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HORNO PIROLITICO  MULTIFUNCION 
Guía Extraíble 2 Niveles  

ACERO INOXIDABLE 

449 € 

EBI7574AAPYRO 
Cód.: 0009M204 PVPr   

Energía 

A+ 

Energía 

A
 

399 € 

EBS7521AAPYRO 
Cód.: 0009M207 PVPr   

349 € 

EBI8564WAA 
Cód.: 0009M202 PVPr   

HORNO  MULTIFUNCION 

Aqualytic ▪ Guía Extraíble 2 Niveles 
CRISTAL BLANCO 

▪Apertura abatible 

▪Display - Programador Ts 

▪Multifunción 10 funciones de horneado 

▪Precalentamiento rápido (150 ºC en 4 min) 

▪Mandos ocultables retroiluminados  

▪Tabla de recetas en el interior de la puerta 

▪Función descongelación  

▪Sistema Aqualytic – limpieza con vapor a 90 ºC  

▪I-Touch Free - I-Cool Front – 3 cristales en el frontal 

▪Desmontaje fácil de cristales 

▪Asador rotativo motorizado 

▪Accesorios: bandeja profunda, bandeja plana, parrilla 

▪Dimensiones aparato: 595x595x575 mm (altoxanchoxfondo) 

349 € 

EBI8562BAA 
Cód.: 0009M203 PVPr   

HORNO MULTIFUNCION 

Aqualytic ▪ Guía Extraíble 3 Niveles  
CRISTAL NEGRO 

349 € 

EBI8562AA 
Cód.: 0009M201 PVPr   

HORNO MULTIFUNCION  
Guía Extraíble 1 Nivel 
ACERO INOXIDABLE 

▪Apertura abatible 

▪Display - Programador Ts 

▪Multifunción 10 funciones de horneado 

▪Precalentamiento rápido (150 ºC en 4 min) 

▪Mandos ocultables 

▪Tabla de recetas en el interior de la puerta 

▪Función descongelación 

▪Capacidad XXL 

▪Desmontaje fácil de cristales 

▪Paneles catalíticos 

▪Accesorios: bandeja profunda, bandeja plana, parrilla 

▪Dimensiones aparato: 595x595x575 mm (altoxanchoxfondo) 

279 € 

EBS7551AA 
Cód.: 0009M206 PVPr   

199 € 

EBS5111AA 
Cód.: 0009M205 PVPr   

▪Apertura abatible 

▪Función descongelación 

▪Mando Electromecánico 

▪Multifunción 4 funciones de horneado 

▪Tabla de recetas en el interior de la puerta 

▪Capacidad XXL 

▪Precalentamiento rápido (150 ºC en 4 min) 

▪Desmontaje fácil de cristales 

▪Esmalte fácil limpieza 

▪Accesorios: bandeja profunda, bandeja plana, parrilla 

▪Dimensiones aparato: 595x595x515 mm (altoxanchoxfondo) 

HORNO CONVENCION  
Gradas Metálicas   

ACERO INOXIDABLE 

Válidos salvo error tipográfico. Compruebe siempre los precios en nuestra web, puede haber variaciones. 

Oferta válida hasta agotar stock   www.cemevisa.com 
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PVPr*  
(precios de venta al público rebajados)  

▪Apertura abatible  

▪Display  - Programador Ts  

▪Multifunción 10 funciones de horneado  

▪Mandos ocultables  retroiluminados  

▪Tabla de recetas en el interior de la puerta  

▪Función descongelación  

▪Capacidad XXL  

▪Limpieza pirolítica  

▪Desmontaje fácil de cristales  

▪I-Touch Free - I-Cool Front – 4 cristales en el frontal  

▪Accesorios: bandeja profunda, 2 bandejas planas, parilla 

▪Dimensiones aparato: 595x595x575 mm (altoxanchoxfondo) 

