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La tecnología 6th Sense adapta 
automáticamente la temperatura y 
potencia deseadas, sin precalentar, 
reduciendo hasta un 20% el consumo 
de energía y tiempo y hasta un 50% con 
la exclusiva función de inducción.

6th Sense

Sistema de convección para una 
distribución perfecta del calor que 
permite ahorrar hasta un 20% de 
energía ya que no será necesario 
precalentar el horno.

Función Ready 2 Cook

Sofisticado sistema de ventilación que 
evita que los olores y aromas se mezclen 
entre sí.  Ideal para cocinar tres tipos de 
platos diferentes al mismo tiempo.

Cocción Multinivel Cook3

Material innovador altamente resistente a 
las rayadas e increíblemente fácil de limpiar.

iXelium

Para cocinar simultáneamente alimentos 
distintos, que requieran la misma 
temperatura, colocados en diferentes 
niveles sin transmisión de olores de un 
alimento a otro.

Cocción Multinivel

Nuevo método revolucionario de cocinar 
para obtener los mejores resultados en la 
mitad del tiempo.

Inducción

Los hornos de la gama Fusion y Absolute 
están dotados con una amplia cavidad 
de 65 litros y hasta 73 litros que permite 
posicionar las bandejas hasta en 5 
niveles diferentes.

Cavidad 73 Lt

73
LITROS

Ideal para cocinar pan dorado, crujiente 
y tierno por dentro.

Función pan

Controla con precisión la temepratura 
para cocinar pizzas apetitosas.

Función pizza

HORNOS

MICROONDAS

PLACAS

Permite hornear grandes piezas de 
carne de una manera uniforme gracias 
a la combinación de la parrilla y la 
ventilación trasera.

Función Turbogrill

Resistencia superior e inferior.  El calor por 
convección natural hornea de manera 
uniforme toda la comida. Ideal para 
cocinar asados, lasaña, pescados y aves.

Función estático (Tradicional)

Permite la formación de la corteza en la 
superficie inferior, ideal para la cocción 
de pasteles rellenos, tartas y pizzas.

Función estático (solo resistencia inferior)

Ideal para cocinar asados y gratinar 
carne y pastas de un modo 
totalmente uniforme.

Función Grill y Maxi Grill

Para acelerar la descongelación de 
cualquier tipo de comida sin ningún 
elemento de calor.

Función descongelación

Circulación del aire caliente de la 
cavidad de un modo envolvente.

Aire forzado

Para precalentar el horno rápidamente.

Función precalentar

Para seleccionar automáticamente la 
mejor temperatura y el mejor método de 
cocción para los alimentos congelados.

Limpieza a vapor que garantiza una 
limpieza integral de la cavidad y de la 
puerta en tan sólo 35 minutos.

Cocción al vapor para unos platos sanos 
y ligeros.

Calienta con sólo apretar un botón.

La tecnología 6th Sense permite cocinar 
en la mitad de tiempo respecto a la 
cocción tradicional, con el consiguiente 
ahorro energético.

Hornos con bisagras que permiten 
cerrar el horno de una forma suave y 
silenciosa.

El máximo rendimiento con ahorro 
energético.

Cocinar congelados

StarClean

Función vapor

Función Jet Start

6th Sense

Cierre Slow-motion

Eco Booster

Para optimizar la fermentación de masas 
dulces o saladas.

Función fermentar masas

Bandejas totalmente extraíbles, que 
gracias a las guías telescópicas deslizantes, 
hacen que cocinar sea aun  más fácil.

El horno alcanza una temperatura 
interna de 475ºC que convierte 
la suciedad en cenizas, que 
posteriormente bastará con pasar un 
paño húmedo.

Ajuste de la potencia de una manera muy 
fácil y precisa, con tan sólo un dedo.

Permite descongelar los alimentos de 
una manera homogénea gracias al 
sistema de distribución de ondas 3D. 
Además es 7 veces más rápido que un 
microondas convencional.

Cocción uniforme de los alimentos gracias 
a la emisión de las microondas de modo 
tridimensional, permitiendo penetrar en el 
alimento de forma más eficiente.

Ideal para sólo cocinar y calentar en 
un tiempo récord y ahorrando energía, 
obteniendo excelentes resultados de 
cocción.

Función que combina las dos zonas de 
cocción y permite utilizar recipientes 
extra grandes, rectangulares o varios 
recipientes a la vez.

