cocción
microondas

Con FlexiCook puedes unir dos zonas
de cocción y de un modo intuitivo crear
la superficie ideal para cocinar con los
recipientes más grandes.
Cada zona de cocción se puede controlar
de manera independiente para conseguir
los mejores resultados.

8

Touch Control
independiente
Control independiente para
cada zona de cocción que le
permite ajustar, de un modo
cómodo y rápido, el nivel de
potencia de cada fuego.
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lavado/secado

Flexibilidad y rendimiento

lavavajillas

Gracias a la tecnología 6th Sense la
placa establece automáticamente
el nivel de potencia necesario
para mantener la ebullición o para
derretir productos delicados.

frío

Adapta el nivel de potencia

información técnica

cocción

Las mejores prestaciones
para obtener el máximo
rendimiento

cocción
microondas

rapidez, eficiencia y versatilidad

Tres modos

Inducción

Vitrocerámica

Gas y Cristal Gas

Las placas de inducción cuentan con
un diseño elegante y moderno, con
perfil biselado, donde el cristal queda
totalmente integrado con la encimera.
Máximas prestaciones de la mano
del nuevo concepto de cocción de
FlexiCook.

Las placas vitrocerámicas de Whirlpool
alcanzan la temperatura deseada de
una manera más rápida. Disponibles en
diferentes medidas y funcionalidades.

Máxima elegancia en tu cocina. Las
nuevas placas de gas y cristal gas darán
un toque de sofisticación en tu espacio.

Calentamiento
ultra rápido

ECO
Booster

Touch Control
independiente

La función Simmering, hervir
a fuego lento, establece el
nivel de potencia adecuado
para mantener la ebullición
mínima.

Permite un calentamiento
ultra rápido. Máxima
potencia de 4 kW.

Calentamiento ultra rápido
con un ahorro de hasta un
10% de energía.

Control independiente para
cada zona que permite
acceder a cada nivel de
potencia de forma rápida
y fácil.

La función Melting
selecciona un nivel de
potencia adecuado
para derretir productos
delicados lentamente, sin
alterar el gusto.

Dos tipos

diferentes de acabados

Bisel Frontal

Adapta el nivel
de potencia

Regula perfectamente
la energía y tiempo
necesario para hervir agua.
Transcurridos 9 minutos,
adapta automáticamente la
potencia para mantener el
nivel adecuado.

Bisel total (4 lados)
- 36 -
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lavavajillas

8

lavado/secado

frío

distintos de cocinar

información técnica

cocción

Gama de placas Whirlpool

de espacio extra
Ideal para
tus recipientes
más grandes

frío

Organiza tu zona de cocción
como más te convenga

cocción

15%

microondas

Consigue un 30% más de espacio

Con las placas FlexiCook, tendrás toda la libertad para organizar la zona de cocción
según tus necesidades.

lavado/secado

Permite cocinar como una única zona alargada o como dos zonas diferentes, utilizando
sólo la parte delantera o la parte trasera: cocina con recipientes extra-grandes, moldes
rectangulares o varios recipientes pequeños a la vez.

30

Con FlexiCook puedes
organizar la zona de cocción
según tus necesidades.

¡así de fácil!

12 cm

Más espacio para cocinar:

diámetro de 30 cm

30 cm

Las placas de inducción de Whirlpool cuentan con un fuego extra grande de 30 cm
pero también cuentan con un fuego para recipientes pequeños capaz de detectar
incluso recipientes con un diámetro de 12 cm.
La doble flexi inducción de la ACM 928 BA permite usar recipientes extra-grandes
rectangulares o varios recipientes a la vez.

Con Flexi Cook puedes colocar 3 o más recipientes de cocción
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lavavajillas

Versatilidad de tamaños

información técnica

cocción

Flexibilidad y versatilidad totales

cocción

Mayor seguridad

Con las placas de inducción ahorrarás tiempo y energía
para preparar tus platos favoritos. No sólo es el doble de
rápida que una vitrocerámica o una placa de gas, si no que
es mucho más eficiente energéticamente: sólo un 10% de
pérdida de calor.

