
HORNOS

La cocina es donde
sucede la vida
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SteakMaster es el primer y único horno 
diseñado para preparar un chuletón  
de restaurante en casa
Para conseguir la carne a la brasa perfecta, es necesario cocinar con altas temperaturas por eso el 
SteakGrill permite alcanzar hasta 700ºC. Esto combinado con una parrilla especial de hierro fundido 
sienta las bases para unos resultados de restaurante.

SteakMaster incorpora 20 programas automáticos para diferentes tipos de carne, cortes y acabados.

Pero si le quieres dar tu toque especial, cuenta con un modo manual donde podrás variar los 
parámetros a tu gusto.
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Para conseguir el chuletón perfecto es muy 
importante atemperar la carne antes de cocinarla. 
El objetivo es que la carne alcance la temperatura 
ambiente necesaria para conservar sus vitaminas, 
minerales y proteínas en el cocinado posterior.

No sólo el aspecto será el ideal, sino el sabor de 
nuestro chuletón será mucho más jugoso.

Combinando temperatura y tiempo podemos 
conseguir un efecto de caramelización en la 
carne. Este proceso se consigue alcanzado 
temperaturas muy altas para sellar la carne, de 
forma que quede crujiente en el exterior a la vez 
que maximice la jugosidad del interior.

Conseguir el punto perfecto de la carne es 
todo un arte. Para ello tenemos que considerar 
variables como la temperatura, el tipo de carne, 
su corte o su grosor. Se necesita combinar estos 
parámetros de forma diferente para cada punto 
de cocción preferido: poco hecho, al punto, muy 
hecho.

¿Y si hoy no quiero cocinar carne?
SteakMaster incorpora recetas exclusivas para 
cocinar otros alimentos como tataki de atún o 
Magret de Pato. Pero además, cuenta con más de 
20 recetas de cocina internacional como lo hacen 
los mejores hornos multifunción del mercado. Tú 
decides cómo crear el momento más inolvidable 
con tu familia y amigos.

Otras ventajas
El SteakMaster incorpora el sistema de doble 
limpieza DualClean: Pirólisis + HydroClean

El sistema de 
limpieza pirolítica 
convierte la grasa 
en particulas de 
ceniza fácilmente 
eliminables para  
una limpieza  
diaria en tan solo  
20 minutos.
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Descubre 
MAESTRO PIZZA  
Un horno para tu cocina que  
hornea pizzas con calidad profesional 
Con MaestroPizza podrás preparar 10 pizzas en solo 30 minutos, obteniendo 
siempre el mismo resultado: perfecto. 

Además MaestroPizza es un horno pirolítico con el que podrás  
cocinar cualquier cosa que necesites.



Resultados  
increíbles
La combinación de altas temperaturas  y velocidad de 
cocción junto con la piedra pizza, consiguen un resultado 
crujiente en la masa  y sabroso en los toppings. Como la 
auténtica pizza napolitana.

TEMPERATURA
Alcanza 340º, la temperatura perfecta para cocinar  

una pizza con un resultados épicos.

PIEDRA PIZZA
Incluye Piedra especial para Pizza para conseguir una masa 
crujiente horneada como en un horno de leña profesional.

VELOCIDAD
Tu pizza horneada en tan solo 3 minutos.

PALA PIZZA
Tendrás todo lo que necesitas para cocinar  

como un auténtico chef.
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FryMaster Box
¡Sin darle la vuelta!
El horno AirFry incluye una bandeja perforada especial 
que permite la perfecta circulación del aire de manera 
que los alimentos se cocinen homogéneamente sin 
tener que darles la vuelta.

Además el horno incorpora la tecnología 
SurroundTemp, una resistencia trasera que garantiza 
la cocción a una temperatura homogénea.

Ahorra espacio  
en tu cocina
Una funcionalidad nueva ahora en tu horno sin 
necesitar más espacio. 

Disfruta del confort en tu cocina con las guías 
telescópicas que hacen que sea más cómodo y seguro 
manipular la comida en las bandejas, incluso si el 
horno está caliente. 
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iOven Pirolítico
Máximo control y precisión
El nuevo horno iOVEN está pensado tanto para los  
que tienen un don especial para la cocina como 
para los que prefieren no complicarse. Disfruta  
de sus 50 recetas preprogramadas y su multitud de 
funciones innovadoras para ser todo un maestro en 
la cocina: función pan, cocción al vapor con la bandeja 
SteamBox, sonda térmica...

MeatProbe 
(termosonda)

Pantalla táctil de 5”
Asistente de cocina:  

50 recetas

Sistema de limpieza DualClean: 
Pirólisis + HydroClean

Steam Box
(cocina al vapor)

Guías telescópicas Full 
extension: extraction 100% 
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Asistente de cocina
Los mejores resultados con solo 
un toque
Encuentra la mejor receta a diario eligiendo entre 50 
recetas internacionales programadas en una pantalla 
a color diseñada para tu comodidad. Observa fotos de 
cada plato gracias a un innovador sistema y selecciona 
lo que realmente encaja con tus necesidades en ese 
preciso instante sólo con un dedo.

Horno artesano
Función horno asador

El toque final de tus recetas es lo que te puede convertir 
en un gran chef. Por eso, los hornos Teka incorporan la 
función asador, turbo con solera que te permitirá dar a 
tus platos el acabado de un horno de leña. Ahora podrás 
disfrutar de asados con una capa crujiente, pizzas al 
mejor estilo italiano con un sólo toque.
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Cocina al vapor 
sin renunciar al sabor

Steam Box
La bandeja SteamBox convierte tu horno en un horno de vapor. 
Tu comida mantendrá todos sus nutrientes y minerales sin aceite, 
preservando su sabor, textura y aroma. Con una amplia selección 
de accesorios para que puedas cocinar jugosos platos en bandejas 
individuales o piezas grandes de carne en la parrilla. Puedes cocinar con 
agua e incluso con vino para darle un toque de sabor, pero siempre con 
los resultados más saludables.
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Cocinado 
uniforme

Recetas  
bien hechas

SurroundTemp
Imagina el olor de galletas recién horneadas, cada una de ellas crujientes y horneada justo en su punto. La 
multifunción SurroundTemp garantiza una distribución uniforme del calor, incluso cocinando a diferente nivel. 
Obtén un efecto de cocinado uniforme en tus platos gracias a la resistencia extra.

