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Para simplificar la elección de cada 
gama de productos se han agrupado 
los familias de un determinado diseño 
estético juntos, o se indica donde los 
artículos similares pueden coordinar con 
un diseño determinado
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SMEG. TECNOLOGIA CON ESTILO Una amplia selección de soluciones únicas para responder con excelencia a la más exigente cocción, 
extracción, refrigeración y lavado. 

Cortina
Del armonioso 
equilibrio de los 
acabados y de la 
sabia combinación 
de los materiales, 
la línea Cortina 
evoca la elegancia 
y la fascinación 
por las obras en 
hierro forjado.

Selección
Líneas cuadradas 
limpias que 
expresan en hornos 
y encimeras un 
estilo esencial. La 
estética Selección, 
es posible en 
diferentes modelos 
y tamaños.

Colonial
Ideada para quien 
ama la refinación 
y búsqueda de un 
estilo testimonio 
de una gran 
pasión para las 
tradiciones.

De la búsqueda Smeg nace una gama completa de hornos de encastre de estética refinada, proyectados para ofrecer las mejores prestaciones y responder 
a cualquier exigencia, garantizando la máxima flexibilidad de uso siempre con una total seguridad.

 LA DIFERENCIA EN LOS DETALLES

Maxi-Volúmen - La mayoría de hornos de la gama 
tienen un espacio interior de los más grandes del 
mercado, hasta 79 lt. brutos(un 35% más respecto a 

la versión tradicional). El aumento en la anchura le permite tener 
hasta 5 niveles de cocción.

Guías telescópicas - El nuevo sistema de guías 
telescópicas, de fácil colocación, permiten introducir 
o extraer completamente las bandejas del horno con 

mayor comodidad.

Gracias a la combinación del sistema de enfriamiento 
tangencial y de los cristales interiores termo re"ectantes, 
todos los hornos Smeg son Fresh Touch: garantizan una 

temperatura exterior de la superfície del horno por debajo de los 
50°C.

Función pizza - Algunos modelos cuentan con una 
función especí#ca para cocinar la pizza. la piedra 
especial para hornear colocada sobre la resistencia 

inferior de la cuba del horno le permite cocinar la pizza de forma 
homogenea en tan sólo 3-4 minutos (5 si con con relleno especial). 

Cocción a gas Ventilado - Cocina de gas con 
ventilación: el calor producido por el quemador 
de gas se distribuye uniformemente gracias al 

funcionamiento del ventilador. Esta característica es ideal para 
una cocción lenta, a una temperatura constante y uniforme que 
requieren homogeneidad en la distribución de calor.

Interior de la puerta - Con simples gestos, permite 
obtener resultados impecables en el interior de la misma 
puerta.

Estos símbolos indican el consumo energético. Algunos 
modelos son más e#cientes energéticamente entre un 
10%-20%  en comparación con la clase A, manteniendo 

la máxima e#cacia y respetando el medio ambiente.

La importancia de la luz
Una mejor iluminación colocada en 
posición lateral aumenta la visibilidad 
en el interior del horno. En los modelos 
de 79 lt. la presencia de al menos 
2 lámparas halógenas dispuestas 
asimétricamente rinden todavía más, 
iluminando el interior y eliminando 
eventuales ángulos  oscuros.

Más niveles de cocción
5 posiciones de cocción (cavidad 
de 79 lt.) garantizan la máxima 
"exibilidad de uso y responden 
así a las exigencias de optimizar 
los tiempos cuando se tiene la 
necesidad de hornear platos 
diferentes o grandes cantidades de 
alimentos.

Solución que protege la parte superior
Exclusiva solución que protege la parte 
superior de la cavidad y recoge la 
suciedad que sobre ella se acumula, es 

cómodamente extraíble del horno para limpiarla, 
también en el lavavajilla.

Grandes volúmenes
El volumen neto interior de 
los hornos Smeg ha pasado 
de 51 litros a 60 hasta 68. 
La reciente actualización de 

la norma EN50304-60350 permite a los productores la declaración del volumen 
bruto junto al neto. Los hornos de Smeg de 60 cm alcanzan un volumen bruto de 
79 LT, uno de los mayores en el mercado.

51 lt 60 lt 68 lt 79 lt

REDISEÑAR LA FUNCIONALIDAD

COCCIÓN CON ESTILO NUEVA CAVIDAD: INCREMENTO DE VOLÚMEN

LA SEGURIDAD EN PRIMER LUGAR

La particular atención de Smeg por la seguridad es la base 
del proyecto para cada uno de los dispositivos de seguridad 
de cara al consumidor.

HORNOS A GAS 
Un simple sistema de seguridad caracteriza 
los hornos a gas: una válvula bloquea el 

escape de gas si la llama se apaga accidentalmente, el 
encendido electrónico es posible solo a puerta abierta 
y #nalmente el Grill se puede utilizar solo cuando la 
cocción a gas no está activa.

ENFRIAMIENTO TANGENCIAL 
Un innovador sistema de enfriamiento tangencial, 
permite mantener una puerta a temperatura 

controlada durante la cocción. Además de las indudables 
ventajas en términos de seguridad, este sistema permite 
proteger los muebles a los que el horno esta encastrado, 
evitando recalentamientos.

FRESH TOUCH
Gracias a la combinación del sistema de 
enfriamiento tangencial y de los cristales interiores 

termo re"ectantes, todos los hornos Smeg son Fresh Touch: 
garantizan una temperatura exterior de la superfície del horno 
por debajo de los 50°C. 

Ventilador - Seleccionando este símbolo (en los modelos en que está presente), la función de descongelación se consigue al 
colocar el termostato en posición inicial de 0 ° C, de hecho, este símbolo da la posibilidad, actuando sobre el termostato, de 
poner en funcionamiento al mismo tiempo la resistencia circular. En algunos modelos, esta función no está serigra#ada en el panel 

de mandos ya que se activa al colocar el mando en cualquiera de las siguientes posiciones: ventilador o resistencia superior o resistencia 
inferior o resistencia circular y seleccionando el termostato en posición 0ºC. 

Linea
Equilibrio y 
ergonomía son 
los elementos que 
mejor caracterizan 
la estética Línea, 
una propuesta 
completa, nacida 
en los estudios 
internos de 
proyecto Smeg.

Clásica
Electrodomésticos 
fácilmente 
identificables por 
sus originales 
mandos y los 
tiradores de los 
hornos, represntan 
la elegancia del 
acero inox en la 
cocina. Un diseño 
sobrio y esencial.

Newson
La sorprendente 
creatividad de 
uno entre los 
más interesantes 
diseñadores del 
mundo aplicada 
a una línea de 
productos. 
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Smeg dispone de una amplia gama de modelos a gas 
diferenciados por tipología de instalación. Por lo que se refiere a 
las dimensiones, la propuesta Smeg abarca desde los pequeños 
de tan solo 30 cm de ancho, combinables para equipar la zona 
de cocción de forma personalizada, a las tradicionales placas de 
30, 60, 70, 90 cm hasta el modelo de 100 cm.

De los estudios técnicos internos nacen quemadores con diseño 
único y performance superiores. Del quemador más pequeño al 
más potente y ultrarápido (también hasta 5 kW), Smeg ofrece una 
amplia posibilidad de elección entre varias combinaciones de 
potencia y versiones.

Electrodomésticos que caracterizan la personalidad del ambiente de la 
cocina gracias a un diseño refinado y a los materiales utilizados, las 
campanas Smeg estén disponibles en modelos con estéticas diferentes, 
tipos de aspiración, capacidad de extracción y potencia del motor 
diferentes para completar la zona de cocción

Formas suaves y sinuosas , acabados y mano de obra artesana, 
combinada con una alta capacidad de absorción. La atención 
al detalle y la cuidadosa elección de un material termoformado 
tienepermitido recrear en la campana un estilismo intenso. Los 
acabados sofisticados permiten elegir entre bronce, plata,cromo 
antiguo, para coordinar el entorno en perfecta armonía con la cocina. 
Las variantes de color crema y antracita son intérpretes de un gusto 
sofisticado e impecable. Las características estéticas de estos nuevos 
aparatos son un complemento con un gran valor en su rendimiento. 
Los productos tienen, de hecho, muchas características tecnológicas 
que satisfacen diferentes necesidades y hábitos. Entre ellas , la 
capacidad de aspiración que llega a 750 m3 / h , la de cuatro 
velocidades que le permiten ajustar la expulsión de los humos y los 
olores y las lámparas halógenas.

VARIEDAD DE MODELOS DISEÑO Y FUNCIONALIDAD

NUEVAS CAMPANAS CORTINA

CONTROL PRECISO

La mayoría de las encimeras de gas smeg tienen 
parrillas de hierro fundido, pero también existe 
una amplia gama de modelos con las parrillas 

esmaltadas o de acero inoxidable.

Con las zonas de cocción multi zona la encimera se 
pueden usar como dos grandes espacios de cocina, 
o divididos en zonas separadas. Adaptándose 

automáticamente al tamaño y la posición del recipiente y se calienta 
sólo el área necesaria, asegurando la mejor distribución del calor y la 
máxima e#cacia.

La función permite controlar el tiempo 
transcurrido desde el inicio de la cocción.

Los mandos retroiluminados presentes en diferentes 
productos, constituyen eun sistema de seguridad 
visual, particularmente en las encimeras de gas ya 

que en ausencia de llama y mando conectado, la luz del 
mando esta encendido.

El Quemador Ultrarápido, consta de doble corona, 
formada por un pequeño quemador auxiliar y uno mayor 
que la trabajar juntos consiguen una mayor potencia de 

fuego.

El quemador High-"ame, producen una llama 
casi vertical, lo que reduce la pérdida de calor y 
aumenta la potencia transferida a la olla.

Zona perimetral - Este tipo de absorción se centra en el área 
perimetral. Además de mejorar la estética de la campana, que 
cubre los filtros, permite una zona de aspiración más amplia 

Touch control - Presente en algunos modelos de hornos, 
encimeras de cocción, campanas y lavavajillas, con un simple 
toque se activa la función deseada

Display electrónico que facilita la funcionalidad instantánea de 
la campana

Señal luminosa - Una señal luminosa se enciende cuando es 
necesario cambiar los filtros.

Intensidad/turbo - La función permite accionar la 
campana a la máxima potencia para agilizar la 
eliminación de los olores más persistentes

VIDRIO Y ACERO, LA FUERZA DEL ACERO INOXIDABLE Y LA ELEGANCIA DEL VIDRIO

La encimera cristal gas, con una base reforzada, desarrollada exclusivamente por smeg, consta de una base de acero 
#jada a la parte interior de la placa de gas con el #n de aumentar la resistencia, esta idea innovadora pero simple añade 
un elemento de seguridad importante.

En el supuesto que el cristal de la placa se rompiera accidentalmente, un adhesivo especial situado entre el cristal y la base de acero 
hace que el vidrio se mantenga en su lugar evitando la dispersión del mismo y permitiendo el uso continuado de la placa en un 
entorno seguro hasta que se pueda reemplazar la misma.

El perfecto funcionamiento de las campanas smeg es gracias a los mandos que regulan la veloci-
dad de aspiración y la iluminación
Mientras en los modelos top de gama están presentes los mandos electrónicos capacitivos  que 
se activan con un simple toque, el resto de la gama, funcionalidad y prestaciones se gestionan 
mediante mandos electrónicos  y electromecánicos

 ENCIMERAS DE COCCIÓN SMEG, PRESTACIONES CON UNA ESTÉTICA UNICA  CAMPANAS SMEG, ESTILO Y FUNCIONALIDAD 
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Todos los frigoríficos y congeladores Smeg tienen como mínimo la clasificación energética de A+. la mayor apuesta por la inno-
vación ha conseguido en algunos modelos una mayor eficiencia energética con una calificación de A++. Siempre sensibles a 
la protección del medio ambiente, smeg ha estado ofreciendo de alta fiabilidad durante muchos años que están completamente 

libres de CFC y HFC, los gases responsables del agujero de la capa de ozono.

El sistema de No-Frost impide la formación de hielo (en el congelador) y escarcha (en el refrigerador). Por consiguiente, ya no 
requieren descongelación periódica.
Además, los alimentos se conservan de manera más correcta y no alteran la textura, aroma y sabor.

la función holydai, particularmente útil en casos de prolongada ausencia de casa, permite desactivar el funcionamiento del com-
partimento frigorífico y mantener en funcionamiento solo el congelador.

El compartimento del frigorífico es más amplio y cómodo que la gama tradicional 
Side by Side.

Flexibilidad de uso
Los nuevos frigoríficos Side-by-Side de  4 puertas y puertas French door para aprovechar aún 
más el espacio interno ampliando de una manera más racional, proponiendo soluciones de 
refrigeración y congelación flexible y personalizado.

El compartimento Multizona puede ser utilizado tanto como congelador como 
frigorífico. En base a la propia necesidad y exigencia de los aliimentos y es la 
propia familia la que decide como introducirlos, programando la temperatura 
mediante el display externo (desde -24ºC a +10ºC)

Active Fresh Blu Light
Un innovador sistema de iluminación aumente el tiempo 
de conservación en frutas y verduras, preservando más 
tiempo el contenido vitamínico.

Interior antibacterias
En algunos modelos de frigorífico, la paredes internas son 
echas en material antibacterias con iodos de plata para 
garantizar una mejor higiene.

ACTIVE
FRESH

BACTERIA
STOP

LIBRE INSTALACIÓN
Frigoríficos de limpias 
líneas side by side, 
creados para aportar 
mayor valor al entorno 
de la cocina. 

INTEGRACIÓN  
Una gama de 
frigoríficos y 
congeladores de 
integración en 
columna o bajo 
encimera ofrecen la 
justa elección para 
cada exigencia de 
cocina. 

Todos los frigoríficos Smeg nacen para dar un mayor valor a los ambientes donde se colocan. Las líneas y los materiales se integran con la 
decoración aportando un toque de prestigio. La posibilidad de elección entre los diferentes materiales y propuestas cromáticas, satisface 
gustos heterogéneos y permite caracterizar de forma original el propio estilo.

CUESTIÓN DE ESTILO

La belleza de la artesanía evocada en la interpretación de los aparatos con 
elegancia el estilo de las viviendas y viviendas con encanto.La nueva cocina Smeg 
de Línea Cortina está inspirada  en la artesanía de los herreros de la montaña y se 
convierten en objetos de decoración de el lujoso diseño y acabados elegantes se 
combinan con la tecnología de rendimiento de vanguardia.
En las cocinas materiales de la gama Cortina y  se combinan con acabado 
cromados brillantes,y envejecido, plata y latón chapado, para crear un efecto 
estético de riqueza y  sofisticación. Los detalles evocan un estilo cálido y 
atemporal: el frontal se adorna con un modelo refinado de mandos ornamentales 
redondos con el logotipo incrustado, mientras que el reloj es la suma de lo antiguo 
y nunca olvidado.
Smeg no se olvida, sin embargo de la funcionalidad de los aparatos que produce: 
las nuevas cocinas, de hecho, ofrecen las mejores soluciones para cocinar. La gran 
base de encimera está equipada con parrillas de hierro fundido y 6 quemadores 
de gas, incluyendo un quemador ultra rápido de  4.2 kW. El horno multifunción tiene una alta capacidad de aproximadamente 80 litros 
en volumen neto, y se complementa con un amplio cajón de calienta-platos situada debajo del horno.
La cocina Cortina de lujo está disponible en cuatro versiones de color: CC9GPX, crema con acabado de cromo; CC9GPO, con el 
acabado crema latón; CC9GAX, antracita plata y CC9GAS antracira con cromo pulido .Las cocinas Cortina es  la opción ideal para 
aquellos que buscan un aparato de una clase inconfundible sin sacrificar el máximo rendimiento. 

La pasión por la cocina merece electrodomésticos importantes donde la funcionalidad y la belleza si fundan armoniosamente. Inspiradas en 
las cocinas de los grandes chef, Smeg propone verdaderos y propios objetos de diseño donde el estilo y la elegancia se acompañan con 
las altas prestaciones, sencillez de uso y consumos reducidos.

La cocina Victoria, es la expresión de una 
innovadora pasión por los electrodomésticos, se ha 
incluido nuevas versiones de color. Los tradicionales 
colores crema y negro brillante, ahora se le une las 
variantes de la plata, el Red Wine, Azul pastel y 
Rosa. Una gama aún más rica y fascinante, para 
amueblar su hogar con gusto y elegancia sólida.
Los modelos de cocina Victoria, de 110 cm de 
ancho, captan perfectamente la esencia de la 
estética intemporal y clásica, que se caracteriza por 
una profunda atención al detalle y el amor por el 
ambiente cálido y familiar.
La cocina Victoria tiene dos grandes hornos 
multifunción con una capacidad de 68 litros, con 
una abertura lateral para facilitar la inserción y 
extracción de alimentos. Tanto la clase A para el 
consumo de energía, los hornos tienen 4 posiciones 
de cocción y guías telescópicas. 

El esmalte Everclean del cual esta revestido la cuba de los hornos da un efecto de iluminación agradable y reduce la adherencia de las 
grasas para cocinar. Este esmalte pirolítico y antiácido, combinada con la función especial de VaporClean, ayuda a una limpieza más 
rápida y eficaz.
En la cocina, a los hornos principales se les une un tercero más pequeño de 41 litros específico para asar y un cajón que puede ser usado 
para  para mantener los platos calientes o como contenedor de bandejas o para almacenar ollas y sartenes.
La base de la encimera de  7 fuegos, incluye un quemador ultrarrápido de 4,2 kW de potencia, está equipado con sólidas rejas de hierro 
fundido y una plancha teppanyaki para cocinar sin grasa: carne, pescado y verduras y preparar platos salteados a la perfección 
Combinación perfecta de la estética del sabor tradicional, materiales de alto rendimiento y de alta calidad, la cocina Victoria también está 
disponible en 90 cm, en los dos modelos TR93 y TRI90.

