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Las características técnicas indicadas en el catálogo,  deben  ser verificadas con EL FABRICANTE.

Fotografías no contractuales.
Cata Electrodomésticos S.L. se reserva el derecho de modificar las características de sus produc-
tos sin previo aviso.
© Diseño, maquetación, imágenes y contenido son propiedad de Cata Electrodomésticos S.L.
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CATA ELECTRODOMÉSTICOS, S.L empresa fabricante de 
electrodomésticos, 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, 
termos y menaje.

¿ Por qué elegir CATA ?

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 funcionalidad, 
eficiencia, durabilidad y fiabilidad respetando el medio ambiente. Cada 
detalle es importante, por eso en las más de seis décadas de historia de 
nuestra marca, hemos y seguimos poniendo especial énfasis en cada 
uno de ellos hasta llegar a obtener el producto óptimo.

Productos diseñados y
fabricados en España Compromiso con nuestros clientes
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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 mercado. 
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.

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.

Nuestros eletrodomésticos de bajo consumo colaborarán al ahorro 
energético, protegiendo el medio ambiente y notará el ahorro económico 
que supone el uso de aparatos eficientes.

Experiencia en innovación
Eficiencia Energética.

Medio Ambiente



6

Familia PRO, pantalla táctil de 5”
Pantalla de elevada sensibilidad y resistencia a la temperatura que le 

permite realizar todas las funciones básicas de control  de forma fácil e 
intuitiva y a la vez da acceso a funciones extra como diferentes tipos de 

cocción, acceso a recetas y tablas para todo tipo de alimentos.

Todos los productos tienen el mismo aspecto y se utilizan de la misma forma. 

Family look
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Le permite realizar las funciones básicas de cocción de forma fácil e 
intuitiva y a la vez da acceso a funciones extra de cocción, recetas y 
tablas para todo tipo de alimentos.

Función de calentamiento rápido, mantener caliente, función específi-
ca para la cocción de pizza, función para cocción a baja temperatura 
de forma estable y precisa.

La pantalla táctil da acceso fácil y rápido a las principales controles 
de la campana además de permitir muchas otras nuevas funciones:

Conectividad PRO con las placas de la FAMILIA PRO con posibilidad 
de control remoto desde la placa y el modo AUTO que regula la poten-
cia de aspiración de la campana según las necesidades de la cocción.

Aviso de limpieza de filtros y aviso de cambio de filtros de Carbón 
activo en recirculación para tener siempre un rendimiento óptimo de 
la campana.

Renovación de aire instantánea o cíclica para mantener el aire fresco 
sin humos ni olores en la cocina. 

El control táctil con pantalla TFT de 5 pulgadas ofrece un manejo 
intuitivo y agradable. Dispone además de un centenar de tablas de 
cocción y de recetas que le permitirán acceder a los secretos de El 
Celler de Can Roca.

Además del sistema tradicional de cocción por niveles de potencia, 
usted puede escoger entre dos modos de cocción por control de tem-
peratura:

Modo Precise: Control directo y preciso mediante el sensor externo 
Rocook (opcional). Permite seleccionar la temperatura entre un rango 
de 40ºC hasta 180ºC, con una precisión de hasta 1ºC.

Modo Fast: Control indirecto mediante el sensor situado debajo del 
cristal. Permite seleccionar la temperatura entre un rango de 40ºC has-
ta 100ºC, con una precisión de hasta 10ºC.

Horno
MT 9011 PRO BK

Campana
GOYA PRO BK

Placas
IDF 9012 PRO BK
IDF 8021 PRO BK
IDB 6003 PRO BK
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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 restaurante 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 cumbre más 
alta de la cocina a nivel mundial. En el 2011, 2012, 2014, 2016 y 2017, 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 premio, 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 memoria 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.

El Celler de CAN ROCA
el mejor Restaurante del Mundo 2013/2015

2013 y 2015
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En CATA tenemos el privilegio de contar con la colaboración 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 máxima 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 última tecnología para 
una perfecta integración en la cocina. Rocook, proyecto creado por 
Cata junto con El Celler de Can Roca para acercar a los hogares las 
ventajas de la cocina con control preciso de temperatura de manera 
sencilla y con resultados excelentes.

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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