HORNOS y
MICROONDAS
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Hornos CATA
Fiabilidad y Eficiencia
Cocción óptima

Capacidad
Capacidad interna de hasta 75 L, con 5 niveles para bandejas/rejillas.

Rapidez en alcanzar la temperatura seleccionada para el horneado.

Distribución uniforme de la temperatura en todos los niveles de
la cavidad par una cocción uniforme de los alimentos en todas las
bandejas.

Máxima superficie útil en la bandeja 1550 cm2.
Accesorio Pizza Stone para una cocción similar al horno de leña
tradicional.

Fácil limpieza
Toda la cavidad y las bandejas están recubiertas de esmalte de Alta dureza que evita la incrustación de la suciedad y facilita la limpieza.
El cristal interno es fácilmente desmontable sin necesidad de herramientas para la limpieza de la puerta.
Pirólisis. El sistema más efectivo basado en el incremento de Tº hasta 480º que permite carbonizar la suciedad interna y facilita la posterior limpieza.
Disponible en 3 modelos.
Aquasmart . El sistema más simple para una limpieza rápida. Se basa en la vaporización de agua en el interior de la cavidad con el objetivo de reblandecer la suciedad y facilitar la limpieza.

Cristal Desmontable

Pirólisis
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Aquasmart

Características
complementarias

Le permite realizar las funciones básicas de cocción de forma fácil e

Guías telescópicas para fácil y estable extracción de la bandeja y la

intuitiva y a la vez da acceso a funciones extra de cocción, recetas y

rejilla. Desmontables para cambio de nivel.

tablas para todo tipo de alimentos.

Softclose. Sistema que permite un cierre de la puerta suave y
amortiguado

Función de calentamiento rápido, Mantener caliente, función específca
para la cocción de pizza, función para cocción a baja temperatura de
forma estable y precisa.

Microondas CATA
Rapidez y
simplicidad de uso

Fácil instalación

Todos los modelos disponen de un Botón de inicio rápido que nos

-El microondas se fija únicamente con un solo tornillo de seguridad.

permite iniciar el microondas a máxima potencia durante 30 segundos

-Los Modelos MMA con fondo reducido y regulación en altura permiten

con una sola pulsación.

una instalación óptima en mueble alto con perfecta integración y

Cada pulsación adicional sobre ese botón añade 30 segundos más

ajuste.

a la cocción con lo cual podemos realizar la mayoría de operaciones
solamente con ésta función.

Combinación en
columna con los hornos

Fácil limpieza
Cavidad interna de acero inoxidable de alta resistencia y disco de
cristal desmontable para una fácil limpieza.

Características
Premium
◉◉
◉◉
◉◉
◉◉

Grill para funciones de gratinado.
Menús de funciones combinadas de grill y microondas.
Descongelación por tiempo y peso.
Posibilidad de ventilador posterior para la cocción más
homogénea en modelo MC 32D.
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Pantalla táctil de 5”

HORNOS
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HORNOS RÚSTICOS

MRA 7108 BK

p89

MRA 7108 WH
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HORNOS COMPACT

MD 5008 WH

HORNO 90cm

p90

CMD 5008 X
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ME 4006 X
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2013 y 2015

new

MT 9011 PRO BK

5

◉ Horno Multifunción - 14 funciones
◉ Panel de control TFT
◉ Recetas El Celler de Can Roca
◉ Tablas de cocción con función y Tª recomendada para todo tipo de alimentos
◉ Funciones especiales Pizza, Mantener Caliente y Precalentamiento Rápido
◉ Rango de temperatura 50º-250º
◉ 5 niveles para colocación de bandejas de fácil desplazamiento
◉ 1 guía telescópica adaptable a cualquier nivel
◉ Puerta panorámica full glass con cristal desmontable
◉ Puerta fría 3 cristales con ventilación tangencial
◉ Cierre suave de puerta SoftClose
◉ Accesorios: 1 Bandeja profunda, 1 bandejas y 1 parrilla
◉ Sistema de limpieza AquaSmart
◉ Acabado en cristal negro
◉ Ancho de 60cm
◉ Capacidad interior de 70 litros
◉ 220/240V 50/60Hz
◉ Clase de eficiencia energética: A
DISPONIBILIDAD JUNIO 2019

MT 9011 PRO BK
Cod. 07047400 EAN 8422248080637

550 min.

869 €
IVA no incluido

580 mín.

85

552
547
21

560
577
595
595

76

años
Garantía

TOTAL

HORNOS
M IC R O O N DA S

2013 y 2015

al
Todo Crist

RPR 111

5

◉◉Horno Pirolítico Multifunción - 11 funciones
◉◉Panel de control digital con 15 programas
◉◉Rango de temperatura 30º-280º
◉◉5 niveles para colocación de bandejas de fácil desplazamiento
◉◉1 guía telescópica 100% adaptable a cualquier nivel
◉◉Puerta panorámica full glass con cristal desmontable
◉◉Puerta fría 4 cristales con ventilación tangencial
◉◉Bloqueo seguridad para niños
◉◉Cierre suave de puerta SoftClose
◉◉Accesorios: 1 Bandeja profunda, 2 bandejas y 1 parrilla
◉◉Sistema de limpieza por Pirólisis
◉◉Sonda Térmica incluida
◉◉Función precalentamiento rápido
◉◉Luz interior durante la cocción
◉◉Acabado en cristal negro/blanco
◉◉Ancho de 60cm
◉◉Capacidad interior de 65 litros
◉◉220/240V 50/60Hz
◉◉Clasificación energética A+

RPR 111 WH
Cod. 07042001 EAN 8422248077057

779 €
IVA no incluido

575 mín.