COCINA ARTESANAL CON ENCANTO

COCINA VICTORIA - EL GUSTO DE LA TRADICIÓN, EN COLORES

 COCINAS SMEG, PROTAGONISTAS DE ESTILO  FRIGORÍFICOS SMEG, ELEGANTE FUNCIONALIDAD
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Los Lavavajillas Smeg, de encastre y de libre instalación, son la mejor elección para completar la decoración del ambiente de la  cocina. 
Particularmente silenciosos y muy cuidados en los detalles, se distinguen en modelos de diferentes tipologías de instalación, estética y 
capacidad de uso. Desde lavavajillas de 45 cm, ideales para espacios reducidos, hasta los lavavajillas de 14 cubiertos, dotados de un 
tercer cesto porta-cubiertos y un segundo cesto regulable sobre tres niveles, la propuesta Smeg permite encontrar la mejor solución para 
las diferentes exigencias.

EXCLUSIVOS SISTEMAS DE LAVADO

SOLUCIONES FUNCIONALES

Sistema Orbital - Completamente rediseñado, el nuevo Sistema Orbital, característico de los modelos 
Smeg dispone de un doble rociador, con una diferente forma de rociadores e inyectores que, gracias a 
rotaciones sobrepuestas y contemporáneas, permite que el agua alcance uniformemente todo el espacio 

interior para conseguir resultados de lavado excelentes.

el nuevo sistema de lavado oscilante Swingwash, presente en el lavavajillas 45 cm, ofrece una 
cobertura completa de todas las las áreas de la cuba, el mayor lavado de precisión y una mejor 
gestión del consumo de agua

Gracias a un profundo estudio fundado en décadas de experiencia, la gama presenta 
exclusivos sistemas de lavado como el Orbital y el nuevo exclusivo sistema Swing Wash 
pensados para garantizar una distribución óptima del agua en toda la vajilla. Además, 
para asegurar la máxima tranquilidad, los lavavajillas disponen del sistema Acquastop 
que previene de eventuales daños causados por accidentales pérdidas de agua. Smeg, 
finalmente, reúne desde los modelos más tradicionales, a una serie de lavavajillas que 
pueden colocarse en cocinas con medidas y estéticas diferentes a los estándares.

Estos símbolos indican el consumo energético. Algunos modelos son más eficientes energéticamente entre un 20%-30%-40% en 
comparación con la clase A, manteniendo la máxima eficacia y respetando el medio ambiente.

Permite la 1/2 carga, con reducción de energía, agua y tiempo, pudiendo hacer la carga en la bandeja que consideres más 
oportuna, disponiendo de plena "exibilidad.

El nivel de ruido de sólo 39 dB (A) se realiza mediante un sistema de aislamiento mejorado y dispositivos especiales 
desarrollados por ingenieros en Smeg,dando el mínimo ruido y el mejor confort acústico.

El dispositivo excluye la posibilidad de inundaciones mediante el microinterruptor situado bajo la cuba, que bloquea 
instantáneamente la entrada de agua en la máquina. Otra seguridad está garantizada con una válvula situada en el tubo de 
carga que detecta eventuales pérdidas.

Los lavaplatos top incorporan una función de luz activa. Durante el funcionamiento de la máquina un haz de luz roja se 
proyectará en el suelo en la parte inferior de la puerta y parara automáticamente al #nal del ciclo. Se impide la apertura no 
deseada de la máquina durante el ciclo, ya que se observa cuando la máquina está encendida o apagada

La gama incluye también una serie de lavavajillas 45cm con 10 cubiertos, una gran 
solución para solteros o cocinas pequeñas.

Con una capacidad de sólo 10 cubiertos, estas máquinas permiten ciclos de lavado 
diarios más pequeños para que se ejecuten de manera eficiente en comparación con un 
modelo de 60 cm, donde el mismo tamaño de la carga dejaría espacio desperdiciado.

LAVAVAJILLAS 45 CM GRAN SOLUCIÓN DE AHORRO

La gama de lavadoras Smeg responde a todas las tipologías de lavado. Tecnológicamente a la vanguardia, ofrecen las mejores 
prestaciones y garantizan absoluta fiabilidad: este resultado se consigue gracias al respeto de las más severas normativas en materia de 
seguridad y de la máxima atención en el uso de los materiales.

Capacidad de carga: +40%
Gracias a un diseño cuidadoso la cuba y el tambor, 
de la nueva lavadora Smeg permite la carga de hasta 
7 kg de ropa respondiendo así a las necesidades de 
muy alto rendimiento en muy poco tiempo.

Control de consumo de agua
Todos los modelos de lavadora están dotados de un sistema de carga variable 
automático, gracias al cual el consumo de agua y de energía van en proporción a la 
cantidad de ropa introducida y al tipo de ropa.

Smeg ha rediseñado completamente el 3 cesto de cubiertos para crear una nueva solución: el Smeg Flexiduo.
Le permite organizar, cubiertos, utensilios de la cocina, pequeños vasos como usted quiera. 
Consiste en dos cestos separados y móviles que pueden ajustarse individualmente dependiendo de los platos 

colocados en el cesto inferior o incluso eliminar por completo dependiendo de las necesidades de carga las cestas "exi duo son 
complementos de los lavavajillas de 13 cubiertos.

NUEVO DISEÑO DE 3 CESTO PORTA CUBIERTOS: FLEXI DUO
 LAVAVAJILLAS SMEG :VERSATILIDAD DE OPCIONES

 LAVADO DE CONFORT
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FP610ANFP610X FP610AB

 Línea Newson
 Horno eléctrico multifunción limpieza pirolítica, 

 color negro
 8 funciones de cocción + 2 funciones de limpieza

 Pirolítica          

 Display de Led tactil
 Ventilación tangencial
 Iluminación halógena
 Programador electrónico digital
 Sistema de paro a la abertura de la puerta
 Temperatura máxima 280ºC 
 Soporte laterales metálicos
 Guías extraíbles en dotación

EAN  8017709141585

Dibujo Técnico: Nº 2

 Línea Newson
 Horno eléctrico multifunción limpieza pirolítica, 

 color acero inoxidable
 8 funciones de cocción + 2 funciones de limpieza 

 Pirolítica           

 Display de Led táctil
 Ventilación tangencial
 Iluminación halógena
 Programador electrónico digital
 Sistema de paro a la abertura de la puerta
 Temperatura máxima 280ºC 
 Soporte laterales metálicos
 Guías extraíbles en dotación

EAN  8017709141578

Dibujo Técnico: Nº 2

 Línea Newson
 Horno eléctrico multifunción limpieza pirolítica, 

 color blanco
 8 funciones de cocción + 2 funciones de limpieza 

 Pirolítica           

 Display de Led táctil
 Ventilación tangencial
 Iluminación halógena
 Programador electrónico digital
 Sistema de paro a la abertura de la puerta
 Temperatura máxima 280ºC 
 Soporte laterales metálicos
 Guías extraíbles en dotación

EAN  8017709141592

Dibujo Técnico: Nº 2

        
       

        
        

        
       

FP610X
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SFP106BSFP140S

SF106PZ

SFP106S

SFP120SF106

• Estética Línea
• Horno eléctrico multifunción, pirolítico color 
 blanco
• 60 cm
• 6 funciones de cocción + 2 de limpieza pirolítica

• Programación diferida (24 horas), !nal de 
 cocción señal acústica
• Mandos Translucidos
• Bloqueo mandos(seguridad niños)
• Programador digital con Leds blancos, e 
 indicador de tiempo y temperatura recomendada
• Control  electrónico de temperatura de 30º a  
 280º
• Sistema de paro a la apertura de la puerta
• Iluminación halógena
• Soportes laterales metalicos
• 2 rejillas, 1 bandeja , 1 kit asador
• Posibilidad de guías extraíbles(kit no incluido)
EAN  8017709171322

Dibujo Técnico: Nº 2

• Estética Línea
• Stopsol Supersilver
• Display de color, táctil.
• 60 cm
• 17 funciones de cocción + 2 funciones pirolisis             

• Programación diferida (24 horas), !nal de
 cocción señal acústica
• Recetas preprogramadas + posibilidad de
 personalizar recetas
• Iluminación interior halógena
• Sistema de paro a la abertura de la puerta
• Temperatura máxima 280ºC
• En dotación 2 bandejas + 2 rejillas y kit asador.
• Soporte laterales metálicos
• Guías extraíbles incluidas
EAN  8017709172015

Dibujo Técnico: Nº 2

• Estética Línea
• Horno eléctrico multifunción en acero inox y cristal  
 “Stopsol”
• 60 cm
• 7 funciones de cocción + 1 de limpieza vapor  
 clean

• Programación diferida (24 horas), !nal de   
 cocción señal acústica
• Mandos Translucidos
• Bloqueo mandos (seguridad niños)
• Programador digital con Leds blancos, e   
 indicador de tiempo y temperatura recomendada
• Control  electrónico de temperatura de 30º a  
 280º
• Sistema de paro a la apertura de la puerta
• Iluminación halógena
• Soportes laterales metálicos
• 1 rejillas, 1 bandeja , piedra pizza+pala   
 pizza+tapa
• Posibilidad de guías extraíbles(kit no incluido)
EAN  8017709173081

Dibujo Técnico: Nº 2

• Estética Línea
• Horno eléctrico multifunción, pirolítico en 
 SilverGlass y cristal “Stopsol”.
• 60 cm
• 6 funciones de cocción + 2 de limpieza pirolítica

• Programación diferida (24 horas), !nal de   
 cocción señal acústica
• Mandos Translucidos
• Bloqueo mandos (seguridad niños)
• Programador digital con Leds blancos, e   
 indicador de tiempo y temperatura recomendada
• Control  electrónico de temperatura de 30º a  
 280º
• Sistema de paro a la apertura de la puerta
• Iluminación halógena
• Soportes laterales metalicos
• 2 rejillas, 1 bandeja , 1 kit asador
• Posibilidad de guías extraíbles(kit no incluido)
EAN  8017709170998

Dibujo Técnico: Nº 2

• Estética Línea
• Horno eléctrico multifunción, pirolítico en acero  
 inox y cristal “Stopsol”
• 60 cm
• 9 funciones de cocción + 2 de limpieza pirolítica

• Programación diferida (24 horas), !nal de   
 cocción señal acústica
• Mandos Translucidos
• Bloqueo mandos (seguridad niños)
• Programador digital con LCD, e indicador de  
 función de programa, hora, temperatura. 
• Control  electrónico de temperatura de 30º a  
 280º
• Sistema de paro a la apertura de la puerta
• Iluminación halógena
• Soportes laterales metálicos
• 2 rejillas, 1 bandeja , 1 kit asador
• Posibilidad de guías extraíbles(kit no incluido)
EAN  8017709171001

Dibujo Técnico: Nº 2

• Estética Línea
• Horno eléctrico multifunción en acero inox y cristal  
 “Stopsol”
• 60 cm
• 7 funciones de cocción + 1 de limpieza vapor  
 clean

• Programación diferida (24 horas), !nal de   
 cocción señal acústica
• Mandos Translucidos
• Bloqueo mandos (seguridad niños)
• Programador digital con Leds blancos, e   
 indicador de tiempo y temperatura recomendada
• Control  electrónico de temperatura de 30º a  
 280º
• Sistema de paro a la apertura de la puerta
• Iluminación halógena
• Soportes laterales metálicos
• 1 rejillas, 1 bandeja 
• Posibilidad de guías extraíbles(kit no incluido)
EAN  8017709171841

Dibujo Técnico: Nº 2

 P        
 

        
        

        

 P        
 

 P        
 

       

SFP140S
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SFP120N

SFT105N

SFP105

SFT105 SFT105B

 Horno eléctrico multifunción, pirolítico color negro

  
 cocción señal acústica

 
 función de programa, hora, temperatura. 

 
 280º

EAN  8017709171971

Dibujo Técnico: Nº 2

 clean         

 acústica

 280º

EAN  8017709176051

Dibujo Técnico: Nº 2

 Horno eléctrico multifunción, pirolítico en acero
 inox y cristal “Stopsol”

 cocción señal acústica

 280º

EAN  8017709164201

Dibujo Técnico: Nº 2

 inox y cristal “Stopsol”

 clean         

 acústica

 280º

EAN  8017709173135

Dibujo Técnico: Nº 2

 clean        

 acústica

 280º

EAN  8017709176068

Dibujo Técnico: Nº 2

 P        
 

      

 P       

            

SFP120B

SFP120B

 Horno eléctrico multifunción, pirolítico color   
 blanco

  
 cocción señal acústica

 
 función de programa, hora, temperatura. 

 
 280º

EAN  8017709171964

Dibujo Técnico: Nº 2

 P        
 



1716

SC45M2 SC45MF2 SC45MCSG2

 Estética Línea
 Horno microondas 45 cm, acero inoxidable 

 cristal Stopsol Supersilver
 6 funciones       

 Display LED
 Programador electrónico 
 Volumen neto 35lt, interior de acero inoxidable
 Iluminación interna
 Sistema de paro a la apertura de la puerta
 No posibilidad de guias
 En dotación bandeja pirex, rejilla y plato cristal

EAN  8017709117658

Dibujo Técnico: Nº 3

 Estética Línea
 Horno multifunción 45 cm, acero inoxidable 

 cristal Stopsol Supersilver
 10 funciones           

 Display LED
 Programador electrónico 
 Volumen neto 37 lt, interior de acero inoxidable
 Iluminación interna
 Sistema de paro a la apertura de la puerta
 Resistencia grill basculante para la limpieza
 No posibilidad de guías
 En dotación bandeja y rejilla 

EAN  8017709117627

Dibujo Técnico: Nº 3

 Estética Línea
 Horno multifunción combinado microondas 

 45 cm, cristal Stopsol Supersilver
 10 funciones           

 Display LED
 Programador electrónico 
 Volumen neto 35 lt, interior de acero inoxidable
 Iluminación interna
 Sistema de paro a la apertura de la puerta
 Resistencia grill basculante para la limpieza
 No posibilidad de guías
 En dotación bandeja y rejilla 

EAN  8017709117665

Dibujo Técnico: Nº 3

      
45cm        

45cm        
45cm

MP122 CMSC45

  Estética línea
 Horno microondas 36,5 cm
 6 funciones       

 Display LED
 Programador electrónico 
 Volumen neto 23 lt, interior de acero inoxidable
 Iluminación interna
 Sistema de paro a la apertura de la puerta
 Resistencia grill de cuarzo
 Base cerámica
 No posibilidad de guías
 En dotación rejilla 

EAN  8017709176303

Dibujo Técnico: Nº 4

 Estética Línea
 Máquina de café, acero inoxidable y cristal 

 Stopsol Supersilver
 Display LCD multi idiomas
 Molinillo para café individual o doble
 Intensidad de café regulable a 5 niveles
 Temperatura de café regulable a 3 niveles
 Descalci#cación automática
 Depósito de 1,8 lt
 Contenedor para restos de café
 Bandeja recoge gotas
 2 luces 
 Guías extraíbles
 Contenedor de café en grano
 Dispensador de café molido

EAN  8017709126476

Dibujo Técnico: Nº 5

   

MP122



1918

SE995XR-8 S20XMF-8

SF372X

SF395X

SF371XSFP372X

 280º

EAN  8017709151850

Dibujo Técnico: Nº 1

 Línea clásica
 Horno multifunción 90 cm x 60 cm
 8 funciones de cocción         

 Reloj digital con display
 Sistema de paro a la abertura de la puerta
 Temperatura máxima 250ºC 
 Soporte laterales metálicos
 Posibilidad de guías (NO INCLUIDAS)
 En dotación 2 bandejas y 2 rejillas

EAN  8017709146672

Dibujo Técnico: Nº 7

 cocción (apagado automático)

 280º

EAN  8017709167202

Dibujo Técnico: Nº 2

 clean + 5 funciones extras
           

 cocción (apagado automático)
Guide

 280º

EAN  8017709182007

Dibujo Técnico: Nº 2

 cocción (apagado automático)

 250º

EAN  8017709171445

Dibujo Técnico: Nº 2

 cocción (apagado automático)

 280º

EAN  8017709165710

Dibujo Técnico: Nº 2

               

       
  

         
         

       
  

         
  

SE995XR-8
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SF381XPZ

        
   

 pizza

EAN  8017709165802

Dibujo Técnico: Nº 2

SF381X SF341GX

 Horno eléctrico multifunción, acero inox anti-huella

EAN  8017709165796

Dibujo Técnico: Nº 2
EAN  8017709165803

Dibujo Técnico: Nº 2

        
 

        
    

MP322X

  Estética Clásica
 Horno microondas 36,5 cm
 6 funciones      

 Display LED
 Programador electrónico 
 Volumen neto 23 lt, interior de acero inoxidable
 Iluminación interna
 Sistema de paro a la apertura de la puerta
 Resistencia grill de cuarzo
 Base cerámica
 No posibilidad de guías
 En dotación rejilla 

EAN  8017709165109

Dibujo Técnico: Nº 5

   

SF381XPZ
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SFP480X SF485XSFP485X

SF468X

 de cocción

 280º

EAN  8017709177317

Dibujo Técnico: Nº 2

       
  

        
  

       
  

        
  

 
 anti-huella

 cocción (apagado automático)

 280º

EAN  8017709177317

Dibujo Técnico: Nº 2

 
 anti-huella

     

 cocción (apagado automático)

 280º

EAN  8017709174934

Dibujo Técnico: Nº 2

 de cocción

EAN  8017709176020

Dibujo Técnico: Nº 2

SF465X

SF585X

SF465B

SFP580XSF465N

SF568X

 de cocción

EAN  8017709174965

Dibujo Técnico: Nº 2

 de cocción

 1 rejillas, 2 bandeja

EAN  8017709182021

Dibujo Técnico: Nº 2

 
 de cocción

EAN  8017709177881

Dibujo Técnico: Nº 2

        
  

        
 

        
 

        
  

        
 

        
  

 anti-huellas

 cocción (apagado automático)

EAN  8017709175658

Dibujo Técnico: Nº 2

 Stopsol y acero inox anti-huellas

 
 cocción (apagado automático)

 280º

EAN  8017709181628

Dibujo Técnico: Nº 2

 
 y cristal Stopsol

 de cocción

EAN  8017709181680

Dibujo Técnico: Nº 2

SF561X

 acero inox anti-huellas

 
 de cocción

EAN  8017709175627

Dibujo Técnico: Nº 2

        
  



2524

SC445MCX1

SF855PXSF750PS SF750AS

SF855X

 Estética Selección
 Horno compacto combinado microondas, acero 

 inox anti-huellas
 60 x 45 cm
 6 funciones       

 Programación electrónica de comienzo y #nal
 Temperatura máxima 220 º
 Volumen neto 34 lt
 Plato giratorio de 32 cm.

