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Productos diseñados y
fabricados en España

CATA ELECTRODOMÉSTICOS, S.L empresa fabricante de electrodo-

mésticos, fundada en Torelló, España, en 1947. Desde entonces hemos 

sido pioneros en el negocio de extracción doméstica. Nuestra amplia 

gama de productos incluye extractores, campanas, encimeras, hornos, 

microondas, grifos, fregaderos, lavadoras, frigorificos, lavavajillas, ter-

mos y menaje.

Nuestros Valores:
Compromiso con nuestros clientes

El diseño y desarrollo de nuestros productos se basa en minuciosos 

estudios con una clara orientación a satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes, aportando soluciones que fomentan la funcionali-

dad, eficiencia, durabilidad y fiabilidad respetando el medio ambiente. 

Cada detalle es importante, por eso en las más de seis décadas de his-

toria de nuestra marca, hemos y seguimos poniendo especial énfasis 

en cada uno de ellos hasta llegar a obtener el producto óptimo.
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aQuaSmart®

Experiencia

En CATA estamos en continua investigación, utilizamos componentes 

de primera calidad  junto con las últimas técnicas de fabricación para 

conseguir los productos más avanzados tecnológicamente del merca-

do. La contrastada experiencia en los procesos de creación, desarrollo 

y fabricación son los pilares sobre los que se apoyan la alta eficiencia, 

calidad y fiabilidad de nuestros productos.

Eficiencia Energética.
Medio Ambiente

En CATA estamos comprometidos con el medio ambiente y pensamos que 

su cocina puede ser un ejemplo de eficiencia energética. Nos esforzamos, 

es una obligación y una meta poder ofrecer productos que contribuyen a 

crear un mundo mucho más sostenible, limpio y acogedor.

Las campanas de bajo consumo de CATA le ayudarán al ahorro energético, 

protegiendo el medio ambiente y notará el ahorro económico que supone 

el uso de electrodomésticos eficientes.

Otro claro ejemplo de eficiencia energética es nuestra patente 

, un eficaz sistema de limpieza mediante agua, incorpo-

rado en la gama de hornos CATA. Se trata de una nueva tecnología con 

niveles de ahorro energético importantes.
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CATA & CAN ROCA

La prestigiosa revista británica RESTAURANT que edita 
anualmente el ranking de los 50 mejores restaurantes del 
mundo, situó en el 2013 y 2015 como Mejor restauran-
te del mundo al Celler de Can Roca, regentado por los 
hermanos Joan, Josep y Jordi Roca.

Con este galardón, El Celler de Can Roca alcanzó la cum-
bre más alta de la cocina a nivel mundial. En el 2011, 2012 
y 2014, la combinación perfecta del trabajo bien hecho por 
los tres hermanos Roca – Joan, Josep y Jordi – situó a El 
Celler de Can Roca como el segundo mejor restaurante 
del mundo.

En el 2013 y 2015 al fin obtienen el más merecido pre-
mio, de ser considerado como el primer restaurante del 
mundo. 
Existe un compromiso permanente de El Celler de Can 
Roca con la cocina de vanguardia, sin renunciar a la me-
moria de sus predecesores en la familia.
Nos sentimos orgullosos de colaborar conjuntamente con 
los hermanos Roca en el desarrollo de la gama exclusiva 
de productos “Cata & Can Roca”. Esta exitosa relación 
nace con el fin de crear productos que mantengan el alto 
nivel de la Cocina Española.
En CATA tenemos el privilegio de contar con la colabora-

EL CELLER DE
CAN ROCA
EL MEJOR
RESTAURANTE DEL 
MUNDO 2013/2015

2013 y 2015
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CATA & CAN ROCA

ción de los hermanos Roca en el desarrollo de la gama 
Cata & Can Roca, una gama singular de productos con la 
que pretendemos ofrecer la máxima excelencia para los 
usuarios más exigentes en la cocina. Contamos para ello 
con Campanas en isla y decorativas de diseño moderno y 
cuidado, ofreciendo máximo ahorro energético, iluminación 
por led de intensidad regulable y motor Brushless de máxi-
ma eficiencia, bajo consumo, con clasificación energética 
A+ y mínimo nivel sonoro. Encimeras de inducción, donde 

encontraremos nuestros modelos Giga, en sus acabados 
negro y blanco, y Giga 750 en los que poder disfrutar de la 
zona de cocción más grande del mercado con hasta 40 cm 
de diámetro. Hornos y microondas con la ultima tecnología 
para una perfecta integración en la cocina.
Gracias a la colaboración de los hermanos Roca ha sido 
posible desarrollar esta gama de productos que ofrecen la 
máxima excelencia para aquellos que entienden la cocina 
como una experiencia única. 
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Gracias a la experiencia en la innovación, creación y fabri-
cación de electrodomésticos durante más de 65 años, en 
CATA estamos orgullosos de presentarles nuestras nuevas 
familias de producto, con la alta exigencia y eficiencia que 
caracteriza a todos los electrodomésticos CATA.