MeatProbe (Termosonda)

Cocina de precisión desde el mismo interior 
de los alimentos con la sonda térmica. 
Conseguirás la textura adecuada que estás 
buscando en tus platos gracias a un control 
completo de la temperatura de cocción, para 
que sea más fácil sacarle partido a tus recetas. 
Perfecto para carne, aves y pescado.
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Más tiempo 
para momentos 
increíbles

DualClean
Pirólisis o limpieza por vapor. Los modelos Teka DualClean 
tienen todo lo que necesitas para limpiar tu horno. Para el 
día a día, el sistema Hydroclean se encarga de realizar una 
limpieza rápida y eficiente con un mínimo consumo. Si el 
asado de tu última comida familiar del domingo ha sido 
un éxito y realmente necesitas que te echen un cable con 
la limpieza, puedes escoger entre tres niveles de pirólisis 
diferentes. Reduce a cenizas la suciedad en tu horno con un 
sólo gesto. Limpiar un horno nunca fue tan fácil.

Pirólisis
El horno se calienta a una temperatura muy alta (casi 
500ºC), dejando sólo una fina capa de cenizas que puede 
limpiarse fácilmente con un paño una vez que el horno se 
ha enfriado. Olvídate de dedicar tiempo y productos tóxicos 
para mantener el horno limpio con cada uso.
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Hydroclean
Cuando el agua alcanza altas temperaturas (vapor), 
reblandece la grasa adherida a las paredes del horno y, 
cuando éste se enfría, permite una limpieza más sencilla, 
sin esfuerzo. 90ºC + 4 minutos para calentarse + 20’ para 
enfriarse.

PRO: función automática 
ECO: función manual

EasyClean system
Uno de nuestros objetivos es la seguridad y nuestro hornos 
tienen hasta 4 cristales en la puerta (CoolTouch system). 
Y sí, nos podemos imaginar lo difícil que es limpiar la 
grasa entre los cristales. Por eso hemos desarrollado un 
sistema de acceso rápido y sencillo para que sólo pulsando 
la pestaña lateral se puedan extraer los cristales para una 
limpieza completa.
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SoftClose
Seguridad y comodidad
Olvídate de los ruidos de golpes gracias al cierre y 
apertura suave de la puerta del horno. Un extra para su 
duración y para la seguridad (tus dedos te  
lo agradecerán).

Cool Touch System®
La mayor seguridad en tu cocina
Puerta con cristal de uno a cuatro paneles de grosor para 
mantener la temperatura exterior al mínimo. Puedes 
incluso tocar al puerta porque Teka va más lejos de los 
requerimientos legales con temperaturas aún más bajas 
de las necesarias.
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Full Extension 
Guía telescópica
Siente el confort en casa
Más resistente y fácil de extraer. 
Completa precisión y extracción total con las nuevas guías 
telescópicas con sistema clip-on, el 100% de la bandeja se 
extrae para tener mejor acceso a tus recetas. 

39

Cocina con el  
consumo mínimo

Cuidamos tus recetas para que 
estén perfectas pero también 
queremos que ahorres energía y 
dinero. La clasificación energética 
A+ te ahorrará hasta un 20% 
comparada con la clase A. Que 
todos tus deseos se hagan 
realidad.
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COLOR 

 Cristal negro
Ref. 111000037 | EAN: 8434778012583

 Cristal negro / marco inox 
Ref. 111000035 | EAN: 8434778012262

MAESTRO STEAK MASTER CRISTAL

• Horno Pirolítico CristalColor
• Sistema de limpieza Dual Clean Autolimpieza Pirolítica (3 niveles) +  Teka 

Hydroclean® PRO automático
• Función exclusiva STEAKMASTER especial chuletón con tecnología 

SteakGrill (700º)
• Display TFT 4” true color con mandos retroiluminados
• Multifunción SurroundTemp - 12 funciones de cocinado
• Asesor personal de cocinado (20 recetas preprogramadas)
• Propuesta automática de temperatura y tiempo según función
• Funciones Slow cook, calentamiento rápido, fermentar, pizza
• Bloqueo de seguridad para niños del panel de mandos
• Desconexión de seguridad en apertura de puerta
• Soportes cromados con sistema de 2 guías extraíbles: Full-Extensión + Plus-

Extension, cinco alturas de cocinado
• Puerta de cuatro cristales, interior todo cristal
• Cierre y apertura de puerta Soft close
• Ventilación tangencial dos velocidades
• Sistema de evacuación de gases por bóveda
• Bandeja profunda y parrilla reforzada (con sistema antivuelco)
• Parrilla de hierro fundido especial para preparar carnes a la brasa (chuletón, 

solomillo, entrecot o hamburguesas)

• Incluye cuchillo profesional Arcos@ de 21 cm, guía de cocinado y guante 
especial para parrilla 

DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 595mm Ancho 595mm Fondo 537+22mm

mín
590

mín 580 600

537

22
595

547

570

156

560-568

595

mín 10
Precio_1.350,00 €
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mín
590

mín 580 600

537

22
595

547

570

156

560-568

595

mín 10 COLOR

 Cristal negro
Ref. 111000046 | EAN: 8434778017489

MAESTRO MAESTRO PIZZA HLB 8510 P CRISTAL

• Sistema de limpieza DUALCLEAN: Autolimpieza Pirolítica (3 niveles) + Teka 
Hydroclean® PRO automático

• Función automática 340º C para preparar una auténtica pizza napolitana
• Multifunción SurroundTemp - 8 funciones de cocinado
• Touch Control con programación de inicio y paro de cocción
• Calentamiento rápido
• Bloqueo de seguridad para niños del panel de mandos
• Desconexión de seguridad en apertura de puerta
• Soportes cromados con sistema de 1 guía extraíble: Plus-Extension, cinco 

alturas de cocinado
• Puerta de cuatro cristales, interior todo cristal
• Cierre y apertura de puerta Soft close 
• Ventilación tangencial dos velocidades
• Sistema de evacuación de gases por bóveda
• Bandeja pastelera y profunda esmaltadas y parrilla reforzada (con sistema 

antivuelco)

• Incluye:
- Bandeja de piedra especial para pizzas
- Espátula de pizza de acero inoxidable

DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 595mm Ancho 595mm Fondo 537+22mm

NUEVO

Precio_775,00 €
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DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 595mm Ancho 595mm Fondo 537+22mm

COLOR

 Cristal negro / marco inox
Ref. 111000000 | EAN: 8434778000146

mín
590

mín 580 600

537

22
595

547

570

156

560-568

595

mín 10
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MAESTRO IOVEN P

• Sistema de limpieza Dual Clean Autolimpieza Pirolítica (3 niveles) +  Teka 
Hydroclean® PRO automático

• Display TFT 5” true color con Asesor personal de cocinado (50 recetas 
preprogramadas)

• Multifunción SurroundTemp - 18 funciones de cocinado
• Sistema de 2 guías Full-Extension, cinco alturas de cocinado
• Propuesta automática de temperatura y tiempo (según función)
• Funciones Slow cook, calentamiento rápido automático, mantenimiento de 

calor, cocción por sonda térmica, hornear pan
• Puerta cuatro cristales
• Cierre y apertura Soft close
• Desconexión de seguridad en apertura de puerta
• Bandeja pastelera y profunda esmaltadas, bandeja Steam Box y dos parrillas 

reforzadas (bandejas y parrillas con sistema antivuelco)