EAN  8017709176303

Dibujo Técnico: Nº 3

 
45cm     

        
 

        
   

        
   

        
  

 
 y tirador color plata

 
 de cocción

EAN  8017709185435

Dibujo Técnico: Nº 2

 Horno Cortina
 Color crema acabado plata envejecida
 10 funciones de cocción + 1 función de limpieza 

 Vapor Clean            

 60 cm
 Iluminación halógena
 Reloj analógico
 Timer cuentaminutos y #nal de cocción
 Temperatura máxima 250ºC
 Ventilación tangencial
 Sistema de paro a la abertura de la puerta
 En dotación una bandeja y una rejilla
 Soporte laterales metálicos
 Posibilidad de guías extraíble (no incluidas)

EAN  8017709171889

Dibujo Técnico: Nº 2

 Horno Cortina
 Color antracita acabado plata envejecido
 10 funciones de cocción + 1 función de limpieza 

 Vapor Clean            

 60 cm
 Iluminación halógena
 Reloj analógico
 Timer cuentaminutos y #nal de cocción
 Temperatura máxima 250ºC
 Ventilación tangencial
 Sistema de paro a la abertura de la puerta
 En dotación una bandeja y una rejilla
 Soporte laterales metálicos
 Posibilidad de guías extraíble (no incluidas)

EAN  8017709172510

Dibujo Técnico: Nº 2

SF750AS

 color plata

 de cocción

EAN  8017709177638

Dibujo Técnico: Nº 2
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FME20TC3

BN640

FME20EX3

BN620-1 PPR2

 Estética Universal, cornisa incluida
 Horno microondas con grill de  cuarzo, acero 

 inox anti-hue 
 Mandos sensitivos
 60x39 cm
 5 funciones      

 Programador electrónico con #nal de cocción
 20 litros
 Display a Leds

EAN  8017709120283

Dibujo Técnico: Nº 4

 Bandeja esmaltada 40 mm
 Para hornos de 60 cm

EAN13: 8017709131166

 Estética Universal, cornisa incluida
 Horno microondas con grill de  cuarzo, acero 

 inox anti-huella 
 60x39 cm
 5 funciones   

  
 Programador electrónico con #nal de cocción
 20 litros
 Display a Leds

EAN  8017709120290

Dibujo Técnico: Nº 4

 Bandeja esmaltada 20 mm
 Para hornos de 60 cm

EAN13: 8017709169749

GT1T-1 GT1P-1 GT90X
 Kit guías telescópicas para hornos de 60 cm

 extracción total
EAN13: 8017709169725

 Kit guías telescópicas para hornos de 60 cm 
 extracción parcial. 
EAN13: 8017709169732

 Railes telescópicos de 3 niveles horno de 90 cm 
con salida 3/4
EAN13: 8017709109448

 Piedra pizza de material rerfractario
 Para hornos de 60 cm

EAN13: 8017709135867

        

MI20X-1

 Estética Universal, cornisa incluida
 Horno microondas con grill de cuarzo, acero inox 

 anti-huella
 4 funciones

 Programador electrónico con #nal de cocción
 20 litros
 Display a Leds

EAN  8017709172275

Dibujo Técnico: Nº 8
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PV175B

PV164N

PV175N

PV164B

PV175S

PV164S

 Encimera de gas 72 cm 5 quemadores
 Base Cristal blanco borde biselado
 Estética Línea
 Mandos policarbonato negro y metal
 Encastre estándar 56x48 cm
 Parrillas independientes en hierro colado 

 esmaltado 
 Tapas de quemadores negros
 Válvula de seguridad
 Encendido electrónico en los mandos
 Regulada a gas natural, inyectores para gas 

 butano en dotación
 Tapa no prevista

EAN  8017709176419

Dibujo Técnico: Nº 10

 Encimera de gas 60 cm 4 quemadores
 Base Cristal negro borde biselado
 Estética Línea
 Mandos policarbonato negro y metal
 Parrillas independientes en hierro colado 

 esmaltado 
 Tapas de quemadores negros
 Válvula de seguridad
 Encendido electrónico en los mandos
 Regulada a gas natural, inyectores para gas 

 butano en dotación
 Tapa no prevista

EAN  8017709176372

Dibujo Técnico: Nº 11

 Encimera de gas 72 cm 5 quemadores
 Base Cristal negro borde biselado
 Estética Línea
 Mandos policarbonato negro y metal
 Encastre estándar 56x48 cm
 Parrillas independientes en hierro colado 

 esmaltado 
 Tapas de quemadores negros
 Válvula de seguridad
 Encendido electrónico en los mandos
 Regulada a gas natural, inyectores para gas 

 butano en dotación
 Tapa no prevista

EAN  8017709176402

Dibujo Técnico: Nº 10

 Encimera de gas 60 cm 4 quemadores
 Base Cristal blanco borde biselado
 Estética Línea
 Mandos policarbonato negro y metal
 Parrillas independientes en hierro colado 

 esmaltado 
 Tapas de quemadores negros
 Válvula de seguridad
 Encendido electrónico en los mandos
 Regulada a gas natural, inyectores para gas 

 butano en dotación
 Tapa no prevista

EAN  8017709176389

Dibujo Técnico: Nº 11

 Encimera de gas 72 cm 5 quemadores
 Base Cristal Stopsol® “Supersilver”. Borde 

 biselado
 Estética Línea
 Mandos policarbonato negro y metal
 Encastre estándar 56x48 cm
 Parrillas independientes en hierro colado 

 esmaltado 
 Tapas de quemadores negros
 Válvula de seguridad
 Encendido electrónico en los mandos
 Regulada a gas natural, inyectores para gas 

 butano en dotación
 Tapa no prevista

EAN  8017709176426

Dibujo Técnico: Nº 10

 esmaltado

 butano en dotación

EAN  8017709176396

Dibujo Técnico: Nº 11

    

P64ES

 Estética Piano, acero brillante
 4 quemadores a gas
 Inyectores de gas butano en dotación
 Tapas de quemadores y rejas  en acero
 Válvula rápida de seguridad, encendido eléctrico 

 incorporado en el mando
 Tapa encimera no prevista

EAN  8017709179151

Dibujo Técnico: Nº 9

      

    

    

    

    

P64ES
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SE93SGH3

SE70S-6

SRV576GH5

SER60S3

SRV575GH5

SE60S3

 Encimera 90 cm gas Línea Clásica
 5 quemadores, 1 de ellos pescera
 Mandos laterales
 Válvula de seguridad
 Encendido electrónico en los mandos
 Regulada a gas natural, inyectores para gas 

 butano en dotación
 Posibilidad de montar tapa

EAN  8017709105723

Dibujo Técnico: Nº 12

 Encimera 70 cm gas Línea Clásica
 Encastre estándar de 56x48 cm
 5 quemadores, 6 disposiciones de gas
 Mandos frontales, rejillas esmaltadas
 Válvula de seguridad
 Encendido electrónico en los mandos
 Regulada a gas natural, inyectores para gas  

 butano en dotación
 Posibilidad de montar tapa

EAN  8017709150303

Dibujo Técnico: Nº 14

 Encimera 70 cm gas Línea Evolución
 Encastre estándar de 56x48 cm
 5 quemadores, 6 disposiciones de gas
 Mandos frontales
 Válvula de seguridad
 Encendido electrónico en los mandos
 Regulada a gas natural, inyectores para gas 

 butano en dotación
 Posibilidad de montar tapa

EAN  8017709112998

Dibujo Técnico: Nº 13

 Encimera 60 cm gas Línea Clásica
 4 quemadores en cruz
 Mandos frontales, rejillas esmaltadas
 Válvula de seguridad
 Encendido electrónico en los mandos
 Regulada a gas natural, inyectores para gas  

 butano en dotación
 Posibilidad de montar tapa

EAN  8017709111304

Dibujo Técnico: Nº 15

 Encimera 70 cm gas Línea Evolución
 Encastre estándar de 56x48 cm
 5 quemadores, 6 disposiciones de gas
 Mandos frontales
 Válvula de seguridad
 Encendido electrónico en los mandos
 Regulada a gas natural, inyectores para gas  

 butano en dotación
 Posibilidad de montar tapa

EAN  8017709114794

Dibujo Técnico: Nº 14

 Encimera 60 cm gas Línea Clásica
 4 quemadores en cruz
 Mandos frontales, rejillas esmaltadas
 Válvula de seguridad
 Encendido electrónico en los mandos
 Regulada a gas natural, inyectores para gas  

 butano en dotación
 Posibilidad de montar tapa

EAN  8017709111380

Dibujo Técnico: Nº 15

  

 

  

 

  

SER60SGH3

 Encimera 60 cm gas Línea Clásica
 4 quemadores en cruz
 Mandos frontales
 Válvula de seguridad
 Encendido electrónico en los mandos
 Regulada a gas natural, inyectores para gas  

 butano en dotación
 Posibilidad de montar tapa

EAN  8017709105235

Dibujo Técnico: Nº 15

  

    

S60GHSSE70SGH-5 SR275XGH

SR60GHSSR264XGH

 butano en dotación

EAN  8017709171322

Dibujo Técnico: Nº 15

 Encimera 70 cm gas Línea Clásica
 Encastre estándar de 56x48 cm
 5 quemadores, 6 disposiciones de gas
 Mandos frontales
 Válvula seguridad
 Encendido electrónico en los mandos
 Regulada a gas natural, inyectores para gas 

 butano en dotación
 Posibilidad de montar tapa

EAN  8017709113161

Dibujo Técnico: Nº 14

 Encimera 70 cm gas Línea Selección
 5 quemadores 
 Mandos frontales
 Válvula de seguridad
 Encendido electrónico en los mandos
 Regulada a gas natural, inyectores para gas 

 butano en dotación

EAN  8017709179489

Dibujo Técnico: Nº 14

 butano en dotación

EAN  8017709171841

Dibujo Técnico: Nº 15

 Encimera 70 cm gas Línea Selección
 4 quemadores, disposición en cruz
 Mandos frontales
 Válvula de seguridad
 Encendido electrónico en los mandos
 Regulada a gas natural, inyectores para gas 

 butano en dotación

EAN  8017709179601

Dibujo Técnico: Nº 16

  

    



3332

SE2321TE2 SEH530X1SRV531GH5 SRV532GH3

SEGR531X

 Vitrocerámica 29 cm bordes   
 biselados
 2 fuegos Hight-Light
 Fuego delantero de 140 mm, 

 fuego trasero ampliable de 
 120-180 mm
 Touch control
 9 niveles de potencia

EAN  8017709138622

Dibujo Técnico: Nº 17

 Domino vitrocerámico 30 cm inox 
 2 fuego
 Línea Evolución
 Mandos frontales
 2 zonas radiantes 
 Piloto de funcionamiento

EAN  8017709076184

Dibujo Técnico: Nº 18

 Domino gas 30 cm inox 1 fuego  
 gas
 Línea Evolución
 Mandos frontales
 1 quemador ultra-rápido doble 

 corona
 Válvula de seguridad
 Encendido electrónico en los   

 mandos
 Regulada a gas natural,   

 inyectores para gas butano en   
 dotación

EAN  8017709111076

Dibujo Técnico: Nº 18

 Domino gas 30 cm inox 2 fuegos  
 gas
 Línea Evolución
 Mandos frontales
 1 quemador ultra-rápido triple 

 corona + 1 quemador auxiliar
 Válvula de seguridad
 Encendido electrónico en los 

 mandos
 Regulada a gas natural, 

 inyectores para gas butano en 
 dotación

EAN  8017709111229

Dibujo Técnico: Nº 18

 Dómino grill 30 cm inox
 Línea evolución
 Mandos frontales
 Piedra volcánica en dotación
 Cuba extraíble

EAN  8017709073244

Dibujo Técnico: Nº 18

    

SEFR536X

 Dómino grill 30 cm inox
 Línea evolución
 Mandos frontales
 Cesta y Cuba extraíble
 Freidora 4 lt.
 Cuba con zona fría y zona de   

 emulsión
EAN  8017709073237

Dibujo Técnico: Nº 18

LG53-1

 Tirante unión para domino 
 Evolución 30 cm
EAN  8017709081980

SI733D

SI3633D

SI955D

SI3644D

SI633D

SI3633B

 Línea Newson, 70 cm
 Hueco de encastre estándar 60 cm
 3 zonas de inducción
 Touch-control
 Cristal bordes rectos
 3 zonas de Booster
 15 niveles de potencia
 Piloto de calor residual

EAN  8017709144708

Dibujo Técnico: Nº 20

 Vitrocerámica inducción serie universal 60 cm
 3 zonas de inducción
 Touch-control
 3 zonas de Booster
 1 zona de 28 cm + 1 zona de 21 cm + 1 zona 

 de 16 cm
 Cristal bordes rectos
 9 niveles de potencia
 Piloto calor residual

EAN  8017709141738

Dibujo Técnico: Nº 22

 Línea Newson, 90 cm
 5 zonas de inducción
 Touch-control
 Cristal bordes rectos
 5 zonas de Booster
 15 niveles de potencia
 Piloto de calor residual

EAN  8017709139988

Dibujo Técnico: Nº 19

 Vitrocerámica inducción serie universal 60 cm
 4 zonas de inducción
 Touch-control
 4 zonas de Booster
 Cristal bordes rectos
 9 niveles de potencia
 Piloto calor residual

EAN  8017709138677

Dibujo Técnico: Nº 22

 Línea Newson, 60 cm
 3 zonas de inducción
 Touch-control
 Cristal bordes rectos
 3 zonas de Booster
 15 niveles de potencia
 Piloto de calor residual

EAN  8017709144678 

Dibujo Técnico: Nº 21

 Vitrocerámica inducción serie universal 60 cm
 3 zonas de inducción
 Touch-control
 3 zonas de Booster
 1 zona de 28 cm + 1 zona de 21 cm + 1 zona 

 de 16 cm
 Cristal bordes biselados
 9 niveles de potencia
 Piloto calor residual

EAN  8017709166878 

Dibujo Técnico: Nº 22

        

        

         
   

       

       

       



3534

KMN75AB KMN75AN KMN75X

 Línea Newson 75 cm
 Campana a pared blanca
 Aspiración perimetral
 Lámparas halógenas
 3 velocidades de aspiración + 1 intensiva
 Capacidad de aspiración en modalidad libre 

 930 m3
 Temporizador automático para sustitución o 

 limpieza de #ltros
 Conducto de aspiración 150 mm
 Posibilidad de #ltro de carbón activo 

 KITFC152(NO INCLUIDO)
 Posibilidad de mando a distancia RKF (NO 

 INCLUIDO)
EAN 13  8017709148119

Dibujo Técnico: Nº 23

 Línea Newson 75 cm
 Campana a pared negra
 Aspiración perimetral
 Lámparas halógenas
 3 velocidades de aspiración + 1 intensiva
 Capacidad de aspiración en modalidad libre 

 930 m3
 Temporizador automático para sustitución o 

 limpieza de #ltros
 Conducto de aspiración 150 mm
 Posibilidad de #ltro de carbón activo 

 KITFC152(NO INCLUIDO)
 Posibilidad de mando a distancia RKF (NO 

 INCLUIDO)
EAN 13  8017709148102

Dibujo Técnico: Nº 23

 Línea Newson 75 cm
 Campana a pared acero inoxidable
 Aspiración perimetral
 Lámparas halógenas
 3 velocidades de aspiración + 1 intensiva
 Capacidad de aspiración en modalidad libre 

 930 m3
 Temporizador automático para sustitución o 

 limpieza de #ltros
 Conducto de aspiración 150 mm
 Opción de #ltro de carbón activo KITFC152
 Posibilidad de mando a distancia RKF (NO 

 INCLUIDO)
EAN 13  8017709148096

Dibujo Técnico: Nº 23

               

KMN75AB



3736

KD150X-2

KD90X-2

KD120X-2

KD90N-2

KD100X-2

KD90RW-2

 Campana a pared 150 cm acero inoxidable
 Estética Clásica
 2 motores con mandos independientes
 Luces halógenas
 Capacidad de aspiración libre 1250 m3/h
 5 #ltros de acero inoxidable lavable en 

 lavavajillas
 4 velocidades de aspiración
 Conducto de aspiración 150 mm
 Opción de Filtro carbono FLTK-1