Guías telescópicas

Pirólisis

Jet Defrost

3D

Función microondas

FlexiCook

Para mantener, los alimentos recién 
cocinados, calientes y crujientes.

Función mantener caliente

Para encender/apagar la lámpara 
interior del horno.

Limpieza perfecta de la cavidad del horno 
en sólo 35 minutos sin ser necesario el 
uso de detergentes agresivos.

Ajuste de la potencia de la manera más 
fácil y precisa, con tan sólo un dedo.

Función dedicada para descogelar 
perfectamente el pan.

Exclusiva función patentada que permite 
freír los alimentos como en una sartén 
con tan  sólo una cucharada de aceite.

Especialmente útil para la cocción 
de verduras y frutas, conservando las 
vitaminas y minerales de los alimentos.

Alta potencia para distribuir el calor de 
una forma uniforme.

Iluminar la cavidad

Smart Clean

Touch control slider

6th Sense

Bread Defrost

Crisp

Vapor

Quemador 4 coronas

Para cocinar trozos grandes de carne 
(superior de 2,5 kg).

Función Maxi cooking

Acceso directo a las funciones 
especiales del horno.

Tratamiento tecnológico de acero que 
facilita la limpieza y protege la superficie.

Calentamiento ultra-rápido en todas las 
zonas de cocción.

Ventilación tradicional.

Opción que permite parar el plato 
giratorio.

Potencia para distribuir el calor de una 
forma uniforme.

Touch independiente para cada zona 
de cocción.

Sólo tiene que pulsar y girar el mando 
para encender la llama al primer intento.

Se produce si la llama se apaga 
accidentalmente interrrumpiendo el 
suministro de gas.

Bloqueo de seguridad para niños.

Zona de cocción de doble corona.

Funciones especiales

Easy to Clean

Power Booster

Aire Forzado

Plato giratorio

Quemador 3 coronas

Touch Control independiente

Encendido integrado

Válvula de seguridad

Bloqueo de seguridad

Doble corona

FRÍO

La tecnología 6th Sense controla y 
restablece la correcta temperatura 5 
veces más rápido que un frigorífico 
normal, para garantizar siempre la 
máxima conservación de alimentos.

6th Sense

Gracias al control total de humedad, 
maximiza hasta 4 veces más la frescura 
de los alimentos.

Sistema No Frost individuales: uno para 
frigorífico y otro para congelador.

Para deshacerse del hielo en 1 minuto.

El sistema No Frost reduce la humedad y 
previene la formación de escarcha.

El sistema No Frost reduce la humedad 
del congelador y previene la formación 
de escarcha.

Sofisticada tecnología de luz led que 
permite iluminar el compartimiento del 
frigorífico evitando las zonas de sombra.

Filtro antibacterial para eliminar 
bacterias y malos olores.

Bisagra rotativa para una perfecta 
integración.

Cajón de baja temperatura ideal para 
conservar carnes y pescados.

Fabricador de hielo extraíble.

Función de congelación rápida.

Compartimento especial de 0ºC, ideal 
para el almacenamiento y conservación 
de las propiedades organolépticas y 
nutritivas de los alimentos.

6th Sense Fresh Control

Supreme No Frost

Stop Frost

Total No Frost

Freezer No Frost

Luz LED

Filtro Aire Microban

Bisagra rotativa

Cajón Fresh Food

Twist ice

Fast freeze

Activ 0º

LED

GLOSARIO

LAVAVAJILLAS

Ahorro de hasta un 50% de agua, 
energía y tiempo utilizando solamente 
los recursos necesarios para obtener una 
vajilla perfectamente limpia gracias a la 
regulación de los sensores inteligentes.

6th Sense

Sólo 60 minutos para un lavado y 
secado perfecto, sin gotas residuales 
incluso en los recipientes de plástico.

Colores brillantes durante más tiempo.

Determina la cantidad de detergente 
necesario para cada colada.

Lavado a 15ºC con los resultados de 40ºC.

Movimiento del tambor adaptado a 
cada programa.

Motor inverter silencioso con menor 
vibración.

Evita la formación de arrugas al acabar el 
ciclo de lavado.

Pulverizador de agua y detergente 
para conseguir resultados perfectos 
ahorrando agua y energía.

Menos formación de arrugas gracias a la 
acción del vapor en el ciclo de secado.