Precio_1.360,00 €
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DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 595mm Ancho 595mm Fondo 537+22mm

COLOR

 Cristal negro / marco inox
Ref. 41566020 | EAN: 8421152148822

MAESTRO HLB 860P

• Sistema de Limpieza Dual Clean Autolimpieza 
Pirolítica (3 niveles)  + Teka Hydroclean® PRO 
automático

• Multifunción SurroundTemp - 12 funciones  
de cocinado

• Display TFT 4” true color con programación de 
inicio y paro de cocción

• Sistema 2 guías. Full-Extension + Plus-
Extension

• Asesor personal de cocinado (20 recetas)
• Propuesta temperatura y tiempo según función
• Función Slow cook. Calentamiento rápido
• Puerta cuatro cristales
• Cierre y apertura Soft close
• Cierre automático de seguridad durante la 

pirólisis o cocinado
• Ventilación tangencial dos velocidades
• Bandeja profunda esmaltada y parrilla 

reforzada (con sistema antivuelco)

mín
590

mín 580 600

537

22
595

547

570

156

560-568

595

mín 10

DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 595mm Ancho 595mm Fondo 537+22mm

COLOR

 Cristal blanco / marco inox 
Ref. 41566016 | EAN: 8421152157855

MAESTRO HLB 840 P

• Sistema de Limpieza Dual Clean Autolimpieza 
Pirolítica (3 niveles) + Teka Hydroclean® PRO 
automático

• Multifunción SurroundTemp - 8 funciones de 
cocinado

• Touch Control con programación de inicio  
y paro de cocción

• Sistema de 1 guía Plus-Extension, cinco alturas 
de cocinado

• Calentamiento rápido
• Puerta cuatro cristales
• Cierre y apertura Soft close
• Cierre automático de seguridad durante la 

pirólisis o antes del cocinado
• Ventilación tangencial dos velocidades
• Bandeja profunda esmaltada y parrilla 

reforzada (con sistema antivuelco)

mín
590

mín 580 600

537

22
595

547

570

156

560-568

595

mín 10

MAESTRO HLB 840 P

• Sistema de Limpieza Dual Clean Autolimpieza 
Pirolítica (3 niveles) + Teka Hydroclean® PRO 
automático

• Multifunción SurroundTemp - 8 funciones  
de cocinado

• Touch Control con programación de inicio  
y paro de cocción

• Sistema de 1 guía Plus-Extension, cinco alturas 
de cocinado

• Calentamiento rápido
• Puerta cuatro cristales
• Cierre y apertura Soft close
• Cierre automático de seguridad durante la 

pirólisis o antes del cocinado
• Ventilación tangencial dos velocidades
• Bandeja profunda esmaltada y parrilla 

reforzada (con sistema antivuelco)

DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 595mm Ancho 595mm Fondo 537+22mm

COLOR

 Cristal negro / marco inox
Ref. 41566015 | EAN: 8421152157848

mín
590

mín 580 600

537

22
595

547

570

156

560-568

595

mín 10

Precio_795,00 € Precio_610,00 € Precio_610,00 €
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MAESTRO HLB 8400P CRISTAL

• Horno Pirolítico CristalColor
• Sistema de Limpieza Dual Clean   

Autolimpieza Pirolítica (3 niveles) + Teka  
Hydroclean® PRO automático

• Multifunción SurroundTemp - 8 funciones de 
cocinado

• Touch Control con programación de inicio  y 
paro de cocción

• Sistema de 1 guía Plus-Extension, cinco alturas 
de cocinado

• Calentamiento rápido
• Puerta cuatro cristales
• Cierre automático de seguridad durante la 

pirólisis o antes del cocinado
• Ventilación tangencial dos velocidades
• Bandeja profunda esmaltada y parrilla  

reforzada (con sistema antivuelco)

mín
590

mín 580 600

537

22
595

547

570

156

560-568

595

mín 10

DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 595mm Ancho 595mm Fondo 537+22mm

COLOR

 Cristal negro
Ref. 111000008 | EAN: 8434778007602

MAESTRO HLB 8400P CRISTAL

• Horno Pirolítico CristalColor
• Sistema de Limpieza Dual Clean   

Autolimpieza Pirolítica (3 niveles) + Teka  
Hydroclean® PRO automático

• Multifunción SurroundTemp - 8 funciones de 
cocinado

• Touch Control con programación de inicio y 
paro de cocción

• Sistema de 1 guía Plus-Extension, cinco alturas 
de cocinado

• Calentamiento rápido
• Puerta cuatro cristales
• Cierre automático de seguridad durante la 

pirólisis o antes del cocinado
• Ventilación tangencial dos velocidades
• Bandeja profunda esmaltada y parrilla  

reforzada (con sistema antivuelco)

mín
590

mín 580 600

537

22
595

547

570

156

560-568

595

mín 10

DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 595mm Ancho 595mm Fondo 537+22mm

COLOR

 Cristal gris Stone Grey
Ref. 111000009 | EAN: 8434778007619

Precio_610,00 € Precio_610,00 €

MAESTRO HLB 8400P CRISTAL

• Horno Pirolítico CristalColor
• Sistema de Limpieza Dual Clean   

Autolimpieza Pirolítica (3 niveles) + Teka  
Hydroclean® PRO automático

• Multifunción SurroundTemp - 8 funciones de 
cocinado

• Touch Control con programación de inicio y 
paro de cocción

• Sistema de 1 guía Plus-Extension, cinco alturas 
de cocinado

• Calentamiento rápido
• Puerta cuatro cristales
• Cierre automático de seguridad durante la 

pirólisis o antes del cocinado
• Ventilación tangencial dos velocidades
• Bandeja profunda esmaltada y parrilla  

reforzada (con sistema antivuelco)

mín
590

mín 580 600

537

22
595

547

570

156

560-568

595

mín 10

DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 595mm Ancho 595mm Fondo 537+22mm

COLOR

 Cristal blanco
Ref. 111000007 | EAN: 8434778007596

Precio_610,00 €
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COLOR

 Acero inoxidable 
Ref. 111010027 | EAN: 8434778018035

TOTAL AIR FRY HCB 6646 P

• Sistema de limpieza DUALCLEAN: Autolimpieza Pirolítica (3 niveles) + Teka 
Hydroclean® PRO automático

• Función especial AIR FRY, para resultados crujientes y saludables con la 
bandeja perforada FryMaster Box