EAN 13  8017709163792 

Dibujo Técnico: Nº 24

 Campana a pared 90 cm acero inoxidable
 Estética Clásica
 1 motor  con mando independiente
 Luces halógenas
 Capacidad de aspiración libre 830 m3/h
 3 #ltros de acero inoxidable lavable en 

 lavavajillas
 4 velocidades de aspiración
 Conducto de aspiración 150 mm
 Opción de Filtro de carbono FLTK-1

EAN 13  8017709163730

Dibujo Técnico: Nº 26

 Campana a pared 120 cm acero inoxidable
 Estética Clásica
 1 motor  con mando independiente
 Luces halógenas
 Capacidad de aspiración libre 830 m3/h
 4 #ltros de acero inoxidable lavable en lavavajillas
 4 velocidades de aspiración
 Conducto de aspiración 150 mm
 Opción de Filtro de carbono FLTK-1

EAN 13  8017709163754

Dibujo Técnico: Nº 25

 Campana a pared 90 cm, negro brillante y acero 
 inoxidable

 Estética Clásica
 1 motor  con mando independiente
 Luces halógenas
 Capacidad de aspiración libre 830 m3/h
 3 #ltros de acero inoxidable lavable en 

 lavavajillas
 4 velocidades de aspiración
 Conducto de aspiración 150 mm
 Opción de Filtro de carbono FLTK-1

EAN 13  8017709163761

Dibujo Técnico: Nº 26

 Campana a pared 100 cm acero inoxidable
 Estética Clásica
 1 motor  con mando independiente
 Luces halógenas
 Capacidad de aspiración libre 830 m3/h
 3 #ltros de acero inoxidable lavable en 

 lavavajillas
 4 velocidades de aspiración
 Conducto de aspiración 150 mm
 Opción de Filtro de carbono FLTK-1

EAN 13  8017709163747

Dibujo Técnico: Nº 25

 Campana a pared 90 cm, Red Wine brillante y 
 acero inoxidable
 Estética Clásica
 1 motor  con mando independiente
 Luces halógenas
 Capacidad de aspiración libre 830 m3/h
 3 #ltros de acero inoxidable lavable en 

 lavavajillas
 4 velocidades de aspiración
 Conducto de aspiración 150 mm
 Opción de Filtro de carbono FLTK-1

EAN 13  8017709163778

Dibujo Técnico: Nº 26

   

   

   

   

   

   

KD150X-1



3938

KT110BL

KT90BL

KT110P

KT90P

KT110S

 Campana a pared 110 cm, negro brillante 
 Estética Victoria
 1 motor
 Luces halógenas
 Capacidad de aspiración libre 820 m3/h
 4 #ltros de acero inoxidable lavable en 

 lavavajillas
 3  velocidades de aspiración
 Conducto de aspiración 150 mm
 Opción de Filtro de carbono FLT6

EAN 13  8017709173067 

Dibujo Técnico: Nº 27

 Campana a pared 90 cm, color crema
 Estética Victoria
 1 motor
 Luces halógenas
 Capacidad de aspiración libre 820 m3/h
 4 #ltros de acero inoxidable lavable en 

 lavavajillas
 3  velocidades de aspiración
 Conducto de aspiración 150 mm
 Opción de Filtro de carbono FLT6

EAN13  8017709173074

Dibujo Técnico: Nº 28

 Campana a pared 110 cm, crema 
 Estética Victoria
 1 motor
 Luces halógenas
 Capacidad de aspiración libre 820 m3/h
 4 #ltros de acero inoxidable lavable en lavavajillas
 3  velocidades de aspiración
 Conducto de aspiración 150 mm
 Opción de Filtro de carbono FLT6

EAN 13  8017709173074

Dibujo Técnico: Nº 27

 Campana a pared 90 cm, color negro brillante
 Estética Victoria
 1 motor
 Luces halógenas
 Capacidad de aspiración libre 820 m3/h
 4 #ltros de acero inoxidable lavable en lavavajillas
 3  velocidades de aspiración
 Conducto de aspiración 150 mm
 Opción de Filtro de carbono FLT6

EAN13  8017709181284

Dibujo Técnico: Nº 28

 Campana a pared 110 cm, silver
 Estética Victoria
 1 motor
 Luces halógenas
 Capacidad de aspiración libre 820 m3/h
 4 #ltros de acero inoxidable lavable en 

 lavavajillas
 3  velocidades de aspiración
 Conducto de aspiración 150 mm
 Opción de Filtro de carbono FLT6

EAN 13  8017709181284

Dibujo Técnico: Nº 27

    

    

    

    

    

KT110BL



4140

KC19A KC90AX KC90PX

KC90PO KC90AOKC19P

KITKCO 

KITKCO 

KITKCX 

KITKCX 

KITKCS 

KITKCS 

 Campana a pared 90 cm, color antracita
 Estética Cortina
 1 motor
 Luces halógenas
 Capacidad de aspiración libre 830 m3/h
 3 #ltros de acero inoxidable lavable en 

 lavavajillas
 4  velocidades de aspiración
 Conducto de aspiración 150 mm
 Opción de Filtro de carbono FLT5

EAN 13  8017709171179 

Dibujo Técnico: Nº 29

 Kit para campanas cortina gama KC19
 Logos y barras laterales
 Acabado latón

EAN 13  8017709171193 

 Kit para campanas cortina gama KC19
 Logos y barras laterales
 Acabado latón

EAN 13  8017709171193 

 Kit para campanas cortina gama KC19
 Logos y barras laterales
 Acabado acero inoxidable

EAN 13  8017709171209 

 Kit para campanas cortina gama KC19
 Logos y barras laterales
 Acabado acero inoxidable

EAN 13  8017709171209 

 Kit para campanas cortina gama KC19
 Logos y barras laterales
 Acabado silver envejecido

EAN 13  8017709171209 

 Kit para campanas cortina gama KC19
 Logos y barras laterales
 Acabado silver envejecido

EAN 13  8017709171209 

 Campana a pared 90 cm,  color antracita,  
 acabado acero inoxidable

 Estética Cortina
 1 motor
 Luces halógenas
 Capacidad de aspiración libre 730 m3/h
 3 #ltros de acero inoxidable lavable en 

 lavavajillas
 3  velocidades de aspiración
 Conducto de aspiración 150 mm
 Opción de Filtro de carbono KITFC152

EAN 13  8017709150372 

Dibujo Técnico: Nº 30

 Campana a pared 90 cm, color crema, acabado  
 acero inoxidable

 Estética Cortina
 1 motor
 Luces halógenas
 Capacidad de aspiración libre 730 m3/h
 3 #ltros de acero inoxidable lavable en 

 lavavajillas
 3  velocidades de aspiración
 Conducto de aspiración 150 mm
 Opción de Filtro de carbono KITFC152

EAN 13  8017709150402 

Dibujo Técnico: Nº 30

 Campana a pared 90 cm, color crema, acabado 
 latón

 Estética Cortina
 1 motor
 Luces halógenas
 Capacidad de aspiración libre 730 m3/h
 3 #ltros de acero inoxidable lavable en 

 lavavajillas
 3  velocidades de aspiración
 Conducto de aspiración 150 mm
 Opción de Filtro de carbono KITFC152

EAN 13  8017709150396 

Dibujo Técnico: Nº 30

 Campana a pared 90 cm, color antracita,   
 acabado latón
 Estética Cortina
 1 motor
 Luces halógenas
 Capacidad de aspiración libre 730 m3/h
 3 #ltros de acero inoxidable lavable en 

 lavavajillas
 3  velocidades de aspiración
 Conducto de aspiración 150 mm
 Opción de Filtro de carbono KITFC152

EAN 13  8017709150372 

Dibujo Técnico: Nº 30

 Campana a pared 90 cm, color crema.
 Estética Cortina
 1 motor
 Luces halógenas
 Capacidad de aspiración libre 830 m3/h
 3 #ltros de acero inoxidable lavable en 

 lavavajillas
 4  velocidades de aspiración
 Conducto de aspiración 150 mm
 Opción de Filtro de carbono FLT5

EAN 13  8017709171186 

Dibujo Técnico: Nº 29

         

         



4342

KQ45X-1

KFV62D-2

KI90C-1

K90X

KFV92D-2

KSE605X

 Campana a pared 45 cm acero inox
 Mandos electrónicos
 3 velocidades + intensiva
 2 luces hológenas
 1 #ltro en acero inox lavable en lavavajillas
 Capacidad de aspiración en modalidad libre 

 710 m3/h
 Opción: #ltro carbón activo KITFC152

EAN 13  8017709163273 

Dibujo Técnico: Nº 31

 Campana a pared 90 cm, acero inox satinado y 
 cristal  
 Mandos de selección
 2 luces halógenas
 3 velocidades de aspiración
 1 #ltro aluminio
 Capacidad de aspiración en modalidad libre 

 680 m3/h
 Opción: #ltro carbón activo KITFC161

EAN 13  8017709186548

Dibujo Técnico: Nº 33

 Campana piramidal decorativa isla central 90 cm, 
 inox

 Mandos selección
 4 luces halógenas
 3 #ltros de aluminio
 Capacidad de aspiración en modalidad libre 

 700 m3/h
 Opción: #ltro carbón activo KITFC161

EAN 13  8017709136352

Dibujo Técnico: Nº 32

 Campana a pared 90 cm, acero inox satinado y 
 cristal  

 Mandos de selección
 2 luces halógenas
 3 velocidades de aspiración
 1 #ltro aluminio
 Capacidad de aspiración en modalidad libre 

 680 m3/h
 Opción: #ltro carbón activo KITFC161

EAN 13  8017709184254

Dibujo Técnico: Nº 34

 Campana a pared 90 cm, acero inox satinado y 
 cristal  
 Mandos de selección
 2 luces halógenas
 3 velocidades de aspiración
 1 #ltro aluminio
 Capacidad de aspiración en modalidad libre 

 680 m3/h
 Opción: #ltro carbón activo KITFC161

EAN 13  8017709186562

Dibujo Técnico: Nº 33

 Campana a pared 60 cm, acero inox satinado
 Frontal campana de vidrio negro
 Mandos touch control
 2 luces halógenas
 4 velocidades
 2 #ltros de aluminio
 Capacidad de aspiración en modalidad libre 

 680 m3/h
 Opción #ltro de carbón activo KITFC906

EAN 13  8017709164492

Dibujo Técnico: Nº 35

    

   

  

       

   

  

KSE905X

KSE71X-1

KSE920X

KSE61X-1

KSE91X-1

KD9X-1

 Campana a pared 90 cm, acero inox satinado
 Frontal campana de vidrio negro
 Mandos touch control
 2 luces halógenas
 4 velocidades
 3 #ltros de aluminio
 Capacidad de aspiración en modalidad libre  

 680 m3/h
 Opción #ltro de carbón activo KITFC906

EAN 13  8017709164478

Dibujo Técnico: Nº 36

 Campana a pared 70 cm, acero inox satinado y 
 cristal

 Mandos con pulsador
 2 luces halógenas
 3 velocidades
 2 #ltros de aluminio
 Capacidad de aspiración en modalidad libre 

 475 m3/h
 Opción #ltro de carbón activo KITD4C

EAN 13    8017709171568

Dibujo Técnico: Nº 38

 Campana a pared 90 cm, acero inox satinado
 Mandos electrónicos
 2 luces halógenas
 3 velocidades
 3 #ltros de aluminio
 Capacidad de aspiración en modalidad libre  

 680 m3/h
 Programación de apagado automático
 Opción #ltro de carbón activo KITFC161

EAN13: 8017709164768

Dibujo Técnico: Nº 37

 Campana a pared 60 cm, acero inox satinado y 
 cristal

 Mandos con pulsador
 2 luces halógenas
 3 velocidades
 2 #ltros de aluminio
 Capacidad de aspiración en modalidad libre 

 475 m3/h
 Opción #ltro de carbón activo KITD4C

EAN 13    8017709171551

Dibujo Técnico: Nº 38

 
 cristal
 Mandos con pulsador
 2 luces halógenas
 3 velocidades
 3 #ltros de aluminio
 Capacidad de aspiración en modalidad libre  

 475 m3/h
 Opción #ltro de carbón activo KITD4C

Dibujo Técnico: Nº 38

 Campana a pared 90 cm, acero inox satinado 
 Mandos deslizantes grises
 1 luces halógenas
 3 velocidades
 1 #ltros de aluminio
 Capacidad de aspiración en modalidad libre 

 420 m3/h
 Opción #ltro de carbón activo KITFC155

EAN 13    8017709136338

Dibujo Técnico: Nº 39

    

   

   

   

   

   



4544

KD6X-1

KSEG7X

KSET61

KSEG5X

KSET9

KITFC161 KITD4C KITFC155

KITC3C

KITFC152

KITFC156

FLT5

KITFC142

KITFC906

 Campana a pared 60 cm, acero inox satinado 
 Mandos deslizantes grises
 1 luces halógenas
 3 velocidades
 1 #ltros de aluminio
 Capacidad de aspiración en modalidad libre 

 420 m3/h
 Opción #ltro de carbón activo KITFC155

EAN 13    8017709136345

Dibujo Técnico: Nº 39

 Grupo #ltrante 70 cm en acero inoxidable
 Selector de marcha en color gris
 2 luces incandescentes
 3 velocidades
 2 #ltros en aluminio
 Capacidad de aspiración en modalidad libre 

 610 m3/h
 Opción #ltro de carbón activo KITFC142

EAN13: 8017709136277

Dibujo Técnico: Nº 42

 Campana telescópica 60 cm
 Cuerpo de la campana gris Silver y frontal acero
 Mando frontal con pulsador detrás del panel 

 deslizante
 2 luces incandescentes
 2 velocidades
 2 #ltros en aluminio
 Capacidad de aspiración en modalidad libre 

 540 m3/h
 Opción #ltro de carbón activo KITC3C

EAN13: 8017709129460

Dibujo Técnico: Nº 40

 Grupo #ltrante 52 cm en acero inoxidable
 Selector de marcha en color gris
 2 luces incandescentes
 3 velocidades
 2 #ltros en aluminio
 Capacidad de aspiración en modalidad libre 

 610 m3/h
 Opción #ltro de carbón activo KITFC142

EAN13: 8017709136260

Dibujo Técnico: Nº 42

 Campana telescópica 90 cm
 Cuerpo de la campana gris Silver y frontal acero
 Mando frontal con pulsador detrás del panel 

 deslizante
 2 luces incandescentes
 2 velocidades
 2 #ltros en aluminio
 Capacidad de aspiración en modalidad libre 

 540 m3/h
 Opción #ltro de carbón activo KITFC156

EAN13: 8017709135966

Dibujo Técnico: Nº 41

 Filtro de carbón activo
EAN 13  8017709069445

 Filtro de carbón activo
EAN 13  8017709155339

 Filtro de carbón activo
EAN 13  8017709137267

 Filtro de carbón activo
EAN 13  8017709129514

 Filtro de carbón activo
EAN 13  8017709069438

 Filtro de carbón activo
EAN 13  8017709137953

 Filtro de carbón activo
EAN 13  8017709174309

 Filtro de carbón activo
EAN 13  8017709069469

 Filtro de carbón activo
EAN 13  8017709064969

   

   

    

   

    



4746

TR4110RWF

TR4110AZTR4110RO

TR4110SF

TR4110X

TR4110BLF

 7 quemadores a gas de los cuales 1 ultrarrápido 
 de (4,2 kw)

HORNO PRINCIPAL SUPERIOR

 Horno eléctrico multifunción termoventilado, 
 (6 funciones + 1 función limpìeza vapor clean) 

HORNO SECUNDARIO INFERIOR

 Horno eléctrico multifunción termoventilado, 
 (6 funciones + 1 función limpìeza vapor clean) 

HORNO AUXILIAR SUPERIOR

 Horno eléctrico 1 función

EAN  8017709174385 

Dibujo Técnico: Nº 43

 Cocina 110x 60 cm, color negro acabados en 
 inox

 Válvula de seguridad encendido electrónico en los  
 mandos

 Reloj/display digital
 Opción programación horno de inicio y #nal con  

 alarma acústica
 Cajón portaobjeto
 Teppanyaki en dotación
 Puerta del horno principal y secundario apertura

 lateral

ENCIMERA

  

        
  

        
  

        
  

 Cocina 110x 60 cm, color Red Wine acabados 
 en inox
EAN  8017709175061

 Cocina 110x 60 cm, color silver acabados en 
 inox
EAN  8017709177683

TR4110PF
 Cocina 110x 60 cm, color crema acabados en 

 inox
EAN  8017709166663

 Cocina 110x 60 cm, color azul acabados en 
 inox
 Teppanyaki no incluida

EAN  8017709184278

 Cocina 110x 60 cm, en acero inoxidable
 Teppanyaki no incluida

EAN  8017709191009

 Cocina 110x 60 cm, color rosa acabados en 
 inox

 Teppanyaki no incluida
EAN  8017709184315



4948

TR93P TR93X
 Cocina 90x 60 cm, acero inoxidable
 Válvula de seguridad encendido electrónico en los 

 mandos
 Reloj/display digital
 Opción programación horno de inicio y #nal con  

 alarma acústica
 Puerta del horno principal apertura lateral

ENCIMERA

 Cocina 90x 60 cm, color crema acabados en 
 inox

 Válvula de seguridad encendido electrónico en los  
 mandos

 Reloj/display digital
 Opción programación horno de inicio y #nal con  

 alarma acústica
 Puerta del horno principal apertura lateral

ENCIMERA

 6 quemadores a gas de los cuales 1 ultrarrápido 
 de (4,2 kw)

HORNO PRINCIPAL INFERIOR

 6 quemadores a gas de los cuales 1 ultrarrápido 
 de (4,2 kw)

HORNO PRINCIPAL INFERIOR

 Horno eléctrico multifunción termoventilado, 
 (8 funciones + 1 función limpìeza vapor clean) 