Flujo de aire diagonal para un secado 
más homogéneo y rápido.

Movimiento super delicado y 
temperatura reducida para secar lana.

Durante el ciclo, el nuevo sistema light 
control ilumina el suelo con una luz 
naranja. Cuando acaba el ciclo la luz se 
apaga automáticamente.

Para lavar una carga pequeña en ambas 
bandejas a la vez ahorrando energía y 
agua.

Media carga inteligente que permite 
elegir donde focalizar el lavado.

Bandeja superior porta cubiertos.

Potentes inyectores de agua a 
presión situados en la parte posterior 
del lavavajillas son direccionados 
estratégicamente para acabar con la 
suciedad más incrustada de cacerolas, 
ollas y sartenes, ganando hasta un 30% 
de espacio.

PowerDry

Colours

Precision Dose

Colours 15º

Soft move

ZEN technology

FreshCare + HotFinish

Precision Clean

SteamCare

3Dry Technology

WoolExcellence

Light control

Media carga distribuida

Multizona

Tercera bandeja

Power Clean Pro

LAVADO

Programas secado/lavado

Programas lavado

Regulación automática de agua, 
temperatura, tiempo y centrifugado en 
función a un lavado efectivo.

6th Sense

Refrescar

Delicados

Algodón

Sintéticos

30’ rápido

Rápido

Algodón

Algodón + prelavado

Centrifugado + desaguado

Lavar + secar 45’

Color (secado)

Algodón Eco

Prendas mixtas

Sport

Diario

Colores

Lana

Lavar + secar 45’

Precision
Dose
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- Opera en 170 países

- Más de 100 años como especialista en electrodomésticos

- Más de 100.000 empleados en todo el mundo

- Fábricas en 13 países de los 4 Continentes

Whirlpool. Sensing the difference.

Whirlpool. 

El Nº1 en el mundo en fabricación 
de grandes electrodomésticos

Whirlpool Corporation
co

cc
ió

n
m

ic
ro

on
da

s
frí

o
la

va
do

/s
ec

ad
o

la
va

va
jil

la
s

in
fo

rm
ac

ió
n 

té
cn

ic
a



- 3 -- 2 -

Los pilares de Whirlpool

Descubre la nueva tecnología 
6th Sense: una experiencia 
totalmente intuitiva para disfrutar 
de un rendimiento superior sin 
complicaciones.

Con la tecnología 6th Sense, siente, 
adapta y controla de una manera 
más intuitiva obteniendo los mejores 
resultados sin esfuerzo.

Intuición y Simplicidad
Máxima expresión de un diseño 
elegante y sofisticado con unos 
acabados de última generación. 

Encuentra un diseño elegante y 
funcional en todos los productos de 
Whirlpool que se adaptan a cualquier 
cocina y a todas las necesidades del 
consumidor.

Diseño elegante
En los productos Whirlpool encontrarás 
tecnologías únicas en el mercado 
que gracias a ellas ahorrarás energía, 
tiempo y esfuerzo.

Descubre todos nuestros productos 
con la mayor eficiencia energética, 
consumiendo los mínimos recursos y 
obteniendo los mejores resultados.

Performance Superior

Más de 100 años de experiencia en llevar a los hogares soluciones para el día a día: sin complicaciones, sin esfuerzo. 
Desde que inventamos la primera lavadora en 1911, la innovación y el diseño han sido nuestro compromiso para ofrecer 
a nuestros consumidores los electrodomésticos con el mayor rendimiento y el menor consumo que se adaptan a sus 
necesidades. 

Nuestros consumidores gozan de una vida muy activa y completa, sin compromisos y buscan la innovación práctica y útil 
para disfrutar al máximo de su estilo de vida. 

Whirlpool es la marca que ofrece en todos sus productos una experiencia intuitiva a través de la innovación y el diseño.

Whirlpool entiende tus necesidades y expectativas. 

Whirlpool, sense the difference.

Sensing the difference
La marca Whirlpool
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Whirlpool Consumer Services

Sólo nosotros somos capaces
de darte el mejor servicio

Whirlpool ofrece una amplia gama de servicios para ocuparse de usted con el máximo confort, garantizándole una atención 
personalizada de calidad, para que disfrute de la máxima tranquilidad y comodidad con los electrodomésticos Whirlpool.