90

530
550
22

560

Garantía

TOTAL

Sonda Térmica

RPR 111 BK
Cod. 07042401 EAN 8422248077088

560 min.

años

525
595
595
77

779 €
IVA no incluido

HORNOSPIROLÍTICOS
a
Resistenci
r
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ir
turboc

HPR 8111 X

◉◉Horno Pirolítico Multifunción - 11 funciones
◉◉Mandos Push Pull escamoteables
◉◉Display digital con visualización de temperatura y tiempos
◉◉Rango de temperatura 30º-250º
◉◉5 niveles para colocación de bandejas de fácil desplazamiento
◉◉1 guía telescópica 75% adaptable a cualquier nivel
◉◉Puerta panorámica full glass fácil limpieza con cristal desmontable
◉◉Puerta fría 4 cristales con ventilación tangencial
◉◉Cierre suave de puerta SoftClose
◉◉Accesorios: Bandeja profunda, bandeja y parrilla
◉◉Sistema de limpieza por Pirólisis
◉◉Luz interior durante la cocción
◉◉Acabado en Inox y cristal negro
◉◉Ancho de 60cm
◉◉Capacidad interior de 65 litros
◉◉220/240V 50/60Hz
◉◉Clase de eficiencia energética: A
HPR 8111 X
Cod. 07037307 EAN 8422248072588

560 min.

609€
IVA no incluido

575 mín.

90

530
550
22

560
525
595
595

78

HORNOSMULTIFUNCIÓN
a
Resistenci
r
la
cu
ir
oc
turb

HORNOS
M IC R O O N DA S

al
Todo Crist

HMD 7010 X

MD 7010 WH

◉◉Horno Multifunción - 11 funciones
◉◉Mandos Push Pull escamoteables
◉◉Programador de cocción digital
◉◉Rango de temperatura 30º-250º
◉◉5 niveles para colocación de bandejas de fácil desplazamiento
◉◉1 guía telescópica 75% adaptable a cualquier nivel
◉◉Puerta panorámica full glass de fácil limpieza con cristal desmontable
◉◉Puerta fría 3 cristales con ventilación tangencial
◉◉Cierre suave de puerta SoftClose
◉◉Accesorios: Bandeja profunda, bandeja y parrilla
◉◉Sistema de limpieza AquaSmart
◉◉Esmalte interno de fácil limpieza en color gris
◉◉Función calentamiento rápido
◉◉Acabado en Inox y cristal negro
◉◉Ancho de 60cm
◉◉Capacidad interior de 65 litros
◉◉220/240V 50/60Hz
◉◉Clase de eficiencia energética: A
HMD 7010 X
Cod. 07034311 EAN 8422248077323

560 min.

◉◉Horno Multifunción - 11 funciones
◉◉Mandos Push Pull escamoteables
◉◉Programador de cocción digital
◉◉Rango de temperatura 30º-250º
◉◉5 niveles para colocación de bandejas de fácil desplazamiento
◉◉1 guía telescópica 75% adaptable a cualquier nivel
◉◉Puerta panorámica full glass de fácil limpieza con cristal desmontable
◉◉Puerta fría 3 cristales con ventilación tangencial
◉◉Cierre suave de puerta SoftClose
◉◉Accesorios: Bandeja profunda, bandeja y parrilla
◉◉Sistema de limpieza AquaSmart
◉◉Esmalte interno de fácil limpieza en color gris
◉◉Función calentamiento rápido
◉◉Acabado en cristal blanco
◉◉Ancho de 60cm
◉◉Capacidad interior de 65 litros
◉◉220/240V 50/60Hz
◉◉Clase de eficiencia energética: A
MD 7010 WH
Cod. 07034007 EAN 8422248077330

409 €
IVA no incluido

560 min.

575 mín.

90

575 mín.

90

530
550
22

560

530
550
22

560

525

525

595

595
595

595
79

379 €
IVA no incluido

HORNOSMULTIFUNCIÓN
Litros
XXL - 70

al
Todo Crist

MD 7010 BK

CMD 7109 X

◉◉Horno Multifunción - 11 funciones
◉◉Mandos Push Pull escamoteables
◉◉Programador de cocción digital
◉◉Rango de temperatura 30º-250º
◉◉5 niveles para colocación de bandejas de fácil desplazamiento
◉◉1 guía telescópica 75% adaptable a cualquier nivel
◉◉Puerta panorámica full glass de fácil limpieza con cristal desmontablea
◉◉Puerta fría 3 cristales con ventilación tangencial
◉◉Cierre suave de puerta SoftClose
◉◉Accesorios: Bandeja profunda, bandeja y parrilla
◉◉Sistema de limpieza AquaSmart
◉◉Esmalte interno de fácil limpieza en color gris
◉◉Función calentamiento rápido
◉◉Acabado en cristal negro
◉◉Ancho de 60cm
◉◉Capacidad interior de 65 litros
◉◉220/240V 50/60Hz
◉◉Clase de eficiencia energética: A
MD 7010 BK
Cod. 07034407 EAN 8422248077347

560 min.