▪Apertura abatible  

▪Display  - Programador Ts  

▪Multifunción 10 funciones de horneado 

▪Mandos no ocultables    

▪Tabla de recetas en el interior de la puerta  

▪Función descongelación  

▪Capacidad XXL  

▪Limpieza pirolítica  

▪Desmontaje fácil de cristales  

▪I-Touch Free - I-Cool Front – 4 cristales en el frontal  

▪Accesorios: bandeja profunda, 2 bandejas planas, parilla 

▪Dimensiones aparato: 595x595x575 mm (altoxanchoxfondo) 

HORNO PIROLITICO  MULTIFUNCION 
ACERO INOXIDABLE 

▪Apertura abatible 

▪Display - Programador Ts 

▪Multifunción 10 funciones de horneado 

▪Precalentamiento rápido (150 ºC en 4 min) 

▪Mandos ocultables retroiluminados  

▪Tabla de recetas en el interior de la puerta 

▪Función descongelación  

▪Sistema Aqualytic – limpieza con vapor a 90 ºC  

▪I-Touch Free - I-Cool Front – 3 cristales en el frontal 

▪Desmontaje fácil de cristales 

▪Asador rotativo motorizado 

▪Accesorios: bandeja profunda, bandeja plana, parrilla 

▪Dimensiones aparato: 595x595x575 mm (altoxanchoxfondo) 

HORNO  MULTIFUNCION 

Aqualytic ▪ Guía Extraíble 2 Niveles 
ACERO INOXIDABLE 

▪Apertura abatible 

▪Display - Programador Ts 

▪Multifunción 10 funciones de horneado 

▪Precalentamiento rápido (150 ºC en 4 min) 

▪Mandos ocultables retroiluminados  

▪Tabla de recetas en el interior de la puerta 

▪Función descongelación  

▪Sistema Aqualytic – limpieza con vapor a 90 ºC  

▪I-Touch Free - I-Cool Front – 3 cristales en el frontal 

▪Desmontaje fácil de cristales 

▪Asador rotativo motorizado 

▪Accesorios: bandeja profunda, bandeja plana, parrilla 

▪Dimensiones aparato: 595x595x575 mm (altoxanchoxfondo) 

Colección 



339 € 

PI6530ATP 
Cód.: 0013M201 PVPr   

▪Mando sensor 

▪Función Booster para todas las zonas 

▪Función mantenimiento de calor 

▪Timer – control independiente de las zonas de cocción 

▪Pro Baby System – bloqueo de seguridad para niños 

▪Detección de tamaño de recipiente 

▪Indicador de calor residual 

▪Sistema de cocción automática 

▪Potencia total: 7.400 W 

INDUCCION 3 Zonas ▪ Marco Bisel Frente 

 1 Maxi-Gigante 30 cm. 

359 € 

PI6530ATG 
Cód.: 0013M202 PVPr   

INDUCCION 3 Zonas ▪ Marco Slim INOX 

1 Maxi-Gigante 30 cm. 

259 € 

PH6310ATU 
Cód.: 0013M203 PVPr   

▪Control táctil 

▪Timer – control independiente de las zonas 

▪Pro Baby System – bloqueo de seguridad para niños 

▪Programador 

▪Indicador de calor residual 

▪Sistema de cocción automática 

▪Potencia total: 5.700 W 

179 € 

PGZ6401 
Cód.: 0008M201 PVPr   

▪4 quemadores de gas butano 

▪Inyectores opcionales para gas natural incluidos  

▪Autoencendido eléctrico integrado en mandos 

▪Mandos laterales incorporados 

▪Superficie en vidrio templado de alta resistencia 

▪Seguridad total corte de gas 

▪Parrillas individuales de hierro fundido 

Válidos salvo error tipográfico. Compruebe siempre los precios en nuestra web, puede haber variaciones. 