• Multifunción SurroundTemp - 8 funciones de cocinado
• Panel de acero inoxidable antihuella
• Touch Control con programación de inicio y paro de cocción
• Calentamiento rápido
• Mandos escamoteables
• Bloqueo de seguridad para niños del panel de mandos
• Desconexión de seguridad en apertura de puerta
• Soportes cromados con sistema de 1 guía extraíble: Plus-Extension, cinco 

alturas de cocinado
• Puerta tres cristales, interior todo cristal
• Ventilación tangencial dos velocidades
• Sistema de evacuación de gases por bóveda
• Bandeja  profunda esmaltada y parrilla (con sistema antivuelco)

DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 595mm Ancho 595mm Fondo 537+22mm

NUEVO

Precio_640,00 €

mín
590

mín 580 600

537

22
595

547

570

156

560-568

595

mín 10
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TOTAL HCB 6645 P

• Sistema de limpieza DUALCLEAN: Autolimpieza Pirolítica (3 niveles) + 
Teka Hydroclean® PRO automático

• Multifunción SurroundTemp - 8 funciones de cocinado
• Panel de acero inoxidable antihuella
• Touch Control con programación de inicio y paro de cocción
• Calentamiento rápido
• Mandos escamoteables
• Bloqueo de seguridad para niños del panel de mandos
• Desconexión de seguridad en apertura de puerta
• Soportes cromados con sistema de 1 guía extraíble: Plus-Extension, 

cinco alturas de cocinado
• Puerta tres cristales, interior todo cristal
• Ventilación tangencial dos velocidades
• Sistema de evacuación de gases por bóveda
• Bandeja profunda esmaltada y parrilla (con sistema antivuelco)

DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 595mm Ancho 595mm Fondo 537+22mm

COLOR

 Acero inoxidable
Ref. 111010021 | EAN: 8434778014525

Precio_590,00 €

NUEVO

DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 595mm Ancho 595mm Fondo 537+22mm

COLOR

 Acero inoxidable 
Ref. 111020035 | EAN: 8434778013177

TOTAL HCB 6535 P

• Sistema de Limpieza Dual Clean  Autolimpieza Pirolítica (3 niveles) + Teka 
Hydroclean® PRO automático

• Multifunción - 8 funciones de cocinado
• Touch Control con programación de inicio y paro de cocción
• Mandos escamoteables
• Soportes cromados con sistema de 1 guía extraíble Plus-Extension, cinco 

alturas de cocinado
• Calentamiento rápido
• Puerta tres cristales, interior todo cristal
• Ventilación tangencial dos velocidades
• Cierre automático de seguridad durante la pirólisis o antes del cocinado
• Bandeja profunda esmaltada y parrilla (con sistema antivuelco)

mín
590

mín 580 600

537

22
595

547

570

156

560-568

595

mín 10

Precio_515,00 €

mín
590

mín 580 600

537

22
595

547

570

156

560-568

595

mín 10
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DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 595mm Ancho 595mm Fondo 537+22mm

COLOR

 Acero Inoxidable
Ref. 41566063 | EAN: 8421152157787

TOTAL HSB 635 P

• Sistema de Limpieza Dual Clean Autolimpieza 
Pirolítica (3 niveles)  + Teka Hydroclean® PRO 
automático

• Multifunción - 8 funciones de cocinado
• Touch Control con programación de inicio  

y paro de cocción 
• Sistema de 1 guía Plus-Extension, cinco alturas 

de cocinado
• Calentamiento rápido
• Puerta cuatro cristales
• Cierre automático de seguridad durante la 

pirólisis o antes del cocinado
• Ventilación tangencial dos velocidades
• Bandeja profunda esmaltada y parrilla (con 

sistema antivuelco)

mín
590

mín 580 600

537

22
595

547

570

156

560-568

595

mín 10

Precio_535,00 €

TOTAL HSB 630 P

• Sistema de Limpieza Dual Clean Autolimpieza 
Pirolítica (3 niveles) + Teka Hydroclean® PRO 
automático

• Multifunción - 8 funciones de cocinado
• Touch Control con programación de inicio   

y paro de cocción
• Sistema de 1 guía Plus-Extension, cinco alturas 

de cocinado
• Calentamiento rápido
• Puerta cuatro cristales
• Cierre automático de seguridad durante la 

pirólisis o antes del cocinado
• Ventilación tangencial dos velocidades
• Bandeja profunda con esmalte pirolítico   

y parrilla (con sistema antivuelco)

DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 595mm Ancho 595mm Fondo 537+22mm

COLOR

 Negro
Ref. 41566052 | EAN: 8421152157756

mín
590

mín 580 600

537

22
595

547

570

156

560-568

595

mín 10

Precio_555,00 €

TOTAL HSB 630 P

• Sistema de Limpieza Dual Clean Autolimpieza 
Pirolítica (3 niveles) + Teka Hydroclean® PRO 
automático

• Multifunción - 8 funciones de cocinado
• Touch Control con programación de inicio   

y paro de cocción
• Sistema de 1 guía Plus-Extension, cinco  alturas 

de cocinado
• Calentamiento rápido
• Puerta cuatro cristales
• Cierre automático de seguridad durante la 

pirólisis o antes del cocinado
• Ventilación tangencial dos velocidades
• Bandeja profunda con esmalte pirolítico   

y parrilla (con sistema antivuelco)

DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 595mm Ancho 595mm Fondo 537+22mm

COLOR

 Blanco
Ref. 41566053 | EAN: 8421152157763

mín
590

mín 580 600

537

22
595

547

570

156

560-568

595

mín 10

Precio_555,00 €
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TOTAL HSB 620 P

• Sistema de Limpieza Dual Clean  Autolimpieza 
Pirolítica (3 niveles)  + Teka Hydroclean® PRO 
automático

• Multifunción - 8 funciones de cocinado
• Touch Control con programación de inicio y 

paro de cocción
• Soportes cromados, cinco alturas de cocinado
• Calentamiento rápido
• Puerta tres cristales
• Cierre automático de seguridad durante la 

pirólisis o antes del cocinado
• Ventilación tangencial dos velocidades
• Bandeja profunda con esmalte pirolítico y 

parrilla (con sistema antivuelco)

DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 595mm Ancho 595mm Fondo 537+22mm

COLOR

 Blanco 
Ref. 41566033 | EAN: 8421152157725

mín
590

mín 580 600

537

22
595

547

570

156

560-568

595

mín 10

DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 595mm Ancho 595mm Fondo 537+22mm

COLOR

 Acero inoxidable 
Ref. 41566041 | EAN: 8421152157732

TOTAL HSB 625 P

• Sistema de Limpieza Dual Clean  Autolimpieza 
Pirolítica (3 niveles) + Teka Hydroclean® PRO 
automático