◉◉Horno Multifunción Digital - 8 funciones
◉◉Mandos Push Pull escamoteables
◉◉Panel de control digital
◉◉Rango de temperatura 50º-250º
◉◉5 niveles para colocación de bandejas de fácil desplazamiento
◉◉1 guía telescópica 75%
◉◉Puerta panorámica full glass de fácil limpieza con cristal desmontable
◉◉Puerta 2 cristales con ventilación tangencial
◉◉Accesorios: Bandeja profunda y parrilla
◉◉Sistema de limpieza AquaSmart
◉◉Acabado en cristal negro y acero inoxidable
◉◉Ancho de 60cm
◉◉Capacidad interior 70 litros
◉◉220-240V 50/60Hz
◉◉Clase de eficiencia energética: A

CMD 7109 X
Cod. 07001501 EAN 8422248076975

349 €
IVA no incluido

570 min.

575 mín.

90

580 mín.

90

530
550
22

560

560
555
20

560

525

577

595

595
595

592
80

369 €
IVA no incluido
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Litros
XXL - 70

new

OMD 7009 X

CMD 8008 X

◉◉Horno Multifunción Digital - 9 funciones
◉◉Mandos Push Pull escamoteables
◉◉Display digital programador
◉◉Rango de temperatura 50º-250º
◉◉5 niveles para colocación de bandejas de fácil desplazamiento
◉◉1 guía telescópica 75% adaptable a cualquier nivel
◉◉Puerta panorámica full glass de fácil limpieza con cristal desmontable
◉◉Puerta 2 cristales con ventilación tangencial
◉◉Accesorios: Bandeja profunda y parrilla
◉◉Sistema de limpieza AquaSmart
◉◉Acabado en cristal negro y acero inoxidable
◉◉Ancho de 60cm
◉◉Capacidad interior 60 litros
◉◉220-240V 50/60Hz
◉◉Clase de eficiencia energética: A

◉◉Horno Multifunción Digital - 9 funciones
◉◉Mandos Push Pull escamoteables
◉◉Programador de cocción digital
◉◉Rango de temperatura 50º-250º
◉◉5 niveles para colocación de bandejas de fácil desplazamiento
◉◉1 guía telescópica adaptable a cualquier nivel
◉◉Puerta panorámica full glass de fácil limpieza con cristal desmontable
◉◉Puerta fría 3 cristales con ventilación tangencial
◉◉Accesorios: Bandeja profunda y parrilla
◉◉Sistema de limpieza AquaSmart
◉◉Cierre suave de puerta SoftClose
◉◉Acabado en inox y cristal negro
◉◉Ancho de 60cm
◉◉Capacidad interior 70 litros
◉◉220/240V 50/60Hz
◉◉Clase de eficiencia energética: A
DISPONIBILIDAD JUNIO 2019

OMD 7009 X
Cod. 07034503 EAN 8422248077101

560 min.

CMD 8008 X
Cod. 07001502 EAN 8422248083836

399 €
IVA no incluido

550 min.

575 mín.

85

580 mín.

85

533
530
23

560

552
547
21

560

566

577

595

595
595

595
81

449 €
IVA no incluido

HORNOSMULTIFUNCIÓN

new

MD 6306 X

MD 6106 X

◉◉Horno Multifunción Digital - 6 funciones
◉◉Display digital con visualización de temperatura y tiempos
◉◉Rango de temperatura 50º-250º
◉◉5 niveles para colocación de bandejas de fácil desplazamiento
◉◉1 guía telescópica adaptable a cualquier nivel
◉◉Puerta panorámica full glass de fácil limpieza
◉◉Puerta 2 cristales con ventilación tangencial
◉◉Accesorios: Bandeja y parrilla
◉◉Sistema de limpieza AquaSmart
◉◉Acabado en cristal negro y acero inoxidable
◉◉Ancho de 60cm
◉◉Capacidad interior 70 litros
◉◉220-240V 50/60Hz
◉◉Clasi cación energética A

◉◉Horno Multifunción Digital - 6 funciones
◉◉Display digital con visualización de temperatura y tiempos
◉◉Rango de temperatura 50º-250º
◉◉5 niveles para colocación de bandejas
◉◉Puerta panorámica full glass de fácil limpieza
◉◉Puerta 2 cristales con ventilación tangencial
◉◉Accesorios: Bandeja y parrilla
◉◉Sistema de limpieza AquaSmart
◉◉Acabado en cristal negro y acero inoxidable
◉◉Ancho de 60cm
◉◉Capacidad interior 60 litros
◉◉220-240V 50/60Hz
◉◉Clasi cación energética A

DISPONIBILIDAD JUNIO 2019

MD 6306 X
Cod. 07034408 EAN 8422248083850

550 min.