Los nuevos productos de linea blanca que encontrará en 
este nuevo catálogo, están pensados, desarrollados y fabri-
cados con la clara orientación de satisfacer las necesidades 
de nuestros clientes, aportando soluciones de eficiencia, 
durabilidad y fiabilidad.
Los nuevos frigoríficos, lavavajillas y lavadora de CATA 
son la mejor demostración de que la funcionalidad no está 
reñida con el diseño y la elegancia.

La nueva gama de recipientes de cocción de CATA, se con-
vierte en la combinación perfecta para su encimera, permite 
configurar un catalogo completo e integral que cubre todas 
las necesidades para la elaboración de alimentos.

La familia crece

Su cocina completa 
CATA

Combinación perfecta 
con su encimera
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= 450€*

La protección del medio ambiente, el ahorro y eficiencia 
energética es el objetivo que perseguimos para ofrecer 
electrodomésticos eficientes y que le hagan ahorrar dinero. 
Queremos que la protección del medio ambiente comien-
ce en las casas de nuestro clientes y por eso ofrecemos 
productos con importantes avances tecnológicos que permi-
ten reducir notablemente su consumo energético. Elegir 
productos CATA significa obtener el máximo rendimiento, 
mínimo consumo energético, máximo ahorro económico y 
mínimo impacto ambiental.
El uso de una campana CATA con clasificación energética 
A+ supone ahorrar hasta un 85% de consumo de energía, 
lo cual se traduce en un ahorro económico anual de hasta 
45€ / año.

Una campana con clasificación A+ en nivel máximo de 
extracción consume menos que una décima parte que un 
frigorífico con clasificación A+ (*)
(*) Comparativa realizada entre una campana funcionando 365 días según directiva 
EU 65/2014 al día (24,6 KWh) y un frigorífico que debe permanecer encendido las 24 horas 
del día (300KWh).

Electrodomésticos que ahorran dinero

(*) Ahorro estimado comparando una campana de clase A+ con una de clase D, con un uso 
intensivo y durante la vida útil de la campana (10 años).

¡¡ Una campana con
clasificación A+
en nivel máximo
de extracción

consume 1/12 parte
que un frigorífico con
clasificación A+ !!

24 horas al día
300 KWh

365 días
24,6 KWh
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Más potentes, más silenciosas y más eficientes

CAMPANAS
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CAMPANAS CATA

Creemos en una tecnología vanguardista para ofrecer 
productos eficientes, que responden a necesidades reales 
y consiguen un ahorro de tiempo, esfuerzo y dinero. CATA 
está en las cocinas desde hace más de 65 años con produc-
tos y soluciones eficientes, que simplifican la vida y cubren 
las necesidades y gustos de los consumidores. Cumpliendo 
el compromiso de acercar la última tecnología y diseño.

Gracias a la avanzada tecnología en la fabricación, 
componentes utilizados e investigación en los centros de 
innovación, hemos conseguido el mejor motor del mercado 
con una capacidad de aspiración más efectiva y silenciosa. 
CATA ofrece campanas con una capacidad de extracción 
de hasta 820 m3/h (según norma UNE-EN 61591)

A la hora de buscar una campana, siempre buscamos la 
máxima extracción con el mínimo nivel sonoro. En CATA 
estamos orgullosos de poder ofrecer campanas extra 
silenciosas gracias a los materiales utilizados, pruebas de 
insonorización y sobre todo a nuestra experiencia adquirida 
durante años en el mundo de la extracción, que nos ha con-
vertido en líderes del mercado.

Inversión tecnológica: 
Productos Eficientes

Gran capacidad de
Extracción

Mínimo nivel sonoro
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CAMPANAS CATA

Cata obtiene las campanas más eficientes del mercado con 
clasificación A+. Elegir electrodomesticos CATA, significa 
asegurar el máximo rendimiento, el menor consumo ener-
gético y cuidado del medio ambiente.