Oferta válida hasta agotar stock   www.cemevisa.com 
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▪Mando sensor 

▪Función Booster para todas las zonas 

▪Función mantenimiento de calor 

▪Timer – control independiente de las zonas de cocción 

▪Pro Baby System – bloqueo de seguridad para niños 

▪Detección de tamaño de recipiente 

▪Indicador de calor residual 

▪Sistema de cocción automática 

▪Potencia total: 7.400 W 

Vitrocerámica 3 Zonas ▪ SIN Marco 

1 Gigante Doble 28 cm. 

PLACA CRISTALGAS 

ANCHO 60 CM ▪ SIN MARCO 
4 Quemadores GAS 

179 € 

OKP931T 
Cód.: 0007M201 PVPr   

▪Extracción máxima: 572 m³/h 

▪Potencia sonora máxima: 67 dB(A) 

▪3 potencias de extracción 

▪Mandos mecánicos "Soft Touch« 

▪3 filtros de aluminio lavables en lavavajillas 

▪Iluminación de los mandos 

▪Control mecánico 

▪Iluminación halógena 2x20 W  

▪Consumo de energía anual: 118,5 kWh 

▪Dimensiones Alto x Ancho x Fondo mm): 535-915 x 900 x 500 

▪Accesorios opcionales:  

CHIMENEA PARED ▪ Acero INOX 

89 € 

OTC611 I 
Cód.: 0007M202 PVPr   

▪Extracción máxima: 198 m³/h 

▪Potencia sonora en nivel mínimo: 60 dB(A)  

▪2 Potencias de extracción 

▪Panel de control: Mecánico 

▪Iluminación incandescente 1x28 W 

▪Filtros antigrasas: 2 aluminio lavables en lavavajillas 

▪Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo mm): 133(interior)-173(total) x 600 x 310-480(sacada) 

▪Accesorios opcionales: 

CAMPANA TELESCOPICA EXTRAPLANA  ▪ Acero INOX 
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359 € 

620GG423ZPN(X) 
Cód.: 0006M203 PVPr   

▪Gas butano Kit Gas Natural incluido  

▪Placa Gas ▪Placa de gas acero inoxidable de 4 fuegos ▪Tapa 

Vidrio ▪Autoencendido integrado en mandos ▪Sistema de 

corte de gas 

▪Horno convencional gas ▪Luz interior ▪Esmalte gris de fácil 

limpieza ▪Parilla cromada - Bandeja esmaltada ▪Cajón con 

guías de almacenamiento bajo el horno ▪Capacidad del 

horno: 58 l. ▪Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo): 850 x 600 

x 600 mm 

Válidos salvo error tipográfico. Compruebe siempre los precios en nuestra web, puede haber variaciones. 

Oferta válida hasta agotar stock   www.cemevisa.com 

▪Integrable ▪Apertura lateral izquierda ▪Capacidad: 20 litros 

▪Dimensiones aparato (incluido marco): 388 x 593,5 x 312,5 

mm (alto x ancho x fondo) ▪Número de niveles de potencia: 7 

▪Reloj electrónico 95 min ▪Display led ▪Potencia microondas 

700W ▪Grill cuarzo 900 W ▪Parrilla de metal ▪Función combi 

(micro+grill) ▪Plato giratorio de 245 mm de diámetro 

▪Función de descongelación por tiempo y peso ▪Interior en 

acero inoxidable ▪9 programas Auto ▪Programas multietapas 

▪Programación diferida ▪Marco de encastre incluido 

▪Dimensiones hueco de encastre: 375 x 560 x 300 mm (alto x 

ancho x fondo 

179 € 

AMM20BI 
Cód.: 1425M202 PVPr   

MICROONDAS ELECTRONICO 20L. 