HORNO SECUNDARIO LATERAL

 Horno eléctrico multifunción termoventilado, 
 (8 funciones + 1 función limpìeza vapor clean) 

HORNO SECUNDARIO LATERAL

 Horno eléctrico multifunción termoventilado, 
 (1 función) 

HORNO AUXILIAR SUPERIOR

 Horno eléctrico multifunción termoventilado, 
 (1 función) 

HORNO AUXILIAR SUPERIOR

 Horno eléctrico 1 función  

EAN  8017709191016 

Dibujo Técnico: Nº 44

 Horno eléctrico 1 función  

EAN  8017709181703 

Dibujo Técnico: Nº 44

    

        
   

        
   

              

              

TR93BL

 6 quemadores a gas de los cuales 1 ultrarrápido 
 de (4,2 kw)

HORNO PRINCIPAL INFERIOR

 Horno eléctrico multifunción termoventilado, 
 (8 funciones + 1 función limpìeza vapor clean) 

HORNO SECUNDARIO LATERAL

 Horno eléctrico multifunción termoventilado, 
 (1 función) 

HORNO AUXILIAR SUPERIOR

 Horno eléctrico 1 función  

EAN  8017709182458 

Dibujo Técnico: Nº 44

 Cocina 90x 60 cm, color negro acabados en  
 inox

 Válvula de seguridad encendido electrónico en los  
 mandos

 Reloj/display digital
 Opción programación horno de inicio y #nal con  

 alarma acústica
 Puerta del horno principal apertura lateral

ENCIMERA

  

        
   

       

       

TR93P



5150

TR90PTR90BL

 5 quemadores a gas de los cuales 1 ultrarrápido 
 de (5 kw)

HORNO PRINCIPAL INFERIOR

 5 quemadores a gas de los cuales 1 ultrarrápido 
 de (5 kw)

HORNO PRINCIPAL INFERIOR

 Horno eléctrico multifunción termoventilado, 
 (8 funciones )          

 2 lamparas interiores
 Ventilador interior doble
 Ventilador forzada del horno

EAN  8017709184445

Dibujo Técnico: Nº 45

 Horno eléctrico multifunción termoventilado, 
 (8 funciones )          

 2 lamparas interiores
 Ventilador interior doble
 Ventilador forzada del horno

EAN  8017709182939

Dibujo Técnico: Nº 45

 Cocina 90x 60 cm, en color negro acabado inox
 Válvula de seguridad encendido electrónico en los 

 mandos
 Reloj/display digital
 Opción programación horno de inicio y #nal con  

 alarma acústica

ENCIMERA

 Cocina 90x 60 cm, en color crema acabado 
 inox

 Válvula de seguridad encendido electrónico en los  
 mandos

 Reloj/display digital
 Opción programación horno de inicio y #nal con  

 alarma acústica

ENCIMERA

    

126 lt       126 lt       

TR90X

 5 quemadores a gas de los cuales 1 ultrarrápido 
 de (5 kw)

HORNO PRINCIPAL INFERIOR

 Horno eléctrico multifunción termoventilado, 
 (8 funciones )          

 2 lamparas interiores
 Ventilador interior doble
 Ventilador forzada del horno

EAN  8017709191023

Dibujo Técnico: Nº 45

 Cocina 90x 60 cm, en acero inoxidable
 Válvula de seguridad encendido electrónico en los

  mandos
 Reloj/display digital
 Opción programación horno de inicio y #nal con  

 alarma acústica

ENCIMERA

  

126 lt       

TRI90BL



5352

A5-8 A3-7 A2-8
 Cocina 150x60 cm, acero inoxidable
 Válvula de seguridad, encendido electrónico en 

 los mandos
 Reloj analógico programador con LED
 Compartimento calientaplatos por calor residual

ENCIMERA

 7 quemadores a gas de los cuales 2 ultrarrápido 
 (4,2 kW e 4,6 kW) y 1 minipescera
 1 barbacoa eléctrica

HORNO PRINCIPAL

 6 quemadores a gas de los cuales 1 ultrarrápido 
 (4,2 kW ) y 1 minipescera
 1 barbacoa eléctrica

HORNO PRINCIPAL

 6 quemadores a gas de los cuales 2 ultrarrápido 
(4,2 kW ) cada 1

HORNO PRINCIPAL

 Horno eléctrico multifunción termoventilado 
 (9 funciones)

 Opción programación de inicio y #nal cocción 
 con alarma acústica
 Display /Reloj: Analógico-digital

HORNO SECUNDARIO

 Horno eléctrico multifunción termoventilado 
 (8 funciones)         

 Opción programación de inicio y #nal cocción 
 con alarma acústica
 Display /Reloj: Analógico-digital

HORNO SECUNDARIO

 Horno eléctrico multifunción termoventilado 
 (8 funciones)         

 Opción programación de inicio y #nal cocción 
 con alarma acústica
 Display /Reloj: Analógico-digital

HORNO SECUNDARIO

 Forno elettrico multifunción termoventilado 
 (8 funciones)         

 Opción programación de inicio y #nal cocción 
 con alarma acústica
 Display /Reloj: Analógico-digital
 Accessorio pizza incluido: piedra refractaria y 

 pala pizza
EAN13  8017709154844

Dibujo Técnico: Nº 46

 Horno eléctrico estático (4 funciones)     

 Opción programación tiempo cocción: 
 cuentaminutos
EAN13  8017709162375

Dibujo Técnico: Nº 47

 Horno eléctrico estático (6funciones)

 Opción programación tiempo cocción: 
cuentaminutos
EAN13  8017709155001

Dibujo Técnico: Nº 48

 Cocina 120x60 cm, acero inoxidable
 Válvula de seguridad, encendido electrónico en 

 los mandos
 Reloj analógico programador con LED
 Compartimento calientaplatos por calor residual

ENCIMERA

 Cocina 100x60 cm, acero inoxidable
 Válvula de seguridad, encendido electrónico en  

 los mandos
 Reloj analógico programador con LED
 Compartimento calientaplatos por calor residual

ENCIMERA

      

                           

                   39 lt         

A3-7



5554

A2PY-8 A1-7

 6 quemadores a gas de los cuales 2 ultrarrápido 
(4,2 kW ) cada 1

HORNO PRINCIPAL

 5 zonas de inducción, 5 Booster
 Indicadores 9 niveles de potencia

HORNO PRINCIPAL

 6 quemadores a gas de los cuales 1 ultrarrápido 
 (4,2 kW ) y una mini-pescera

HORNO PRINCIPAL

 Horno eléctrico multifunción termoventilado 
 pirolítico (9 funciones + 1 limpieza pirolítica)           

 Opción programación de inicio y #nal cocción 
con alarma acústica
 Display /Reloj: Analógico-digital

HORNO SECUNDARIO

 Horno eléctrico multifunción termoventilado 
 (9 funciones)          

 Opción programación de inicio y #nal cocción  
 con alarma acústica
 Display /Reloj: Analógico-digital

EAN13  8017709162368

Dibujo Técnico: Nº 49

 Horno eléctrico multifunción termoventilado 
 (9 funciones)          

 Opción programación de inicio y #nal cocción 
 con alarma acústica
 Display /Reloj: Analógico-digital

EAN13  8017709161422

Dibujo Técnico: Nº 49

 Horno eléctrico estático (6funciones)       

 Opción programación tiempo cocción: 
 cuentaminutos
EAN13  8017709155162

Dibujo Técnico: Nº 48

 Cocina 100x60 cm, acero inoxidable
 Válvula de seguridad, encendido electrónico en 

 los mandos
 Reloj analógico programador con LED
 Compartimento calientaplatos por calor residual

ENCIMERA

 Cocina 90x60 cm, acero inoxidable
 Reloj analógico programador con LED
 Compartimento calientaplatos por calor residual

ENCIMERA

 Cocina 90x60 cm, acero inoxidable
 Válvula de seguridad, encendido electrónico en 

 los mandos
 Reloj analógico programador con LED
 Compartimento calientaplatos por calor residual

ENCIMERA

      

                           

 39 lt         

CS19ID-7 CS19RW-7CS19A-7 A1P-9
 Cocina 90x60 cm, color antracita acabados inox
 Válvula de seguridad, encendido electrónico en 

 los mandos
 Reloj analógico programador con LED
 Compartimento calientaplatos por calor residual

ENCIMERA

 Cocina 90x60 cm, color crema acabados inox
 Válvula de seguridad, encendido electrónico en 

 los mandos
 Reloj analógico programador con LED
 Compartimento calientaplatos por calor residual

ENCIMERA

 Cocina 90x60 cm, color Red Wine acabados inox
 Válvula de seguridad, encendido electrónico en  

 los mandos
 Reloj analógico programador con LED
 Compartimento calientaplatos por calor residual

ENCIMERA

 6 quemadores a gas de los cuales 1 ultrarrápido 
 (4,2 kW ) y una mini-pescera

HORNO PRINCIPAL

 6 quemadores a gas de los cuales 1 ultrarrápido 
 (4,2 kW ) y una mini-pescera

HORNO PRINCIPAL

 6 quemadores a gas de los cuales 1 ultrarrápido 
 (4,2 kW ) y una mini-pescera

HORNO PRINCIPAL

 Horno eléctrico multifunción termoventilado 
 (9 funciones)          

 Opción programación de inicio y #nal cocción 
 con alarma acústica

 Display /Reloj: Analógico-digital
EAN13  8017709162993

Dibujo Técnico: Nº 49

 Horno eléctrico multifunción termoventilado
 (9 funciones)          

 Opción programación de inicio y #nal cocción 
 con alarma acústica
 Display /Reloj: Analógico-digital

EAN13  8017709162979

Dibujo Técnico: Nº 49

 Horno eléctrico multifunción termoventilado 
 (9 funciones)          

 Opción programación de inicio y #nal cocción 
 con alarma acústica

 Display /Reloj: Analógico-digital
EAN13  8017709163013

Dibujo Técnico: Nº 49

      

                           



5756

A1BL-7 CSP19-7

 6 quemadores a gas de los cuales 1 ultrarrápido 
 (4,2 kW ) y una mini-pescera

HORNO PRINCIPAL

 6 quemadores a gas de los cuales 1 ultrarrápido 
 (4,2 kW ) y una mini-pescera

HORNO PRINCIPAL

 Horno eléctrico multifunción termoventilado
 (9 funciones)          

 Opción programación de inicio y #nal cocción  
 con alarma acústica
 Display /Reloj: Analógico-digital

EAN13  8017709162986

Dibujo Técnico: Nº 49

 Horno eléctrico multifunción termoventilado 
 (9 funciones+ 1 limpieza pirolítica)   

 Opción programación de inicio y #nal cocción 
 con alarma acústica
 Display /Reloj: Analógico-digital

EAN13  8017709161422

Dibujo Técnico: Nº 49

 Cocina 90x60 cm, color negro acabados inox
 Válvula de seguridad, encendido electrónico en 

 los mandos
 Reloj analógico programador con LED
 Compartimento calientaplatos por calor residual

ENCIMERA

 Cocina 90x60 cm, acero inoxidable
 Válvula de seguridad, encendido electrónico en 

 los mandos
 Reloj analógico programador con LED
 Compartimento calientaplatos por calor residual

ENCIMERA

    

                  

CS18A-7

 6 quemadores a gas de los cuales 1 ultrarrápido 
 (4,2 kW ) y una mini-pescera

HORNO PRINCIPAL

 Horno eléctrico multifunción termoventilado 
 (9 funciones)          

 Opción programación de inicio y #nal cocción  
 con alarma acústica
 Display /Reloj: Analógico-digital

EAN13  8017709162825

Dibujo Técnico: Nº 49

 Cocina 90x60 cm, color antracita acabados inox
 Línea colonial
 Válvula de seguridad, encendido electrónico en 

 los mandos
 Reloj analógico programador con LED
 Compartimento calientaplatos por calor residual

ENCIMERA

  

         

CSP19-6



5958

 6 quemadores a gas de los cuales 1 ultrarrápido 
 de (4,2 kw)

HORNO PRINCIPAL INFERIOR

 Horno eléctrico multifunción termoventilado, 
 (8 funciones ) 

EAN  8017709173562

Dibujo Técnico: Nº 50

 Cocina 90x 60 cm, en color antracita acabado
 silver
EAN  8017709171476

Dibujo Técnico: Nº 50

 Cocina 90x 60 cm, en color crema acabado 
 cobre

 Válvula de seguridad encendido electrónico en los  
 mandos

 Reloj/display digital
 Opción programación horno de inicio y #nal con  

 alarma acústica

ENCIMERA

 Cocina 90x 60 cm, en color crema acabado
 silver
EAN  8017709171452

Dibujo Técnico: Nº 50

  

        
   

CC9GAX

CC9GPO

CC9GPX

 6 quemadores a gas de los cuales 1 ultrarrápido 
 de (4,2 kw)

HORNO PRINCIPAL INFERIOR

 Horno eléctrico multifunción termoventilado, 
 (8 funciones ) 

EAN  8017709171698

Dibujo Técnico: Nº 50

 Cocina 90x 60 cm, en color antracita acabado 
 latón envejecido

 Válvula de seguridad encendido electrónico en los  
 mandos

 Reloj/display digital
 Opción programación horno de inicio y #nal con  

 alarma acústica

ENCIMERA

  

        
   

CC9GAS

CC9GPX



6160

CO68CMP9 CO68CMA8

 4 zonas vitrocerámicas Higt-Light

HORNO PRINCIPAL

 4 quemadores a gas de los cuales 1 ultrarrápido 
 de (3,5 kw)
 Rejillas esmaltadas en negro

HORNO PRINCIPAL

 4 quemadores a gas de los cuales 1 ultrarrápido 
 de (3,5 kw)
 Rejillas esmaltadas en negro

HORNO PRINCIPAL

 4 zonas vitrocerámicas Higt-Light

HORNO PRINCIPAL

 Horno eléctrico multifunción termoventilado 
 (8 funciones+ 1 limpieza vapor clean)          

 Reloj con timer #nal de cocción
 Programador analógico

EAN13  8017709160173

Dibujo Técnico: Nº 51

 Horno eléctrico multifunción termoventilado 
 (8 funciones+ 1 limpieza vapor clean)          

 Reloj con timer #nal de cocción
 Programador analógico

EAN13  8017709157401

Dibujo Técnico: Nº 51

 Horno eléctrico multifunción termoventilado 
 (8 funciones+ 1 limpieza vapor clean)          

 Reloj con timer #nal de cocción
 Programador analógico

EAN13  8017709150044

Dibujo Técnico: Nº 51

 Horno eléctrico multifunción termoventilado 
 (8 funciones+ 1 limpieza vapor clean)          

 Reloj con timer #nal de cocción
 Programador analógico

EAN13  8017709150068

Dibujo Técnico: Nº 51

 Cocina 60x60 cm, color crema  acabados latón 
 envejecido

 Línea colonial

ENCIMERA

 Cocina 60x60 cm, color crema  acabados latón 
 envejecido

 Línea colonial
 Tapa de cristal
 Válvula de seguridad encendido electrónico en los  

 mandos

ENCIMERA

 Cocina 60x60 cm, color antracita acabados   
 latón envejecido
 Línea colonial
 Tapa de cristal

ENCIMERA

 Cocina 60x60 cm, color antracita acabados 
 latón envejecido
 Línea colonial

ENCIMERA

 

  

 

         

                  

         

CO68GMP9 CO68GMA8



6362

 4 quemadores a gas de los cuales 1 ultrarrápido 
 (4 kW)

HORNO:

 Horno a gas valvulado
 Opción de gas ventilado, según selección de 

 funciones

 Timer cuentaminutos 
 Capacidad bruta 79 lt
 Opción de montar guias. No incluidas
 En dotación una parrilla y una bandeja
 Luz interior horno

EAN  8017709190163

Dibujo Técnico: Nº 52

 Cocina clásica 60x60 cm

ENCIMERA

 Cocina clásica 60x60 cm
 Válvula de seguridad, encendido electrónico en 

 los mandos

ENCIMERA

    

        
  

C6GMXI8-2 C6GVXI8-2

 4 quemadores a gas de los cuales 1 ultrarrápido 
 (4 kW)

HORNO:

 Horno eléctrico multifunción termoventilado 
 8 funciones de cocción+1 función limpieza vapor 
 clean

          

 acústica

EAN  8017709190040

Dibujo Técnico: Nº 52

        
   

C91GVXI-2SX91MF-1C91GMXI-2  
 Cocina clásica 90x60 cm
 Válvula de seguridad, encendido electrónico en 

 los mandos

ENCIMERA

 Cocina clásica 90x60 cm
 Válvula de seguridad, encendido electrónico en 

 los mandos

ENCIMERA

 Cocina clásica 90x60 cm
 Válvula de seguridad, encendido electrónico en 

 los mandos

ENCIMERA

 6 quemadores a gas de los cuales 1 ultrarrápido  
 (4 kW)

HORNO:

 5 quemadores a gas de los cuales 1 ultrarrápido 
 (3,5 kW)

HORNO:

 6 quemadores a gas de los cuales 1 ultrarrápido 
 (4 kW)

HORNO:

 Horno eléctrico multifunción termoventilado 
 8 funciones de cocción

 alarma acústica
 Capacidad bruta 112 lt
 Opción de montar guias. No incluidas
 En dotación una bandeja y una parrilla
 Luz interior horno

EAN  8017709189877

Dibujo Técnico: Nº 53

 Horno eléctrico multifunción termoventilado 
 8 funciones de cocción         

 Timer cuentaminutos con #n de cocción y alarma  
 acústica
 Capacidad bruta 115 lt
 Opción de montar guias. No incluidas
 En dotación una bandeja y una parrilla
 Luz interior horno

