura 

más tiempo, no calienta y es más eficiente, con el consecuente ahorro 

energético que todo esto supone.

CONTROL ELECTRÓNICO
Los frigoríficos de libre instalación Neff cuentan con control electrónico. 

Este sistema permite controlar la temperatura de un solo vistazo, regularla 

fácilmente y mantenerla estable.

F R I GOR Í F ICOS
COMB INADOS
DISEÑO, TECNOLOGÍA

Y EFICIENCIA

FUNCIÓN SÚPER DEL REFRIGERADOR    
Y DEL CONGELADOR

La función Súper del refrigerador está especialmente indicada para esas ocasiones 

en las que se introducen en el frigorífico gran cantidad de alimentos a la vez, 

como suele ocurrir con la compra semanal. Esta función previene el aumento 

de temperatura que se produciría al meter tantos alimentos. Una vez estos se 

han enfriado, volverá automáticamente a la temperatura original previamente 

seleccionada. La función Súper del congelador es perfecta para congelar alimentos 

frescos, ya que reduce la temperatura para un congelado más rápido.
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PANTALLA LCD TOUCHCONTROL

La electrónica LCD con tecnología TouchControl de los frigoríficos americanos 

Neff permite visualizar la temperatura, el estado de cada compartimento, el 

estado del filtro del agua y la hora. Además aporta un manejo muy intuitivo y 

cómodo de las diferentes funciones del aparato.

DISPENSADOR EXTERIOR DE HIELO Y AGUA

El congelador con dispensador exterior permite obtener cómodamente agua 

fresca, cubitos de hielo o hielo picado.

FRIGORÍFICOS
AMERICANOS
LO MIRES POR DONDE  LO MIRES,

UN GRAN FRIGORÍFICO

Cuando se necesita espacio suficiente para gran cantidad de alimentos y 

bebidas, la opción ideal es un frigorífico americano Neff. Su espacio interior 

se distribuye de tal forma que permite un aprovechamiento máximo de su 

capacidad. Además de proporcionar una accesibilidad total para introducir y 

sacar los alimentos, dispone de un congelador de gran capacidad, distribuido 

en varios niveles, que permiten clasificar los congelados según el tipo de 

alimento o por el tiempo que estos llevan congelados. Además, incorporan 

un compartimento de conservación de alimentos delicados con guías 

telescópicas en el refrigerador y dos compartimentos de larga duración en 

el congelador.

DOS CIRCUITOS DE FRÍO

Los frigoríficos americanos NoFrost Neff se componen de 2 circuitos de 

frío independientes, con evaporadores distintos. De este modo, se puede 

mantener un grado de humedad mayor en la zona del frigorífico que en la del 

congelador, logrando así una mejor conservación de los alimentos. Además, 

como estos dos circuitos funcionan de forma independiente y de acuerdo 

a las necesidades de frío de cada compartimento, se consigue una mayor 

eficiencia energética.

El sistema MultiAirFlow se compone de unas salidas de aire estratégicamente 

situadas a través de las cuales entra el aire frío en mayor o menos medida 

según sea la temperatura seleccionada, la cantidad de alimentos, las veces que 

se abre la puerta e incluso las condiciones exteriores.

CAJÓN ESPECIAL FRESHPROTECT BOX

Este cajón especial permite una regulación de temperatura independiente del 

resto del frigorífico:

0ºC para pescados

2ºC para carnes y aves

4ºC para frutas y verduras

BALCONES BASCULANTES

Los compartimentos de la puerta del congelador de algunos modelos 

Neff facilitan la colocación y extracción de recipientes gracias a un sistema 

basculante incorporado.
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K7791X0
4242004109112 

Precio de referencia (IVA no incluido): 4.780,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 5.783,80 €

Coste de reciclado: 29,20 €

Precio de referencia final: 5.813,00 €

Frigorífico combinado modular integrable 
Tecnología NoFrost MultiAirFlow en frigorífico y congelador

E VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
E Control y regulación independiente de la temperatura de cada zona.
E Visualización de temperatura a través del display digital.
E Instalación: sistema de puerta fija.
E Filtro catalizador de olores AirFresh.
E  Función Súper en frigorífico y congelador con desconexión automática.
E  Alarma acústica de puerta abierta y alarma acústica de elevación de 

temperatura.
E  Función especial vacaciones.
E  Bandejas de cristal de seguridad regulables en altura con perfil de acero 

inoxidable.
E  3 cajones de gran capacidad con guías telescópicas (2 con regulación 

independiente de temperatura) en frigorífico.
E Fabricador automático de cubitos de hielo con toma de agua.
E 2 cajones de gran capacidad con guías telescópicas en congelador.

 FRIGORÍFICO COMBINADO MODULAR INTEGRABLE

914

Medidas (alto x ancho x fondo): 
- Aparato: 2.125 x 908 x 608 mm.  
- Encastre: 2.134 x 914 x 610 mm. 
-  Regulación del zócalo desde 10,2 hasta 18,1 cm.

ACCESORIOS K7791X0

Z4791F0
4242004110002

Precio de referencia (IVA no incluido): 485,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 586,25 €

Coste de reciclado: 0,00 €

Precio de referencia final: 586,25 €

FI50Z000
4242003401101

Precio de referencia (IVA no incluido): 25,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 30,25 €

Coste de reciclado: 0,00 €

Precio de referencia final: 30,25 €

Z4791G0
4242004110118

Precio de referencia (IVA no incluido): 95,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 114,95 €

Coste de reciclado: 0,00 €

Precio de referencia final: 114,95 €

CI60Z100
4242003401125

Precio de referencia (IVA no incluido): 190,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 229,90 €

Coste de reciclado: 0,00 €

Precio de referencia final: 229,90 €

Puertas de acero inoxidable (3 unidades)

Filtro de carbón activo para agua

Tiradores de acero inoxidable (3 unidades)

Accesorio anticondensación
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K8345X0
4242004124757 

Precio de referencia (IVA no incluido): 1.875,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 2.268,75 €

Coste de reciclado: 22,95 €

Precio de referencia final: 2.291,70 €

K8341X0
4242004123514 

Precio de referencia (IVA no incluido): 1.665,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 2.014,65 €

Coste de reciclado: 22,95 €

Precio de referencia final: 2.037,60 €

Frigorífico combinado integrable con VitaFresh® 
Tecnología NoFrost en congelador

E  VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
E  Visualización de temperaturas a traves de indicadores luminosos.
E  Regulación electrónica e independiente de la temperatura de cada zona.
E  Sistema especial de iluminación Neff a través de LEDs.
E  Instalación: sistema de puerta fija.
E  Apertura de la puerta hacia la derecha, reversible.
E  Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft.
E  Ventilación a través del zócalo inferior del aparato: 

máximo aprovechamiento del espacio del congelador.
E  Tratamiento antibacterias.
E  Filtro catalizador de olores AirFresh.
E  Función Súper en frigorífico y congelador con desconexión automática.
E  Alarma óptica y acústica de puerta abierta y alarma óptica y acústica de 

elevación de temperatura.
E  Equipamiento interior con acabado en acero inoxidable.
E  Zona VitaFresh® exactamente a 0ºC, de 57 litros de capacidad:

-  1 cajón para carnes, pescados y lácteos.
-  1 cajón para frutas, verduras y hortalizas.

E  VarioShelf: regulación de bandejas y balcones.
E  2 bandejas en el frigorífico, 2 regulables en altura.
E  Bandejas de cristal de seguridad.
E  3 balcones en la puerta del frigorífico.
E  Balcón para mantequillas y quesos con apertura SLIDE & HIDE®.
E  2 cajones con raíles telescópicos en el congelador, 1 de ellos Big Box.
E  Interiores del congelador flexibles.

Frigorífico combinado integrable 
Tecnología NoFrost en congelador

E  VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
E  Visualización de temperaturas a traves de indicadores luminosos.
E  Regulación independiente de la temperatura de cada zona.
E  Sistema especial de iluminación Neff a través de LEDs.
E  Instalación: sistema de puerta fija.
E  Apertura de la puerta hacia la derecha, reversible.
E  Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft.
E  Ventilación a través del zócalo inferior del aparato: 

máximo aprovechamiento del espacio del congelador.
E  Tratamiento antibacterias.
E  Función Súper en frigorífico y congelador con desconexión automática.
E  Alarma óptica y acústica de puerta abierta y alarma óptica y acústica de 

elevación de temperatura.
E  Equipamiento interior con acabado en acero inoxidable.
E  2 cajones con raíles telescópicos en el frigorífico, uno de ellos para el 

almacenamiento de frutas y verduras.
E  VarioShelf: regulación de bandejas y balcones.
E  4 bandejas en el frigorífico, 3 regulables en altura.
E  Bandejas de cristal de seguridad.
E  5 balcones en la puerta del frigorífico.
E  Balcón para mantequillas y quesos con apertura SLIDE & HIDE®.
E  3 cajones con raíles telescópicos en el congelador, 1 de ellos Big Box.
E  Interiores del congelador flexibles.

FRIGORÍFICOS COMBINADOS INTEGRABLES

560 560

Medidas (alto x ancho x fondo): 
- Aparato: 1.772 x 556 x 545 mm.  
- Encastre: 1.775 x 560 x 550 mm.

Medidas (alto x ancho x fondo): 
- Aparato: 1.772 x 556 x 545 mm.  
- Encastre: 1.775 x 560 x 550 mm.

147

Fr
ío



FRIGORÍFICOS COMBINADOS INTEGRABLES

KI7863D30
4242004162162 

Precio de referencia (IVA no incluido): 1.245,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 1.506,45 €

Coste de reciclado: 22,95 €

Precio de referencia final: 1.529,40 €

KI6863D40
4242004162230 

Precio de referencia (IVA no incluido): 1.285,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 1.554,85 €

Coste de reciclado: 22,95 €

Precio de referencia final: 1.577,80 €

Frigorífico combinado integrable  
Tecnología NoFrost en el congelador

E  VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
E  Visualización de temperaturas a través del display digital.
E  Regulación independiente de las temperaturas.
E  Sistema especial de iluminación Neff a través de LEDs.
E  Instalación: sistema de puerta fija.
E  Apertura de la puerta hacia la derecha, reversible.
E  Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft.
E  Función Súper en frigorífico y congelador con desconexión automática.
E  Alarma acústica de puerta abierta.
E  Alarma óptica y acústica de elevación de temperatura.
E  Función especial vacaciones.
E  Equipamiento interior con acabado en acero inoxidable.
E  HydroFresh: cajón de larga conservación para frutas, verduras y hortalizas.
E  VarioShelf: regulación de bandejas y balcones.
E  5 bandejas en el frigorífico, 4 regulables en altura.
E  Bandejas de cristal de seguridad.
E  5 balcones en la puerta del frigorífico.
E  Balcón para mantequillas y quesos con apertura SLIDE & HIDE®.
E  3 cajones en el congelador, 1 de ellos Big Box.
E  Interiores del congelador flexibles.

Frigorífico combinado integrable

E  VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
E  Visualización de temperaturas a través del display digital.
E  Regulación independiente de la temperatura de cada zona.
E  Sistema especial de iluminación Neff a través de LEDs.
E  Instalación: sistema de puerta fija.
E  Apertura de la puerta hacia la derecha, reversible.
E  Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft.
E  Función Súper en frigorífico y congelador con desconexión automática.
E  Alarma acústica de puerta abierta.
E  Alarma óptica y acústica de elevación de temperatura.
E  Función especial vacaciones.
E  Equipamiento interior con acabado en acero inoxidable.
E  HydroFresh: cajón de larga conservación para frutas, verduras y hortalizas.
E  VarioShelf: regulación de bandejas y balcones.
E  5 bandejas en el frigorífico, 4 regulables en altura.
E  Bandejas de cristal de seguridad.
E  5 balcones en la puerta del frigorífico.
E  Balcón para mantequillas y quesos con apertura SLIDE & HIDE®.
E  3 cajones en el congelador, 1 de ellos Big Box.
E  Interiores del congelador flexibles.

560560

Medidas (alto x ancho x fondo): 
- Aparato: 1.772 x 556 x 545 mm.  
- Encastre: 1.775 x 560 x 550 mm.

Medidas (alto x ancho x fondo): 
- Aparato: 1.772 x 556 x 545 mm.  
- Encastre: 1.775 x 560 x 550 mm.

NUEVO NUEVO

148



K4434X6FF
4242004100423 

Precio de referencia (IVA no incluido): 815,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 986,15 €

Coste de reciclado: 22,95 €

Precio de referencia final: 1.009,10 €

Frigorífico combinado integrable

E  VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
E  Regulación electrónica de temperatura con indicadores luminosos LED.
E  Iluminación interior.
E  Instalación: sistema de puerta deslizante.
E  Apertura de la puerta hacia la derecha, reversible.
E  Tratamiento antibacterias.
E  Función Súper en congelador con desconexión automática.
E  1 cajón de almacenamiento en el frigorífico.
E  5 bandejas en el frigorífico, 4 regulables en altura.
E  Bandejas de cristal de seguridad.
E  5 balcones en la puerta del frigorífico.
E  Balcón para mantequillas y quesos.
E  3 cajones en el congelador.