Whirlpool te ofrece 2 años de garantía total en todos nuestros productos sobre 
cualquier defecto funcional de fabricación.

EL COMPROMISO DE SERVICIO

Nuestro Servico Técnico dispone de una organización altamente cualificada que pone al alcance de sus clientes toda una 
red de asistencia la cual ofrece toda una serie de ventajas:

• Nuestra organización a su alcance con una simple llamada de teléfono.

• Acceso a extensiones de garantía opcionales. ¡Su tranquilidad, confianza y comodidad son nuestro objetivo!

• Concertación de visitas.

• Servicio de Asesoramiento y Consulta.

• Servicio de Instalación y Puesta en marcha de nuestros productos. (Consultar servicios, condiciones y precios.)

Whirlpool garantiza que el 100% de sus recambios son originales de fábrica, 
por lo que son garantía de calidad y fiabilidad.

Contáctanos: 

902 203 204 
Horario: de Lunes a Viernes de 8.00h a 19.30h. 

Accesorios Whirlpool y productos Wpro www.whirlpool.es

A través de la marca Wpro, Whirlpool te ofrece una amplia gama de productos para un perfecto 
cuidado y funcionamiento de tus electrodomésticos. Puedes comprarlos en www.whirlpool.es

atencion_cliente@whirlpool.com

Ponemos a su disposición un equipo especializado para asesorarle y resolver cualquier 
duda, pregunta o consulta que pueda tener.

CENTRO DE INFORMACIÓN: 
La respuesta a todas sus preguntas.

EXTENSIÓN DE GARANTÍAS OPCIONALES: 
Protección por más tiempo.

• Información sobre la red de   
  servicios de asistencia técnica.

• Asesoramiento previo a la compra.

• Servicio de envío de libros de   
 instrucciones de uso.

• Servicio atención al cliente.

• Servicio de consultas post venta.

• Información general.

Total cobertura de nuestro Servicio Oficial en todo el territorio español. Un equipo 
altamente cualificado para garantizar una alta calidad de servicio.

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA: 
La calidad del servicio oficial.

Le ofrecemos la posibilidad de ampliar el Periodo de garantía para su tranquilidad.

Nuestro centro especializado en Garantías opcionales le proporcionará toda la información 
que precise para la contratación de una extensión de garantía.

Llámenos al 900 49 43 27

 avisos_reparacion@whirlpool.com
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Cocción 8

68

100

144

192

217

Microondas

Frío

Lavado y Secado

Lavavajillas

Información técnica
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Cocción
La tecnología 6th Sense simplifica la vida 

en la cocina para que puedas disfrutar de la 
comida cocinando de un modo innovador
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1En comparación a la media de consumo de energía de un aparato Whirlpool equivalente de clase A.

Cuando unos resultados de 
cocción excepcionales se 

encuentran con la simplicidad

Revolucionando la 
limpieza

Selecciona y cocina

Ahorro de tiempo y 
energía

Gracias a la tecnología 6th Sense puedes 
programar tu horno en 3 simples pasos 
gracias a su intuitivo mando.
Disfruta del sabor de una gran obra 
maestra simplemente seleccionando el 
ciclo de cocción.

Gracias a Ready2Cook, un sistema 
especial que siempre da unos 
resultados perfectos, no necesitarás 
precalentar el horno nunca más. De 
este modo ahorrarás hasta un 20% de 
energía.1

Gracias a la tecnología SmartCleanTM puedes 
limpiar la cavidad del horno ahorrando tiempo, 
energía y cuidando el medio ambiente. Sólo 
se necesitan 30 minutos para conseguir una 
limpieza perfecta. Además no será necesario el 
uso de detergentes agresivos.
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Display Digital Puerta lisa
Mandos 
escamoteablesPuerta fría

Gracias al display digital 
veremos rápida y 
cómodamente qué tipo de 
función estamos utilizando.

Reloj electrónico programable 
de inicio y paro de cocción.

Interior de la puerta 
de cristal para una fácil 
limpieza. Se pueden 
desmontar los cristales de 
una forma fácil y segura.

Puedes esconderlos o 
activarlos simplemente 
pulsando sobre ellos.

Los 3 cristales de la puerta 
garantizan un mejor 
aislamiento, tanto interior 
como exterior.