• Multifunción - 8 funciones de cocinado
• Touch Control con programación de inicio y 

paro de cocción
• Soportes cromados, cinco alturas de cocinado
• Calentamiento rápido
• Puerta tres cristales
• Cierre automático de seguridad durante la 

pirólisis o antes del cocinado
• Ventilación tangencial dos velocidades
• Bandeja profunda esmaltada y parrilla (con 

sistema antivuelco)

mín
590

mín 580 600

537

22
595

547

570

156

560-568

595

mín 10

Precio_505,00 €

TOTAL HSB 620 P

• Sistema de Limpieza Dual Clean  Autolimpieza 
Pirolítica (3 niveles)  + Teka Hydroclean® PRO 
automático

• Multifunción - 8 funciones de cocinado
• Touch Control con programación de inicio y 

paro de cocción
• Soportes cromados, cinco alturas de cocinado
• Calentamiento rápido
• Puerta tres cristales
• Cierre automático de seguridad durante la 

pirólisis o antes del cocinado
• Ventilación tangencial dos velocidades
• Bandeja profunda con esmalte pirolítico y 

parrilla (con sistema antivuelco)

DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 595mm Ancho 595mm Fondo 537+22mm

COLOR

 Negro
Ref. 41566032 | EAN: 8421152157718

mín
590

mín 580 600

537

22
595

547

570

156

560-568

595

mín 10

Precio_505,00 € Precio_505,00 €
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mín
600

mín 580 600

540

22

595

595
530

558-564

585

138

DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 595mm Ancho 595mm Fondo 540+22mm

COLOR

 Cristal negro / marco inox
Ref. 41595025 | EAN: 8421152155189

Precio_950,00 €

MAESTRO DOUBLE COOK HLD 45.15

3

• CAVIDAD SUPERIOR
• Multifunción - 5 funciones de cocinado
• Touch Control con programación de inicio y paro de cocción
• Ventilación forzada
• Cuatro alturas de cocinado
• Puerta dos cristales
• Bandeja pastelera y profunda especial asados y parrilla reforzada 
• CAVIDAD INFERIOR
• Convencional - 4 funciones de cocinado
• Sistema de extracción completa, una altura de cocinado
• Interior en acero inoxidable
• Desconexión de seguridad en apertura de puerta
• Preparado para incorporar plancha de piedra volcánica especial carne y 

tabla terracota para pizza

49
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MAESTRO HLF 940

9

• Sistema de limpieza Teka Hydroclean® PRO automático
• Multifunción SurroundTemp - 9 funciones de cocinado
• Display digital con programación de inicio y paro de cocción
• Sistema de 2 guías Full-Extension + Plus-Extension, cinco alturas de 

cocinado
• Puerta tres cristales
• Ventilación forzada
• Bandejas pastelera y profunda especial asados y parrilla

mín 550

90

475 860 844

538
22

480

890

470

DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 480mm Ancho 890mm Fondo 538+22mm

COLOR

 Cristal negro / marco inox
Ref. 41592223 | EAN: 8421152155042

mín 550

90

475 860 844

538
22

480

890

470

TOTAL HSF 900

9

• Sistema de limpieza Teka Hydroclean® ECO
• Multifunción - 7 funciones de cocinado
• Programador mecánico de paro de cocción
• Soportes cromados, cinco alturas de cocinado
• Puerta tres cristales
• Ventilación forzada
• Bandeja profunda especial asados y parrilla

DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 480mm Ancho 890mm Fondo 538+22mm

COLOR

 Acero inoxidable
Ref. 41592220 | EAN: 8421152154588

Precio_975,00 € Precio_720,00 €
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MAESTRO HLB 860

• Sistema de limpieza Teka Hydroclean® PRO automático
• Multifunción SurroundTemp - 12 funciones de cocinado
• Display TFT 4” true color con programación de inicio y paro de cocción
• Sistema de 1 guía Plus-Extension, cinco alturas de cocinado
• Asesor personal de cocinado (20 recetas preprogramadas)
• Propuesta automática de temperatura y tiempo según función seleccionada
• Función Slow cook
• Función calentamiento rápido automático
• Puerta tres cristales
• Cierre y apertura Soft close
• Desconexión de seguridad en apertura de puerta
• Ventilación tangencial
• Bandeja profunda esmaltada y parrilla reforzada (con sistema antivuelco)

DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 595mm Ancho 595mm Fondo 537+22mm

COLOR

 Cristal negro / marco inox
Ref. 41560090 | EAN: 8421152148600

Precio_645,00 €

MAESTRO HLB 850

• Sistema de limpieza Teka Hydroclean® PRO automático
• Multifunción SurroundTemp - 9 funciones de cocinado
• Touch Control con programación de inicio y paro de cocción
• Sistema de 1 guía Plus-Extension, cinco alturas de cocinado
• Calentamiento rápido
• Puerta tres cristales
• Cierre y apertura Soft close
• Ventilación dinámica
• Bandeja profunda esmaltada y parrilla reforzada (con sistema antivuelco)

DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 595mm Ancho 595mm Fondo 537+22mm

COLOR

 Cristal negro / marco inox
Ref. 41560290 | EAN: 8421152154526

Precio_495,00 €



HYDROCLEAN

52

MAESTRO HLB 8400 CRISTAL

• Horno Hydroclean CristalColor
• Sistema de limpieza Teka Hydroclean® PRO 

automático
• Multifunción SurroundTemp - 9 funciones de 

cocinado
• Touch Control con programación de inicio y 

paro de cocción
• Sistema de 1 guía Plus-Extension, cinco alturas 

de cocinado
• Calentamiento rápido
• Puerta dos cristales
• Ventilación dinámica
• Bandeja profunda esmaltada y parrilla  

reforzada (con sistema antivuelco)

DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 595mm Ancho 595mm Fondo 537+22mm

COLOR

 Cristal gris Stone Grey
Ref. 111000006 | EAN: 8434778007589

MAESTRO HLB 8400 CRISTAL

• Horno Hydroclean CristalColor
• Sistema de limpieza Teka Hydroclean® PRO 

automático
• Multifunción SurroundTemp - 9 funciones de 

cocinado
• Touch Control con programación de inicio y 

paro de cocción
• Sistema de 1 guía Plus-Extension, cinco alturas 

de cocinado
• Calentamiento rápido
• Puerta dos cristales
• Ventilación dinámica
• Bandeja profunda esmaltada y parrilla  

reforzada (con sistema antivuelco)

DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 595mm Ancho 595mm Fondo 537+22mm

COLOR

 Cristal negro
Ref. 111000005 | EAN: 8434778007572

MAESTRO HLB 8400 CRISTAL

• Horno Hydroclean CristalColor
• Sistema de limpieza Teka Hydroclean® PRO 

automático
• Multifunción SurroundTemp - 9 funciones de 

cocinado
• Touch Control con programación de inicio y 

paro de cocción
• Sistema de 1 guía Plus-Extension, cinco alturas 

de cocinado
• Calentamiento rápido
• Puerta dos cristales
• Ventilación dinámica
• Bandeja profunda esmaltada y parrilla  

reforzada (con sistema antivuelco)

DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 595mm Ancho 595mm Fondo 537+22mm

COLOR

 Cristal blanco
Ref. 111000004 | EAN: 8434778007565

Precio_460,00 € Precio_445,00 € Precio_445,00 €
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COLOR

 Cristal negro / marco inox
Ref. 41560063 | EAN:  8421152157831

MAESTRO HLB 840

• Sistema de limpieza Teka Hydroclean® PRO 
automático

• Multifunción SurroundTemp - 9 funciones de 
cocinado

• Touch Control con programación de inicio y 
paro de cocción

• Sistema de 1 guía Plus-Extension, cinco alturas 
de cocinado

• Calentamiento rápido
• Puerta dos cristales
• Ventilación dinámica
• Bandeja profunda esmaltada y parrilla  

reforzada (con sistema antivuelco)

DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 595mm Ancho 595mm Fondo 537+22mm

COLOR

 Cristal blanco / marco inox
Ref. 41560078 | EAN: 8421152157879

DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 595mm Ancho 595mm Fondo 537+22mm

COLOR

 Cristal negro / marco inox
Ref. 41560077 | EAN:  8421152157862

MAESTRO HLB 840

• Sistema de limpieza Teka Hydroclean® PRO 
automático

• Multifunción SurroundTemp - 9 funciones de 
cocinado

• Touch Control con programación de inicio y 
paro de cocción

• Sistema de 1 guía Plus-Extension, cinco alturas 
de cocinado

• Calentamiento rápido
• Puerta dos cristales
• Ventilación dinámica
• Bandeja profunda esmaltada y parrilla  

reforzada (con sistema antivuelco)

Precio_440,00 € Precio_440,00 € Precio_405,00 €

MAESTRO HLB 830

• Sistema de limpieza Teka Hydroclean® PRO 
automático

• Multifunción - 6 funciones de cocinado
• Touch Control con programación de inicio  y 

paro de cocción
• Sistema de 1 guía Plus-Extension, cinco alturas 

de cocinado
• Calentamiento rápido
• Puerta dos cristales
• Ventilación dinámica
• Bandeja profunda esmaltada y parrilla (con 

sistema antivuelco)

DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 595mm Ancho 595mm Fondo 537+22mm



COUNTRY STYLE

5454

TOTAL HRB 6300

• Sistema de limpieza Teka Hydroclean® PRO 
automático

• Multifunción SurroundTemp - 9 funciones de 
cocinado

• Reloj analógico con programador mecánico de 
paro de cocción

• Sistema de 1 guía Plus-Extension, cinco alturas 
de cocinado

• Puerta dos cristales
• Ventilación dinámica
• Panel de mandos y tiradores de aspecto rústico
• Bandeja pastelera y profunda especial asados y 

parrilla (con sistema antivuelco)
• Piloto indicativo de funcionamiento

mín
590

mín 580 600

537
22

595

547
570

156

560-568

595

mín 10

60-100

490

TOTAL HRB 6300

• Sistema de limpieza Teka Hydroclean® PRO 
automático

• Multifunción SurroundTemp - 9 funciones de 
cocinado

• Reloj analógico con programador mecánico de 
paro de cocción

• Sistema de 1 guía Plus-Extension, cinco alturas 
de cocinado

• Puerta dos cristales
• Ventilación dinámica
• Panel de mandos y tiradores de aspecto rústico
• Bandeja pastelera y profunda especial asados y 

parrilla (con sistema antivuelco)
• Piloto indicativo de funcionamiento

mín
590

mín 580 600

537
22

595

547
570

156

560-568

595

mín 10

60-100

490

DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 595mm Ancho 595mm Fondo 537+22mm

COLOR

 Antracita
Ref. 111010010 | EAN: 8434778008616

DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 595mm Ancho 595mm Fondo 537+22mm

COLOR

 Vainilla
Ref. 111010012 | EAN: 8434778008630

TOTAL HRB 6100

• Sistema de limpieza Teka Hydroclean® ECO
• Multifunción - 6 funciones de cocinado
• Programador mecánico de paro de cocción
• Sistema de 1 guía Plus-Extension, cinco alturas 

de cocinado
• Puerta dos cristales
• Ventilación dinámica
• Panel de mandos y tiradores de aspecto rústico
• Bandeja profunda especial asados y parrilla 

(con sistema antivuelco)
• Piloto indicativo de funcionamiento

DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 595mm Ancho 595mm Fondo 537+22mm

COLOR

 Antracita
Ref. 111010006 | EAN:  8434778008579

Precio_470,00 € Precio_470,00 € Precio_430,00 €

mín
590

mín 580 600

537
22

595

547
570

156

560-568

595

mín 10

60-100

490



HYDROCLEAN

DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 595mm Ancho 595mm Fondo 537+22mm

COLOR

 Acero inoxidable
Ref. 111010026 | EAN: 8434778018028

Precio_465,00 €

TOTAL AIR FRY HCB 6646

• Sistema de limpieza Teka Hydroclean® PRO automático
• Función especial AIR FRY, para resultados crujientes y saludables con la 

bandeja perforada FryMaster Box
• Multifunción SurroundTemp - 9 funciones de cocinado
• Panel de acero inoxidable antihuella
• Touch Control con programación de inicio y paro de cocción
• Calentamiento rápido
• Mandos escamoteables
• Soportes cromados con sistema de 1 guía extraíble: Plus-Extension, cinco 

alturas de cocinado
• Puerta dos cristales, interior todo cristal
• Ventilación dinámica
• Sistema de evacuación de gases por bóveda
• Bandeja profunda esmaltada y parrilla (con sistema antivuelco)

NUEVO

5555



HYDROCLEAN
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TOTAL HCB 6645

• Sistema de limpieza Teka Hydroclean® PRO 
automático

• Multifunción SurroundTemp - 9 funciones  
de cocinado

• Panel de acero inoxidable antihuella
• Touch Control con programación de inicio  

y paro de cocción
• Calentamiento rápido
• Mandos escamoteables
• Soportes cromados con sistema de 1 guía 

extraíble: Plus-Extension, cinco alturas de 
cocinado

• Puerta dos cristales, interior todo cristal
• Ventilación dinámica
• Sistema de evacuación de gases por bóveda
• Bandeja profunda esmaltada y parrilla (con 

sistema antivuelco)

DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 595mm Ancho 595mm Fondo 537+22mm