560

Medidas (alto x ancho x fondo): 
- Aparato: 1.772 x 541 x 545 mm.  
- Encastre: 1.775 x 562 x 550 mm.

NUEVO
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CONGELADOR Y FRIGORÍFICOS INTEGRABLES

K8315X0
4242004124733 

Precio de referencia (IVA no incluido): 1.875,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 2.268,75 €

Coste de reciclado: 22,95 €

Precio de referencia final: 2.291,70 €

Frigorífico integrable con VitaFresh®

E  VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
E  Regulación electrónica de temperatura con indicadores luminosos LED.
E  Sistema especial de iluminación Neff a través de LEDs.
E  Instalación: sistema de puerta fija.
E  Apertura de la puerta hacia la derecha, reversible.
E  Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft.
E  Ventilación a través del zócalo inferior del aparato: 

máximo aprovechamiento del espacio del congelador.
E  Tratamiento antibacterias.
E  Filtro catalizador de olores AirFresh.
E  Función Súper en frigorífico con desconexión automática.
E  Alarma acústica de puerta abierta.
E  Equipamiento interior con acabado en acero inoxidable.
E  Zona VitaFresh® exactamente a 0ºC, de 78 litros de capacidad:

-  2 cajones para carnes, pescados y lácteos.
-  1 cajón para frutas, verduras y hortalizas.

E  VarioShelf: regulación de bandejas y balcones.
E  4 bandejas en el frigorífico, 3 regulables en altura.
E  Bandejas de cristal de seguridad.
E  5 balcones en la puerta del frigorífico.
E  Balcón para mantequillas y quesos con apertura SLIDE & HIDE®.

560

Medidas (alto x ancho x fondo): 
- Aparato: 1.772 x 556 x 545 mm.  
- Encastre: 1.775 x 560 x 550 mm.

G8320X0
4242004124689 

Precio de referencia (IVA no incluido): 1.525,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 1.845,25 €

Coste de reciclado: 22,95 €

Precio de referencia final: 1.868,20 €

Congelador integrable con tecnología NoFrost

E  VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
E  Regulación electrónica de temperatura con indicadores luminosos LED.
E  Sistema especial de iluminación Neff a través de LEDs.
E  Instalación: sistema de puerta fija.
E  Apertura de puerta hacia la izquierda, reversible.
E  Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft.
E  Ventilación a través del zócalo inferior del aparato: 

máximo aprovechamiento del espacio del congelador.
E  Función Súper en congelador con desconexión automática.
E  Alarma óptica y acústica de puerta abierta y de elevación de 

temperatura.
E  Equipamiento interior con acabado en acero inoxidable.
E  5 cajones en el congelador, 1 de ellos Big Box.
E  Cajones con raíles telescópicos.
E  2 espacios de congelación intensiva con tapa transparente.
E  Interiores del congelador flexibles.

560

Medidas (alto x ancho x fondo): 
- Aparato: 1.772 x 556 x 545 mm.  
- Encastre: 1.775 x 560 x 550 mm.
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KI2823D30
4242004165828 Disponibilidad mayo 2013

Precio de referencia (IVA no incluido): 930,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 1.125,30 €

Coste de reciclado: 22,95 €

Precio de referencia final: 1.148,25 €

KI1813D30
4242004164982 Disponibilidad mayo 2013

Precio de referencia (IVA no incluido): 875,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 1.058,75 €

Coste de reciclado: 22,95 €

Precio de referencia final: 1.081,70 €

Frigorífico integrable con congelador

E  VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
E  Visualización de temperatura a través del display digital
E  Sistema especial de iluminación Neff a través de LEDs.
E  Instalación: sistema de puerta fija.
E  Apertura de la puerta hacia la derecha, reversible.
E  Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft.
E  Alarma acústica de puerta abierta.
E  Equipamiento interior con acabado en acero inoxidable.
E  HydroFresh: cajón de larga conservación para frutas, verduras y hortalizas.
E  1 cajón de almacenamiento en el frigorífico.
E  VarioShelf: regulación de bandejas y balcones.
E  5 bandejas en el frigorífico, 4 regulables en altura.
E  Bandejas de cristal de seguridad.
E  6 balcones en la puerta del frigorífico.
E  Balcón para mantequillas y quesos con apertura SLIDE & HIDE®.

Frigorífico integrable

E  VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
E  Visualización de temperatura a través del display digital
E  Sistema especial de iluminación Neff a través de LEDs.
E  Instalación: sistema de puerta fija.
E  Apertura de la puerta hacia la derecha, reversible.
E  Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft.
E  Función Súper en frigorífico con desconexión automática.
E  Alarma acústica de puerta abierta.
E  Equipamiento interior con acabado en acero inoxidable.
E  HydroFresh: cajón de larga conservación para frutas, verduras y hortalizas.
E  1 cajón de almacenamiento en el frigorífico.
E  Botellero cromado.
E  VarioShelf: regulación de bandejas y balcones.
E  7 bandejas en el frigorífico, 6 regulables en altura.
E  Bandejas de cristal de seguridad.
E  6 balcones en la puerta del frigorífico.
E  Balcón para mantequillas y quesos con apertura SLIDE & HIDE®.

Medidas (alto x ancho x fondo): 
- Aparato: 1.772 x 556 x 545 mm.  
- Encastre: 1.775 x 560 x 550 mm.

Medidas (alto x ancho x fondo): 
- Aparato: 1.772 x 556 x 545 mm.  
- Encastre: 1.775 x 560 x 550 mm.

NUEVO NUEVO560 560
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K8115X0
4242004124702 

Precio de referencia (IVA no incluido): 1.769,70 €

Precio de referencia (IVA incluido): 2.141,34 €

Coste de reciclado: 22,95 €

Precio de referencia final: 2.164,29 €

Frigorífico integrable con VitaFresh®

E  VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
E  Regulación electrónica de temperatura con indicadores luminosos LED.
E  Sistema especial de iluminación Neff a través de LEDs.
E  Instalación: sistema de puerta fija.
E  Apertura de la puerta hacia la derecha, reversible.
E  Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft.
E  Ventilación a través del zócalo inferior del aparato: 

máximo aprovechamiento del espacio del congelador.
E  Tratamiento antibacterias.
E  Filtro catalizador de olores AirFresh.
E  Función Súper en frigorífico con desconexión automática.
E  Alarma acústica de puerta abierta.
E  Equipamiento interior con acabado en acero inoxidable.
E  Zona VitaFresh® exactamente a 0ºC, de 57 litros de capacidad:

-  1 cajón para carnes, pescados y lácteos.
-  1 cajón para frutas, verduras y hortalizas.

E  VarioShelf: regulación de bandejas y balcones.
E  4 bandejas en el frigorífico, 3 regulables en altura.
E  Bandejas de cristal de seguridad.
E  5 balcones en la puerta del frigorífico.
E  Balcón para mantequillas y quesos con apertura SLIDE & HIDE®.

1400 560

Medidas (alto x ancho x fondo): 
- Aparato: 1.397 x 556 x 545 mm.  
- Encastre: 1.400 x 560 x 550 mm.

G8120X0
4242004124672 

Precio de referencia (IVA no incluido): 1.370,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 1.657,70 €

Coste de reciclado: 22,95 €

Precio de referencia final: 1.680,65 €

Congelador integrable con tecnología NoFrost

E  VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
E  Regulación electrónica de temperatura con indicadores luminosos LED.
E  Sistema especial de iluminación Neff a través de LEDs.
E  Instalación: sistema de puerta fija.
E  Apertura de puerta hacia la izquierda, reversible.
E  Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft.
E  Ventilación a través del zócalo inferior del aparato: 

máximo aprovechamiento del espacio del congelador.
E  Función Súper en congelador con desconexión automática.
E  Alarma óptica y acústica de puerta abierta y de elevación de 

temperatura.
E  Equipamiento interior con acabado en acero inoxidable.
E  4 cajones en el congelador, uno de ellos Big Box.
E  Cajones con raíles telescópicos.
E  1 espacio de congelación intensiva con tapa transparente.
E  Interiores del congelador flexibles.

5601400

Medidas (alto x ancho x fondo): 
- Aparato: 1.397 x 556 x 545 mm.  
- Encastre: 1.400 x 560 x 550 mm.

CONGELADOR Y FRIGORÍFICO INTEGRABLES
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CONGELADOR Y FRIGORÍFICO INTEGRABLES BAJO ENCIMERA

K4316X8
4242004148081

Precio de referencia (IVA no incluido): 510,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 617,10 €

Coste de reciclado: 17,73 €

Precio de referencia final: 634,83 €

Frigorífico integrable bajo encimera

E  Instalación: sistema de puerta fija.
E  Apertura de la puerta hacia la derecha, reversible.
E  Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft.
E  Tratamiento antibacterias.
E  Cajón para verduras y hortalizas.
E  3 bandejas en el frigorífico, 2 regulables en altura.
E  3 balcones en la puerta del frigorífico.

Medidas (alto x ancho x fondo): 
- Aparato: 820 x 598 x 548 mm.  
- Encastre: 820 x 600 x 550 mm.

Medidas (alto x ancho x fondo): 
- Aparato: 820 x 598 x 548 mm.  
- Encastre: 820 x 600 x 550 mm.

G4344X8
4242004149736

Precio de referencia (IVA no incluido): 540,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 653,40 €

Coste de reciclado: 17,73 €

Precio de referencia final: 671,13 €

Congelador integrable bajo encimera

E  Visualización de temperatura a través de indicadores luminosos.
E  Instalación: sistema de puerta fija.
E  Apertura de la puerta hacia la derecha, reversible.
E  Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft.
E  Ventilación a través del zócalo inferior del aparato: 

máximo aprovechamiento del espacio del congelador.
E  Alarma óptica y acústica de elevación de temperatura.
E  3 cajones en el congelador.

600 600
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K5950N1
4242004143338

Precio de referencia (IVA no incluido): 2.950,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 3.569,50 €

Coste de reciclado: 29,20 €

Precio de referencia final: 3.598,70 €

Frigorífico americano de acero inoxidable antihuellas.  
Tecnología NoFrost MultiAirFlow en frigorífico y congelador

E  VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
E  Control y regulación independiente de la temperatura de cada zona.
E  Pantalla LCD con TouchControl integrada en la puerta.
E  Sistema especial de iluminación Neff a través de LEDs.
E  Función Súper en frigorífico y congelador con desconexión automática.
E  Alarma acústica de puerta abierta.
E  Alarma óptica y acústica de elevación de temperatura.
E  Funciones especiales: vacaciones y eco.
E  Dispensador de agua, cubitos de hielo y hielo picado con LEDs.
E  2 cajones verduleros con guías telescópicas.
E  Compartimento de larga conservación FreshProtectBox con regulación 

independiente de la temperatura y raíles telescópicos.
E  Botellero cromado.
E  4 bandejas en el frigorífico, 3 regulables en altura.
E  2 bandejas EasyLift.

E  Bandejas de vidrio de seguridad.
E  6 balcones en la puerta del frigorífico, 1 de ellos con tapa.
E  1 balcón EasyLift en la puerta del frigorífico.
E  2 compartimentos de larga duración en el congelador.
E  4 balcones en la puerta del congelador.
E  2 cajones en el congelador.

Medidas (alto x ancho x fondo):  
- Aparato: 1.756 x 910 x 725 mm.

FRIGORÍFICOS AMERICANOS
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K5930D1
4242004143314

Precio de referencia (IVA no incluido): 2.140,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 2.589,40 €

Coste de reciclado: 29,20 €

Precio de referencia final: 2.618,60 €

Frigorífico americano con puertas de acero inoxidable antihuellas. 
Tecnología NoFrost MultiAirFlow en frigorífico y congelador

E  VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
E  Control y regulación independiente de la temperatura de cada zona
E  Pantalla LCD con TouchControl integrada en la puerta.
E  Función Súper en frigorífico y congelador con desconexión automática.
E  Alarma acústica de puerta abierta.
E  Alarma óptica y acústica de elevación de temperatura.
E  Funciones especiales: vacaciones y eco.
E  Dispensador de agua, cubitos de hielo y hielo picado con LEDs.
E  Botellero cromado.
E  4 bandejas en el frigorífico, 3 regulables en altura.

Medidas (alto x ancho x fondo): 
- Aparato: 1.756 x 910 x 725 mm.

E  1 bandeja EasyLift.
E  Bandejas de vidrio de seguridad.
E  2 cajones verduleros con guías telescópicas.
E  Compartimento larga conservación FreshProtectBox con regulación 

independiente de la temperatura y raíles telescópicos.
E  6 balcones en la puerta del frigorífico, 1 de ellos con tapa.
E  2 compartimentos de larga duración en el congelador.
E  4 balcones en la puerta del congelador.
E  2 cajones en el congelador.