EAN13  8017709171308

Dibujo Técnico: Nº 54

 Horno a gas valvulado
 Opción de gas ventilado, según selección de 

 funciones
   

 Timer cuentaminutos 
 Capacidad bruta 112 lt
 Opción de montar guias. No incluidas
 En dotación una parrilla y una bandeja
 Luz interior horno

EAN  8017709189907

Dibujo Técnico: Nº 53

      

                     



6564

CX91M CX91GVE SX91GVESX91M-1
 Cocina clásica 90x60 cm
 Válvula de seguridad, encendido electrónico en 

 los mandos
 Compartimento porta-bombonas
 Tapa de cristal

ENCIMERA

 Cocina clásica 90x60 cm
 Válvula de seguridad, encendido electrónico en 

 los mandos
 Tapa de cristal

ENCIMERA

 Cocina clásica 90x60 cm
 Válvula de seguridad, encendido electrónico en 

 los mandos
 Compartimento porta-bombonas
 Tapa de cristal

ENCIMERA

 Cocina clásica 90x60 cm 
 Válvula de seguridad, encendido electrónico en 

 los mandos
 Tapa de cristal 

ENCIMERA

 5 quemadores a gas de los cuales 1 ultrarrápido 
 (3,5 kW)
 Rejillas esmaltadas 

HORNO:

 5 quemadores a gas de los cuales 1 ultrarrápido  
 (3,5 kW)

 Rejillas esmaltadas 

HORNO:

 5 quemadores a gas de los cuales 1 ultrarrápido  
 (3,5 kW)
 Rejillas esmaltadas 

HORNO:

 5 quemadores a gas de los cuales 1 ultrarrápido 
(3,5 kW)
 Rejillas esmaltadas 

HORNO:

 Horno eléctrico multifunción termoventilado 
 8 funciones de cocción         

 Timer cuentaminutos con #n de cocción y alarma 
 acústica

 Capacidad bruta 60 lt
 En dotación una bandeja y una parrilla

EAN13: 8017709117030

Dibujo Técnico: Nº 54

 Horno eléctrico multifunción termoventilado 
 8 funciones de cocción         

 Horno con doble resistencia y doble ventilador
 Timer cuentaminutos con #n de cocción y alarma 

 acústica
 Capacidad bruta 115  lt
 En dotación una bandeja y una parrilla

EAN13: 8017709137007

Dibujo Técnico: Nº 54

 Horno gas con opción ventilado 3 funciones
    

 Timer cuentaminutos 
 Capacidad bruta 60 lt
 En dotación una bandeja y una parrilla

EAN13: 8017709118013

Dibujo Técnico: Nº 54

 Horno gas con opción ventilado 3 funciones     

 Timer cuentaminutos 
 Capacidad bruta 115 lt
 En dotación una bandeja y una parrilla

EAN13: 8017709117993

Dibujo Técnico: Nº 54

   
 

                
     

C8GVXI-2C8GMXI-2
 Cocina clásica 80x60 cm
 Válvula de seguridad, encendido electrónico en 

 los mandos

ENCIMERA

 5 quemadores a gas de los cuales 1 ultrarrápido 
 (4 kW)

HORNO:

 Horno eléctrico multifunción termoventilado 
 8 funciones de cocción         

 Timer cuentaminutos con #n de cocción y alarma  
 acústica

 Capacidad bruta 112 lt
 Opción de montar guias. No incluidas
 En dotación una bandeja y una parrilla
 Luz interior horno

EAN: 8017709189846

Dibujo Técnico: Nº 55

  

       

 Cocina clásica 80x60 cm
 Válvula de seguridad, encendido electrónico en  

 los mandos

ENCIMERA

 5 quemadores a gas de los cuales 1 ultrarrápido 
 (4 kW)

HORNO:

 Horno a gas valvulado

 Opción de gas ventilado, según selección de 
 funciones

 Timer cuentaminutos 
 Capacidad bruta 112 lt
 Opción de montar guias. No incluidas
 En dotación una parrilla y una bandeja
 Luz interior horno

EAN: 8017709189891

Dibujo Técnico: Nº 55

  

      



6766

C6IMX8-2 CX68MF8

 4 zonas inducción a gas de los cuales 
 1 ultrarrápido (4 kW)

HORNO:
 4 quemadores a gas de los cuales 1 ultrarrápido 

 (3,5 kW)

HORNO:

 Horno eléctrico multifunción termoventilado 
 8 funciones de cocción+1 función limpieza vapor 
 clean
          

 Timer cuentaminutos con #n de cocción y alarma  
 acústica
 Capacidad bruta 79 lt
 Opción de montar guias. No incluidas
 En dotación una bandeja y una parrilla
 Luz interior horno

EAN  8017709150167

Dibujo Técnico: Nº 52

 Horno eléctrico multifunción termoventilado 
 8 funciones de cocción+1 función limpieza vapor  
 clean 
          

 Timer cuentaminutos con #n de cocción y alarma  
 acústica
 Capacidad bruta 79 lt
 Opción de montar guias. No incluidas
 En dotación una bandeja y una parrilla
 Luz interior horno

EAN  8017709169770

Dibujo Técnico: Nº 52

 Cocina clásica 60x60 cm

ENCIMERA

 Cocina clásica 60x60 cm
 Válvula de seguridad, encendido electrónico en 

 los mandos

ENCIMERA 

  

        
           

   

CX68M8-1CX61GV9 CX60SV9

 4 quemadores a gas de los cuales 1 ultrarrápido 
 (3,5 kW)

 Parrillas esmaltadas en negro

HORNO:

 Horno a gas valvulado
 4 funciones de cocción     

 Opción de gas ventilado, según selección de 
 funciones

 Timer cuentaminutos 
 Capacidad bruta 79 lt
 En dotación una parrilla y una bandeja

EAN  8017709164430

Dibujo Técnico: Nº 56

 Cocina clásica 60x60 cm
 Válvula de seguridad, encendido electrónico en 

 los mandos
 Tapa de cristal

ENCIMERA

 

        
 

 4 quemadores a gas de los cuales 1 ultrarrápido 
 (3,5 kW)

 Parrillas esmaltadas en negro

HORNO:

 4 quemadores a gas 
 Parrillas esmaltadas en negro

HORNO:

 Horno eléctrico multifunción termoventilado 
 8 funciones de cocción+1 función limpieza vapor  
 clean 
          

 Timer cuentaminutos con #n de cocción y alarma  
 acústica

 Capacidad bruta 79 lt
 Opción de montar guias. No incluidas
 En dotación una bandeja y una parrilla
 Luz interior horno

EAN  8017709166625

Dibujo Técnico: Nº 56

 Horno eléctrico multifunción termoventilado 
 8 funciones de cocción+1 función limpieza vapor  
 clean        

 Timer cuentaminutos con #n de cocción y alarma  
 acústica

 Capacidad bruta 79 lt
 En dotación una bandeja y una parrilla
 Luz interior horno

EAN  8017709164447

Dibujo Técnico: Nº 56

 Cocina clásica 60x60 cm
 Válvula de seguridad, encendido electrónico en 

 los mandos
 Tapa de cristal

ENCIMERA

 Cocina clásica 60x60 cm
 Válvula de seguridad, encendido electrónico en  

 los mandos
 Tapa de cristal

ENCIMERA

 

        
  

        
  



6968

KITCP9X

PPX6090

GO120TPKTR9KITCP6X

PARMAXL

GC120TPKX

TPKTR

 Tapa inox y cristal para cocinas 90 cm
 No válidas para toda la gama (consultar)

EN13  8017709134907

 Plancha Teppanyaki en inox
 Para cocinas A5, A3, A2, 

EN13  8017709090272

 Grill de hierro colado
 Para cocinas A5, A3

EN13  8017709061029

 Parrilla Teppanyaki en inox
 Para cocinas TR91-TR93

EAN13  8017709184902

 Tapa inox y cristal para cocinas 90 cm
 No válidas para toda la gama (consultar)

EAN  8017709134877

 Parrilla para la carne en hierro colado
 Para cocinas A5, A3, A2, 

EN13  8017709097509

 Parrilla para la carne en hierro colado
 Para cocinas A5, A3, A2

EN13  8017709061012

 Plancha Teppanyaki en inox
 Para cocinas A5, A3, A2

EN13  8017709084585

 Plancha Teppanyaki en inox
 Para cocinas TR4110

EN13  8017709177249



7170

FQ60XPE FQ60NPE

 Frigorí#co side by side 90 cm, 4 puertas 
 inoxidable

 Altura 182 cm
 Completamente no-frost
 Acero inox anti-huellas
 Display LCD
 Iluminación interna de LED, luz azul interna Active 

 Fresh
 Zona 0º Life Plus
 Frigorí#co con estantes de cristal
 Congelador, con un apartado multizona,   

 convertible en frigorí#co
 Capacidad frigorí#co 385 lt + 155 lt congelador 

 neto
 Interior del congelador con compartimento cubitos

EAN13: 8017709153700

Dibujo Técnico: Nº 57

 Frigorí#co side by side 92 cm, 4 puertas color 
 negro
 Altura 182 cm
 Completamente no-frost
 Display LCD
 Iluminación interna de LED, luz azul interna Active 

 Fresh
 Zona 0º Life Plus
 Frigorí#co con estantes de cristal
 Congelador, con un apartado multizona, 

convertible en frigorí#co
 Capacidad frigorí#co 385 lt + 155 lt congelador 

 neto
 Interior del congelador con compartimento cubitos

EAN13: 8017709177430

Dibujo Técnico: Nº 57

        
  

        
  

FQ60XPE



7372

FT41BXE FT41DXEFQ55FXE

 Altura 182.5 cm, ancho 85 cm 
 Completamente no-frost
 Efecto inox
 Active Fresh, luz azul 
 Iluminación interna LED
 Cajón zona 0
 Alarma acústica temperatura
 Capacidad frigorí#co 396 lt.+ congelador 84 lt

EAN  8017709162481

Dibujo Técnico: Nº 58

 Altura 185 cm, ancho 74 cm
 Completamente no-frost
 Efecto inox
 Solo disponible a la derecha
 Active Fresh, luz azul 
 Zona multizona
 Iluminación interna LED
 Cajón zona 0
 Alarma acústica temperatura
 Capacidad frigorí#co 319 lt.+ congelador 

 98 lt.+ multizona 54 lt.
EAN  8017709162436

Dibujo Técnico: Nº 59

 Altura 185 cm, ancho 74 cm
 Completamente no-frost
 Efecto inox
 Solo disponible a la derecha
 Active Fresh, luz azul 
 Zona multizona
 Iluminación interna LED
 Cajón zona 0
 Alarma acústica temperatura
 Capacidad frigorí#co 319 lt.+ congelador 

 98 lt.+ multizona 54 lt.
EAN  8017709162443

Dibujo Técnico: Nº 59

        
  

        
  

        
  

FQ55FXE



7574

SS55PTL3

SBS8003AO

SS55PNL3

SBS8003PO

FA55XBIL3

 Frigorí#co side by side 90 cm
 Altura 176 cm
 Completamente no-frost
 Display LCD
 Iluminación interna de LED
 Puertas efecto acero inox
 Zona 0º Life Plus
 Frigorí#co con estantes de cristal
 Dispensador de agua y hielo
 Capacidad frigorí#co 358 lt + 173 lt congelador 

 neto
EAN13: 8017709168896

Dibujo Técnico: Nº 61

 Color antracita, acabado latón envejecido
 Frigorí#co side by side 90 cm
 Altura 180 cm
 Completamente no-frost
 Display LCD
 Iluminación interna de LED
 Color antracita, acabado latón envejecido
 Zona 0º Life Plus
 Frigorí#co con estantes de cristal
 Dispensador de agua y hielo
 Capacidad frigorí#co 358 lt + 173 lt congelador 

 neto
EAN13: 8017709173043

Dibujo Técnico: Nº 62

 Frigorí#co side by side 90 cm, negro
 Altura 176 cm
 Completamente no-frost
 Display LCD
 Iluminación interna de LED
 Zona 0º Life Plus
 Frigorí#co con estantes de cristal
 Dispensador de agua y hielo
 Capacidad frigorí#co 358 lt + 173 lt congelador  

 neto
EAN13: 8017709168902

Dibujo Técnico: Nº 61

 Color crema, acabado latón envejecido
 Frigorí#co side by side 90 cm
 Altura 180 cm
 Completamente no-frost
 Display LCD
 Iluminación interna de LED
 Color crema, acabado latón envejecido
 Zona 0º Life Plus
 Frigorí#co con estantes de cristal
 Dispensador de agua y hielo
 Capacidad frigorí#co 358 lt + 173 lt congelador 

 neto
EAN13: 8017709173036

Dibujo Técnico: Nº 62

 Frigorí#co side by side 90 cm
 Altura 176 cm
 Completamente no-frost
 Display LCD
 Iluminación interna de LED
 Puertas en acero inox
 Zona 0º Life Plus
 Frigorí#co con estantes de cristal
 Dispensador de agua y hielo
 Capacidad frigorí#co 358 lt + 156 lt congelador 

 neto
EAN13: 8017709173012

Dibujo Técnico: Nº 60

      

      

      

      

      

SS55PTL

SS55PTE3

 Frigorí#co side by side 90 cm
 Altura 176 cm
 Completamente no-frost
 Display LCD
 Iluminación interna de LED
 Puertas efecto acero inox
 Zona 0º Life Plus
 Frigorí#co con estantes de cristal
 Dispensador de agua y hielo
 Capacidad frigorí#co 358 lt + 173 lt congelador 

 neto
EAN13: 8017709168919

Dibujo Técnico: Nº 61

      



7776

CF33X2PNFCF33BPNF

FA390X4

FC381XNE CF36X2PNFCF36BPNF

 Altura 185 cm
 Completamente no-frost
 Color acero inoxidable
 Puerta reversible
 Cajón zona 0
 2 estantes de cristal
 Capacidad frigorí#co 197 lt.+ congelador 90 lt.

EAN 8017709171971

Dibujo Técnico: Nº 69

 Altura 185 cm
 Completamente no-frost
 Color blanco
 Puerta reversible
 Cajón zona 0
 2 estantes de cristal
 Iluminación interna
 Capacidad frigorí#co 197 lt + 90 lt congelador.

EAN  8017709162122

Dibujo Técnico: Nº 66

 Altura 201 cm
 Completamente no-frost
 Color Acero inoxidable
 Panel electrónico interno
 Sistema refrigeración Multi"ow
 Cajón zona 0
 Iluminación interna
 Capacidad frigorí#co 231 lt + 90 lt capacidad 

 congelador
EAN  8017709162160

Dibujo Técnico: Nº 70

 Altura 201 cm
 Completamente no-frost
 Color blanco
 Puerta reversible
 Panel electrónico interno
 Sistema refrigeración Multi"ow
 Cajón zona 0
 Iluminación interna
 Capacidad frigorí#co 231 lt + 90 lt congelador

 congelador
EAN  8017709162160

Dibujo Técnico: Nº 67

            

 Frigorí#co combi carrozado inox
 Altura 190 cm
 Completamente no-frost
 Panel mandos interno electrónico
 Zona 0º Life Plus
 Frigorí#co con estantes de cristal
 Bisagra derecha
 Capacidad frigorí#co 264 lt + 82 lt congelador 

 neto
tambien disponible con la bisagra izquierda 

 FA390XS4
FA390X4   EAN13: 8017709184506
FA390XS4 EAN13: 8017709184513

Dibujo Técnico: Nº 65

 Altura 203 CM 
 Completamente no-frost
 Acero inoxidable
 Iluminación interna LED
 Puerta reversible
 Cajón zona 0
 2 estantes de cristal
 Capacidad frigorí#co 243 lt.+ congelador 72 lt

EAN13: 8017709180751

Dibujo Técnico: Nº 68

   
70cm    

       

FA8003AO

 Frigorí#co combi 
 Altura 190 cm
 Completamente no-frost
 Panel mandos interno electrónico
 Color Antracita acababo latón envejecido
 Zona 0º Life Plus
 Frigorí#co con estantes de cristal
 Bisagra izquierda
 Capacidad frigorí#co 264 lt + 82 lt congelador 

 neto
Disponible con bisagra izquierda 
FA8003AOS 

FA8003AO EAN13: 8017709184650
FA8003AOS EAN13: 8017709184667

Dibujo Técnico: Nº 65

      
70cm

FA8003PO

 Color crema acabado latón envejecido
Disponible con bisagra izquierda 
FA8003POS 

FA8003PO EAN13: 8017709184698
FA8003POS EAN13: 8017709184667

Dibujo Técnico: Nº 65

      
70cm

FD43PXNF3

 Altura 182 CM 
 Frigorí#co 2 puertas, completamente no-frost
 acero inoxidable
 Puerta reversible
 3 estantes regulables de cristal y un estante #jo 

 sobre cajón verdura
 2 cajones transparentes para fruta y verdura
 Frigorí#co con cajón 0º
 Congelador con 1 estante de cristal 
 Congelador con compartimento de congelación 

 rápida
 Capacidad frigorí#co 324 lt.+ congelador 99 lt

EAN13: 8017709169039

Dibujo Técnico: Nº 64

  
70cm    

FC40PXNE3

 Altura 187 cm
 Completamente no-frost
 Acero inoxidable
 Display touch control
 Congelación rápida
 Puerta reversible
 Cajón zona 0
 Capacidad frigorí#co 260 lt.+ congelador 97 lt.