CON GRILL   ▪  INTEGRABLE 
Acero INOXIDABLE 

▪Integrable ▪Apertura lateral izquierda ▪Capacidad: 20 litros 

▪Dimensiones aparato (incluido marco): 385 x 595 x 340 mm 

(alto x ancho x fondo) ▪Número de niveles de potencia: 5 

▪Reloj electrónico 95 min ▪Display led ▪Potencia microondas 

800W ▪Grill cuarzo 1000 W ▪Parrilla de metal ▪Función 

combi (micro+grill) ▪Plato giratorio de 245 mm de diámetro 

▪Función de descongelación por tiempo y peso ▪Interior en 

acero inoxidable ▪8 programas Auto ▪Inicio rápido 

▪Programas multietapas ▪Programación diferida ▪Marco de 

encastre incluido ▪Dimensiones hueco de encastre: 365 x 560 

x 320 mm (alto x ancho x fondo) 

149 € 

AMG20BF 
Cód.: 1425M201 PVPr   

MICROONDAS ELECTRONICO 20L. 

CON GRILL   ▪  INTEGRABLE 
Color NEGRO 

Cocina Libre Instalación  ▪  Ancho 60 cm.  

▪ 4 Quemadores  GAS y  HORNO GAS  

329 € 

620GG423ZP(W) 
Cód.: 0006M202 PVPr   

▪Gas butano Kit Gas Natural incluido  

▪Placa Gas ▪Placa de gas esmalte blanco de 4 fuegos ▪Tapa 

esmaltada ▪Autoencendido integrado en mandos ▪Sistema 

de corte de gas 

▪Horno convencional gas ▪Luz interior ▪Esmalte gris de fácil 

limpieza ▪Parilla cromada - Bandeja esmaltada ▪Cajón con 

guías de almacenamiento bajo el horno ▪Capacidad del 

horno: 58 l. ▪Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo): 850 x 600 

x 600 mm 

Cocina Libre Instalación  ▪  Ancho 60 cm.  

▪ 4 Quemadores  GAS y  HORNO GAS  

299 € 

510GG423ZP(W) 
Cód.: 0006M201 PVPr   

Cocina Libre Instalación  ▪  Ancho 50 cm.  

▪ 4 Quemadores  GAS y  HORNO GAS  

▪Gas butano Kit Gas Natural incluido  

▪Placa Gas ▪Placa de gas esmalte blanco de 4 fuegos ▪Tapa 

esmaltada ▪Autoencendido integrado en mandos ▪Sistema 

de corte de gas 

▪Horno convencional gas ▪Luz interior ▪Esmalte gris de fácil 

limpieza ▪Parilla cromada - Bandeja esmaltada ▪Cajón con 

guías de almacenamiento bajo el horno ▪Capacidad del 

horno: 58 l. ▪Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo): 850 x 500 

x 600 mm 

339 € 

510GE130ZP(W) 
Cód.: 0006M204 PVPr   

Cocina Libre Instalación  ▪  Ancho 50 cm.  