910
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K5660X2
4242004152071

Precio de referencia (IVA no incluido): 1.340,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 1.621,40 €

Coste de reciclado: 29,20 €

Precio de referencia final: 1.650,60 €

K5661X2
4242004152088

Precio de referencia (IVA no incluido): 1.340,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 1.621,40 €

Coste de reciclado: 29,20 €

Precio de referencia final: 1.650,60 €

Frigorífico combinado VitaFresh® con puertas de acero inoxidable 
antihuellas. 
Tecnología NoFrost en congelador

E  VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
E  Control y regulación independiente de la temperatura de cada zona.
E  Visualización de temperaturas a traves de indicadores luminosos.
E  Sistema especial de iluminación Neff a través de LEDs.
E  Apertura de puerta hacia la izquierda no intercambiable.
E  Función Súper en frigorífico y congelador con desconexión automática.
E  Alarma óptica y acústica de puerta abierta y elevación de temperatura.
E  Zona VitaFresh® exáctamente a 0ºC, de 92 litros de capacidad:

 -  2 cajones para carnes, pescados y lácteos.
 -  1 cajón para frutas, verduras y hortalizas.

E  Botellero cromado.
E  4 bandejas en el frigorífico, 3 regulables en altura.
E  Bandejas de cristal de seguridad.
E  3 balcones en la puerta del frigorífico.
E  3 cajones en el congelador.

Frigorífico combinado VitaFresh® con puertas de acero inoxidable 
antihuellas. 
Tecnología NoFrost en congelador

E  VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
E  Control y regulación independiente de la temperatura de cada zona.
E  Visualización de temperaturas a traves de indicadores luminosos.
E  Sistema especial de iluminación Neff a través de LEDs.
E  Apertura de puerta hacia la derecha no intercambiable.
E  Función Súper en frigorífico y congelador con desconexión automática.
E  Alarma óptica y acústica de puerta abierta y elevación de temperatura.
E  Zona VitaFresh® exáctamente a 0ºC, de 92 litros de capacidad:

 -  2 cajones para carnes, pescados y lácteos.
 -  1 cajón para frutas, verduras y hortalizas.

E  Botellero cromado
E  4 bandejas en el frigorífico, 3 regulables en altura.
E  Bandejas de cristal de seguridad.
E  3 balcones en la puerta del frigorífico.
E  3 cajones en el congelador.

600600

Medidas (alto x ancho x fondo):  
- Aparato: 2.000 x 600 x 650 mm.

Medidas (alto x ancho x fondo):  
- Aparato: 2.000 x 600 x 650 mm.

FRIGORÍFICOS COMBINADOS CON VITAFRESH ®
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Medidas (alto x ancho x fondo):  
- Aparato: 2.000 x 700 x 650 mm.

K5897X4
4242004160243

Precio de referencia (IVA no incluido): 1.310,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 1.585,10 €

Coste de reciclado: 29,20 €

Precio de referencia final: 1.614,30 €

K5898X4
4242004160236

Precio de referencia (IVA no incluido): 1.310,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 1.585,10 €

Coste de reciclado: 29,20 €

Precio de referencia final: 1.614,30 €

Frigorífico combinado con puertas de acero inoxidable antihuellas. 
Tecnología NoFrost MultiAirFlow en frigorífico y congelador

E  VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
E  Control y regulación independiente de la temperatura de cada zona.
E  Visualización de temperaturas a traves de indicadores luminosos.
E  Sistema especial de iluminación Neff a través de LEDs.
E  Apertura de puerta hacia la derecha no intercambiable.
E  Función Súper en frigorífico y congelador con desconexión automática.
E  Alarma óptica y acústica de puerta abierta y elevación de temperatura.
E  Chiller : cajón de larga conservación para carnes y pescados, con guías 

totalmente extraíbles.
E  HydroFresh: cajón de larga conservación con regulación de humedad 

para frutas, verduras y hortalizas, con guías totalmente extraíbles.
E  Botellero cromado.
E  4 bandejas en el frigorífico, 3 regulables en altura.
E  Bandejas de cristal de seguridad.
E  4 balcones en la puerta del frigorífico.
E  3 cajones en el congelador.

700NUEVO

FRIGORÍFICOS COMBINADOS

Medidas (alto x ancho x fondo):  
- Aparato: 2.000 x 700 x 650 mm.

Frigorífico combinado con puertas de acero inoxidable antihuellas. 
Tecnología NoFrost MultiAirFlow en frigorífico y congelador

E  VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
E  Control y regulación independiente de la temperatura de cada zona.
E  Visualización de temperaturas a traves de indicadores luminosos.
E  Sistema especial de iluminación Neff a través de LEDs.
E  Apertura de puerta hacia la izquierda no intercambiable.
E  Función Súper en frigorífico y congelador con desconexión automática.
E  Alarma óptica y acústica de puerta abierta y elevación de temperatura.
E  Chiller : cajón de larga conservación para carnes y pescados, con guías 

totalmente extraíbles.
E  HydroFresh: cajón de larga conservación con regulación de humedad 

para frutas, verduras y hortalizas, con guías totalmente extraíbles.
E  Botellero cromado.
E  4 bandejas en el frigorífico, 3 regulables en altura.
E  Bandejas de cristal de seguridad.
E  4 balcones en la puerta del frigorífico.
E  3 cajones en el congelador.

700NUEVO
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FRIGORÍFICOS COMBINADOS

K5886X4 
4242004150053

Precio de referencia (IVA no incluido): 995,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 1.203,95 €

Coste de reciclado: 29,20 €

Precio de referencia final: 1.233,15 €

K5885X4 
4242004150046 

Precio de referencia (IVA no incluido): 995,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 1.203,95 €

Coste de reciclado: 29,20 €

Precio de referencia final: 1.233,15 €

Frigorífico combinado con puertas de acero inoxidable antihuellas. 
Tecnología NoFrost MultiAirFlow en frigorífico y congelador

E  VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
E  Control y regulación independiente de la temperatura de cada zona.
E  Visualización de temperaturas a traves de indicadores luminosos.
E  Sistema especial de iluminación Neff a través de LEDs.
E  Apertura de puerta hacia la izquierda no intercambiable.
E  Función Súper en frigorífico y congelador con desconexión automática.
E  Alarma acústica de puerta abierta y óptica y acústica de elevación de 

temperatura.
E  Chiller : cajón de larga conservación para carnes y pescados, con guías 

totalmente extraíbles.
E  HydroFresh: cajón de larga conservación con regulación de humedad 

para frutas, verduras y hortalizas, con guías totalmente extraíbles.
E  Botellero cromado.
E  3 bandejas en el frigorífico, 2 regulables en altura.
E  Bandejas de cristal de seguridad.
E  3 balcones en la puerta del frigorífico.
E  3 cajones en el congelador, uno de ellos Big Box.

Frigorífico combinado con puertas de acero inoxidable antihuellas. 
Tecnología NoFrost MultiAirFlow en frigorífico y congelador

E  VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
E  Control y regulación independiente de la temperatura de cada zona.
E  Visualización de temperaturas a traves de indicadores luminosos.
E  Sistema especial de iluminación Neff a través de LEDs.
E  Apertura de puerta hacia la derecha no intercambiable.
E  Función Súper en frigorífico y congelador con desconexión automática.
E  Alarma acústica de puerta abierta y óptica y acústica de elevación de 

temperatura.
E  Chiller : cajón de larga conservación para carnes y pescados, con guías 

totalmente extraíbles.
E  HydroFresh: cajón de larga conservación con regulación de humedad 

para frutas, verduras y hortalizas, con guías totalmente extraíbles.
E  Botellero cromado.
E  3 bandejas en el frigorífico, 2 regulables en altura.
E  Bandejas de cristal de seguridad.
E  3 balcones en la puerta del frigorífico.
E  3 cajones en el congelador, uno de ellos Big Box.

600600

Medidas (alto x ancho x fondo):  
- Aparato: 2.000 x 600 x 650 mm.

Medidas (alto x ancho x fondo):  
- Aparato: 2.000 x 600 x 650 mm.
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K5876X4 
4242004150039

Precio de referencia (IVA no incluido): 940,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 1.137,40 €

Coste de reciclado: 29,20 €

Precio de referencia final: 1.166,60 €

K5875X4 
4242004150022

Precio de referencia (IVA no incluido): 940,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 1.137,40 €

Coste de reciclado: 29,20 €

Precio de referencia final: 1.166,60 €

Frigorífico combinado con puertas de acero inoxidable antihuellas. 
Tecnología NoFrost MultiAirFlow en frigorífico y congelador

E  VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
E  Control y regulación independiente de la temperatura de cada zona.
E  Visualización de temperaturas a traves de indicadores luminosos.
E  Sistema especial de iluminación Neff a través de LEDs.
E  Apertura de puerta hacia la derecha no intercambiable.
E  Función Súper en frigorífico y congelador con desconexión automática.
E  Alarma acústica de puerta abierta y óptica y acústica de elevación de 

temperatura.
E  Chiller : cajón de larga conservación para carnes y pescados, con guías 

totalmente extraíbles.
E  HydroFresh: cajón de larga conservación con regulación de humedad 

para frutas, verduras y hortalizas, con guías totalmente extraíbles.
E  Botellero cromado.
E  3 bandejas en el frigorífico, 2 regulables en altura.
E  Bandejas de cristal de seguridad.
E  3 balcones en la puerta del frigorífico.
E  3 cajones en el congelador.

Frigorífico combinado con puertas de acero inoxidable antihuellas. 
Tecnología NoFrost MultiAirFlow en frigorífico y congelador

E  VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
E  Control y regulación independiente de la temperatura de cada zona.
E  Visualización de temperaturas a traves de indicadores luminosos.
E  Sistema especial de iluminación Neff a través de LEDs.
E  Apertura de puerta hacia la izquierda no intercambiable.
E  Función Súper en frigorífico y congelador con desconexión automática.
E  Alarma acústica de puerta abierta y óptica y acústica de elevación de 

temperatura.
E  Chiller : cajón de larga conservación para carnes y pescados, con guías 

totalmente extraíbles.
E  HydroFresh: cajón de larga conservación con regulación de humedad 

para frutas, verduras y hortalizas, con guías totalmente extraíbles.
E  Botellero cromado.
E  3 bandejas en el frigorífico, 2 regulables en altura.
E  Bandejas de cristal de seguridad.
E  3 balcones en la puerta del frigorífico.
E  3 cajones en el congelador.

600600

Medidas (alto x ancho x fondo):  
- Aparato: 1.850 x 600 x 650 mm.

Medidas (alto x ancho x fondo):  
- Aparato: 1.850 x 600 x 650 mm.
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Lo más importante de la gama de lavavajillas
Explicación de las prestaciones
Lavavajillas modulares
Lavavajillas con Zeolitas®

Lavavajillas con puerta deslizante
Lavavajillas
Lavavajillas de 45 cm de ancho
Accesorios

ÍNDICE

LAVAVAJILLAS

De los platos se encargó su lavavajillas Neff. Porque las historias 

felices no se pueden terminar lavando los platos, ni derrochando 

agua y energía. Por eso, el verdadero protagonista de esta 

historia es el nuevo lavavajillas con TimeLight® que, además de 

dar brillo a la vajilla con el mínimo consumo, proyecta en el suelo 

de la cocina el tiempo que falta para terminar su trabajo. Y todo 

listo para que empiece una nueva historia.

COMIERON PERDICES 

LAVAR LOS PLATOS
Y ADEMÁS NO TUVIERON QUE 
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176
177
178
180
185
201
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RESULTADOS PERFECTOS, 

EN LA VAJILLA 
Y EN LA COCINA

162



LAVAVAJILLAS NEFF, 
ESPECIALISTAS
EN INTEGRACIÓN

INTERIORES EXCLUSIVOS

Los lavavajillas Neff presentan una serie de características que los hacen 

exclusivos en cuanto a prestaciones y diseño. La cesta VarioFlexPlus® ofrece 

aún más espacio y versatilidad con varillas móviles abatibles y 4 cm más de 

profundidad. Además, con el RackMatic® de 3 niveles, la cesta superior se 

puede colocar a tres alturas diferentes. Por si fuera poco, la tercera bandeja 

VarioDrawerPlus proporciona un espacio extra para cubiertos, cucharas 

soperas, utensilios de cocina y tazas de café. Más información en la página 170.

FUNCIÓN TIMELIGHT

Neff ofrece una amplia gama de lavavajillas con la nueva función TimeLight. 

Con esta función, el tiempo que resta para que se termine el programa se 

proyecta en el suelo con una excelente legibilidad. Así sabremos en todo 

momento qué está ocurriendo dentro del lavavajillas. Más información en 

la página 165.

FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO

Con el programa automático de la mayoría de los lavavajillas Neff 

podemos personalizar el lavado de nuestra vajilla. Así podremos aplicar 

un tratamiento más delicado cuando no sea necesaria una temperatura 

elevada. Además, el resultado será siempre perfecto gracias a la función 

“Todo en 1” que detecta automáticamente el tipo de detergente que 

estamos utilizando.

VARIOSPEED® Y VARIOSPEED® PLUS

Se acabó el esperar tanto tiempo para tener la vajilla lista. Gracias a estas 

funciones, con las que cuenta la práctica totalidad de la gama de lavavajillas 

Neff, podemos ahorrar tiempo y energía. En la mayoría de sus programas 

es posible utilizar VarioSpeed® o VarioSpeed® Plus para ahorrar hasta un 

66% de tiempo. Más información en la página 172.