MD 6106 X
Cod. 07033303 EAN 8422248076029

419 €
IVA no incluido

550 min.

580 mín.

85

583 mín.

85

552
547
21

560

554
507
20

560

577

583

595

595
595

595
82

309 €
IVA no incluido

HORNOSMULTIFUNCIÓN
al
Todo Crist
HORNOS
M IC R O O N DA S

al
Todo Crist

new

ME 7207 WH

◉◉Horno Multifunción - 7 funciones
◉◉Programador de cocción mecánico con paro automático
◉◉Rango de temperatura 50º-250º
◉◉5 niveles para colocación de bandejas de fácil desplazamiento
◉◉1 guía telescópica 75% adaptable a cualquier nivel
◉◉Puerta panorámica full glass de fácil limpieza con cristal desmontable
◉◉Puerta fría 2 cristales con ventilación tangencial
◉◉Accesorios: Bandeja profunda y parrilla
◉◉Sistema de limpieza AquaSmart
◉◉Acabado en cristal blanco
◉◉Ancho de 60cm
◉◉Capacidad interior de 70 litros
◉◉220/240V 50/60Hz
◉◉Clase de eficiencia energética: A

ME 7207 WH
Cod. 07034008 EAN 8422248081856

550 min.

◉◉Horno Multifunción - 7 funciones
◉◉Programador de cocción mecánico con paro automático
◉◉Rango de temperatura 50º-250º
◉◉5 niveles para colocación de bandejas de fácil desplazamiento
◉◉1 guía telescópica 75% adaptable a cualquier nivel
◉◉Puerta panorámica full glass de fácil limpieza con cristal desmontable
◉◉Puerta fría 2 cristales con ventilación tangencial
◉◉Accesorios: Bandeja profunda y parrilla
◉◉Sistema de limpieza AquaSmart
◉◉Acabado en cristal negro
◉◉Ancho de 60cm
◉◉Capacidad interior de 70 litros
◉◉220/240V 50/60Hz
◉◉Clase de eficiencia energética: A

ME 7207 BK
Cod. 07034404 EAN 8422248081849

309 €
IVA no incluido

550 min.

580 mín.

85

580 mín.

85

552
547
21

560

new

ME 7207 BK

552
547
21

560

577

577

595

595
595

595
83

309 €
IVA no incluido

HORNOSMULTIFUNCIÓN

UME 7107 X

◉◉Horno Multifunción - 7 funciones
◉◉Programador de cocción mecánico con paro automático
◉◉Rango de temperatura 50º-250º
◉◉5 niveles para colocación de bandejas de fácil desplazamiento
◉◉1 guía telescópica 75% adaptable a cualquier nivel
◉◉Puerta panorámica full glass de fácil limpieza con cristal desmontable
◉◉Puerta fría 2 cristales con ventilación tangencial
◉◉Accesorios: Bandeja profunda y parrilla
◉◉Sistema de limpieza AquaSmart
◉◉Acabado en Inox
◉◉Ancho de 60cm
◉◉Capacidad interior de 60 litros
◉◉220/240V 50/60Hz
◉◉Clase de eficiencia energética: A

UME 7107 X
Cod. 07034501 EAN 8422248076951

560 min.

◉◉Horno Multifunción - 7 funciones
◉◉Programador de cocción mecánico con paro automático
◉◉Rango de temperatura 50º-250º
◉◉5 niveles para colocación de bandejas de fácil desplazamiento
◉◉Puerta panorámica full glass de fácil limpieza con cristal desmontable
◉◉Puerta fría 2 cristales con ventilación tangencial
◉◉Accesorios: Bandeja profunda y parrilla
◉◉Sistema de limpieza AquaSmart
◉◉Acabado en Inox y cristal negro
◉◉Ancho de 60cm
◉◉Capacidad interior de 60 litros
◉◉220/240V 50/60Hz
◉◉Clase de eficiencia energética: A

CME 6206 X
Cod. 07032311 EAN 8422248081832

289 €
IVA no incluido

550 min.

575 mín.

85

new

CME 6206 X

580 mín.

85

533
530
23

560

552
547
21

560

566

577

595

595
595

595
84

289 €
IVA no incluido
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Apta para
Instalación
do
do Reduci
n
Fo
Mueble de
HORNOS
M IC R O O N DA S

Apta para
Instalación
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n
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CM 760 AS BK

CM 760 AS WH

◉◉Horno Multifunción - 6 funciones
◉◉Programador de cocción mecánico
◉◉Rango de temperatura 50º-250º
◉◉4 niveles para colocación de bandejas
◉◉Puerta panorámica full glass de fácil limpieza con cristal desmontable
◉◉Puerta 2 cristales con ventilación tangencial
◉◉Accesorios: Bandeja profunda y parrilla
◉◉Sistema de limpieza AquaSmart
◉◉Acabado en cristal negro
◉◉Ancho de 60cm
◉◉Para mueble de fondo reducido 50cm
◉◉Capacidad interior 50 litros
◉◉220/240V 50/60Hz
◉◉Clase de eficiencia energética: A

CM 760 AS BK
Cod. 07032307 EAN 8422248059497

500 min.