Las placas de inducción ofrecen un mayor grado de
seguridad respecto a las vitrocerámicas o de gas ya que
tienen una menor pérdida de calor y por tanto la placa se
enfría más rápidamente. Además cuentan con sistemas de
seguridad como bloqueo y apagado automático.
2.5 Kw

4 Kw

6 Kw

7 Kw

Tiempo necesario para hervir 2 litros de agua*

9 min.
10 min.

4 min.

60%

eficiencia

Vitrocerámica

52%

eficiencia

90%

eficiencia

Inducción

Limita la potencia total

Fácil instalación

Se puede ajustar la potencia máxima necesaria y la placa
ajusta de forma automática la distribución en las distintas
zonas de cocción, garantizando que nunca se supere este
límite; con la ventaja que además puede controlar todas las
zonas al mismo tiempo sin problemas de sobrecarga.

Nunca antes habia sido tan fácil instalar una placa. Gracias a
su sistema de montaje, no serán necesarias ni herramientas
ni tornillos.

Gas

*Pruebas basadas en EN 50304 a 60350 (2009) par.7.1 .: capacidad para calentar el agua. Prueba de gas de laboratorio sistema de cocción -Procedimiento similar a las pruebas normativas de ollas comerciales.
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lavavajillas

Ahorro de tiempo y energía

lavado/secado

frío

microondas

la tecnología más eficiente

información técnica

cocción

Placas de inducción Whirlpool

ACM 332 BA

Placa de inducción

ACM 334 BF

Placa de inducción

cocción

Placa de inducción

microondas

cocción

ACM 331 BF IXL

Tecnologías:

Tecnologías:

Tecnologías:

Características:
· Inducción total 3 Zonas

· Biselado frontal

· Biselado 4 lados

· Biselado frontal

· Touch Control independiente

· Touch Control independiente

· Mandos frontales Touch Control

· 9 niveles de potencia

· 9 niveles de potencia

· 9 niveles de potencia

· Función Booster en 3 zonas

· Función Booster en 3 zonas

· Función Booster. Maxima potencia de 4KW en el fuego grande

· 3 zonas de inducción:

· 3 zonas de inducción:

- Zona delantera izquierda:

1,2 Kw (1,5 Kw)

14,5 cm

- Zona trasera izquierda:

1,8 Kw (2,1 Kw)
2,1 Kw (4 Kw)

- Zona central derecha:

· 3 zonas de inducción:

- Zona delantera izquierda:

1,2 Kw (1,5 Kw)

14,5 cm

18 cm

- Zona trasera izquierda:

1,8 Kw (2,1 Kw)

30 cm

- Zona central derecha:

2,1 Kw (4 Kw)

- Zona delantera izquierda:

1,2 Kw (1,5 Kw)

14,5 cm

18 cm

- Zona trasera izquierda:

1,8 Kw (2,1 Kw)

18 cm

30 cm

- Zona central derecha:

2,1 Kw (4 Kw)

30 cm

· Programación de tiempo de cocción para cada fuego

· Programación de tiempo de cocción para cada fuego

· Programación de tiempo de cocción para cada fuego

· Indicadores de calor residual separado

· Indicadores de calor residual

· Indicadores de calor residual

· Potencia total: 7 Kw

· Seguridad para niños

· Seguridad para niños

· Potencia total: 7 Kw

· Potencia total: 7 Kw

Destacado:

Destacado:

lavavajillas

15% de espacio extra

Características:
· Inducción total 3 Zonas

Destacado:
Bisel
Frontal

30

Biselado
Total

Bisel
Frontal

Medidas:

Medidas:

Medidas:

56 x 650 x 510 mm (alto x ancho x fondo)