COLOR

 Acero inoxidable
Ref. 111010020 | EAN: 8434778014518

Precio_385,00 €

TOTAL HCB 6535

• Sistema de limpieza Teka Hydroclean® PRO 
automático

• Multifunción - 8 funciones de cocinado
• Panel de acero inoxidable antihuella
• Touch Control con programación de inicio  

y paro de cocción
• Calentamiento rápido
• Mandos escamoteables
• Bloqueo de seguridad para niños del panel de 

mandos
• Soportes cromados con sistema de 1 guía 

extraíble: Plus-Extension, cinco alturas de 
cocinado

• Puerta dos cristales, interior todo cristal
• Ventilación dinámica
• Sistema de evacuación de gases por bóveda
• Bandeja profunda esmaltada y parrilla (con 

sistema antivuelco)

DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 595mm Ancho 595mm Fondo 537+22mm

COLOR

 Acero inoxidable
Ref. 111020034 | EAN:  8434778013160

TOTAL HCB 6525

• Sistema de limpieza Teka Hydroclean® ECO
• Panel de acero inoxidable antihuella
• Multifunción 6 funciones de cocinado
• Programador mecánico de paro de cocción
• Mandos escamoteables
• Soportes cromados con sistema de 1 guía 

Plus-Extension, cinco alturas de cocinado
• Calentamiento rápido
• Puerta dos cristales, interior todo cristal
• Ventilación dinámica
• Bandeja profunda esmaltada y parrilla (con 

sistema antivuelco)
• Iluminación superior
• Sistema de evacuación de gases por bóveda

DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 595mm Ancho 595mm Fondo 537+22mm

COLOR

 Acero inoxidable
Ref. 111020033 | EAN: 8434778013153

Precio_360,00 € Precio_320,00 €

NUEVO
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TOTAL HSB 645

• Sistema de limpieza Teka Hydroclean® PRO 
automático

• Multifunción SurroundTemp - 9 funciones
de cocinado

• Touch Control con programación de inicio
y paro de cocción

• Sistema de 1 guía Plus-Extension, cinco alturas 
de cocinado

• Calentamiento rápido
• Puerta dos cristales
• Ventilación dinámica
• Bandeja pastelera y profunda esmaltada

y parrilla (con sistema antivuelco)

DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 595mm Ancho 595mm Fondo 537+22mm

COLOR

 Acero inoxidable
Ref. 41560154 | EAN: 8421152157824

TOTAL HSB 640

• Sistema de limpieza Teka Hydroclean® PRO 
automático

• Multifunción SurroundTemp - 9 funciones
de cocinado

• Touch Control con programación de inicio
y paro de cocción

• Sistema de 1 guía Plus-Extension, cinco  alturas 
de cocinado

• Calentamiento rápido
• Puerta dos cristales
• Ventilación dinámica
• Bandeja pastelera y profunda esmaltada

y parrilla (con sistema antivuelco)

DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 595mm Ancho 595mm Fondo 537+22mm

COLOR

 Blanco 
Ref. 41560275 | EAN:  8421152157817

DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 595mm Ancho 595mm Fondo 537+22mm

COLOR

 Negro  
Ref. 41560274 | EAN:  8421152157800

TOTAL HSB 640

• Sistema de limpieza Teka Hydroclean® PRO 
automático

• Multifunción SurroundTemp - 9 funciones
de cocinado

• Touch Control con programación de inicio
y paro de cocción

• Sistema de 1 guía Plus-Extension, cinco  alturas 
de cocinado

• Calentamiento rápido
• Puerta dos cristales
• Ventilación dinámica
• Bandeja pastelera y profunda esmaltada

y parrilla (con sistema antivuelco)

Precio_400,00 € Precio_400,00 € Precio_400,00 €
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TOTAL HSB 635

• Sistema de limpieza Teka Hydroclean® PRO 
automático

• Multifunción - 8 funciones de cocinado
• Touch Control con programación de inicio

y paro de cocción
• Sistema de 1 guía Plus-Extension, cinco alturas 

de cocinado
• Calentamiento rápido
• Puerta dos cristales
• Ventilación dinámica
• Bandeja profunda esmaltada y parrilla (con

sistema antivuelco)

DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 595mm Ancho 595mm Fondo 537+22mm

COLOR

 Acero inoxidable
Ref. 41560144 | EAN: 8421152157794

TOTAL HSB 630

• Sistema de limpieza Teka Hydroclean® PRO 
automático

• Multifunción - 8 funciones de cocinado
• Touch Control con programación de inicio

y paro de cocción
• Sistema de 1 guía Plus-Extension, cinco  alturas 

de cocinado
• Calentamiento rápido
• Puerta dos cristales
• Ventilación dinámica
• Bandeja profunda esmaltada y parrilla (con 

sistema antivuelco)

DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 595mm Ancho 595mm Fondo 537+22mm

COLOR

 Negro 
Ref. 41560134 | EAN:  8421152157749

TOTAL HSB 630

• Sistema de limpieza Teka Hydroclean® PRO 
automático

• Multifunción - 8 funciones de cocinado
• Touch Control con programación de inicio

y paro de cocción
• Sistema de 1 guía Plus-Extension, cinco alturas 

de cocinado
• Calentamiento rápido
• Puerta dos cristales
• Ventilación dinámica
• Bandeja profunda esmaltada y parrilla (con 

sistema antivuelco)

DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 595mm Ancho 595mm Fondo 537+22mm

COLOR

 Blanco 
Ref. 41560135 | EAN:  8421152157770

Precio_360,00 € Precio_360,00 € Precio_360,00 €
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TOTAL HSB 615

• Sistema de limpieza Teka Hydroclean® ECO
• Multifunción - 6 funciones de cocinado
• Programador mecánico de paro de cocción
• Sistema de 1 guía Plus-Extension, cinco alturas 

de cocinado
• Calentamiento rápido
• Puerta dos cristales
• Ventilación dinámica
• Bandeja profunda esmaltada y parrilla (con 

sistema antivuelco)

DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 595mm Ancho 595mm Fondo 537+22mm

COLOR

 Acero inoxidable
Ref. 41560125 | EAN: 8421152157701

TOTAL HSB 610

• Sistema de limpieza Teka Hydroclean® ECO
• Multifunción - 6 funciones de cocinado
• Programador mecánico de paro de cocción
• Sistema de 1 guía Plus-Extension, cinco alturas 

de cocinado
• Calentamiento rápido
• Puerta dos cristales
• Ventilación dinámica
• Bandeja profunda esmaltada y parrilla (con 

sistema antivuelco)

DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 595mm Ancho 595mm Fondo 537+22mm

COLOR

 Negro
Ref. 41560114 | EAN: 8421152157688

TOTAL HSB 610

• Sistema de limpieza Teka Hydroclean® ECO
• Multifunción - 6 funciones de cocinado
• Programador mecánico de paro de cocción
• Sistema de 1 guía Plus-Extension, cinco alturas 

de cocinado
• Calentamiento rápido
• Puerta dos cristales
• Ventilación dinámica
• Bandeja profunda esmaltada y parrilla (con 

sistema antivuelco)

DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 595mm Ancho 595mm Fondo 537+22mm

COLOR

 Blanco
Ref. 41560115 | EAN: 8421152157695

Precio_320,00 € Precio_320,00 € Precio_320,00 €
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EASY HBB 605

• Sistema de limpieza Teka Hydroclean® ECO
• Multifunción - 6 funciones de cocinado
• Programador mecánico de paro de cocción
• Soportes cromados, cinco alturas de cocinado
• Calentamiento rápido
• Puerta dos cristales
• Ventilación dinámica
• Bandeja profunda esmaltada y parrilla (con 

sistema antivuelco)

DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 595mm Ancho 595mm Fondo 537+22mm

COLOR

 Acero inoxidable
Ref. 41560053 | EAN:  8421152157671

EASY HBB 535

• Sistema de limpieza Teka Hydroclean® ECO
• Convencional - 3 funciones de cocinado
• Programador mecánico de paro de cocción
• Soportes cromados, cinco alturas de cocinado
• Puerta dos cristales
• Ventilación dinámica
• Bandeja profunda esmaltada y parrilla (con 

sistema antivuelco)

DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 595mm Ancho 595mm Fondo 537+22mm

COLOR

 Acero inoxidable
Ref. 41560042 | EAN:  8421152157664

EASY HBB 510

• Sistema de limpieza Teka Hydroclean® ECO
• Convencional - 3 funciones de cocinado
• Programador mecánico de paro de cocción
• Soportes cromados, cinco alturas de cocinado
• Puerta dos cristales
• Ventilación dinámica
• Bandeja profunda esmaltada y parrilla (con 

sistema antivuelco)

DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 595mm Ancho 595mm Fondo 537+22mm

COLOR

 Negro
Ref. 41560032 | EAN:  8421152157640

Precio_295,00 € Precio_280,00 € Precio_280,00 €
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EASY HBB 510

• Sistema de limpieza Teka Hydroclean® ECO
• Convencional - 3 funciones de cocinado
• Programador mecánico de paro de cocción
• Soportes cromados, cinco alturas de cocinado
• Puerta dos cristales
• Ventilación dinámica
• Bandeja profunda esmaltada y parrilla (con 

sistema antivuelco)

DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 595mm Ancho 595mm Fondo 537+22mm

COLOR

 Blanco
Ref. 41560033 | EAN:  8421152157657

EASY HBB 435

5

• Convencional - 3 funciones de cocinado
• Puerta dos cristales
• Ventilación dinámica
• Bandeja profunda esmaltada y parrilla (con 

sistema antivuelco)

DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 595mm Ancho 595mm Fondo 537+22mm

COLOR

 Acero inoxidable
Ref. 41560011 | EAN:  8421152157626

EASY HBB 490

5

• Convencional - 3 funciones de cocinado
• Puerta dos cristales
• Ventilación dinámica
• Bandeja profunda esmaltada y parrilla (con 

sistema antivuelco)

DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 595mm Ancho 595mm Fondo 537+22mm

COLOR

 Blanco
Ref. 41560021 | EAN:  8421152157633

Precio_280,00 € Precio_260,00 € Precio_260,00 €



POLIVALENTES

6262

EASY HBE 615 ME

• Sistema de limpieza Teka Hydroclean® ECO
• Multifunción polivalente - 6 funciones  

de cocinado
• Programador mecánico de paro de cocción
• Sistema de una guía extraíble Plus-Extension, 

cinco alturas de cocinado
• Puerta dos cristales
• Bandeja profunda especial asados y parrilla  

(con sistema antivuelco)
• Acero inoxidable antihuella

DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 595mm Ancho 595mm Fondo 537+22mm

COLOR

 Acero inoxidable
Ref. 111280003 | EAN:  8434778005400
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156

600

560-568

595

mín 10

EASY HBE 435 ME

5

• Convencional polivalente - 3 funciones  
de cocinado

• Puerta dos cristales
• Bandeja profunda especial asados
• Acero inoxidable antihuella

DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 595mm Ancho 595mm Fondo 537+22mm

COLOR

 Acero inoxidable
Ref. 111280000 | EAN:  8434778005370
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EASY HBE 490 ME

5

• Convencional polivalente - 3 funciones  
de cocinado

• Puerta dos cristales
• Bandeja profunda especial asados

DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 595mm Ancho 595mm Fondo 537+22mm

COLOR

 Negro

Ref. 111280001 | EAN: 8434778005387
 Blanco

Ref. 111280002 | EAN:  8434778005394

mín 600
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Precio_375,00 € Precio_290,00 € Precio_290,00 €
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• Gestión a través de los mandos instalados en los hornos serie ME
• Potencia nominal máxima 6.300 W
• 4 zonas (ø 145 mm + ø 145 mm + ø 180 mm + ø 210 mm)

DIMENSIONES EXTERNAS 
Ancho 600mm Fondo 510mm 

DIMENSIONES EXTERNAS 
Ancho 590mm Fondo 510mm

• Gestión a través de los mandos instalados en los hornos serie ME
• Potencia nominal máxima 6.900 W
• 4 zonas (ø 145 mm + ø 180 mm + ø 180 mm + ø 120/210 mm)

• Gestión a través de los mandos instalados en los hornos serie ME
• Superficie de vidrio templado
• 4 quemadores (auxiliar 1,00 kW + 2 semi-rápidos 1,75 kW + rápido 3,00 kW)
• Seguridad por termopar integrada en quemador individual
• Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
• Parrillas de fundición individuales

• Gestión a través de los mandos instalados en los hornos serie ME
• Superficie de vidrio templado
• 4 quemadores (auxiliar 1,00 kW + 2 semi-rápidos 1,75 kW + rápido 3,00 kW)
• Seguridad por termopar integrada en quemador individual
• Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
• Parrillas de fundición individuales

590 510

115

r=140

492

570

600
510

115

580

492

EASY VTC B EASY VT N DC

EASY CGC 4G 
AI AL

EASY CG.1 4G 
AI AL

Cristal gas butano  
Ref. 10205019 | EAN: 8421152027868
Cristal gas natural
Ref. 10205219 | EAN: 8421152027875

DIMENSIONES EXTERNAS 
Ancho 600mm Fondo 510mm

MARCO Cristal con marco de acero inoxidable 
Ref. 10204072 | EAN: 8421152027912

MARCO Cristal con marco de acero inoxidable
Ref. 10204063 | EAN: 8421152021781

Cristal gas butano  
Ref. 10205083 | EAN: 8421152066492
Cristal gas natural
Ref. 10205283 | EAN: 8421152066508

DIMENSIONES EXTERNAS 
Ancho 590mm Fondo 510mm

Precio_335,00 €Precio_310,00 €

Precio_430,00 €Precio_390,00 €

Precio_390,00 € Precio_430,00 €