◉◉Horno Multifunción - 6 funciones
◉◉Programador de cocción mecánico
◉◉Rango de temperatura 50º-250º
◉◉4 niveles para colocación de bandejas
◉◉Puerta panorámica full glass de fácil limpieza con cristal desmontable
◉◉Puerta 2 cristales con ventilación tangencial
◉◉Accesorios: Bandeja profunda y parrilla
◉◉Sistema de limpieza AquaSmart
◉◉Acabado en cristal blanco
◉◉Ancho de 60cm
◉◉Para mueble de fondo reducido 50cm
◉◉Capacidad interior 50 litros
◉◉220/240V 50/60Hz
◉◉Clase de eficiencia energética: A

CM 760 AS WH
Cod. 07032002 EAN 8422248058568

319 €
IVA no incluido

500 min.

586 mín.

90

586 mín.

90

525
480
20

560

525
480
20

560

575

575

595

595
595

595
85

349 €
IVA no incluido

HORNOSESTÁTICOS
al
Todo Crist

SE 7105 X

SE 7105 WH

◉◉Horno Estático - 5 funciones
◉◉Programador de cocción mecánico con paro automático
◉◉Rango de temperatura 50º-250º
◉◉5 niveles para colocación de bandejas de fácil desplazamiento
◉◉Puerta panorámica full glass de fácil limpieza con cristal desmontable
◉◉Puerta fría 2 cristales con ventilación tangencial
◉◉Accesorios: Bandeja y parrilla
◉◉Sistema de limpieza AquaSmart
◉◉Acabado en inox
◉◉Esmalte de fácil limpieza
◉◉Ancho de 60cm
◉◉Capacidad interior 60 litros
◉◉220/240V 50/60Hz
◉◉Clase de eficiencia energética: A

SE 7105 X
Cod. 07033306 EAN 8422248076906

560 min.

◉◉Horno Estático - 5 funciones
◉◉Programador de cocción mecánico con paro automático
◉◉Rango de temperatura 50º-250º
◉◉5 niveles para colocación de bandejas de fácil desplazamiento
◉◉Puerta panorámica full glass de fácil limpieza con cristal desmontable
◉◉Puerta fría 2 cristales con ventilación tangencial
◉◉Accesorios: Bandeja y parrilla
◉◉Sistema de limpieza AquaSmart
◉◉Acabado en cristal blanco
◉◉Esmalte de fácil limpieza
◉◉Ancho de 60cm
◉◉Capacidad interior 60 litros
◉◉220/240V 50/60Hz
◉◉Clase de eficiencia energética: A

SE 7105 WH
Cod. 07033006 EAN 8422248076913

249 €
IVA no incluido

560 min.

575 mín.

85

600 mín.

85

533
530
23

560

533
530
23

560

566

566

595

595
595

595
86

259 €
IVA no incluido

HORNOSESTÁTICOS

HORNOS
M IC R O O N DA S

al
Todo Crist

SE 6204 X

SE 6204 BK

◉◉Horno Estático - 4 funciones
◉◉Rango de temperatura 50º-250º
◉◉5 niveles para colocación de bandejas
◉◉Puerta panorámica full glass de fácil limpieza con cristal desmontable
◉◉Puerta fría 2 cristales con ventilación tangencial
◉◉Accesorios: Bandeja
◉◉Acabado en inox
◉◉Esmalte de fácil limpieza
◉◉Ancho de 60cm
◉◉Capacidad interior 65 litros
◉◉220/240V 50Hz
◉◉Clase de eficiencia energética: A

SE 6204 X
Cod. 07044600 EAN 8422248075831

550 min.

◉◉Horno Estático - 4 funciones
◉◉Rango de temperatura 50º-250º
◉◉5 niveles para colocación de bandejas
◉◉Puerta panorámica full glass de fácil limpieza con cristal desmontable
◉◉Puerta fría 2 cristales con ventilación tangencial
◉◉Accesorios: Bandeja
◉◉Acabado en cristal negro
◉◉Esmalte de fácil limpieza
◉◉Ancho de 60cm
◉◉Capacidad interior 65 litros
◉◉220/240V 50Hz
◉◉Clase de eficiencia energética: A

SE 6204 BK
Cod. 07044406 EAN 8422248075879

235€
IVA no incluido

550 min.

583 mín.

85

583 mín.