52 x 580 x 510 mm (alto x ancho x fondo)

52 x 580 x 510 mm (alto x ancho x fondo)
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información técnica

Diámetro de 30 cm

Características:
· Inducción total 3 Zonas

lavado/secado

frío

SLIDER

Placa de inducción

cocción

ACM 711 BF

microondas

Placa de inducción

Tecnologías:

Características:

Características:

· Inducción con dos zonas FlexiCook

· Inducción total 3 Zonas

· Panel de control Touch Control independiente para cada fuego

· Perfil biselado (frontal)

· Función 6th Sense: funciones Simmering y Melting

· Touch Control independiente

· Perfil biselado 4 lados

· 9 niveles de potencia

· 4 zonas de inducción:

· 3 zonas de inducción:

- Zona delantera izquierda:

1,8 Kw (2.2 Kw)

18/23 cm

- Zona delantera izquierda:

1,2 Kw (1.5 Kw)

14,5 cm

- Zona trasera izquierda:

1,8 Kw (2.2 Kw)

18/23 cm

- Zona trasera izquierda:

2,1 Kw (2.3 Kw)

21 cm

- Zona delantera derecha:

1,8 Kw (2.2 Kw)

18/23 cm

- Zona trasera derecha:

1,8 Kw (2.2 Kw)

18/23 cm

- Zona central derecha:
2,1 Kw (4 Kw)
28 cm
· Función Booster. Maxima potencia de 4 Kw en el fuego grande.

· Función Booster en 4 zonas (max 2,2 Kw)
· Programación de tiempo de cocción para cada zona
· Función de programación de tiempo para cada fuego

· Indicadores de calor residual

· Bloqueo de seguridad para niños

· Seguridad para niños, (bloqueo de la placa)

· Desconexión antiolvido

· Potencia total: 7 Kw

lavavajillas

· Limitador de potencia
· Indicadores de calor residual
· Potencia total: 7,2 Kw

Destacado:

lavado/secado

frío

Tecnologías:

Destacado:
Biselado
Total

Bisel
Frontal

Medidas:

Medidas:

56 x 580 x 510 mm (alto x ancho x fondo)

52 x 580 x 510 mm (alto x ancho x fondo)
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información técnica

cocción

ACM 928 BA

Placa de inducción

ACM 860 BF

Placa de inducción

cocción

ACM 865 BA

microondas

Placa de inducción

Tecnologías:

Tecnologías:

Características:

Características:

Características:

· Inducción total FlexiCook

· Inducción total 3 Zonas

· Inducción total 3 Zonas

· Panel de control Touch Control

· Perfil biselado (4 lados)

· Perfil biselado (frontal)

· Perfil biselado 4 lados

· Mandos frontales con sensores (Touch Control)

· Mandos frontales con sensores (Touch Control)

· Doble zona 28 cm.

· 9 niveles de potencia

· 9 niveles de potencia

· Función Eco-Booster en 3 zonas (max 3,4kw)
· 3 zonas de inducción:

· 3 zonas de inducción:

- Zona delantera izquierda:

1,8 Kw (2,2 Kw)

18/23 cm

- Zona trasera izquierda:

1,8 Kw (2,2 Kw)

18/23 cm

- Zona central derecha:

2,4 Kw (3,4 Kw)

28 cm

· Función Booster en 3 zonas (max 3,4 Kw)

· 3 zonas de inducción:
- Zona delantera izquierda:

1,2 kW (1,5 Kw)

14,5 cm

- Zona trasera izquierda:

2,1 kW (2,3 Kw)

21 cm

- Zona central derecha:

2,1kW (4 Kw)
28 cm
· Función Booster. Maxima potencia de 4 Kw en el fuego grande.