PROGRAMA CHEF 70

Neff lanza un nuevo programa exclusivo en sus lavavajillas que consigue 

resultados perfectos en casos de alta suciedad y especialmente indicado 

para baterías de cocina, cacerolas y sartenes. Chef 70 consigue un resultado 

increíble gracias a la combinación del programa intensivo, la zona intensiva 

y el extra secado. Más información en la página 172.

LAVAVAJILLAS CON PUERTA   
DESLIZANTE

Los lavavajillas con puerta deslizante permiten una libertad 

máxima a la hora de diseñar la cocina, sin necesidad de 

zócalos retranqueados y sin tantas limitaciones en tamaños 

de zócalos, longitud y grosores de puertas.

AMPLIA GAMA DE LAVAVAJILLAS 
DE 86,5 CM

Dentro de la gama de lavavajillas Neff existen modelos 

de 86,5 cm de alto para encimeras de mayor altura que, 

comparados con los lavavajillas de 81,5 cm de alto, ofrecen 

hasta un 10% más de espacio y una mayor flexibilidad a la 

hora de cargar el lavavajillas.

LAVAVAJILLAS DE 45 CM   
DE ANCHO

45 cm, eso es todo el espacio que los nuevos SlimLine de 

Neff necesitan para hacer brillar hasta 10 servicios. Sus 

prestaciones hacen que no tenga nada que envidiarle a 

un lavavajillas de más capacidad. Su doble brazo aspersor 

DuoPower distribuye el agua de la forma más precisa y 

además, gracias a su motor Efficient Silent Drive, lo hace en 

silencio absoluto. Más información en la página 167.

EFICIENCIA NEFF,
MÁS POR MENOS

Con los lavavajillas Neff podrás ahorrar más energía que nunca gracias 

a las Zeolitas®, unos minerales que consiguen un consumo mínimo de 

tan solo 0,63 kWh por ciclo. Con solo 6 litros de agua se logran los 

mejores resultados en la vajilla y en términos de eficiencia, alcanzando la 

categoría A+++ -10%. Además, gracias al sistema bitérmico, que combina 

agua fría con agua caliente dependiendo de la fuente de energía externa, 

se consigue ahorrar más aún; no solo energía, también tiempo. Más 

información en la página 168.

10 AÑOS DE GARANTÍA

Como marca alemana, Neff fabrica todos sus electrodomésticos con 

la máxima calidad y garantía. Para demostrar la calidad superior de sus 

aparatos, Neff ofrece 10 años de garantía para la cuba de sus lavavajillas. 

Esta garantía adicional se aplica automáticamente a todos los lavavajillas 

adquiridos desde el 1 de enero de 2012.

Más información en www.neff.es/garantialavavajillas
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TU VAJILLA BRILLARÁ 
CON LUZ PROPIA.
TU LAVAVAJILLAS TAMBIÉN
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En Neff conocemos muy bien el placer que produce cocinar a los amantes de la 

cocina. Por eso, dentro de las posibilidades que el mundo de los fogones nos ofrece, en 

Neff trabajamos para conseguir una mayor comodidad que nos haga disfrutar más aún.

Sobre todo a la hora de que todo brille, porque una de las cosas que más tienen en 

cuenta los cocineros más exigentes, es la limpieza en la cocina.

NUEVOS LAVAVAJILLAS CON TIMELIGHT

Los lavavajillas Neff están diseñados para 

trabajar de forma silenciosa, tanto que a 

veces es difícil saber si están funcionando 

o si ya ha finalizado el programa. Además, 

al ser totalmente integrables y tener el 

panel de mandos oculto, tendríamos que 

abrir la puerta para comprobar en qué 

punto se encuentra el proceso de lavado. 

Este problema se soluciona gracias a la 

innovadora función TimeLight, que permite 

saber en todo momento lo que ocurre 

dentro del lavavajillas.

Este nuevo sistema incorporado en los lavavajillas Neff facilita obtener toda la 

información del ciclo de lavado de un solo vistazo. Mediante una proyección de luz 

blanca de 40 x 40 mm sobre el suelo de la cocina, es posible visualizar el estado, 

tiempo restante y fase de lavado en la que se encuentra el lavavajillas.

La nueva prestación es muy versátil ya que la visualización es posible en todo tipo y 

color de suelo, incluso sobre superficies blancas. Adicionalmente, la información es 

personalizable según las preferencias de cada usuario.

Esta proyección en el suelo no será visible si se instala el lavavajillas en alto. Ver 

recomendaciones de instalación en la página 244.

INFOLIGHT®

Casi la totalidad de los lavavajillas Neff que no tienen 

TimeLight están equipados con InfoLight®, que proyecta un 

haz de luz roja sobre el suelo que indica que el lavavajillas 

está funcionando. Una vez finalizado el programa, la luz 

roja desaparece.

EMOTIONLIGHT®

Un innovador sistema de iluminación con luz blanca 

que aporta una atractiva estética del interior del 

lavavajillas, permitiendo visualizar mejor el resultado de 

lavado y secado. EmotionLight® aporta un toque único 

a la cocina facilitando la carga y descarga de pequeños 

utensilios, como cucharillas o piezas de biberón que, 

debido a la falta de iluminación, podrían quedarse en el 

interior del lavavajillas.

TimeLight
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LAVAVAJILLAS CON PUERTA 
DESLIZANTE

En línea con las directrices actuales de diseño de mueble de cocina, 

Neff presenta 3 nuevos modelos de lavavajillas con puerta deslizante, 

que permiten una integración perfecta en el mobiliario de cocina, ya 

que al abrir el lavavajillas, las bisagras especiales desplazan la puerta 

hacia arriba para salvar el zócalo inferior.

Con 81,5 y 86,5 cm de altura y diseñados para adaptarse a 

cualquier espacio y necesidad, los lavavajillas con puerta deslizante 

aportan una estética inmejorable al diseño de la cocina. En alto o 

bajo encimera y con cualquier tipo de mueble, Neff se integra a la 

perfección con las tendencias de diseño de cocina más actuales. 

INSTALACIÓN DEL LAVAVAJILLAS EN COLUMNA O 

SEMI - COLUMNA

La forma más ergonómica de utilizar el lavavajillas ya es posible sin necesidad 

de dejar un hueco antiestético entre el mueble y el lavavajillas. El mecanismo 

deslizante de la puerta del nuevo lavavajillas, permite ajustar el mueble inferior con 

la puerta del lavavajillas al máximo, con un espacio de tan solo 3 mm. 

PUERTAS MÁS LARGAS

Cuando las puertas del mueble instalado son más largas que las estándar, es 

necesario contar con un sistema especial de deslizamiento de puerta que permita 

una apertura fácil y ágil del lavavajillas. Los lavavajillas con puerta deslizante permiten 

instalar puertas de hasta 80* cm de alto, con un resultado de integración perfecto.
* En el modelo de 86,5 cm de alto

PUERTAS DE MUEBLE MÁS GRUESAS 

La puerta deslizante del lavavajillas evita que la puerta choque con el zócalo y 

la base (ej. cocinas sin tiradores). Como resultado, se obtiene una integración 

perfecta y una estética inmejorable.

ZÓCALOS REDUCIDOS

El lavavajillas podrá instalarse con un zócalo mínimo de 65 mm de alto. Una 

bisagra de gran resistencia y durabilidad, permite que la puerta del lavavajillas se 

deslice sin chocar con el zócalo o mueble inferior.

MÁS LIBERTAD PARA
DISEÑAR LA COCINA

PUERTA DESLIZANTE:

Observa las ventajas de la instalación 

de la puerta deslizante
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LAVAVAJILLAS  SLIMLINE, 

EN SOLO 45 CM DE ANCHO
MÁXIMAS PRESTACIONES 

Todas, absolutamente todas las prestaciones que podemos encontrar en un 

lavavajillas de anchura normal, se encuentran en los SlimLine de Neff. La única 

diferencia es que solo necesita 45 cm de ancho para ofrecer la máxima eficacia.

Su avanzada tecnología y sus increíbles prestaciones hacen que tanto la vajilla 

como los cubiertos brillen como nunca.

MÁXIMA ILUMINACIÓN:    
TIMELIGHT Y EMOTIONLIGHT®

Uno de los modelos de 45 cm cuenta con TimeLight. Durante el 

programa se proyecta el tiempo que falta hasta el final del lavado.  Ver 

más información en página 165.

Además incorpora el innovador sistema de iluminación con luz blanca, 

EmotionLight®, que aporta una atractiva estética del interior del 

lavavajillas.

MÁXIMA PRECISIÓN:     
DOBLE BRAZO ASPERSOR DUOPOWER

Este innovador sistema está compuesto por dos brazos aspersores 

especialmente diseñados para distribuir el agua de forma precisa y 

uniforme, logrando una limpieza en profundidad.

MÁXIMO SILENCIO:     
MOTOR NEFF EFFICIENT SILENT DRIVE

Los lavavajillas SlimLine disponen de una innovadora tecnología de 

corriente continua que garantiza un eficaz lavado, al tiempo que, al haber 

suprimido las escobillas, eliminan por completo los molestos ruidos del 

rozamiento.

MÁXIMO AHORRO DE  TIEMPO 

La función VarioSpeed® Plus reduce la duración del ciclo normal hasta 

en un 66%. 

MÁXIMO ESPACIO: TERCERA BANDEJA 
VARIODRAWER

El modelo S58T69X3EU incorpora en la parte superior una innovadora 

bandeja especial en forma de V que proporciona espacio adicional 

para cubiertos y utensilios de cocina, dejando más espacio para platos, 

cacerolas y sartenes en las cestas superior e inferior.

MÁXIMA VERSATILIDAD:    
CESTA VARIO FLEX PLUS

Las varillas móviles abatibles del modelo S58T69X3EU permiten confi-

gurar su interior según las necesidades del momento. Así, además de tener 

capacidad para 10 servicios, tiene espacio suficiente para ollas, sartenes y 

cacerolas. Además, el novedoso sistema RackMatic® de 3 niveles permite 

colocar la cesta superior a tres alturas diferentes.

VarioDrawer

TimeLight
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¿QUÉ SON LAS ZEOLITAS®?

Son minerales con un estructura cristalina porosa. Su nombre procede de las palabras 

griegas “zeo” (hervir) + “lithos” (piedra), literalmente significa “las rocas que hierven”.

Propiedades:

Almacenar y recuperar energía (fase de lavado).

Absorber humedad (fase de secado).

Las Zeolitas® absorben la humedad generada en el interior del lavavajillas en el aclarado 

final, y la transforman en calor ; este calor se introduce de nuevo en el interior del 

lavavajillas durante la fase de secado, en forma de aire seco y caliente. Así conseguimos 

un secado más rápido y eficiente.

La tecnología de secado por Zeolitas® ha supuesto una innovación en el sector premiada 

con numerosos reconocimientos internacionales.

NEFF, POR UNA VAJILLA

Y UN MUNDO
MÁS LIMPIOS

LAVAVAJILLAS CON ZEOLITAS®:    
MAYOR AHORRO DE ENERGÍA

Neff ha desarrollado los lavavajillas con etiqueta A+++ -10% con un consumo de tan 

solo 0,67 kWh. Una prueba más del compromiso de Neff, tanto con el medio ambiente 

como con el presupuesto familiar.

Zeolitas®
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NUEVOS LAVAVAJILLAS DE 6 LITROS:   
EFICIENCIA Y LIMPIEZA TOTAL

Con un consumo de tan solo 6 litros de agua por ciclo, son capaces de 

dejar impecables hasta 13 servicios de vajilla, gracias a sus avanzadas 

prestaciones.

Lavar en estos lavavajillas es mucho más eficiente que lavar a mano; los 

nuevos lavavajillas usan solo 6 litros de agua en cada lavado, mientras que 

lavar a mano supondría un gasto de aproximadamente 40 litros.

INTERCAMBIADOR DE CALOR

La práctica totalidad de la gama dispone de una tecnología basada en la 

incorporación de un intercambiador de calor que utiliza el calor generado 

en el ciclo de lavado para calentar agua de los sucesivos ciclos. Con ello 

se llega a niveles extraordinarios en cuanto a eficiencia energética.

AQUASENSOR

Estos lavavajillas cuentan con un sensor en los programas automáticos 

que detecta la suciedad de la vajilla y de este modo ajusta el consumo 

de agua, la temperatura y el tiempo. Una forma inteligente de optimizar 

los recursos.

TERMOEFICIENCIA

Neff ha creado los lavavajillas termoeficientes pensando en todos aquellos 

hogares con instalación de fuentes de energía renovable. Conectados 

solo a la toma de agua caliente, consumen hasta un 20% menos de 

energía en el programa ECO que utilizando agua fría.

LAVAVAJILLAS BITÉRMICO

El nuevo lavavajillas S51M63X6EU con dos tomas de agua, nos permite 

seleccionar si deseamos emplear agua fría o caliente, dependiendo de 

la fuente de energía exterior disponible para calentar el agua. En el 

programa delicado, el agua fría y caliente se mezclan para obtener la 

temperatura óptima para el tratamiento del cristal. Ahorro de energía y 

tiempo y los mejores resultados de lavado en vajilla delicada.