85

554
507
20

560

554
507
20

560

583

583

595

595
595

595
87

229 €
IVA no incluido

HORNOSESTÁTICOS
al
Todo Crist

SE 6204 WH

◉◉Horno Estático - 4 funciones
◉◉Rango de temperatura 50º-250º
◉◉5 niveles para colocación de bandejas
◉◉Puerta panorámica full glass de fácil limpieza con cristal desmontable
◉◉Puerta fría 2 cristales con ventilación tangencial
◉◉Accesorios: Bandeja
◉◉Acabado en cristal blanco
◉◉Esmalte de fácil limpieza
◉◉Ancho de 60cm
◉◉Capacidad interior 65 litros
◉◉220/240V 50Hz
◉◉Clase de eficiencia energética: A

SE 6204 WH
Cod. 07044008 EAN 8422248075862

550 min.

239 €
IVA no incluido

583 mín.

85

554
507
20

560
583
595
595

88

HORNOS
M IC R O O N DA S

HORNOSRÚSTICOS

MRA 7108 BK

MRA 7108 WH

◉◉Horno Multifunción - 8 funciones
◉◉Programador de cocción analógico
◉◉Rango de temperatura 50º-250º
◉◉5 niveles para colocación de bandejas de fácil desplazamiento
◉◉Puerta panorámica full glass de fácil limpieza con cristal desmontable
◉◉Puerta 2 cristales con ventilación tangencial
◉◉Accesorios: Bandeja profunda, bandeja y parrilla
◉◉Sistema de limpieza AquaSmart
◉◉Acabado en cristal negro rústico
◉◉Ancho de 60cm
◉◉Capacidad interior 60 litros
◉◉220-240V 50/60Hz
◉◉Clase de eficiencia energética: A

◉◉Horno Multifunción - 8 funciones
◉◉Programador de cocción analógico
◉◉Rango de temperatura 50º-250º
◉◉5 niveles para colocación de bandejas de fácil desplazamiento
◉◉Puerta panorámica full glass de fácil limpieza con cristal desmontable
◉◉Puerta 2 cristales con ventilación tangencial
◉◉Accesorios: Bandeja profunda, bandeja y parrillaa
◉◉Sistema de limpieza AquaSmart
◉◉Acabado en cristal blanco rústico
◉◉Ancho de 60cm
◉◉Capacidad interior 60 litros
◉◉220-240V 50/60Hz
◉◉Clase de eficiencia energética: A

MRA 7108 BK
Cod. 07035409 EAN 8422248077026

566 min.

MRA 7108 WH
Cod. 07035009 EAN 8422248077033

335 €
IVA no incluido

566 min.

580 mín.

90

580 mín.

90

556
556
24

560

556
556
24

560

574

574

595

595
596

596
89

375 €
IVA no incluido

HORNOSCOMPACT
a
Resistenci
r
la
cu
ir
turboc

al
Todo Crist

MD 5008 WH

CMD 5008 X

◉◉Horno Multifunción - 8 funciones
◉◉Mandos Push Pull escamoteables
◉◉Programador de cocción digital
◉◉Rango de temperatura 50º-250º
◉◉4 niveles para colocación de bandejas de fácil desplazamiento
◉◉1 guía telescópica 100% adaptable a cualquier nivel
◉◉Puerta panorámica full glass de fácil limpieza con cristal desmontable
◉◉Puerta fría 3 cristales con ventilación tangencial
◉◉Accesorios: Bandeja profunda y parrilla
◉◉Sistema de limpieza AquaSmart
◉◉Acabado en cristal blanco
◉◉Encastre en mueble de 45cm
◉◉Ancho de 60cm
◉◉Capacidad interior 40 litros
◉◉220/240V 50/60Hz
◉◉Clase de eficiencia energética: A

◉◉Horno Multifunción - 8 funciones
◉◉Mandos Push Pull escamoteables
◉◉Programador de cocción digital
◉◉Rango de temperatura 50º-250º
◉◉4 niveles para colocación de bandejas de fácil desplazamiento
◉◉1 guía telescópica 100% adaptable a cualquier nivel
◉◉Puerta panorámica full glass de fácil limpieza con cristal desmontable
◉◉Puerta fría 3 cristales con ventilación tangencial
◉◉Accesorios: Bandeja profunda y parrilla
◉◉Sistema de limpieza AquaSmart
◉◉Acabado en inox y cristal negro
◉◉Encastre en mueble de 45cm
◉◉Ancho de 60cm
◉◉Capacidad interior 40 litros
◉◉220/240V 50/60Hz
◉◉Clase de eficiencia energética: A

MD 5008 WH
Cod. 07003000 EAN 8422248067898

450

550

552

90

511
20

560

448
456

511
20
448
456

595

595
90

369 €
IVA no incluido

450

550

552

90
560

CMD 5008 X
Cod. 07003307 EAN 8422248067881

379 €
IVA no incluido

HORNOSCOMPACT/90cm

HORNOS
M IC R O O N DA S

a
Resistenci
r
la
cu
ir
turboc

ME 4006 X

ME 910

◉◉Horno Multifunción - 6 funciones
◉◉Programador de cocción mecánico
◉◉Rango de temperatura 50º-250º
◉◉4 niveles para colocación de bandejas
◉◉Puerta panorámica full glass de fácil limpieza con cristal desmontable
◉◉Puerta fría 3 cristales con ventilación tangencial
◉◉Accesorios: Bandeja y parrilla
◉◉Sistema de limpieza AquaSmart
◉◉Acabado en inox y cristal negro
◉◉Encastre en mueble de 45cm
◉◉Ancho de 60cm
◉◉Capacidad interior 40 litros
◉◉220/240V 50/60Hz
◉◉Clase de eficiencia energética: A