· Función de programación de tiempo para cada fuego

- Zona delantera izquierda:

1,2 Kw (1,5 Kw)

14,5 cm

- Zona trasera izquierda:

2,1 Kw (2,3 Kw)

21 cm

- Zona central derecha:
2,1 Kw (4 Kw)
28 cm
· Función Booster. Maxima potencia de 4 Kw en el fuego grande.
· Programación de tiempo de cocción para cada zona.

· Programación de tiempo de cocción para cada zona

· Indicadores de calor residual

· Desconexión antiolvido

· Indicadores de calor residual

· Seguridad para niños (bloqueo de la placa)

· Indicadores de calor residual

· Seguridad para niños (bloqueo de la placa)

· Potencia total: 7 Kw

· Potencia total: 7,2 Kw

· Potencia total: 7 Kw

Destacado:

Destacado:
28

lavavajillas

· Bloqueo de seguridad para niños

Destacado:
28

Biselado
Total

28

Biselado
Total

Medidas:

Medidas:

Medidas:

52 x 580 x 510 mm (alto x ancho x fondo)

52 x 580 x 510 mm (alto x ancho x fondo)

52 x 580 x 510 mm (alto x ancho x fondo)
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lavado/secado

frío

Tecnologías:
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información técnica

cocción

ACM 875 BA

Placa vitrocerámica

AKT 8090 NE

Placa vitrocerámica

cocción

AKT 807 NE

microondas

Placa vitrocerámica

Tecnologías:

Tecnologías:

Características:

Características:

Características:

· Vitrocerámica

· Vitrocerámica

· Placa vitrocerámica de 60 cm

· Mandos frontales Touch Control

· Mandos frontales Touch Control

· Touch control de fácil uso

· 9 niveles de potencia

· 9 niveles de potencia

· 9 niveles de cocción en cada zona

· Programador de tiempo en 3 zonas

· Programador de tiempo en 3 zonas

· 3 zonas de cocción:

· 3 zonas de cocción:

· 4 zonas de cocción:
- Delantera izquierda

1,2 Kw

14,5 cm

- Trasera izquierda

1,7 Kw

18 cm

2,7 Kw/1,7 Kw

28 cm / 21 cm

- Central derecha doble

- Delantera izquierda

1,2 Kw

14,5 cm

- Trasera izquierda

1,7 Kw

18 cm

2,7 Kw/1,7 Kw

28 cm / 21 cm

- Central derecha doble

- Delantera izquierda

1,7 Kw

- Trasera izquierda

2,1 Kw

21 cm

- Delantera derecha

1,2 Kw

14,5 cm

- Trasera derecha

1,2 Kw

14,5 cm

18 cm

· Potencia máxima 5,6 Kw

· Potencia máxima 5,6 Kw

· Función Temporizador para cada zona de cocción.

· Indicador fin de programa

· Indicador fin de programa

· Función Bloqueo para niños.

· Indicadores de calor residual

· Indicadores de calor residual

· Indicador calor residual para cada zona.

· Bloqueo de seguridad para niños

· Bloqueo de seguridad para niños

· Desconexión automática de la placa.

lavado/secado

frío

Tecnologías:

· Acabado sin marco
· Potencia max. 6,2 Kw

Destacado:
Bisel
Frontal

Destacado:
28

Destacado:
28

Medidas:

Medidas:

Medidas:

46 x 580 x 510 mm (alto x ancho x fondo)

46 x 580 x 510 mm (alto x ancho x fondo)

46 x 580 x 510 mm (alto x ancho x fondo)
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lavavajillas

· Sistema de fácil instalación.

información técnica

cocción

AKT 807 BF

cocción
microondas

Cristal gas

frío

Tecnologías:

Características:
· Autoencendido intregrado
· Válvulas de seguridad
· Parrillas Hierro Fundido

· 1 zona Ultra rápida

3,7 Kw

· 1 zona rápida

3 Kw

· 2 zonas semi-rápidas

1,6 Kw

· 1 zona auxiliar

1 Kw

lavavajillas

· Cristal Gas Negro

lavado/secado

· 5 quemadores de gas

Destacado:

5
Medidas:
730 mm x 510 mm (ancho x fondo)
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información técnica

cocción

GOA 7523/NB

Cristal gas

AKM 260/IX/01

Placa de gas

cocción

GOR 6414 NB

microondas

Cristal gas

Tecnologías:

Tecnologías:

Características:

Características:

Características:

· 3 quemadores de gas:

· 4 quemadores de gas

· Mandos laterales

frío

Tecnologías:

-1 quemador gigante de cuatro coronas de 3,7 Kw
· Zonas de cocción:

· 4 zonas de cocción:

-Delante izquierda:

3,5 Kw

- Zona trasera izquierda semi-rápida

1,65 Kw

-Derecha: Wok 3

3,7 Kw

-Detrás izquierda:

1,6 Kw

- Zona trasera derecha semi-rápida

1,65 Kw

-Detrás izq:

1,6 Kw

-Detrás derecha:

1,6 Kw

- Zona delantera izquierda rápida

3 Kw

-Delante izq:

1 Kw

-Delante derecha:

1 Kw

- Zona delantera derecha auxiliar

1 Kw

· Autoencendido integrado en mandos

· Potencia total 7,3 kw

· Válvula de Seguridad: sistema electromecánico de corte de
gas en caso de que la llama se apague accidentalmente

· Válvula de Seguridad: sistema electromecánico de corte de
gas en caso de que la llama se apague accidentalmente

· Encendido integrado

· Acabado Cristal Negro

· Preparada para gas butano

· Válvula de Seguridad: sistema electromecánico de corte de
gas en caso de que la llama se apague accidentalmente

· Acabado bisleado

· Acabado Cristal negro

· Cable de conexión incluído

· Preparada para gas butano (28-30/37 mbar)

· Bisel frontal

Destacado:

Destacado:

Destacado:

Medidas:

Medidas:

Medidas:

30 x 560 x 480 mm (alto x ancho x fondo)

49 x 590 x 510 mm (alto x ancho x fondo)

41 x 580 x 500 mm (alto x ancho x fondo)

lavavajillas

· Autoencendido integrado en mandos

lavado/secado

· Zonas de cocción:
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información técnica

cocción

AKT 404 NB

cocción

encimeras

microondas

WPRO ha creado para ti una gama de productos que te permitirán
obtener el mayor rendimiento de tu encimera. Ya sea para su
cuidado o para su uso, utilizar nuestros productos te garantizará
unos resultados perfectos.
Para comprar un accesorio, entre en nuestra página web: www.whirlpool.es o llame al 902 203 204

Limpia y protege su encimera vitroceramica, de inducción o de
superficies en cristal.

15% de espacio extra

Limpiador de Encimera de Inox en crema
Limpieza y protección efectiva de todas las superficies de Acero
Inoxidable, dejando una capa protectora resistente al agua.
Deja un agradable aroma a limón.

EAN: 8015250497113
12NC: 484000008583
CÓDIGO COMERCIAL: IXC127

lavado/secado

Diámetro de 30 cm

EAN: 8015250441123
12NC: 484000008418
CÓDIGO COMERCIAL: KVC015

lavavajillas

- 1 Limpiador en crema para encimeras
- 1 Rasqueta
- 10 cuchillas de Recambio para la Rasqueta

frío

Kit Limpiador Encimera

Rasqueta para Encimera
La rasqueta para encimeras en cristal vitroceramico (tiene una
cuchilla), es la manera ideal de eliminar los residuos de comida
quemados. Ayuda a remover manchas o residuos de alimentos
que se han incrustado por el calor residual, dejando su encimera
en perfectas condiciones.
EAN: 8015250476019
12NC: 484000008546
CÓDIGO COMERCIAL: SCR300

- 54 -

- 55 -

información técnica

cocción

Accesorios