Display digital con 
mandos escamoteables

Display digital con 
mando central

Display digital con 
mandos mecánicos

Programador con 
mandos mecánicos

distintos paneles

la comodidad y la seguridad

Cuatro modelos

Prestaciones al servicio de

máxima facilidad de limpieza

Guía telescópica Grill abatible Rejillas extraíbles

La guía se puede posicionar en la altura 
que queramos ¡Con tan sólo un click! y 
retirarla con la misma facilidad.

El grill se puede abatir fácilmente con 
sólo tirar de él para facilitarnos la limpieza 
de la cavidad interior del horno.

Las rejillas laterales de los hornos 
Whirlpool se pueden retirar facilmente.

Interiores desmontables,

adaptables a cualquier 
tipo de cocina

Hornos Whirlpool
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El sistema Air Boost recircula el aire de la cavidad de forma 
envolvente. Gracias a su resistencia circular y el ventilador 
se pueden cocinar hasta dos alimentos simultáneamente 
repartiendo el calor uniformemente.

Sistema Air Boost. 
Cocción envolvente

Los hornos Whirlpool cuentan con 8 funciones de cocción + 
3 funciones especiales como fermentar masas, función pan/
pizza y mantener caliente.

Funciones especiales de cocción

más funciones para que 
cocinar sea aún más fácil

Funciones de cocción

Gracias a la tecnología 6th Sense puedes programar tu 
horno en 3 simples pasos gracias a su intuitivo mando.

Disfruta del sabor de una gran obra maestra simplemente 
seleccionando el ciclo de cocción.

Selecciona y cocina
Gracias a Ready2Cook no necesitarás precalentar el horno 
nunca más. Empieza a cocinar desde el minuto 1, y ahorrahasta 
un 20% de energía.1

Ahorro de 
tiempo y energía
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más prestaciones para tu horno, 
el mejor aliado en tu cocina

Prestaciones

Gracias a un aislamiento más eficiente, 
conseguimos un ahorro energético y 
una mejor protección de los muebles 
de cocina.

Ahorro energético
Escoje el horno que se adapte más 
a tus necesidades. En Whirlpool 
encontrarás hornos con una capacidad 
de hasta 73 litros, para cocinar platos 
deliciosos para toda la familia.

Los hornos Whirlpool cuentan un 
revestimiento de acero inoxidable con 
tratamiento antihuellas. De este modo 
tu horno estará libre de manchas, 
de huellas dactilares y lucirá como el 
primer día.

Cavidad 73 litros Inox antihuellas
Whirlpool te ofrece seguridad  y eficiencia  para conseguir 
una limpieza integral del horno.  El esmalte de los hornos 
pirolíticos  permite aguantar las alta temperaturas del proceso 
de la pirólisis.

Además, las puertas consiguen un perfecto aislamiento 
del horno con el exterior. Garantizando así, no sólo una 
completa seguridad para el usuario sino que también  un 
ahorro de consumo al no producirse pérdidas de calor. 

El sistema de limpieza SmartClean cuenta con un esmalte 
de baja adherencia que te ayuda a limpiar el horno de un 
modo cómodo, rápido y con un bajo consumo energético.

Basta con poner agua en la base del horno y seleccionar la 
opción SmartClean. Transcurrido el tiempo, y una vez enfriado 
el horno, sólo tendrás que retirar los restos de agua. ¡Así de 
fácil y así de rápido!

Pirólisis: SmartClean:
la mejor auto limpieza del mercado limpieza con agua

de limpieza
Dos sistemas

¡así de fácil!

Con SmartClean basta con 
retirar el exceso de agua 

para limpiar el horno

73
LITROS

Panel de 8 cm
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65
LITROS

73
LITROS

65
LITROS

73
LITROS

Destacado:Destacado: Destacado:Destacado:

Medidas:Medidas: Medidas:Medidas:

Funciones:Funciones: Funciones:Funciones:

AKZ 7960 IXAKZM 8680 IX AKZ 7890 IXAKZM 8610 IX

595 x 595 x 564 mm (alto x ancho x fondo)595 x 595 x 564 mm (alto x ancho x fondo) 595 x 595 x 564 mm (alto x ancho x fondo)595 x 595 x 564 mm (alto x ancho x fondo)

AbsoluteAbsolute AbsoluteAbsolute

Características: Características:Características: Características:

Funciones destacadas: Funciones destacadas:Funciones destacadas: Funciones destacadas:

Accesorios: Accesorios: Accesorios: Accesorios:

· 6th sense

· Autolimpieza pirolítica

· Horno multifunción 16 funciones

· Cocción silmultánea a 2 niveles

· Mandos push push (escamoteables)

· Puerta  fría desmontable con 3 cristales

· Display digital

· Guías telescópicas

· Control electrónico de la temperatura

· Inox Antihuellas

· Bisagras Slow Motion

· 6th sense

· Limpieza SmartClean
· Horno multifunción 16 funciones

· Cocción silmultánea a 2 niveles

· Mandos push push (escamoteables)

· Puerta  fría desmontable con 3 cristales

· Display digital

· Guías telescópicas

· Control electrónico de la temperatura

· Inox Antihuellas

· Bisagras Slow Motion

· 6th sense

· Autolimpieza pirolítica  

· Horno multifunción 16 funciones 73 L

· Ready2Cook
· Cocción simultánea a 3 niveles Cook3
· Display digital

· Guías telescópicas

· Inox Antihuellas  

· Control electrónico de la temperatura  

· Puerta ventilada 2 cristales. Desmontables y fácil limpieza

· Bisagras Slow Motion

· 6th sense

· Limpieza SmartClean
· Horno multifunción 16 funciones 73 L

· Ready2Cook
· Cocción simultánea a 3 niveles Cook3
· Display digital  

· Guías telescópicas

· Inox Antihuellas  

· Control electrónico de la temperatura  

· Puerta ventilada 2 cristales. Desmontables y fácil limpieza

· Bisagras Slow Motion

· Funciones especiales

· Precalentamiento rápido

· Función descongelación

· Función aire forzado

· Función Grill y Turbo Grill

· Función Pan/Pizza

· Funciones especiales

· Precalentamiento rápido

· Función descongelación

· Función aire forzado

· Función Grill y Turbo Grill

· Función Pan/Pizza

· Funciones especiales

· Precalentamiento rápido

· Función Grill y Turbo Grill

· Función descongelación

· Función aire forzado

· Función Pan/Pizza

· Funciones especiales

· Precalentamiento rápido

· Función Grill y Turbo Grill

· Función descongelación

· Función aire forzado

· Función Pan/Pizza

· 2 bandejas (1 profunda) y 1 rejilla · 2 bandejas (1 profunda) y 1 rejilla · 2 bandejas (1 profunda) y 1 rejilla · 2 bandejas (1 profunda) y 1 rejilla
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- 21 -- 20 -

Destacado:Destacado:

Medidas:Medidas:

Funciones:Funciones:

AKP 786 WH*AKP 785 IX

595 x 595 x 564 mm (alto x ancho x fondo)595 x 595 x 564 mm (alto x ancho x fondo)

AbsoluteAbsolute

Características:Características:

Funciones destacadas:Funciones destacadas:

Accesorios:Accesorios:

· Horno multifución 16 funciones

· 65 L

· Clasificación energética A

· Display digital

· Guías telescopicas

· Acabado blanco

· Horno multifución 16 funciones

· Limpieza SmartClean
· 65 L

· Clasificación energética A

· Display digital

· Guías telescopicas

· Función descongelación

· Función aire forzado

· Función Grill y Turbo Grill

· Función descongelación

· Función aire forzado

· Función Grill y Turbo Grill

· 2 bandejas (1 profunda) y 1 rejilla· 2 bandejas (1 profunda) y 1 rejilla

65
LITROS

65
LITROS

* Disponible a partir de julio
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- 23 -- 22 -

65
LITROS

60
LITROS

60
LITROS

60
LITROS

AKZ 663 IX AKP 662/IX/01

Destacado: Destacado: Destacado: Destacado:

Características: Características: Características: Características:

Funciones destacadas: Funciones destacadas: Funciones destacadas:
Funciones destacadas:

Accesorios:

Accesorios: Accesorios:
Accesorios:

Medidas: Medidas: Medidas: Medidas:

Funciones: Funciones: Funciones: Funciones:

· Autolimpieza pirolítica

· Horno multifunción 8 funciones + funciones especiales

· Cocción silmultánea a 2 niveles

· Mandos push push (escamoteables)

· Puerta  fría desmontable con 3 cristales

· Clasificación energética A+

· Display digital

· Guías telescópicas

· Control electrónico de la temperatura

· Inox antihuellas

· Función limpieza SmartClean

· Horno multifunción de 10 posiciones de funcionamiento

· Cocción silmultánea a 2 niveles

· Mandos push push (escamoteables)