Entrada agua 
fría y caliente

PARA CUIDAR NUESTROS RECURSOS

EL CONSUMO DE AGUA Y ENERGÍA

AL MÁXIMO
DEBE SER MÍNIMO
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TERCERA BANDEJA   
VARIODRAWER PLUS

Gracias a la tercera bandeja VarioDrawer Plus, ahora, en el mismo 

espacio cabe más aún.

Las partes laterales son regulables en altura y se pueden subir o bajar 

tan solo presionando un botón. En su posición cerrada es perfecta 

para colocar la cubertería diaria. En su posición abierta ofrece más 

espacio para lavar más tazas de café o té. Y con el espacio adicional 

que ello genera en la parte inferior, podemos dar cabida a ollas y 

platos más grandes.

Las piezas abatibles en la parte central permiten disponer de forma 

ordenada todo tipo de utensilios, incluso aquellos más anchos de 

lo habitual. De este modo, podemos adaptar esta bandeja a las 

necesidades especiales de cada lavado, quedando cada elemento 

perfectamente separado para una limpieza más efectiva; optimizando 

el espacio y, por lo tanto, ahorrando energía.  

SACAR EL MÁXIMO

AL ESPACIO DISPONIBLE
ES POSIBLE CON NEFF

PROVECHO

RACKMATIC® DE 3 NIVELES

Permite ajustar la cesta superior a 3 alturas diferentes (0, 2’5 ó 

5 cm) en función del tamaño y del tipo de vajilla que tengamos 

en cada momento, aportando una flexibilidad total. 5 cm
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CESTA SUPERIOR VARIOFLEXPLUS®

Todavía más espacio para vasos, tazas, platos, cuencos y ollas. Con varillas móviles abatibles de 

terminación esférica y 4 cm más de profundidad. 

CESTA INFERIOR VARIOFLEXPLUS®

Más flexibilidad, más varillas abatibles, más diseño aplicado al interior del lavavajillas, gracias a sus 

asas ergonómicas con terminaciones de acero. Ahora se puede encontrar espacio para colocar 

ollas, cacerolas, fuentes, platos, cuencos e incluso copas. Los resultados de lavado son inmejorables.

LAVAVAJILLAS DE 81,5 Y 86,5 CM DE ALTO

Dentro de la gama de lavavajillas Neff existen modelos de 86,5 cm de alto, ideales para 

encimeras de mayor altura. Comparados con los lavavajillas de 81,5 cm de alto, ofrecen hasta 

un 10% más de espacio y una mayor flexibilidad a la hora de cargar el lavavajillas. Gracias a 

esta altura extra, su utilización también es más cómoda, y la carga y descarga mucho más fácil. 

Además, en un interior más espacioso pueden colocarse recipientes mucho más grandes, de 

hasta 33 cm de diámetro. 

DOSIFICADOR ESPECIAL DE 
DETERGENTE EN PASTILLAS
Ayuda a la perfecta disolución del detergente 

para obtener unos resultados perfectos. 

Para ello, hace que la pastilla caiga a un pequeño 

depósito situado en la cesta superior, donde se 

disuelve perfectamente durante el proceso de 

lavado, gracias al agua que recibe continuamente 

del aspersor superior. 

Además, el lavavajillas detecta si estamos usando 

detergente en polvo o gel, y adapta su funciona-

miento para obtener siempre el mejor resultado. 

LAVAVAJILLAS DE 81,5 CM

LAVAVAJILLAS DE 86,5 CM

81,5
cm

2227

25 30

86,5
cm

33

29 24

28
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AUTOMÁTICO

Neff ofrece una amplia variedad de lavavajillas totalmente automáticos o con un 

programa automático, cuyo rango de temperatura se ha incrementado pasando 

de 55-65ºC a 45-65ºC, para aplicar el tratamiento más delicado cuando no 

sea necesaria una temperatura tan elevada. Independientemente del tipo de 

detergente que se utilice, ya sea en pastillas, en polvo o líquido, el resultado será 

impecable gracias al detector automático de detergentes “Todo en 1”.

VELOCIDAD

¿Por qué esperar siempre a que la vajilla esté limpia cuando se puede tener lista 

en menos tiempo? Y por supuesto, sin renunciar a unos resultados de lavado 

y secado excelentes. En todos los programas, excepto en el prelavado y el 

programa rápido, utilizando la función especial VarioSpeed® o VarioSpeedPlus®, 

dependiendo del modelo, se puede reducir el tiempo de funcionamiento 

desde un 50% hasta un 66%. VarioSpeed® utiliza los dos brazos aspersores 

simultáneamente, incrementando la cantidad de agua en el interior del 

lavavajillas. Además, la temperatura del agua es más alta a lo largo de todo 

el proceso. También, cuando se necesite lavar en un tiempo récord, se puede 

utilizar el programa rápido para tener la vajilla reluciente en tan solo 29 minutos.

SILENCIO 

La velocidad, la eficacia, el ahorro, son características a tener en cuenta a la hora de 

elegir un lavavajillas. Pero hay una ventaja extra que solemos olvidar tal vez porque, 

en el caso de nuestros lavavajillas, suele pasar desapercibida: el ruido. Los lavavajillas 

Neff son tan silenciosos que a veces, cuesta saber si están o no funcionando.

PROGRAMA TURBOSPEED 20 MIN.

Este programa, exclusivo de los modelos de 6 litros, ahorra tiempo precalen-

tando el lavavajillas vacío durante 25 minutos, tiempo tras el cual suena una 

señal acústica para avisar de que ya ha transcurrido, de modo que al intro-

ducir la vajilla ésta se lava en tan solo 20 minutos. Máxima rapidez para los 

momentos de más urgencia.

UN FUNCIONAMIENTO 
AUTOMÁTICO PARA UN LAVADO

MÁS FÁCIL Y RÁPIDO

NUEVO PROGRAMA CHEF 70
Un nuevo programa exclusivo de NEFF destinado a los verdaderos 

amantes de la cocina que combina el programa Intensivo 70ºC con las 

funciones especiales Zona Intensiva y Extra Secado de forma automática, 

así se obtienen una óptimos resultados de lavado incluso con aquellos 

elementos que más suciedad puedan tener. Con CHEF 70 conseguimos 

resultados perfectos en casos de alta suciedad, especialmente indicado 

para baterías de cocina, cacerolas y sartenes. Perfecto para las personas 

que cocinan mucho. 
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FUNCIÓN ESPECIAL EXTRA SECADO 

La función extra secado incrementa la temperatura en varios grados 

en la fase de secado para obtener unos resultados de secado perfectos. 

Combinada con el nuevo programa TurboSpeed 20 min. permite lavar y 

secar la vajilla en tan solo 30 minutos. También se puede combinar con 

otros programas de lavado.

FUNCIÓN ESPECIAL EXTRA BRILLO

La velocidad del ventilador de las Zeolitas® unida a un incremento de los 

aclarados intermedios, nos permite obtener unos resultados de lavado y 

secado perfectos, con un brillo de la vajilla inmejorable.

FUNCIÓN ESPECIAL MEDIA CARGA 

Esta función especial reduce el consumo de agua y energía al lavar la 

mitad de carga del lavavajillas. Se emplea cuando no tenemos suficiente 

vajilla sucia para llenar el lavavajillas y no queremos esperar. Todos los 

platos, vasos y cubiertos pueden colocarse como se hace habitualmente, 

en la cesta superior e inferior.

FUNCIÓN ESPECIAL ZONA INTENSIVA 

En la cesta inferior podremos lavar a fondo ollas muy sucias y fuentes 

de grandes dimensiones, con un 20% más de intensidad y mayor 

temperatura, mientras que al mismo tiempo, en la cesta superior, se 

estará lavando suavemente el resto de la vajilla delicada.

FUNCIÓN ESPECIAL AHORRO DE ENERGÍA 

El ahorro de energía es otro punto a destacar en los innovadores 

lavavajillas Neff con sistema de secado por Zeolitas®. Al activar la función 

especial Ahorro de Energía, el consumo eléctrico se verá reducido más 

de un 20%.

FUNCIÓN ESPECIAL HIGIENE PLUS 

Esta función especial se usa para el lavado a temperaturas muy elevadas, 

acabando así con las bacterias y los microorganismos. Es ideal, por 

ejemplo, para cargas que incluyen biberones, cuchillos o tablas de cortar, 

cuya máxima higiene es fundamental.
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LAVAVAJILLAS MODULARES

ENCAJAR
DISEÑADOS PARA

CON ESPACIO PARA DOS NIVELES DE 
CARGA EN TAN SOLO 60 CM DE ALTURA

Los 60 cm de altura de los lavavajillas modulares Neff tienen cabida para 

8 servicios. Su funcionamiento inteligente le permite lavar con especial 

suavidad las piezas más delicadas. Además, seleccionando la función especial 

Zona intensiva podrá lavar con intensidad ollas muy sucias y fuentes de 

grandes dimensiones.

CAPACIDAD PARA ALBERGAR HASTA 6 
SERVICIOS EN SOLO 45 CM DE ALTURA

Con una altura de tan solo 45 cm, en los lavavajillas modulares Neff hay sitio 

para 6 servicios. Su interior permite la mayor flexibilidad en la disposición 

de los elementos.

Los lavavajillas modulares Neff de 45 y 60 cm pueden instalarse en 

columna, bajo la encimera o en isla.

INSTALACIÓN EN ALTO

La instalación en alto de un lavavajillas modular Neff resulta muy 

cómoda. Su estudiado diseño ergonómico ofrece libertad total para 

instalarlo donde más útil y cómodo resulte, facilitando la apertura, la 

colocación de la vajilla en su interior y la recarga del abrillantador y 

detergente.

INSTALACIÓN BAJO ENCIMERA

Elevados sobre un zócalo, los lavavajillas Neff de 60 cm instalados bajo 

encimera, contribuyen a crear un espacio de trabajo perfectamente 

delimitado. Independientes, pero siempre en línea con el resto de 

electrodomésticos Neff, crean una composición equilibrada, coordinada 

y llena de estilo.
Descubre  todas las posibilidades de 

los lavavajillas modulares:
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PARA COORDINARSE CON LOS DEMÁS

DISEÑADOS
ELECTRODOMÉSTICOS NEFF

La versatilidad y diseño de los lavavajillas modulares Neff de 45 ó 60 cm permiten 

infinitas posibilidades de instalación que combinan a la perfección con el resto de 

electrodomésticos Neff. Libertad total en la creación de cualquier proyecto de cocina.

Horno multifunción SLIDE & HIDE®

Lavavajillas modular de 45 cm de alto
Módulo de calentamiento de 14 cm de alto

Horno multifunción de 60 cm de alto
Lavavajillas modular de 60 cm de alto

Horno multifunción SLIDE & HIDE®

Lavavajillas modular de 60 cm de alto
Cafetera integrable de 45 cm de alto
Lavavajillas modular de 60 cm de alto

Horno de 45 cm de alto
Lavavajillas modular de 45 cm alto

Cafetera integrable de 45 cm de alto + módulo de 14 cm de alto
Horno de 45 cm de alto + módulo de 14 cm de alto
Lavavajillas modular de 45 cm de alto + módulo de 14 cm de alto

COMBINACIONES EN HORIZONTAL:

COMBINACIONES EN VERTICAL:

TABLA COMBINACIONES

Microondas de 45 cm de alto
Lavavajillas modular de 45 cm de alto

1)  Para lograr la máxima coordinación estética en instalaciones en horizontal, Neff recomienda que junto a un horno SLIDE & HIDE® se instale un lavavajillas modular de 45 cm (S65M63N3EU) con un módulo 
de calentamiento. Por el contrario, para el resto de hornos de 60 cm sin sistema de apertura SLIDE & HIDE®, la recomendación de instalación es junto a un lavavajillas modular de 60 cm (S66M63N3EU).

2) Prever un espacio mínimo de 4 cm tras el horno/microondas/cafetera para instalar el tubo de entrada de agua y desagüe.
3) Instalación válida únicamente para los modelos, C57M70N3, C57W40N3, H53G60N3 y H53W60N3.
4) Es necesaria una encimera de 6 cm de grosor.

Lavavajillas
modular

Hornos de 
45 cm

Hornos de
60 cm

Hornos
vapor

Microondas Cafetera Módulos de 
calentamiento

Placas de 
inducción y gas

Lavavajillas modular junto a ✔ ✔   ✔ 1) ✔ ✔ ✔ - -

Lavavajillas modular sobre ✔   ✔ 2)   ✔ 2)   ✔ 2)   ✔ 2)   ✔ 2) ✔ -

Lavavajillas modular debajo de ✔ ✔ ✔ ✔   ✔ 3) ✔ ✔ ✔ 4)

120 cm

105 cm

90 cm
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LAVAVAJILLAS MODULARES

Lavavajillas modular integrable
E  Acero inoxidable.
E  6 programas de lavado: Chef 70°C, auto 45-65°C, eco 50°C, 

delicado 40°C, rápido 45°C y prelavado.
E  Capacidad: 8 servicios.
E  Display digital: indicación de tiempo restante y programación diferida de 

1 a 24 horas.
E  Indicador de reposición de sal.
E  Indicador de reposición de abrillantador.
E  4 funciones especiales:  

- VarioSpeed®. 
- Zona Intensiva. 
- Extra Secado. 
- Higiene Plus.