◉◉Horno Multifunción - 8 funciones
◉◉Programador de cocción digital
◉◉Rango de temperatura 50º-250º
◉◉2 luces iluminación
◉◉Asador rotativo
◉◉4 niveles para colocación de bandejas de fácil desplazamiento
◉◉Puerta panorámica interior de fácil limpieza
◉◉Puerta fría 3 cristales
◉◉Accesorios: Bandeja y parrilla
◉◉Sistema de fácil limpieza
◉◉Acabado en inox
◉◉Ancho de 90 cm
◉◉Capacidad interior de 100 litros
◉◉220/240V 50/60Hz
◉◉Clase de eficiencia energética: A

ME 4006 X
Cod. 07003305 EAN 8422248067867

450

550

480

550

552

90
560

ME 910
Cod. 07039303 EAN 8422248055178

289 €
IVA no incluido

864,5

45

511
20

537
23,6

870
467,6

448
456

478,5
595

897,5
91

649 €
IVA no incluido

2013 y 2015

MC 25 GTC BK

5

◉◉Microondas 25 litros encastrable
◉◉Grill simultáneo de cuarzo 1.000W
◉◉Cinco niveles de potencia, 900W salida
◉◉Interior en acero inoxidable
◉◉Plato Giratorio ø 315 mm
◉◉Temporizador de 0 a 95 minutos
◉◉Descongelación automática por tiempo y peso
◉◉8 menús de acceso automáticos
◉◉Botón inicio rápido
◉◉Fácil instalación
◉◉Bloqueo de seguridad
◉◉Acabado en cristal negro
◉◉Ancho de 60cm

Botón inicio rápido

Máxima sencillez de uso.
100 % táctil
Grill de Cuarzo
1000 W
Cristal integral
de fácil limpieza

MC 25 GTC BK
Cod. 07510400 EAN 8422248055277

379 €
IVA no incluido

45
600
500

515

20

380
410

595

388

Interior en acero inoxidable
92

años
Garantía

TOTAL

HORNOS
M IC R O O N DA S

2013 y 2015

MC 25 GTC WH

5

◉◉Microondas 25 litros encastrable
◉◉Grill simultáneo de cuarzo 1.000W
◉◉Cinco niveles de potencia, 900W salida
◉◉Interior en acero inoxidable
◉◉Plato Giratorio ø 315 mm
◉◉Temporizador de 0 a 95 minutos
◉◉Descongelación automática por tiempo y peso
◉◉8 menús de acceso automáticos
◉◉Botón inicio rápido
◉◉Fácil instalación
◉◉Bloqueo de seguridad
◉◉Acabado en cristal negro
◉◉Ancho de 60cm

Botón inicio rápido

Máxima sencillez de uso.
100 % táctil
Grill de Cuarzo
1000 W
Cristal integral
de fácil limpieza

MC 25 GTC WH
Cod. 07510000 EAN 8422248055260

379 €
IVA no incluido

45
600
500

515

20

380
410

595

388

Interior en acero inoxidable
93

años
Garantía

TOTAL

MICROONDASENCASTRE

áneo
Grill simult
de cuarzo

Ventilador
ión
de Convecc

MC 32 DC

MC 28 D WH

◉◉Microondas 32 litros encastrable
◉◉Grill simultáneo 1.100W
◉◉Cinco niveles de potencia, 900W salida
◉◉Ventilador de convección 2.500W
◉◉Funciones de cocción al estilo horno tradicional
◉◉Interior en acero inoxidable
◉◉Plato Giratorio ø 315 mm
◉◉Temporizador de 0 a 95 minutos
◉◉Descongelación automática por tiempo y peso
◉◉10 menús de acceso automáticos
◉◉Botón inicio rápido
◉◉Fácil instalación
◉◉Bloqueo de seguridad
◉◉Acabado en inox antihuellas
◉◉Ancho de 60cm
◉◉Medidas interiores 218 x 353 x 345 mm (alto x ancho x fondo)

◉◉Microondas 28 litros encastrable
◉◉Grill simultáneo de cuarzo 1.100W
◉◉Cinco niveles de potencia, 900W salida
◉◉Interior en acero inoxidable
◉◉Plato Giratorio ø 315 mm
◉◉Temporizador de 0 a 95 minutos
◉◉Descongelación automática por tiempo y peso
◉◉8 menús de acceso automáticos
◉◉Botón inicio rápido
◉◉Fácil instalación
◉◉Bloqueo de seguridad
◉◉Acabado en inox y cristal blanco
◉◉Ancho de 60cm
◉◉Medidas interiores 195 x 333 x 355 mm (alto x ancho x fondo)