EAN  8017709169053

Dibujo Técnico: Nº 63

    
70cm     
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CR330AP CR325P1 CR324PNF

 Altura 185cm 
 Frigorí#co combi integrado
 Puerta reversible
 Termostato regulable
 4 estantes regulables de cristal, 1 estante #jo 

 cubre verdura
 2 cajones transparentes para fruta y verdura
 1 contenedor para  queso
 Congelador con 2 cajones, 1 estante  
 Capacidad frigorí#co 214 lt.+ congelador 52 lt

EAN13: 8017709133269

Dibujo Técnico: Nº 71

 Altura 177cm 
 Frigorí#co combi integrado
 Puerta reversible
 Termostato regulable
 4 estantes regulables de cristal, 1 estante #jo 

 cubre verdura
 2 cajones transparentes para fruta y verdura
 Congelador con 3 cajones, 
 Capacidad frigorí#co 199 lt.+ congelador 72 lt

EAN13: 8017709179533

Dibujo Técnico: Nº 72

 Altura 177 cm
 Friogorí#co combi integrado
 Puerta reversible
 Frigorí#co ventilado, congelador No-Frost
 4 estantes regulables de cristal , 1 estante #jo 

 cubre verduras
 2 cajones transparentes para fruta y verdura
 Congelador con 3 cajones.
 Capacidad frigorí#co 201 lt + 63 lt congelador

EAN13: 8017709162528

Dibujo Técnico: Nº 72

        

CR325P1



8180

CV26PXNF3

 Altura 185 CM 
 Congelador mono-puerta
 Efecto acero inox
 Completamene no-Frost
 Puerta reversible
 5 cajones transparentes y 2 estantes
 Compartimento de congelación rápida
 Capacidad frigorí#co 251 lt neto

EAN13: 801770916907

Dibujo Técnico: Nº 74

   

FA35PX3

 Altura 185 CM 
 Frigorí#co mono-puerta
 Efecto acero inox
 Refrigeración ventilada
 Descongelación automática
 Puerta reversible
 4 estantes de cristal
 2 cajones transparentes para fruta y verdura
 Capacidad frigorí#co 243 lt.+ congelador 72 lt

EAN13: 8017709169060

Dibujo Técnico: Nº 73

   

FA35PX
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FA340BP CV270PNF1FD268AP1CV250PNF1

FA120AP

FD238AP1

 Altura 173 cm 
 Frigorí#co mono-puerta
 Color blanco
 Zona 0º (capacidad 25 lt)
 Descongelación automática
 Puerta reversible
 5 estantes de cristal regulables
 1 cajones para fruta y verdura
 Capacidad frigorí#co 370 lt bruto

EAN13: 8017709155575

Dibujo Técnico: Nº 77

 Altura 173 cm
 Congelador mono-puerta
 Color blanco
 Completamente no-Frost
 Pulsador congelación rápida
 Pilotos en frontal
 Piloto alarma temperatura
 Puerta reversible
 5 cajones transparentes 
 2 Compartimentos de congelación rápida
 Capacidad frigorí#co 260 lt bruto

EAN13: 8017709152215

Dibujo Técnico: Nº 78

 Altura 160 cm, ancho 54 cm 
 Frigorí#co 2 puertas
 Color blanco
 Puerta reversible
 3 estantes regulables de cristal, 1 estante #jo 

 sobre cajón verdura
 Cajón transparente para fruta y verdura
 Capacidad frigorí#co 211lt.+ congelador 54 lt

EAN13: 8017709167707

Dibujo Técnico: Nº 76

 Altura 153 cm
 Congelador mono-puerta vertical
 Color blanco
 Completamente no-Frost
 Pulsador congelación rápida
 Pilotos en frontal
 Piloto alarma temperatura
 Puerta reversible
 4 cajones transparentes 
 2 Compartimentos congelador
 Capacidad frigorí#co 210 lt bruto

EAN13: 8017709178949

Dibujo Técnico: Nº 75

 Altura 84 cm x 54.5 cm altura
 Frigorí#co mono-puerta, posibilidad de instalación 

bajo encimera
 Color blanco
 Descongelación automática
 Puerta reversible
 1 estantes de cristal regulables
 1 estante #jo sobre cajón verdura
 1 cajones para fruta y verdura
 Capacidad frigorí#co 103 lt neto  + 13 lt 

 congelador 
EAN13: 8017709129828

Dibujo Técnico: Nº 80

 Altura 144 cm, ancho 54 cm 
 Frigorí#co 2 puertas
 Color blanco
 Puerta reversible
 3 estantes regulables de cristal, 1 estante #jo 

 sobre cajón verdura
 Cajón transparente para fruta y verdura
 Capacidad frigorí#co 170 lt.+ congelador 45 lt

EAN13: 8017709167264

Dibujo Técnico: Nº 77

         

  

  

FA100AP

 Altura 84 cm x 48 cm altura
 Frigorí#co mono-puerta, posibilidad de instalación

 bajo encimera
 Color blanco
 Descongelación automática
 Puerta reversible
 1 estantes de cristal regulables
 1 estante #jo sobre cajón verdura
 1 cajones para fruta y verdura
 Capacidad frigorí#co 76 lt neto  + 10 lt 

 congelador 
EAN13: 8017709151973

Dibujo Técnico: Nº 81

  

CV102AP

 Altura 84 cm x 54,5 cm ancho
 Congelador mono-puerta vertical, posibilidad de 

 instalación bajo encimera
 Color blanco
 Puerta reversible
 2 cajones transparentes 
 1 Compartimentos congelador
 Capacidad frigorí#co 102 lt bruto

EAN13: 8017709178949

Dibujo Técnico: Nº 82

 

CO202

CO103 CO402 CO302

 Altura 84 cm x 75cm ancho
 Congelador horizontal mono-puerta
 Color blanco
 Maneta con cerradura
 Botón de congelación rápida
 1 cesto interior
 Piloto de funcionamiento, alarma y congelación 

 rápida
 Capacidad frigorí#co 185 lt bruto

EAN13: 8017709162924

Dibujo Técnico: Nº 79

 Altura 86 cm X 155,5 cm ancho
 Congelador horizontal monopuerta
 Color blanco
 Botón de congelación rápida
 1 cesto interior
 Piloto de funcionamiento, alarma y congelación 

 rápida
 capacidad neta 104 lt.

EAN13: 8017709182755

Dibujo Técnico: Nº 83

 Congelador horizontal 155,5 cm
 Volumen bruto 369 lt
 Color blanco
 Pulsador congelador rápido
 Iluminación interna
 3 cestos
 Pilotos congelación, funcionamiento y alarma 

 temperatura
 Maneta con cerradura

EAN13: 8017709162887

Dibujo Técnico: Nº 84

 Altura 86 cm X 128,5 cm ancho
 Congelador horizontal monopuerta
 Color blanco
 Botón de congelación rápida
 Iluminación interna
 2 cestos
 Pilotos congelación, funcionamiento y alarma 

 temperatura
 Maneta con cerradura

EAN13: 8017709162900

Dibujo Técnico: Nº 85

 

       



8584

SCV115-1
 Vinoteca 115 botellas inox
 Altura 185 cm
 Vo
 Display digital indicador de la temperatura
 Termómetro digital en dotación
 Regulación y control electrónico de la temperatura 

multizona
 Iluminación interna
 6 estantes en madera
 Temperatura regulable 5º a 22º C
 Puerta de cristal anti UV
 Cerradura con llave
 Capacidad neta 368 lt.

Disponible con bisagra izquierda 
SCV115S-1 

SCV115-1 EAN13: 8017709136918
SCV115S-1 EAN13: 8017709136901

Dibujo Técnico: Nº 88

CO232 CO142

 Altura 86 cm X 110 cm ancho
 Congelador horizontal monopuerta
 Color blanco
 Botón de congelación rápida
 Iluminación interna
 1 cestos
 Pilotos congelación, funcionamiento y alarma 

 temperatura
 Maneta con cerradura

EAN13: 8017709162917

Dibujo Técnico: Nº 86

 Altura 86 cm X 75 cm ancho
 Congelador horizontal monopuerta
 Color blanco
 Botón de congelación rápida
 Iluminación interna
 1 cestos
 Pilotos congelación, funcionamiento y alarma 

 temperatura
 Maneta con cerradura

EAN13: 8017709162931

Dibujo Técnico: Nº 87
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LVS375SX

LVS375SXLSA13X2

LSA6445N2

LSA6444X2

LSA6445X2LSA6444B2

 Lavavajillas 60 cm A+A, negro
 7 programa de lavado 
 5 temperaturas de lavado
 Opción programación diferida 
 Opción ½ carga con posibilidad Flexizone
 Rumorosidad 45 dB
 2º cesto regulable en 3 altúras
 Cesto inferior con doble soporte  abatible
 Tercer aspersor superior
 Sistema de lavado orbital
 Piloto de sal y abrillantador

EAN13: 8017709166199

Dibujo Técnico: Nº 90

 Lavavajillas 60 cm A+A, acero inox anti-huellas
 7 programa de lavado 
 5 temperaturas de lavado
 Opción programación diferida 
 Opción ½ carga con posibilidad Flexizone
 Rumorosidad 45 dB
 2º cesto regulable en 3 altúras
 Cesto inferior con doble soporte  abatible
 Tercer aspersor superior
 Sistema de lavado orbital
 Piloto de sal y abrillantador

EAN13: 8017709166182

Dibujo Técnico: Nº 90

 Lavavajillas 60 cm A+++A, blanco
 7 programa de lavado + 6 rápidos
 5 temperaturas de lavado
 Programación diferida con remojo automático
 Opción ½ carga con posibilidad Flexizone
 Rumorosidad 44 dB
 Abertura electrónica puerta al #nal del lavado
 2º cesto regulable en 3 altúras
 Cesto inferior con doble soporte  abatible
 Tercer aspersor superior
 Sistema de lavado orbital
 Piloto de sal y abrillantador

EAN13: 8017709166557

Dibujo Técnico: Nº 90

        
        
   

        
       

        
 

        
    

        
 

        
    

 Lavavajillas 60 cm A+++A, acero inox 
 anti-huellas.
 5 programas de lavado + 4 rápidos
 5 temperaturas de lavado
 Tercer aspersor superior
 Opción programación diferida con remojo 

 automático
 Display electrónico
 Sistema de lavado orbital
 2º Cesto superior regulable en 3 alturas
 Cesto en acero inoxidable
 Tercer aspersor superior
 Pilotos de sal y abrillantador
 43 dB de rumorosidad

EAN13: 8017709166731 

Dibujo Técnico: Nº 89

 Lavavajillas 60 cm A+++A, inox anti-huellas
 7 programa de lavado + 6 rápidos
 5 temperaturas de lavado
 Programación diferida con remojo automático
 Opción ½ carga con posibilidad Flexizone
 Rumorosidad 44 dB
 Abertura electrónica puerta al #nal del lavado
 2º cesto regulable en 3 altúras
 Cesto inferior con doble soporte  abatible
 Tercer aspersor superior
 Sistema de lavado orbital
 Piloto de sal y abrillantador

EAN13: 8017709166748

Dibujo Técnico: Nº 90

 Lavavajillas 60 cm A+++A, inox anti-huellas
 7 programa de lavado + 6 rápidos
 5 temperatura lavado
 Programación diferida con remojo automático
 Rumorosidad 45 dB
 Abertura electrónica puerta al #nal del lavado
 2º cesto regulable en 3 altúras
 Opción ½ carga con posibilidad Flexizone
 Cesto inferior con doble soporte  abatible
 Tercer aspersor superior
 Sistema de lavado orbital
 Piloto de sal y abrillantador

EAN13: 8017709172138

Dibujo Técnico: Nº 90



8988

LSA6446B2

LVS319B

LSA6446X2

LSA4525XLVS319S

LSA4511B

 Lavavajillas 60 cm A+A, blanco
 7 programa de lavado 
 5 temperaturas de lavado
 Opción programación diferida 
 Rumorosidad 46 dB
 2º cesto regulable en 2 alturas
 Cesto inferior con soporte abatible
 Tercer aspersor superior
 Sistema de lavado orbital
 Piloto de sal y abrillantador

EAN13: 8017709166175

Dibujo Técnico: Nº 90

 Lavavajillas 60 cm A+A, blanco
 5 programa de lavado 
 4 temperaturas de lavado
 Opción programación diferida 
 Rumorosidad 46 dB
 Cesto superior regulable en 2 alturas
 Tercer aspersor superior
 Sistema de lavado orbital
 Piloto de sal y abrillantador

EAN13: 8017709172053

Dibujo Técnico: Nº 90

 Lavavajillas 60 cm A+A, acero inox anti-huellas
 7 programa de lavado 
 5 temperaturas de lavado
 Opción programación diferida 
 Rumorosidad 46 dB
 Cesto inferior con soporte  abatible
 Tercer aspersor superior
 Sistema de lavado orbital
 Piloto de sal y abrillantador

EAN13: 8017709166168

Dibujo Técnico: Nº 90

 Lavavajillas 45 cm A+A, acero inox anti-huellas.
 5 programa de lavado 
 4 temperaturas de lavado
 Opción ½ carga de lavado 
 Rumorosidad 46 dB
 Cesto superior regulable en 2 alturas
 Cesto inferior soportes #jos
 Sistema de lavado SwingWash
 Piloto de sal y abrillantador

EAN13: 8017709176297

Dibujo Técnico: Nº 91

 Lavavajillas 60 cm A+A, color silver
 5 programa de lavado 
 4 temperaturas de lavado
 Opción programación diferida 
 Rumorosidad 46 dB
 Cesto superior regulable en 2 alturas
 Tercer aspersor superior
 Sistema de lavado orbital
 Piloto de sal y abrillantador

EAN13: 8017709172060

Dibujo Técnico: Nº 90

 Lavavajillas 45 cm A+A, blanco
 5 programa de lavado 
 4 temperaturas de lavado
 Opción ½ carga de lavado 
 Rumorosidad 46 dB
 Cesto superior regulable en 2 alturas
 Cesto inferior soportes #jos
 Sistema de lavado SwingWash
 Piloto de sal y abrillantador

EAN13: 8017709176471

Dibujo Técnico: Nº 91

        
 

        
48  

        
 

        
  

        
48  

        
  

ST531

STA4501

STA6448-2

ST521

 Lavavajillas 60 cm A+A, integración total
 Panel mandos negros
 5 programa de lavado 
 4 temperaturas de lavado
 Opción programación diferida con remojo 

 automático
 Opción ½ carga de lavado 
 Pie regulable desde la parte delantera
 Rumorosidad 47 dB
 Cesto superior regulable en 3 alturas
 Cesto inferior soportes abatibles
 Sistema de lavado Orbital
 Piloto de sal y abrillantador

EAN13: 8017709173494

Dibujo Técnico: Nº 92

 Panel de mandos negro
 5 programa de lavado 
 4 temperaturas de lavado
 Opción ½ carga de lavado
 Silenciosidad 48 dB
 Cesto superior regulable en 2 alturas
 Cesto inferior soportes #jos
 Sistema de lavado SwingWash
 Piloto de sal y abrillantador

EAN13: 8017709176983

Dibujo Técnico: Nº 95
  

 Lavavajillas 60 cm A+A, integración total
 Panel mandos gris silver
 5 programa de lavado 
 4 temperaturas de lavado
 Pie regulable desde la parte delantera
 Silenciosidad 48 dB
 Cesto superior regulable en 3 alturas
 Cesto inferior soportes abatibles
 Sistema de lavado Orbital
 Piloto de sal y abrillantador

EAN13: 8017709165512

Dibujo Técnico: Nº 93

 Lavavajillas 60 cm A+A, integración total
 Panel mandos negro
 5 programa de lavado 
 4 temperaturas de lavado
 Rumorosidad 49 dB
 Cesto superior regulable en 2 alturas
 Cesto inferior soportes #jos
 Sistema de lavado Orbital
 Piloto de sal y abrillantador

EAN13: 8017709173524

Dibujo Técnico: Nº 94

       
 

70°C

    

     

      48  

    

LSA6445B2

 Lavavajillas 60 cm A+A, blanco
 7 programa de lavado 
 5 temperaturas de lavado
 Opción programación diferida 
 Opción ½ carga con posibilidad Flexizone
 Rumorosidad 45 dB
 2º cesto regulable en 3 alturas
 Cesto inferior con doble soporte  abatible
 Tercer aspersor superior
 Sistema de lavado orbital
 Piloto de sal y abrillantador

EAN13: 8017709166557

Dibujo Técnico: Nº 90

        
 



9190

SWE86-1

SWE127D

SWE106D-1

SWE108D

SWE107D

SWE128D

 Lavadora clase A+, blanca
 6 kg carga 800
 Profundidad reducida 45 cm
 Carga variable automática
 Lavado en frio
 15 programas de lavado
 Programación diferida
 Indicador avance programas Display Led
 Funcionamiento con control eléctrico

EAN  8017709181345

Dibujo Técnico: Nº 96

 Lavadora clase A+B, blanca
 7 Kg 1200 rrpp
 Lavado en frio
 16 programas de lavado
 Indicador avance programas Display LCD
 Carga variable automática
 Programación diferida
 Aquastop total

EAN  8017709181376

Dibujo Técnico: Nº 90

 6 kg carga 1000
 Profundidad reducida 45 cm
 Carga variable automática
 Lavado en frio
 15 programas de lavado
 Programación diferida
 Indicador avance programas Display Led
 Funcionamiento con control eléctrico

EAN 8017709181352

Dibujo Técnico: Nº 96

 Lavadora clase A+C, blanca
 8 kg carga 1000 rrpp
 Lavado en frio
 16 programas de lavado
 Indicador avance programas Display LCD
 Carga variable automática
 Programación diferida
 Aquastop total

EAN  8017709181383

Dibujo Técnico: Nº 90

 Lavadora clase A+, blanca
 7 kg carga 1000 rrpp
 Lavado en frio
 16 programas de lavado
 Indicador avance programas Display LCD
 Carga variable automática
 Programación diferida
 Aquastop total

EAN  8017709181369     

Dibujo Técnico: Nº 97

 Lavadora clase A+B, blanca
 8 Kg 1200 rrpp
 Lavado en frio
 16 programas de lavado
 Indicador avance programas Display LCD
 Carga variable automática
 Programación diferida
 Aquastop total

EAN  8017709181390

Dibujo Técnico: Nº 90

       
  

       
   

       
   

       
   

       
   

       
   

SWM812ES1

SLV148ED SLV127EL SLV107E

EAN  8017709170998

Dibujo Técnico: Nº 98

EAN  8017709188054

Dibujo Técnico: Nº 100

EAN  8017709188061

Dibujo Técnico: Nº 100

EAN  8017709188078

Dibujo Técnico: Nº 100

        
    

        
     

        
     

        
     

LST107 SLV129ED

 Lavadora clase A+
 7 kg carga 1000 rrpp, integración total
 15 programas de lavado
 Indicador avance programas Display LED
 Programación diferida
 Aquastop total

EAN13: 8017709134921

Dibujo Técnico: Nº 99

 Lavadora 60 cm A+++, blanca
 9 kg de carga, 1200 rpm
 15 programas de lavado
 Lavado rápido
 Lavado en frío
 Programación diferida
 Display electrónico LCD
 

EAN 8017709188047

Dibujo Técnico: Nº 100
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Estos símbolos indican el consumo energético. Algunos modelos son más eficientes energéticamente entre un 20%-30%-
40% en comparación con la clase A, manteniendo la máxima eficacia y respetando el medio ambiente.