▪ Vitrocerámica 4 Zonas   Horno Eléctrico  

▪Placa vitrocerámica ▪4 zonas de cocción Hi-light ▪Tapa 

esmaltada ▪Autoencendido integrado en mandos ▪Sistema 

de corte de gas 

▪Horno convencional  ▪Grill eléctrico 2000W - Resistencia 

superior/inferior: 900W/1300W ▪Luz interior ▪Esmalte 

autolimpiable ▪Puerta 3 cristales ▪Parilla cromada - Bandeja 

esmaltada ▪Cajón con guías de almacenamiento bajo el 

horno ▪Capacidad del horno: 69 l. ▪Potencia total 7,8 kW 

▪Clase eficiencia energética: A ▪Dimensiones (Alto x 

Ancho x Fondo): 850 x 500 x 600 mm 

4 

PVPr*  
(precios de venta al público rebajados)  Colección 



409 € 

ZIM646E 
Cód.: 0003M201 PVPr   

Energía 

A+ 

▪Capacidad: 14 servicios ▪Tercera bandeja ▪Selección zona 

de lavado ▪Iluminación interior LED ▪Display LED ▪6 

programas ▪Indicador de reposición de abrillantador y sal 

▪Indicador de acabado de programa ▪Programación diferida 

entre 1-24 h ▪Cesta superior regulable en altura: Up and 

Down System ▪Aqua Stop ▪Sistema de secado: Hot Air Drying 

▪Consumo anual de energía/agua: 266 kWh/3080 litros 

LAVAVAJILLAS ANCHO 60 CM 
TERCERA BANDEJA 
INTEGRABLE TOTAL 

349 € 

ZIM466 
Cód.: 0003M202 PVPr   

▪Capacidad: 9 servicios ▪Display: LED ▪6 programas 

▪Indicador de reposición de abrillantador y sal 

▪Programación diferida entre 1-24 h ▪Cesta superior 

regulable en altura: Up and Down System ▪Aqua Stop 

▪Señalización acústica ▪Sistema de secado: Hot Air Drying 

▪Consumo anual de energía/agua: 222 kWh/2520 litros 

▪Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 815-875 x 

448 x 550 mm  

LAVAVAJILLAS ANCHO 45 CM 
Media Carga – Iluminación Interior 

INTEGRABLE TOTAL 

Válidos salvo error tipográfico. Compruebe siempre los precios en nuestra web, puede haber variaciones. 

Oferta válida hasta agotar stock   www.cemevisa.com 
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Energía 

A
 

▪Anti-bacteria System ▪Control de 

temperatura Mecánico ▪Iluminación 

interior incandescente ▪Puerta reversible 

▪Tiradores horizontales integrados 

▪Frigorífico: - 4 Bandejas de vidrio 

templado ▪Recinto congelador con barra 

intermedia ▪Consumo: 230 kWh/año 

▪Capacidad útil del refrigerador / 

congelador: 183/51 litros ▪Poder de 

congelación: 2,5 kg/24 horas 

▪Autonomía: 25 horas  

339 € 

FD2754 
Cód.: 0000M205 PVPr   

FRIGORIFICO 2 PUERTAS 
Color BLANCO 

Alto x Ancho x Fondo: 1700 x 545 x 566 mm 

299 € 

FD2254 
Cód.: 0000M204 PVPr   

FRIGORIFICO 2 PUERTAS 
Color BLANCO 

Alto x Ancho x Fondo: 1440 x 546 x 566 mm 

219 € 

FM1364 
Cód.: 0000M206 PVPr   

FRIGORIFICO 1 PUERTA 
Color BLANCO 

Alto x Ancho x Fondo: 845 x 546 x 571 mm 

▪Anti-bacteria System ▪Control de 

temperatura Mecánico ▪Iluminación 

interior incandescente ▪Puerta reversible 

▪Tiradores horizontales integrados 

▪Frigorífico: - 3 Bandejas de vidrio 

templado ▪Recinto congelador con barra 

intermedia ▪Consumo: 215 kWh/año 

▪Capacidad útil del refrigerador / 

congelador: 160/45 litros ▪Poder de 

congelación: 2 kg/24 horas ▪Autonomía: 

21 horas  

▪Frigorífico 1 puerta con congelador 

▪Anti-bacteria System ▪Control de 

temperatura Mecánico ▪Iluminación 

interior incandescente ▪Puerta reversible 

▪Tiradores vertical integrados 

▪Frigorífico: - 2 Bandejas de vidrio 

templado ▪Recinto congelador con barra 

intermedia ▪Consumo: 154 kWh/año 

▪Capacidad útil del refrigerador / 

congelador: 111/93 litros ▪Poder de 

congelación: 2 kg/24 horas ▪Autonomía: 