E  Detección automática de detergentes “Todo en 1”.
E  AquaSensor®: funcionamiento automático.
E  AquaStop®: doble protección antifugas.
E  Bloqueo de seguridad para niños.
E  Dosificador especial de detergente.
E  2 cestas.
E  Potencia acústica: 45 dB (re 1 pW).
E  Perfiles embellecedores incluidos.
E  Consumos* (orientativos Programa Norma): 

- Energía: 0,73 kWh por ciclo. 
- Agua: 8,7 litros por ciclo.

S66M63N3EU
4242004165217

Precio de referencia (IVA no incluido): 755,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 913,55 €

Coste de reciclado: 5,22 €

Precio de referencia final: 918,77 €

Lavavajillas modular integrable
E  Acero inoxidable.
E  6 programas de lavado: Chef 70°C, auto 45-65°C, eco 50°C, 

delicado 40°C, rápido 45°C y prelavado.
E  Capacidad: 6 servicios.
E  Display digital: indicación de tiempo restante y programación diferida de 

1 a 24 horas.
E  Indicador de reposición de sal.
E  Indicador de reposición de abrillantador.
E  4 funciones especiales:  

- VarioSpeed®. 
- Zona Intensiva. 
- Extra Secado. 
- Higiene Plus.

E  Detección automática de detergentes “Todo en 1”.
E  AquaSensor®: funcionamiento automático.
E  AquaStop®: doble protección antifugas.
E  Bloqueo de seguridad para niños.
E  Dosificador especial de detergente.
E  2 cestas.
E  Potencia acústica: 45 dB (re 1 pW).
E  Perfiles embellecedores incluidos.
E  Consumos* (orientativos Programa Norma): 

- Energía: 0,62 kWh por ciclo. 
- Agua: 7,5 litros por ciclo.

S65M63N3EU
4242004165545

Precio de referencia (IVA no incluido): 645,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 780,45 €

Coste de reciclado: 5,22 €

Precio de referencia final: 785,67 €

*  Valores calculados según la norma (EU) nº 1060/2010 en el programa Eco 50ºC. 

Medidas (alto x ancho x fondo): 
- Aparato: 595 x 595 x 500 mm.  
- Encastre: 590-597 x 560 x 500 mm.

Medidas (alto x ancho x fondo): 
- Aparato: 454 x 595 x 500 mm.  
- Encastre: 450 x 560 x 500 mm.

NUEVONUEVO

Termo
eficiencia

20%

Termo
eficiencia

20%

SECADOSECADO

Chef 70ºChef 70ºChef 70ºChef 70º
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S51U69X2EU
4242004165033

Precio de referencia (IVA no incluido): 1.275,00 €
Precio de referencia (IVA incluido): 1.542,75 €
Coste de reciclado: 5,22 €
Precio de referencia final: 1.547,97 €

LAVAVAJILLAS CON ZEOLITAS®

Lavavajillas totalmente integrable. Sistema de secado por Zeolitas®. 
 TimeLight: proyección luminosa del estado del programa de lavado.

E Iluminación interior EmotionLight® blanca.
E  6 programas de lavado: automático 65-75°C, auto 45-65°C, 

auto 35-45°C, eco 50°C, rápido 45°C y prelavado.
E  Capacidad: 14 servicios.
E  Panel de mandos TouchControl.
E  Display digital: indicación de tiempo restante y programación diferida de 

1 a 24 horas.
E  Indicador de reposición de sal.
E  Indicador de reposición de abrillantador.
E  Señal acústica fin de programa.
E  4 funciones especiales: 

- Extra Brillo. 
- Zona Intensiva. 
- VarioSpeed® Plus. 
- Higiene Plus.

E  Detección automática de detergentes “Todo en 1”.
E  AquaSensor®: funcionamiento automático.
E  AquaStop®: doble protección antifugas.
E  Dosificador especial de detergente.
E  Tercera bandeja VarioDrawer Plus.
E  Sistema de cestas VarioFlexPlus®.
E  Cesta superior RackMatic® regulable en 3 alturas.
E  Potencia acústica: 43 dB (re 1 pW).
E  Consumos* (orientativos Programa Norma):  

- Energía: 0,74 kWh por ciclo. 
- Agua: 9,5 litros por ciclo.

NUEVONUEVO

Termo
eficiencia

20%

Zeolitas®Zeolitas® TimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLight

SECADOSECADO

VarioDrawer
Plus

VarioDrawer
Plus

Medidas (alto x ancho x fondo):
- Aparato: 815 x 598 x 550 mm.
- Encastre: 815-875 x 600 x 550 mm.

S52U69X3EU
4242004165026

Precio de referencia (IVA no incluido): 1.325,00 €
Precio de referencia (IVA incluido): 1.603,25 €
Coste de reciclado: 5,22 €
Precio de referencia final: 1.608,47 €

Lavavajillas totalmente integrable. Sistema de secado por Zeolitas®.
E Iluminación interior EmotionLight® blanca.
E  6 programas de lavado: automático 65-75°C, auto 45-65°C, 

auto 35-45°C, eco 50°C, rápido 45°C y prelavado.
E  Capacidad: 13 servicios.
E  Panel de mandos TouchControl.
E  Display digital: indicación de tiempo restante y programación diferida de 

1 a 24 horas.
E  Indicador de reposición de sal.
E  Indicador de reposición de abrillantador.
E  InfoLight.
E  Señal acústica fin de programa.
E  4 funciones especiales: 

- Extra Brillo. 
- Zona Intensiva. 
- VarioSpeed® Plus. 
- Higiene Plus.

E  Detección automática de detergentes “Todo en 1”.
E  AquaSensor®: funcionamiento automático.
E  AquaStop®: doble protección antifugas.
E  Dosificador especial de detergente.
E  Tercera bandeja VarioDrawer Plus.
E  Sistema de cestas VarioFlexPlus®.
E  Cesta superior RackMatic® regulable en 3 alturas.
E  Potencia acústica: 44 dB (re 1 pW).
E  Consumos* (orientativos Programa Norma): 

- Energía: 0,67 kWh por ciclo. 
- Agua: 7 litros por ciclo.

Medidas (alto x ancho x fondo):
- Aparato: 865 x 598 x 550 mm.
- Encastre: 865-925 x 600 x 550 mm.
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S71U69X2EU
4242004165125 

Precio de referencia (IVA no incluido): 914,52 €
Precio de referencia (IVA incluido): 1.106,57 €
Coste de reciclado: 5,22 €
Precio de referencia final: 1.111,79 €

Lavavajillas totalmente integrable con puerta deslizante.
E  6 programas de lavado: automático 65-75°C, auto 45-65°C, 

auto 35-45°C, eco 50°C, rápido 45°C y prelavado.
E  Capacidad: 14 servicios.
E  Panel de mandos TouchControl.
E  Display digital: indicación de tiempo restante y programación diferida de 

1 a 24 horas.
E  Indicador de reposición de sal.
E  Indicador de reposición de abrillantador.
E  InfoLight.
E  Señal acústica fin de programa.
E  4 funciones especiales: 

- Media Carga. 
- Zona Intensiva. 
- VarioSpeed® Plus. 
- Higiene Plus.

E  Detección automática de detergentes “Todo en 1”.
E  AquaSensor®: funcionamiento automático.
E  AquaStop®: doble protección antifugas.
E  Dosificador especial de detergente.
E  Tercera bandeja VarioDrawer Plus.
E  Sistema de cestas VarioFlexPlus®.
E  Cesta superior RackMatic® regulable en 3 alturas.
E  Potencia acústica: 41 dB (re 1 pW).
E  Consumos* (orientativos Programa Norma): 

- Energía: 0,93 kWh por ciclo. 
- Agua: 9,5 litros por ciclo.

Medidas (alto x ancho x fondo):
- Aparato: 815 x 598 x 550 mm.
- Encastre: 815-875 x 600 x 550 mm.

LAVAVAJILLAS CON PUERTA DESLIZANTE

S72N65X4EU
4242004165446

Precio de referencia (IVA no incluido): 885,00 €
Precio de referencia (IVA incluido): 1.070,85 €
Coste de reciclado: 5,22 €
Precio de referencia final: 1.076,07 €

Lavavajillas totalmente integrable con puerta deslizante.
E  6 programas de lavado: Chef 70°C, auto 45-65°C, eco 50°C, 

delicado 40°C, turboSpeed 20 min 60°C y prelavado.
E  Capacidad: 13 servicios.
E  Display digital: indicación de tiempo restante y programación diferida de 

1 a 24 horas.
E  Indicador de reposición de sal.
E  Indicador de reposición de abrillantador.
E  InfoLight.
E  Señal acústica fin de programa.
E  4 funciones especiales: 

- Zona Intensiva. 
- Extra Secado. 
- VarioSpeed® Plus. 
- Higiene Plus.

E  Detección automática de detergentes “Todo en 1”.
E  AquaSensor®: funcionamiento automático.
E  AquaStop®: doble protección antifugas.
E  Dosificador especial de detergente.
E  Sistema de cestas VarioFlexPlus®.
E  Cesta superior RackMatic® regulable en 3 alturas.
E  Potencia acústica: 44 dB (re 1 pW).
E  Consumos* (orientativos Programa Norma): 

- Energía: 0,92 kWh por ciclo. 
- Agua: 6 litros por ciclo.

Medidas (alto x ancho x fondo):
- Aparato: 865 x 598 x 550 mm.
- Encastre: 865-925 x 600 x 550 mm.

NUEVONUEVO

Termo
eficiencia

20%

SECADOSECADO

VarioDrawer
Plus

Chef 70ºChef 70º

*  Valores calculados según la norma (EU) nº 1060/2010 en el programa Eco 50ºC. 178



S71N65X4EU
4242004165439

Precio dereferencia (IVA no incluido): 830,00 €
Precio de referencia (IVA incluido): 1.004,30 €
Coste de reciclado: 5,22 €
Precio de referencia final: 1.009,52 €

Lavavajillas totalmente integrable con puerta deslizante.
E  6 ciclos de lavado: Chef 70°C, auto 45-65°C, eco 50°C, 

delicado 40°C, turboSpeed 20 min 60°C y prelavado.
E  Capacidad: 13 servicios.
E  Display digital: indicación de tiempo restante y programación diferida de 

1 a 24 horas de antelación.
E  Indicador de reposición de sal.
E  Indicador de reposición de abrillantador.
E  InfoLight.
E  Señal acústica fin de programa.
E  4 funciones especiales: 

- Zona Intensiva. 
- Extra Secado. 
- VarioSpeed® Plus. 
- Higiene Plus.

E  Detección automática de detergentes “Todo en 1”.
E  AquaSensor®: funcionamiento automático.
E  AquaStop®: doble protección antifugas.
E  Dosificador especial de detergente.
E  Sistema de cestas VarioFlexPlus®.
E  Cesta superior RackMatic® regulable en 3 alturas.
E  Potencia acústica: 44 dB (re 1 pW).
E  Consumos* (orientativos Programa Norma): 

- Energía: 0,92 kWh por ciclo. 
- Agua: 6 litros por ciclo.

Medidas (alto x ancho x fondo):
- Aparato: 815 x 598 x 550 mm.
- Encastre: 815-875 x 600 x 550 mm.

NUEVO
SECADO

Chef 70ºChef 70º
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S51N69X5EU
4242004165095 

Precio de referencia (IVA no incluido): 850,00 €
Precio de referencia (IVA incluido): 1.028,50 €
Coste de reciclado: 5,22 €
Precio de referencia final: 1.033,72 €

Lavavajillas totalmente integrable. 
 TimeLight: proyección luminosa del estado del programa de lavado.

E  6 programas de lavado: Chef 70°C, auto 45-65°C, eco 50°C, 
delicado 40°C, turboSpeed 20 min 60°C y prelavado.

E  Capacidad: 13 servicios.
E  Display digital: indicación de tiempo restante y programación diferida de 

1 a 24 horas.
E  Indicador de reposición de sal.
E  Indicador de reposición de abrillantador.
E  Señal acústica fin de programa.
E  4 funciones especiales: 

- Zona Intensiva. 
- Extra Secado. 
- VarioSpeed® Plus. 
- Higiene Plus.

E  Detección automática de detergentes “Todo en 1”.
E  AquaSensor®: funcionamiento automático.
E  AquaStop®: doble protección antifugas.
E  Dosificador especial de detergente.
E  Tercera bandeja VarioDrawer Plus.
E  Sistema de cestas VarioFlexPlus®.
E  Cesta superior RackMatic® regulable en 3 alturas.
E  Potencia acústica: 45 dB (re 1 pW).
E  Consumos* (orientativos Programa Norma): 

- Energía: 0,92 kWh por ciclo. 
- Agua: 6 litros por ciclo.