Antihuellas: El tratamiento anti-huellas realizado sobre el acero 
inoxidable, evita la formación de la huellas sobre la superficie del 
acero.

La opción bloqueo mandos, presente en diversas gama de productos, 
permite bloquear todas las funciones y programas, para una total 
seguridad sobre todo si hay niños.

El mando Touch-Control, presente en algunos modelos de hornos,cocina, 
campana y lavavajillas, activar la función con un simple toque.

Los mandos retroiluminados presentes en diferentes productos, 
constituyen eun sistema de seguridad visual, particularmente en las 
encimeras de gas ya que en ausencia de llama y mando conectado, la 

luz del mando esta encendido.

La opción ECO-LOGIC limita la potencia total absorbida a 2,3 kW y 
permite así utilizar simultáneamente otro electrodoméstico.

Un nuevo panel de mandos se monta en todos los hornos. En los modelos superiores EasyGuide una pantalla con iconos de colores muestra la diversidad de 
funciones de cocción y el facil funcionamiento del mismo

El horno con Maxi-Volúmen, (hasta 79 lt.), proporciona hasta 5 niveles de cocción, que permiten cocinar diferentes platos al mismo tiempo,  reduciendo una 
reducción de consumo.

La presencia de 2 lámpara halógenas, dispuestas de forma asimétrica, iluminan mejor el interior del horno.

Un innovador sistema de enfriamiento tangencial, permite mantener una puerta a temperatura controlada durante la cocción. Además de las indudables ventajas 
en términos de seguridad, este sistema permite proteger los muebles a los que el horno esta encastrado, evitando recalentamientos.

Algunos modelos cuentan con una función específica para cocinar la pizza. la piedra especial para hornear colocada sobre la resistencia inferior de la cuba 
del horno le permite cocinar la pizza de forma homogenea en tan sólo 3-4 minutos (5 si con con relleno especial)

Horno combinado a vapor, este sistema de cocción puede estar combinado con la cocción tradicional.

El control electrónico te ayuda a gestionar mejor la temperatura y favorece la uniformidad del calor, manteniendo una temperatura constante, con oscilaciones 
mínimas de 2-3ºC. Esta característica hace que las recetas más sensibles a los cambios de temperatura, como souffles, pudin, tortas, ayuda a fermentar y 
cocinar de manera más uniforme.

En el interior de la cavidad, el esmalte Ever Clean reduce la adherencia de grasas de cocción. Se trata de una particular esmalte pirolítico y antiácido que, 
además de resultar gratamente luminoso, favorece una mayor limpieza de las paredes del horno gracias a una menor porosidad.

La superfície completamente lisa y sin tornillos facilita la limpieza de la suciedad.

Gracias a la combinación del sistema de enfriamiento tangencial y de los cristales interiores termo reflectantes, todos los hornos Smeg son Fresh
Touch: garantizan una temperatura exterior de la superfície del horno por debajo de los 50°C.

Los hornos combinados con microondas, además de velar por la cocina tradicional permitiendo también la cocción de microondas, multiplicando las 
posibilidades de cocinar y garantizar, por lo tanto, la máxima versatilidad en la cocina.

El horno a vapor cocina de manera mucho más natural cualquier tipo de alimento, verduras, dulces, manteniendo inalterables las propiedades nutritivas.

Maxi-Volúmen: La mayoría de hornos de la gama tienen un espacio interior de los más grandes del mercado, hasta 79 lt. brutos(un 35% más respecto a la 
versión tradicional). El aumento en la anchura le permite tener hasta 5 niveles de cocción.79 lt

El calentamiento rápido, es una opción que permite llegar en pocos minutos(entre 6 y 9 minutos dependiendo modelo), a la temperatura deseada para la 
rápida preparación del alimento.

Exclusiva solución que protege la parte superior de la cavidad y recoge la suciedad que sobre ella se acumula, es cómodamente extraíble del horno para 
limpiarla, también en el lavavajilla.

Con simples gestos, permite obtener resultados impecables en el interior de la misma puerta.

Cantidad de vidrios montados en la puerta del horno, que dependiendo si son pirolíticos o multifunción se montan 3 o 4 vidrios.

El nuevo sistema de guías telescópicas, de fácil colocación, permiten introducir o extraer completamente las bandejas del horno con mayor
comodidad.

En este tipo de hornos, el microondas, penetra directamente sobre el alimento, permitiendo de cocinar de manera muy breve, y con un notable ahorro 
energético, y no teniendo que calentar el horno.
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La mayoría de las encimeras de gas smeg tienen parrillas de hierro fundido, pero también existe una amplia gama de modelos con las parrillas 
esmaltadas o de acero inoxidable.

En el supuesto que el cristal de la placa se rompiera accidentalmente, un adhesivo especial situado entre el cristal y la base de acero hace que el 
vidrio se mantenga en su lugar evitando la dispersión del mismo y permitiendo el uso continuado de la placa en un entorno seguro hasta que se 
pueda reemplazar la misma.

Con la opción Quick Start o Selección rápida, la cocción se inicia con el más alto grado de temperatura, para posteriormente ir disminuyendo de manera 
progresiva. 

El sistema e sobrecalentamiento, provoca el paro automático cuando la temperatura supera la de seguridad.

Estandard: Modalidad de instalación, que se adapta a cualquier tipo de cocina.

El quemador High-flame, producen una llama casi vertical, lo que reduce la pérdida de calor y aumenta la potencia transferida a la olla.

La opción Booster permite que la zona trabaje a la máxima potencia cuando se precisa cocinar alimentos de cocciones intensas.

El timer de apagado automático de final de cocción emite una señal acústica al término del tiempo programado.

La función permite controlar el tiempo transcurrido desde el inicio de la cocción.

Especial dispositivo anti-derrames, para la encimera en presencia de abundante líquido.

Semifilo: Solución de encastre para encimeras con borde fino a 4 mm, que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.

El Quemador Ultrarápido, consta de doble corona, formada por un pequeño quemador auxiliar y uno mayor que la trabajar juntos consiguen una mayor 
potencia de fuego.

La opción Stop-temperatura, permite autorregular la temperatura alcanada en ese momento.

En placas de vitrocerámica, después de apagar la cocina, el indicador de calor residual muestra si la zona está todavía caliente,pudiendo utilizarse  para 
mantener la comida caliente. Cuando la temperatura desciende por debajo de 60 ° C, la luz se apagará.

Con las zonas de cocción multi zona la encimera se pueden usar como dos grandes espacios de cocina, o divididos en zonas separadas. Adaptándose 
automáticamente al tamaño y la posición del recipiente y se calienta sólo el área necesaria, asegurando la mejor distribución del calor y la máxima 
eficacia.

Filotop: Sistema de aspiración que permite a la encimera integrarse perfectamente en el top de la cocina. 
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La campana esta preparada de lamparas halógenas o incandescente. La luz puede ser encendida independientemente, desde la misma 
campana, iluminando la encimera de cocción.

Filtro antrigrasa: El filtro de acero inoxidable, depura el aire de la grasa. siendo fácilmente desmontables de manera periódica.C
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El nuevo sistema Surface Plus - una placa de vidrio cerámico con un gran número de ventajas. Toda la cavidad del microondas es útil lo que favorece 
el uso. Se produce un calor constante, que proviene de la parte inferior lo que significa que el alimento se caliente de forma uniforme, lo que mejora 
el ahorro energético.

Los hornos compactos de 40 cm y 45 cm, representan una solución capaz de satisfacer las necesidades para alturas reducidas. Disponible en 
diferentes tipos y estéticas, ofrecen más opciones en el equipo de la cocina.45cm
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La función especial Vapor Clean, facilita la limpieza por el empleo del vapor que se produce depositando una pequeña dosis de agua en el rebaje 
especial inferior. 

Función eco, programable para 1 hora 30 min.

Un proceso térmico que alcanza los 500° C permite quemar la suciedad y las grasas de las paredes sin que la temperatura exterior de la puerta del 
horno supere los 55°C gracias a los cuatro paneles en cristal templado de la que se compone.P
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3 largos ajusteables de café (corto / espresso, medio y largo), lo que permite un control total al hacer un café y 5 intensidades 
de café regulables (Extra-ligero, ligero, medio, fuerte y extrafuerte

El Cappucciatore automático permite preparar una deliciosa espuma directamente en la taza.

Posibilidad de usa el café en grano o molido modificando la graduación del molinillo.

Recalentamiento de la taza o vaso, para tomar un liquido caliente de forma inmediata.

La función vapor permite preparar el capuchino, gracias al vapor que sale del capuchinatore.

Esta función permite hacer agua caliente, para preparar té, tisanas y otras bebidas.

Esta opción permite programar la hora de encendido de la máquina, para así poder ser usada en la temperatura deseada en el momento 
deseado.

El paro automático, se activa pasada una hora del último uso, parando automáticamente la máquina, consiguiendo de esa manera un ahorro 
energético cuando no tiene uso. Es posible modificar el tiempo en que la máquina esta encendida.

La temperatura del café es regulable en 3 niveles.
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Todos los modelos de Smeg están dotados de una descongelación automática, en el compartimento frigorífico.

Algunos modelos superiores de la gama de frigoríficos tienen iluminación interior de LED, que garantizan un ahorro de energía, y al mismo tiempo 
proporcionan una gran luz.  

El sistema de No-Frost impide la formación de hielo (en el congelador) y escarcha (en el refrigerador). Por consiguiente, ya no requieren 
descongelación periódica. Además, los alimentos se conservan de manera más correcta  y no alteran la textura, aroma y sabor.

Ventilado: sistema de ventilación del frío que permite repartir constantemente y de modo homogéneo el frío interno del frigorífico.

La opción de congelación rápida es particularmente útil cuando desea congelar una gran cantidad de alimentos frescos, en un espacio corto de 
tiempo.

En el área de Life Plus 0 ° C se mantiene una temperatura interna constante entre 0 ° C y 3 ° C que no altera la calidad organoléptica de los 
alimentos y permite mantenerlos frescos aún después de varios días. Es ideal para conservar el pescado, la carne, los productos lácteos y los 
alimentos perecederos.
La función holydai, particularmente útil en casos de prolongada ausencia de casa, permite desactivar el funcionamiento del compartimento 
frigorífico y mantener en funcionamiento solo el freezer.
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lavavajillas 7, 10, 12, 13 cubiertos, dependiendo del modelo.

Excelente aislamiento y dispositivos especiales, especificamente diseñados para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento, 
consiguiendo la mínima rumurosidad para obtener el máximo confort en el medio ambiente.

Excelente aislamiento y dispositivos especiales, especificamente diseñados para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento, 
consiguiendo la mínima rumurosidad para obtener el máximo confort en el medio ambiente.

177
cm

122
cm

Excelente aislamiento y dispositivos especiales, especificamente diseñados para amortiguar el sonido generado durante 
el funcionamiento, consiguiendo la mínima rumurosidad para obtener el máximo confort en el medio ambiente.88

cm
82
cm

El sistema EasyGlide, presente en el cesto superior, una mejora del deslizamiento, ayudando y simplificando la operación de extracción.

Smeg Flexiduo permite organizar, cubiertos, utensilios de la cocina, pequeños vasos como usted quiera. 

Un exclusivo anti-goteo este situado en el frontal del cesto para prevenir derrames en el suelo durante la extracción del cesto. Esta especialmente 
diseñado para mejorar las prestaciones del lavavajillas.

El nuevo sistema de lavado oscilante Swingwash, presente en el lavavajillas 45 cm, ofrece una cobertura completa en todas las areas de la 
cuba, un mayor lavado de precisión y una mejor gestión del consumo de agua.      
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Ideal para detergente multi-función, la opción Flexi Tabs, permite de optimizar el lavado del lavavajillas aprovechando las propiedades de la 
pastilla combinada.

La Active Light es un dispositivo que, en el suelo, mediante la proyección de un haz de luz de color rojo, mientras que el lavavajillas está en 
funcionamiento. S

La opción QuickTime seleccionado junto con cualquier programa de lavado (excepto el remojo) reducirá el ciclo de lavado. Pudiendo llegar a 
durar menos de 1 hora.

El sistema Watersave es un sistema de ahorro de agua que garantiza un mejor resultado de lavado y mejora el consumo de energía. consiguiendo 
lavar a carga completa con solo 6,5/7 o 8 lt. de agua dependiendo del número de cubiertos.

Con la acción Hyclean, se realiza un aclarado antibacteriano, al final del programa seleccionado.

Se acciona el lavado en agua caliente (máximo 60ºC), consiguiendo un ahorro energético de un 35%.

El nivel de aislamiento acústico se consigue mediante un excelente aislamiento y dispositivos especiales, específicamente diseñada para amortiguar 
el sonido generado durante el funcionamiento del lavavajillas. Varia la rumurosidad dependiendo del modelo.

El sensor de Aquatest, presente en la mayoría Smeg lavavajillas, es un sensor electrónico que mide el grado de transparencia del agua al final de 
la fase inicial de remojo. Sobre la base de los valores de medición, el sensor establece el programa más adecuado, obteniendo de este modo 
mejores resultados lavado con el uso de la cantidad mínima de agua.

El dispositivo Aquastop total excluye la posibilidad de inundaciones por un micro interruptor situado debajo de la bañera que instantáneamente 
bloquea la entrada de agua en la máquina. Además la seguridad es proporcionada por una válvula en el tubo de entrada que detecta fugas.

Con la opción Delay timer, es posible programar el funcionamiento de la máquina hasta 24 horas, en la franja horaria deseada. Al cerrar la 
puerta del lavavajillas, hace un corto prelavado,para ayudar al posterior lavado de la vajilla.

Seleccionando la opción Rápido 27 min. es posible lavar vajilla poco sucia.

Permite la 1/2 carga, con reducción de energía, agua y tiempo, pudiendo hacer la carga en la bandeja que considere más oportuna, 
disponiendo de plena "exibilidad.

El programa Ultraclean, termina con un aclarado antibacteríano a 70ºC, garantiza una acción bactericida adicional y una limpieza profunda de la 
vajilla.

El programa cotidiano media carga, ha estado estudiado para lavar poca vajilla poco sucia. 
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Flexi-time: la opción FlexiTime permite reducir la duración del ciclo de lavado dando una mayor flexibilidad y control.

Sistema Acquastop: el dispositivo excluye la posibilidad de inundaciones mediante el microinterruptor situado bajo la cuba, que bloquea 
instantáneamente la entrada de agua en la máquina. Otra seguridad está garantizada con una válvula situada en el tubo de carga que detecta 
eventuales pérdidas.

Este programa se lleva a cabo en el tambor de vacío, sin una carga de ropa, y permite la limpieza de los conductos de secado en la que por lo 
general se depositan tejido de pelusa, que a su vez puede reducir la eficiencia de secado. La pantalla muestra el símbolo del programa cada vez que 
recomienda ejecutar, para mantener el buen funcionamiento de los equipos a través del tiempo.

Programación diferida: permite retrasar la puesta en marcha de la máquina hasta 24 horas. en algunos modelos se visualiza el tiempo residual para el 
#nal del programa.

El amplio ojo de buey distingue a las lavadoras y las secadoras de Smeg. Un diámetro hasta 33 cm y una apertura y una apertura has 180 º 
permiten que las operaciones de carga y descarga de la colada sean más simples y rápidas.

Capacidad de carga de la máquina variando dependiendo del modelo.

Estos símbolos indican el consumo energético de la lavadora o secadora. 

Botón exclusión centrifugado: la velocidad del centrifugado puede ser modi#cada mediante un botón especial y siendo visible la modi#cación 
en el display electrónico.
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Zona perimetral - Este tipo de absorción se centra en el área 
perimetral. Además de mejorar la estética de la campana, que 
cubre los filtros, permite una zona de aspiración más amplia 

Señal luminosa - una señal luminosa se enciende cuando es 
necesario cambiar los filtros.

La modalidad Confort, crea una continua recirculación  en el 
interior del horno, manteniendo el aire limpio las 24 horas del 
dia.

Display electrónico que facilita la funcionalidad instantánea de la 
campana

C
A

M
PA

N
A

S
Los filtros de carbón activado se utilizan en las campanas de 
recirculación para eliminar los olores.

Intensidad/turbo - la función permite accionar la campana a la 
máxima potencia para agilizar la eliminación de los olores más 
persistentes

B
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