12 horas  

Colección 

MAXI SPACE 3 
Tercera bandeja 



1.199 € 

FY4083DFX 
Cód.: 0000M201 PVPr   

629 € 

FK3386GWF 
Cód.: 0000M202 PVPr   

629 € 

FK3386GBF 
Cód.: 0000M203 PVPr   

FRIGORIFICO AMERICANO  NO FROST  

Función vacaciones  ▪ Puertas Acero INOX 

Alto x Ancho x Fondo: 1805 x 785 x 765 mm 

▪4 Puertas ▪Anti-bacteria System ▪Control de temperatura: Electrónico ▪Display 

▪Congelación "Super" ▪Función súper congelación, ECO y vacaciones ▪Alarma 

en refrigerador, congelador y de puerta abierta ▪Iluminación interior: LED 

▪Tiradores tubulares ▪Frigorífico: - 3 Bandejas de vidrio templado - Bandeja 

botellero - 2 Cajones para frutas y verduras - 2 Estantes grandes - 6 Estantes 

medianos - Sistema No Frost ▪Congelador: - 5 Cestas - Sistema No Frost - 

Cubitera giratoria 

▪Consumo de energía: 318 kWh/año ▪Potencia sonora 45 dB(A)  

▪Capacidad útil frigorífico/congelador: 272/138  litros ▪Poder de congelación: 8 

kg/24 horas ▪Autonomía 14 h 

▪Anti-bacteria System ▪Control de temperatura: Mecánico ▪Iluminación interior 

LED ▪Puerta reversible ▪Tiradores verticales integrados ▪Frigorífico: - 3 estantes 

cristal seguridad - botellero cromado - 2 Cajones para frutas y verduras 

▪Congelador: 3 Cajones - Sistema No Frost  

▪Consumo de energía: 278 kWh/año ▪Potencia sonora 41 dB(A)  

▪Capacidad útil frigorífico/congelador: 214/84  litros ▪Poder de congelación: 6 

kg/24 horas ▪Autonomía 20 h 

 

Válidos salvo error tipográfico. Compruebe siempre los precios en nuestra web, puede haber variaciones. 

Oferta válida hasta agotar stock   www.cemevisa.com 

COMBI NO FROST Congelador  

Intelligent NO FROST ▪ Puertas CRISTAL BLANCO 

Alto x Ancho x Fondo: 1850 x 600 x 650 mm 

▪Anti-bacteria System ▪Control de temperatura: Mecánico ▪Iluminación interior 

LED ▪Puerta reversible ▪Tiradores verticales integrados ▪Frigorífico: - 3 estantes 

cristal seguridad - botellero cromado - 2 Cajones para frutas y verduras 

▪Congelador: 3 Cajones - Sistema No Frost  

▪Consumo de energía: 278 kWh/año ▪Potencia sonora 41 dB(A)  

▪Capacidad útil frigorífico/congelador: 214/84  litros ▪Poder de congelación: 6 

kg/24 horas ▪Autonomía 20 h 

 

COMBI NO FROST Congelador 

Intelligent NO FROST ▪ Puertas CRISTAL NEGRO 

Alto x Ancho x Fondo: 1850 x 600 x 650 mm 
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PVPr*  
(precios de venta al público rebajados)  Colección 

78,5 cm    



EBI8562AA ▪ EBI8564WAA ▪ EBI8562BAA ▪ EBI7574AA 
PYRO ▪ EBS7521AA PYRO ▪ EBS7551AA ▪ EBS5111AA 

Válidos salvo error tipográfico. Compruebe siempre los precios en nuestra web, puede haber variaciones. 

Oferta válida hasta agotar stock   www.cemevisa.com 

PI6530ATP PI6530ATG 

PH6310ATU PGZ6401 OKP931T 

OTC611 I AMM20BI AMG20BF 

ZIM646E ZIM466 
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*el cuadro cubre arriba y abajo 6,5 mm 

Colección 



El fabricante se reserva el derecho de cambiar especificaciones, diseño y colore sin previo aviso. 
Las instrucciones de cómo instalar los aparatos de este ´catálogo, están disponibles en el manual de instalación. Te recomendamos leerlo antes de instalar cualquier dispositivo.  

www.cemevisa.com 