Medidas (alto x ancho x fondo):
- Aparato: 815 x 598 x 550 mm.
- Encastre: 815-875 x 600 x 550 mm.

LAVAVAJILLAS

S52N69X5EU
4242004165064 

Precio de referencia (IVA no incluido): 905,00 €
Precio de referencia (IVA incluido): 1.095,05 €
Coste de reciclado: 5,22 €
Precio de referencia final: 1.100,27 €

Lavavajillas totalmente integrable. 
 TimeLight: proyección luminosa del estado del programa de lavado.

E  6 programas de lavado: Chef 70°C, auto 45-65°C, eco 50°C, 
delicado 40°C, turboSpeed 20 min 60°C y prelavado.

E  Capacidad: 13 servicios.
E  Display digital: indicación de tiempo restante y programación diferida de 

1 a 24 horas.
E  Indicador de reposición de sal.
E  Indicador de reposición de abrillantador.
E  Señal acústica fin de programa.
E  4 funciones especiales: 

- Zona Intensiva. 
- Extra Secado. 
- VarioSpeed® Plus. 
- Higiene Plus.

E  Detección automática de detergentes “Todo en 1”.
E  AquaSensor®: funcionamiento automático.
E  AquaStop®: doble protección antifugas.
E  Dosificador especial de detergente
E  Tercera bandeja VarioDrawer Plus.
E  Sistema de cestas VarioFlexPlus®.
E  Cesta superior RackMatic® regulable en 3 alturas.
E  Potencia acústica: 45 dB (re 1 pW).
E  Consumos* (orientativos Programa Norma): 

- Energía: 0,92 kWh por ciclo. 
- Agua: 6 litros por ciclo.

Medidas (alto x ancho x fondo):
- Aparato: 865 x 598 x 550 mm.
- Encastre: 865-925 x 600 x 550 mm.

NUEVONUEVO

TimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLight

SECADOSECADO

VarioDrawer
Plus

VarioDrawer
Plus

Chef 70ºChef 70ºChef 70ºChef 70º

*  Valores calculados según la norma (EU) nº 1060/2010 en el programa Eco 50ºC. 180



S51M63X6EU
4242004167075

Precio de referencia (IVA no incluido): 815,00 €
Precio de referencia (IVA incluido): 986,15 €
Coste de reciclado: 5,22 €
Precio de referencia final: 991,37 €

Lavavajillas totalmente integrable bitérmico. 
 TimeLight: proyección luminosa del estado del programa de lavado.

E  Dos tomas de agua.
E  6 programas de lavado: intensivo 70°C, auto 45-65°C, eco 50°C, 

delicado 40°C, rápido 45°C y prelavado.
E  Capacidad: 13 servicios.
E  Display digital: indicación de tiempo restante y programación diferida de 

1 a 24 horas.
E  Indicador de reposición de sal.
E  Indicador de reposición de abrillantador.
E  Señal acústica fin de programa.
E  3 funciones especiales:  

- Selección de agua fría/caliente. 
- Media Carga. 
- VarioSpeed®.

E  Detección automática de detergentes “Todo en 1”.
E  AquaSensor®: funcionamiento automático.
E  AquaStop®: doble protección antifugas.
E  Dosificador especial de detergente.
E  Sistema de cestas VarioFlex®.
E  Cesta superior RackMatic® regulable en 3 alturas.
E  Potencia acústica: 44 dB (re 1 pW).
E  Consumos* (orientativos Programa Norma):  

- Energía: 0,92 kWh por ciclo. 
- Agua: 10 litros por ciclo.

Medidas (alto x ancho x fondo):
- Aparato: 815 x 598 x 550 mm.
- Encastre: 815-875 x 600 x 550 mm.

NUEVO

Termo
eficiencia

20%
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SECADO

Entrada agua 
fría y caliente
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S52N58X2EU
4242004163909 

Precio de referencia (IVA no incluido): 830,00 €
Precio de referencia (IVA incluido): 1.004,30 €
Coste de reciclado: 5,22 €
Precio de referencia final: 1.009,52 €

S51N58X2EU
4242004163893 

Precio de referencia (IVA no incluido): 775,00 €
Precio de referencia (IVA incluido): 937,75 €
Coste de reciclado: 5,22 €
Precio de referencia final: 942,97 €

Lavavajillas totalmente integrable.
E  5 programas de lavado: Chef 70°C, auto 45-65°C, eco 50°C, 

rápido 45°C y prelavado.
E  Capacidad: 14 servicios.
E  Display digital: indicación de tiempo restante y programación diferida de 

1 a 24 horas.
E  Indicador de reposición de sal.
E  Indicador de reposición de abrillantador.
E  InfoLight.
E  Señal acústica fin de programa.
E  3 funciones especiales:  

- VarioSpeed®. 
- Zona Intensiva. 
- Extra Secado.

E  Detección automática de detergentes “Todo en 1”.
E  AquaSensor®: funcionamiento automático.
E  AquaStop®: doble protección antifugas.
E  Dosificador especial de detergente.
E  Tercera bandeja VarioDrawer.
E  Sistema de cestas VarioFlex®.
E  Cesta superior RackMatic® regulable en 3 alturas.
E  Potencia acústica: 44 dB (re 1 pW).
E  Consumos* (orientativos Programa Norma): 

- Energía: 0,93 kWh por ciclo. 
- Agua: 10 litros por ciclo.

Lavavajillas totalmente integrable.
E  5 programas de lavado: Chef 70°C, auto 45-65°C, eco 50°C, 

rápido 45°C y prelavado.
E  Capacidad: 14 servicios.
E  Display digital: indicación de tiempo restante y programación diferida de 

1 a 24 horas.
E  Indicador de reposición de sal.
E  Indicador de reposición de abrillantador.
E  InfoLight.
E  Señal acústica fin de programa.
E  3 funciones especiales:  

- VarioSpeed®. 
- Zona Intensiva. 
- Extra Secado.

E  Detección automática de detergentes “Todo en 1”.
E  AquaSensor®: funcionamiento automático.
E  AquaStop®: doble protección antifugas.
E  Dosificador especial de detergente.
E  Tercera bandeja VarioDrawer.
E  Sistema de cestas VarioFlex®.
E  Cesta superior RackMatic® regulable en 3 alturas.
E  Potencia acústica: 44 dB (re 1 pW).
E  Consumos* (orientativos Programa Norma): 

- Energía: 0,93 kWh por ciclo. 
- Agua: 10 litros por ciclo.

Medidas (alto x ancho x fondo):
- Aparato: 865 x 598 x 550 mm.
- Encastre: 865-925 x 600 x 550 mm.

Medidas (alto x ancho x fondo):
- Aparato: 815 x 598 x 550 mm.
- Encastre: 815-875 x 600 x 550 mm.

LAVAVAJILLAS

NUEVONUEVO

Termo
eficiencia

20%

Termo
eficiencia

20%

SECADOSECADO

Chef 70ºChef 70ºChef 70ºChef 70º VarioDrawerVarioDrawer

*  Valores calculados según la norma (EU) nº 1060/2010 en el programa Eco 50ºC. 182



S51D50X0EU
4242004161042

Precio de referencia (IVA no incluido): 575,00 €
Precio de referencia (IVA incluido): 695,75 €
Coste de reciclado: 5,22 €
Precio de referencia final: 700,97 €

S51E50X3EU
4242004167730

Precio de referencia (IVA no incluido): 715,00 €
Precio de referencia (IVA incluido): 865,15 €
Coste de reciclado: 5,22 €
Precio de referencia final: 870,37 €

Lavavajillas totalmente integrable.
E  5 programas de lavado: Chef 70°C, normal 65°C, eco 50°C, 

rápido 45°C y prelavado.
E  Capacidad: 12 servicios.
E  Inicio diferido con 9, 6 y 3 horas.
E  Indicador de reposición de sal.
E  Indicador de reposición de abrillantador.
E  Indicador luminoso y acústico de fin de programa.
E  Función especial: VarioSpeed®.
E  Detección automática de detergentes “Todo en 1”.
E  AquaStop®: doble protección antifugas.
E  Dosificador especial de detergente.
E  Potencia acústica: 50 dB (re 1 pW).
E  Consumos* (orientativos Programa Norma): 

- Energía: 1,02 kWh por ciclo. 
- Agua: 11,8 litros por ciclo.

Lavavajillas totalmente integrable.
E  5 programas de lavado: Chef 70°C, auto 45-65°C, eco 50°C, 

rápido 45°C y prelavado.
E  Capacidad: 13 servicios.
E  Inicio diferido con 9, 6 y 3 horas.
E  Indicador de reposición de sal.
E  Indicador de reposición de abrillantador.
E  Indicador luminoso y acústico de fin de programa.
E  Función especial: VarioSpeed®.
E  Detección automática de detergentes “Todo en 1”.
E  AquaSensor®: funcionamiento automático.
E  AquaStop®: doble protección antifugas.
E  Dosificador especial de detergente.
E  Cesta superior regulable en altura.
E  Varillas abatibles en cesta inferior.
E  Potencia acústica: 46 dB (re 1 pW).
E  Consumos* (orientativos Programa Norma): 

- Energía: 0,92 kWh por ciclo. 
- Agua: 10 litros por ciclo.

Medidas (alto x ancho x fondo):
- Aparato: 815 x 598 x 550 mm.
- Encastre: 815-875 x 600 x 550 mm.

Medidas (alto x ancho x fondo):
- Aparato: 815 x 598 x 550 mm.
- Encastre: 815-875 x 600 x 550 mm.

NUEVONUEVO

Termo
eficiencia

20%

Termo
eficiencia

20%

SECADOSECADO

Chef 70ºChef 70ºChef 70ºChef 70º
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LAVAVAJILLAS 45 CM DE ANCHO

S58T69X3EU
4242004163145 

Precio de referencia (IVA no incluido): 805,00 €
Precio de referencia (IVA incluido): 974,05 €
Coste de reciclado: 5,22 €
Precio de referencia final: 979,27 €

S58E50X0EU
4242004149712 

Precio de referencia (IVA no incluido): 605,00 €
Precio de referencia (IVA incluido): 732,05 €
Coste de reciclado: 5,22 €
Precio de referencia final: 737,27 €

Lavavajillas totalmente integrable. 
 TimeLight: proyección luminosa del estado del programa de lavado.

E Iluminación interior EmotionLight® blanca.
E  6 programas de lavado: automático 65-75°C, auto 45-65°C, 

auto 35-45°C, eco 50°C, rápido 45°C y prelavado.
E  Capacidad: 10 servicios.
E  Display digital: indicación de tiempo restante y programación diferida de 

1 a 24 horas.
E  Indicador de reposición de sal.
E  Indicador de reposición de abrillantador.
E  Señal acústica fin de programa.
E  4 funciones especiales: 

- Media Carga. 
- Zona Intensiva. 
- VarioSpeed® Plus. 
- Higiene Plus.

E  Detección automática de detergentes “Todo en 1”.
E  AquaSensor®: funcionamiento automático.
E  AquaStop®: doble protección antifugas.
E  Dosificador especial de detergente.
E  Tercera bandeja VarioDrawer.
E  Sistema de cestas VarioFlexPlus®.
E  Cesta superior RackMatic® regulable en 3 alturas.
E  Potencia acústica: 45 dB (re 1 pW).
E  Consumos* (orientativos Programa Norma): 

- Energía: 0,75 kWh por ciclo. 
- Agua: 9 litros por ciclo.

Lavavajillas totalmente integrable.
E  5 programas de lavado: intensivo 70°C, auto 45-65°C, eco 50°C, 

rápido 45°C y prelavado.
E  Capacidad: 9 servicios.
E  Inicio diferido con 9, 6 y 3 horas.
E  Indicador de reposición de sal.
E  Indicador de reposición de abrillantador.
E  Señal acústica fin de programa.
E  Función especial: VarioSpeed®.
E  Detección automática de detergentes “Todo en 1”.
E  AquaSensor®: funcionamiento automático.
E  AquaStop®: doble protección antifugas.
E  Dosificador especial de detergente.
E  Cesta superior regulable en altura.
E  Potencia acústica: 48 dB (re 1 pW).
E  Consumos* (orientativos Programa Norma): 

- Energía: 0,78 kWh por ciclo. 
- Agua: 9 litros por ciclo.

Medidas (alto x ancho x fondo):
- Aparato: 815 x 448 x 550 mm.
- Encastre: 815-875 x 450 x 550 mm.

Medidas (alto x ancho x fondo):
- Aparato: 815 x 448 x 550 mm.
- Encastre: 815-875 x 450 x 550 mm.

*  Valores calculados según la norma (EU) nº 1060/2010 en el programa Eco 50ºC. 

NUEVO

Termo
eficiencia

20%

Termo
eficiencia

20%
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SECADOSECADO

VarioDrawer
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LAVADO

No importan las batallas que se hayan librado en el patio del 

colegio. Los banquetes reales que haya presidido la mantelería. 