· Puerta ventilada 2 cristales. Desmontables  y de fácil limpieza

· Clasificación energética A

· Display digital

· Guías telescópicas

· Control electrónico de la temperatura

· Inox antihuellas

595 x 595 x 564 mm (alto x ancho x fondo) 595 x 595 x 564 mm (alto x ancho x fondo)

· Precalentamiento rápido

· Función descongelación

· Función aire forzado

· Función Grill y Turbo Grill

· Función Pan/Pizza

· Función descongelación

· Función aire forzado

· Función Grill y Turbo Grill

· 1 bandeja profunda y 1 rejilla

· 1 bandeja profunda y 1 rejilla

AKP 661/IX/01 AKP 660/IX/01

· Función limpieza SmartClean

· Horno multifunción de 7 posiciones de funcionamiento

· Clasificación energética A

· Programador mecánico de cocción

·  Apagado diferido

· Rejillas laterales de fácil deslizamiento

· Puerta ventilada 2 cristales. Desmontables  y de fácil limpieza

· Control electrónico de la tempeatura

· Posibilidad de programación

· Inox antihuellas

· Función limpieza SmartClean

· Horno multifunción de 7 posiciones de funcionamiento

· Clasificación energética A

· Display digital

·  Apagado diferido

· Rejillas laterales de fácil deslizamiento

· Puerta ventilada 2 cristales. Desmontables  y de fácil limpieza

· Guías telescópicas

· Control electrónico de la tempeatura

· Posibilidad de programación

· Inox antihuellas

595 x 595 x 564 mm (alto x ancho x fondo) 595 x 595 x 564 mm (alto x ancho x fondo)

· Función descongelación

· Función aire forzado

· Función Grill y Turbo Grill

· Función descongelación

· Función aire forzado

· Función Grill y Turbo Grill

· 1 bandeja profunda y 1 rejilla

· 1 bandeja profunda y 1 rejilla

Vanguard Vanguard Vanguard Vanguard
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56
LITROS

60
LITROS

Destacado:

Características:

Funciones destacadas:

Accesorios:

Medidas:

Funciones:

AKP 428 IX

595 x 595 x 564 mm (alto x ancho x fondo)

· Horno estático de 5 posiciones de funcionamiento

· Clasificación energética A

· Programador mecánico de cocción

· Puerta ventilada 2 cristales. Desmontables  y de fácil limpieza

· Función Grill

· 1 bandeja y 1 rejilla

Destacado:

Características:

Funciones destacadas:

Accesorios:

Medidas:

Funciones:

AKP 444 WH

595 x 595 x 564 mm (alto x ancho x fondo)

· Horno multifunción de 7 posiciones de funcionamiento

· Clasificación energética A

· Programador mecánico de cocción

· Puerta ventilada 2 cristales. Desmontables  y de fácil limpieza

· Acabado blanco

· Función descongelación

· Función aire forzado

· Función Grill y Turbo Grill

· 1 bandeja y 1 rejilla

Actual Actual
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Accesorios 
hornos

WPRO ha creado para ti una gama de accesorios de cocción capaces 
de satisfacer todas tus necesidades.
Accesorios inteligentes para obtener unos resultados extraordinarios en 
tus recetas preferidas. 

Para comprar un accesorio, entre en nuestra página web:  www.whirlpool.es o llame al 902 203 204

Limpiador en Spray para Horno

Bandeja para horno Extensible Universal

Limpia y elimina la grasa y ayuda a quitar los residuos 
de comida mas incrustados/quemados. Ideal para 
desengrasar hornos, calienta platos, barbacoas, asadores 
y campanas, mientras que deja un agradable olor a limón. 
No utilizar sobre superficies pintadas o de aluminio.

Bandeja para horno extensible de 37 a 52 cm. 
Universal.

EAN: 8015250507690
12NC: 484000008602

CÓDIGO COMERCIAL: ODS417

EAN: 8015250441437
12NC: 484000008435

CÓDIGO COMERCIAL: UBT521

co
cc

ió
n

co
cc

ió
n

m
ic

ro
on

da
s

frí
o

la
va

do
/s

ec
ad

o
la

va
va

jil
la

s
in

fo
rm

ac
ió

n 
té

cn
ic

a