Para la correcta elección de la campana es condición 
necesaria conocer la superficie de la cocina y su altura ya 
que permiten determinar el volumen de aire contenido en 
ella. Para garantizar un aire limpio en la cocina es necesa-
rio renovar el aire de la estancia de 6 a 10 veces a la hora a 
minima y máxima velocidad respectivamente.
Por ejemplo: si la cocina tiene una superfície de 10 m2 y 
una altura de 2,5m el volumen de la estancia será de 10m2 
x 2,5 m2 = 25 m3 
Se deberán renovar 25m3 x 6 = 150 m3/h a minima ve-
locidad y 25m3 x 10 = 250 m3/h a máxima velocidad. En 
otras palabras, la campana deberá tener una capacidad de 
extracción de 250 m3/h a máxima velocidad.
Los datos de caudal que se publican en el catalogo 
cumplen con la normativa UNE EN 61591 específica para 
campanas. Indica la capacidad de extracción real en m3/h 
y presión en Pa de la campana medida en el punto de 
trabajo.
La norma UNE-EN 61591, va relacionada con el diámetro 
y/o sección de paso del tubo de extracción, y nos dice que 
los datos han de ser medidos con la oposición que ofrece 
la salida nominal del difusor. Así en los casos que nos 
ocupan, 5Pa para salidas de Ø15cm., o 15Pa para salidas 
de Ø12cm. Para su aceptación además, dicha medición 
debe realizarse al final de lo que considera una instalación 
mínima: tubo vertical de 1m. de altura, codo de 90° y tubo 
horizontal de 1m. Los datos obtenidos reflejan los metros 
cúbicos que una campana es capaz de aspirar en una hora 
bajo estas condiciones. 

Máxima clasificación 
energética

Elección de la
campana
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CAMPANAS CATA

Estamos ante una de las campanas extractoras más 
eficientes del mercado. Así lo corrobora su etiqueta 
A+. Ello es posible gracias a diferentes elementos como 
el avanzado y exclusivo motor “Brushless” o la iluminación 
LED de intensidad regulable. La tecnología “Brushless” 
permite prescindir de las tradicionales escobillas de grafito, 
por lo que no solo reduce el consumo de energía (hasta el 
84%) sino que evita rozamientos, prolonga la vida útil del 
motor, siendo una de las más silenciosas del mercado y 
con mayor capacidad de extracción.

Ser eficiente no tiene por qué significar menor potencia. 
CATA y su campana Thalassa así lo demuestran con una 
potencia de extracción de hasta 780 m3/h, con un total de 
10 niveles de extracción seleccionables (9 + 1 TURBO) en 
función de cada momento y de cada necesidad. Y todo ello 

controlado desde su avanzado Panel de Control Táctil que 
facilita el manejo de la unidad.

Con un diseño moderno, la campana Thalassa está dispo-
nible en cuatro medidas (anchos de 600, 700, 900 o 1200 
mm dependiendo del cristal) y tres tonalidades de cristal 
(Blanco, Negro y Sand), adaptándose así a las dimensiones 
y al cromatismo de cada cocina. Y es que la practicidad y 
la facilidad de uso e instalación está presente en todos los 
productos de la gama CATA. Ejemplo de ello es su filtro 
especial anti-vaho, la posibilidad de programar el apagado 
de la campana o la alerta de limpieza de los filtros. Unos 
filtros que por otra parte pueden ser lavados en el lavavaji-
llas. Además, la iluminación LED (regulable desde el panel 
de control) permite utilizar la luz de la campana durante la 
cocción o bien como fuente lumínica ambiental cuando no 
estamos cocinando.

Nueva Thalassa 2016

MOTOR BRUSHLESS
SILENCIO + POTENCIA

780 m3/h

CLASIFICACIÓN
ENERGÉTICA A+

AVISADOR LIMPIEZA 
DE FILTROS

CONTROL TÁCTIL
DE 10 VELOCIDADES
9+1 TURBO

ACABADOS EN 
CRISTAL BLAN-
CO, NEGRO O 
SAND

FILTRO ESPECIAL
ANTI-VAHO

ASPIRACIÓN
PERIMETRAL

ILUMINACIÓN  LED
DE INTENSIDAD

REGULABLE
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CAMPANAS MUEBLE

TELESCÓPICAS

CONVENCIONALES
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