Los sueños envueltos en sábanas de algodón egipcio… Todas las 

aventuras tienen un final feliz después de pasar por una lavadora 

Neff, incluso con la ropa más delicada. Porque además de ofrecer 

siempre un resultado impecable, gracias al funcionamiento 

VarioPerfect podemos ahorrar donde más nos interese: en 

tiempo o energía. Con Neff, cada lavado es otra historia.

POR MÁS VUELTAS QUE LE DES, 

ESTA HISTORIA SIEMPRE 

ACABA BIEN

Explicación de las prestaciones
Lavadora-secadora totalmente integrable
Lavadoras totalmente integrables
Lavadora de libre instalación
Secadora de libre instalación
Accesorios
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Con los programas especiales cada prenda re-

cibirá el tratamiento adecuado para mantenerla 

como el primer día.

CLINIC WASH
Para una limpieza más efectiva de ácaros, sobre 

todo en ropa de cama.

SPORT
Para lavar todo tipo de ropa deportiva.

NOCTURNO
El centrifugado se realiza en múltiples ciclos cor-

tos y a menos revoluciones, de forma que, aun-

que la duración total del programa se alargue, el 

ruido disminuye considerablemente.

MIX RÁPIDO Y RÁPIDO  
15 MINUTOS
Para aquellas ocasiones en las que queremos te-

ner la ropa lista cuanto antes.

LAVADORAS INTEGRABLES 
Las lavadoras Neff tienen el mejor etiquetado energético y una gran capacidad de carga: 7 kilos 

de ropa y 55 litros de volumen. Al tener más espacio en su interior, la colada no se apelmaza, 

reduciéndose la formación de arrugas y consiguiendo eliminar la suciedad y los restos de jabón 

con mayor facilidad.

Lavemos lo que lavemos, las lavadoras Neff tienen un programa adecuado para cada prenda y 

situación. Cuando tenemos poca ropa sucia y mucha prisa, los programas Mix 30ºC y SuperQuick 

15 minutos son ideales, ya que permiten tener la colada lista en tan sólo 35 y 15 minutos respec-

tivamente y son capaces de lavar una carga completa de ropa sucia en sólo 60 minutos gracias al 

programa PowerWash. Y además, el tambor especial VarioSoft garantiza el mayor cuidado para la 

ropa durante el lavado.

LAVADO NEFF:

PARA LA ROPA
EL MEJOR CUIDADO

LAVADORA-SECADORA
Con más espacio interior para lograr los mejores resultados 

de lavado y secado. Permite lavar hasta 6 kg de ropa y secar 

hasta 3 kg en un solo programa con la máxima eficacia y el 

mayor cuidado de la ropa.

CONTROL HASTA EL ÚLTIMO  
DETALLE
Dispone de un display LCD de grandes dimensiones, que 

permite conocer el estado y duración de los programas, de 

principio a fin.

Gracias a su control electrónico de secado con sensores de 

humedad, la ropa se seca con mucha más precisión y cuidado, 

evitando que permanezca a más temperatura de la reco-

mendada o más tiempo del necesario dentro del tambor.

FÁCIL INSTALACIÓN
La lavadora-secadora integrable Neff es muy fácil de instalar 

ya que permite regular las patas traseras desde el zócalo, 

evitando tener que sacarla del nicho para realizar los ajustes.
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LAVADORA DE LIBRE INSTALACIÓN
La lavadora Neff W7320F3EU incorpora innovaciones en prestaciones y tecnología, como el siste-

ma de gestión inteligente del agua, que ajusta el consumo según el nivel de carga de ropa en cada 

lavado. Un sensor de caudal mide la cantidad de agua que entra en la lavadora de forma exacta. 

El sensor de nivel detecta el nivel de agua dentro del tambor y controla en todo momento el 

consumo de agua y la necesidad de ajustarlo. Estos sistemas, junto con la carga variable lineal, que 

ajusta el consumo por gramo de carga introducida, consiguen ahorrar una cantidad considerable 

de agua.

VARIOPERFECT
La lavadora de libre instalación incorpora el fun-

cionamiento VarioPerfect, que permite acortar 

todos los ciclos de lavado*, consiguiendo que 

sean los más rápidos del mercado, o bien alargar 

su duración para que resulten más ecológicos, 

obteniendo siempre los mejores resultados de 

lavado. Un funcionamiento sencillo que permite 

elegir entre la opción TurboPerfect o EcoPerfect 

en función de cada necesidad. 

TURBOPERFECT
Acorta la duración del ciclo de lavado normal 

hasta un 60%. Convierte a la lavadora en la más 

rápida del mercado, garantizando que la ropa 

quede siempre perfecta, a pesar de la corta du-

ración del ciclo.

ECOPERFECT
Consume un 20% menos de energía que el ciclo 

normal y hasta un 20% menos de agua**.

* Excepto Lana y Rápido 15 min.
** Programa Resistentes/Algodón 60ºC.

TurboPerfect

EcoPerfectSECADORA DE LIBRE INSTALACIÓN
La secadora de condensación Neff R7380X1EU incorpora el sistema de secado por sensores, 

que determina la humedad residual de la ropa en cada momento. Cuando la ropa está bastante 

húmeda, mide la paulatina disminución de la conductividad; cuando está casi seca, mide la energía 

electroestática generada por la fricción entre las propias prendas y las paredes del tambor. La 

combinación entre el tambor de superficies elípticas, el gran volumen de éste y las palas asimé-

tricas consigue un secado homogéneo a la vez que protege la ropa del desgaste. Sus pulsadores 

TouchControl y el display hacen que su uso sea fácil y cómodo, pudiendo controlar en todo 

momento el estado del proceso de secado. Con el programa de secado Rápido 40 minutos, 

combinado con el programa de lavado Rápido 15 minutos de la lavadora W7320F3EU permite 

tener la colada lista en menos de 1 hora.

TAMBOR SOFTDRUM
El tambor SoftDrum de 58 litros de capacidad, admite car-

gas de hasta 7 kg. Además, su gran puerta de 32 cm de 

diámetro facilita la introducción de las prendas. El interior 

está diseñado en forma de burbujas asimétricas y el tambor 

gira según lo requiera el programa en el sentido suave o en 

el sentido intensivo. Además, sus palas asimétricas consiguen 

un mayor volumen de arrastre y distribuyen el agua entre las 

prendas de una forma más efectiva y rápida.
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AquaStop®Capacidad de carga de lavado 1400 Velocidad máxima de centrifugado

V6540X0EU
4242004131175 

Precio de referencia (IVA no incluido): 1.235,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 1.494,35 €

Coste de reciclado: 5,22 €

Precio de referencia final: 1.499,57 €

Lavadora-secadora totalmente integrable

E  Capacidad de carga: 6 kg de lavado y 3 kg de secado.
E  Volumen del tambor: 52 litros.
 E  Selector de revoluciones de 1.400 (máx.) a 600 r.p.m. con parada  

de aclarado.
E  Control totalmente electrónico de lavado: reconocimiento 

automático de carga, detección de espuma y control de desequilibrios.
E  Control totalmente electrónico de secado por sensores de 

humedad.
E  Mando único selector de programas y temperaturas.
E  Programa especial NonStop de lavado+secado.
E  Programas especiales: 

- Clinic Wash. 
- Sport. 
- Nocturno. 
- Mix rápido. 
- Rápido 15 minutos.

 E  2 potencias de secado con 4 grados de secado, para tejidos normales  
y delicados.

E  Display digital multifunción.
E  Señal acústica de fin de programa.
E  Indicadores luminosos de estado de programa y opciones elegidas.
E  Indicaciones de funcionamiento y opciones mediante símbolos.
E  Sistema de seguridad AquaStop®.

Medidas (alto x ancho x fondo):  
- Aparato: 820 x 595 x 584 mm.

LAVADORA-SECADORA TOTALMENTE INTEGRABLE

1400
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W5440X0EE
4242004108559 

Precio de referencia (IVA no incluido): 850,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 1.028,50 €

Coste de reciclado: 5,22 €

Precio de referencia final: 1.033,72 €

W5420X0EU
4242004106050 

Precio de referencia (IVA no incluido): 765,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 925,65 €

Coste de reciclado: 5,22 €

Precio de referencia final: 930,87 €

LAVADORAS TOTALMENTE INTEGRABLES

Lavadora totalmente integrable

E  Capacidad de carga: 7 kg.
E  Volumen del tambor: 55 litros.
 E  Selección automática de velocidad de centrifugado de 1.400 (máx.)  

a 400 r.p.m. con parada de aclarado.
 E  Control totalmente electrónico: reconocimiento automático de carga, 

detección de espuma y control de desequilibrios.
E  Mando único selector de programas y temperaturas.
 E  Ciclos de lavado: algodón, sintéticos, delicado, lana (lavado a mano),  

mix y ciclos especiales.
E  Programas especiales SuperQuick 15 minutos y PowerWash  

60 minutos.
E  Display digital multifunción:

-  Programación de inicio diferido hasta con 24 horas de antelación.
-  Indicación de duración de programas y tiempo restante.
- Símbolos de fase de programa.

 E  Pulsadores: inicio, prelavado, fácil plancha, aclarado extra, intensivo, 
selección de temperaturas, selección de r.p.m. e inicio diferido.

E  Cubeta de detergente autolimpiante.
E  Sistema de seguridad AquaStop® con alarma.
E  Señal acústica de fin de programa.
E  Aislamiento acústico especial.

Lavadora totalmente integrable

E  Capacidad de carga: 7 kg.
E  Volumen del tambor: 55 litros.
 E  Selector de revoluciones de 1.200 (máx.) a 400 r.p.m. con parada  

de aclarado.
 E  Control totalmente electrónico: reconocimiento automático de carga, 

detección de espuma y control de desequilibrios.
 E  Mando único selector de programas y temperaturas.
 E  Ciclos de lavado: algodón, sintéticos, delicado, lana (lavado a mano),  

mix y ciclos especiales.
E  Indicadores luminosos de estado de programa.
 E  Pulsadores: inicio, prelavado, fácil plancha, aclarado extra, intensivo  

y selección de velocidad de centrifugado.
E  Sistema de seguridad AquaStop®.
E  Señal acústica de fin de programa.

1400 1200

Medidas (alto x ancho x fondo):  
- Aparato: 818 x 600 x 570 mm.

Medidas (alto x ancho x fondo):  
- Aparato: 818 x 600 x 570 mm.
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W7320F3EU
4242004139706

Precio de referencia (IVA no incluido): 530,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 641,30 €

Coste de reciclado: 5,22 €

Precio de referencia final: 646,52 €

R7380X1EU
4242004142447

Precio de referencia (IVA no incluido): 530,00 €

Precio de referencia (IVA incluido): 641,30 €

Coste de reciclado: 5,22 €

Precio de referencia final: 646,52 €

Lavadora de libre instalación

E  Capacidad de carga: 7 kg.
E   Volumen del tambor: 58 litros.
E  Entrada bitérmica.
E  Aqua Efficient: Gestión inteligente del agua.
E  AntiVibration Design.
E  SoftDrum.
E   Ojo de buey con 165º de apertura.
E Cajón dispensador autolimpiante
 E  Selector de revoluciones de 1.200 (máx.) a 400 r.p.m.
 E  Control totalmente electrónico: reconocimiento automático de carga, 

detección de espuma y control de desequilibrios.
E  Tecnología TouchControl.
E  VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect.
E  Programas especiales: Lencería, Clinic Wash, Sport, Rápido 15 min.  

y Mix rápido.
E  Display digital multifunción.
E  Programación de inicio diferido hasta 24 horas.
E  Aviso de sobredosificación de detergente.
E  Sistema de seguridad con protección múltiple.
E  Seguridad para niños.
E  Señal acústica de fin de programa.

Secadora de condensación de libre instalación

E  Capacidad de carga: 7 kg.
E  Volumen del tambor: 112 litros.
E  Tambor especial SoftCare de acero inoxidable.
E  Puerta redonda de cristal con 160º de apertura.
E  Tecnología TouchControl.
E  Control totalmente electrónico de secado por sensores de 

humedad.
E  Programas especiales: Lana, Sport, Lencería, 20 min. aireación en caliente 

y Rápido 40 min.
E  Display de cristal líquido con indicación de tiempo restante y duración 

de programa. 
- Preselección de fin de programa: 24 h. 

E  Indicadores luminosos de fin de programa, vaciado de depósito  
y limpieza de filtros.

E  Filtro recogepelusas extraíble.
E  Palas asimétricas.
E  Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas.
E  Sistema de secado DuoTronic.
E  Iluminación interior.
E  Señal acústica de fin de programa.

LAVADORA DE LIBRE INSTALACIÓN SECADORA DE LIBRE INSTALACIÓN

Medidas (alto x ancho x fondo):  
- Aparato: 842 x 598 x 625 mm.

Medidas (alto x ancho x fondo):  
- Aparato: 843 x 598 x 550 mm.

1200
TurboPerfect EcoPerfect

Entrada agua 
fría y caliente
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INFORMACIÓN
ACCESORIOS E

TÉCNICA

PARA QUE UNA HISTORIA
SEA BUENA EN SU CONJUNTO,

HAY QUE CUIDAR LOS

DETALLES
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