MC 32 DC
Cod. 07510303 EAN 8422248055253

MC 28 D WH
Cod. 07510002 EAN 8422248058483

325 €
IVA no incluido

45

45

600
500

515

20

600

380
470

595

500

515

20

380
410

388

595
94

388

265 €
IVA no incluido

áneo
Grill simult
de cuarzo

HORNOS
M IC R O O N DA S

MICROONDASENCASTRE

áneo
Grill simult
de cuarzo

MC 28 D BK

MC 25 D

◉◉Microondas 28 litros encastrable
◉◉Grill simultáneo de cuarzo 1.100W
◉◉Cinco niveles de potencia, 900W salida
◉◉Interior en acero inoxidable
◉◉Plato Giratorio ø 315 mm
◉◉Temporizador de 0 a 95 minutos
◉◉Descongelación automática por tiempo y peso
◉◉8 menús de acceso automáticos
◉◉Botón inicio rápido
◉◉Fácil instalación
◉◉Bloqueo de seguridad
◉◉Acabado en inox y cristal negro
◉◉Ancho de 60cm
◉◉Medidas interiores 195 x 333 x 355 mm (alto x ancho x fondo)

◉◉Microondas 25 litros encastrable
◉◉Grill simultáneo de cuarzo 1.000W
◉◉Cinco niveles de potencia, 900W salida
◉◉Interior en acero inoxidable
◉◉Plato Giratorio ø 315 mm
◉◉Temporizador de 0 a 95 minutos
◉◉Descongelación automática por tiempo y peso
◉◉8 menús de acceso automáticos
◉◉Botón inicio rápido
◉◉Fácil instalación
◉◉Bloqueo de seguridad
◉◉Acabado en Inox
◉◉Ancho de 60cm
◉◉Medidas interiores 197 x 333 x 355 mm (alto x ancho x fondo)

MC 28 D BK
Cod. 07510402 EAN 8422248058490

MC 25 D
Cod. 07510300 EAN 8422248048453

265 €
IVA no incluido

45

45

600

600
500

515

20

380

500

515

20

410
595

230 €
IVA no incluido

380
410

388

595
95

388

MICROONDASENCASTRE

apta para
Instalación
o
Mueble Alt

apta para
Instalación
o
Mueble Alt

MMA 20 WH

MMA 20 X

◉◉Microondas 20 litros encastrable
◉◉Instalación en mueble alto / columna de 60 cms de ancho
◉◉Regulable en altura para ajuste con el el mobiliario
◉◉Grill simultáneo 1.000W
◉◉Cinco niveles de potencia, 800W salida
◉◉Interior en acero inoxidable
◉◉Plato Giratorio ø 245 mm
◉◉Temporizador de 0 a 35 minutos
◉◉Descongelación automática por tiempo y peso
◉◉Botón inicio rápido
◉◉Fácil instalación
◉◉Acabado en blanco
◉◉Ancho de 60cm
◉◉Medidas interiores 195 x 280 x 300 mm

◉◉Microondas 20 litros encastrable
◉◉Instalación en mueble alto / columna de 60 cms de ancho
◉◉Regulable en altura para ajuste con el el mobiliario
◉◉Grill simultáneo 1.000W
◉◉Cinco niveles de potencia, 800W salida
◉◉Interior en acero inoxidable
◉◉Plato Giratorio ø 245 mm
◉◉Temporizador de 0 a 35 minutos
◉◉Descongelación automática por tiempo y peso
◉◉Botón inicio rápido
◉◉Fácil instalación
◉◉Acabado en inox
◉◉Ancho de 60cm
◉◉Medidas interiores 195 x 280 x 300 mm

(alto x ancho x fondo)

(alto x ancho x fondo)

MMA 20 WH
Cod. 07510003 EAN 8422248077187

MMA 20 X
Cod. 07510308 EAN 8422248077170

180 €
IVA no incluido

600
560

600
560

18

mín.
330

322

382

595

595
96

362

462

20

322

382

18

mín.
330
362

462

20

180 €
IVA no incluido

apta para
Instalación
o
Mueble Alt

HORNOS
M IC R O O N DA S

MICROONDASENCASTRE

apta para
Instalación
Alto
le
eb
u
M

MC 20 D

MC 20 IX

◉◉Microondas 20 litros encastrable
◉◉Grill simultáneo 1.000W
◉◉Cinco niveles de potencia, 800W salida
◉◉Interior en acero inoxidable
◉◉Plato Giratorio ø 245 mm
◉◉Temporizador de 0 a 95 minutos
◉◉Descongelación automática por tiempo y peso
◉◉Botón inicio rápido
◉◉Fácil instalación
◉◉Acabado en inox
◉◉Ancho de 60cm
◉◉Medidas interiores 175 x 298 x 320 mm

◉◉Microondas 20 litros encastrable
◉◉Grill simultáneo 1.000W
◉◉Cinco niveles de potencia, 800W salida
◉◉Interior en acero inoxidable
◉◉Plato Giratorio ø 245 mm
◉◉Temporizador de 0 a 95 minutos
◉◉Descongelación automática por tiempo y peso
◉◉8 menús de acceso automáticos
◉◉Botón inicio rápido
◉◉Fácil instalación
◉◉Bloqueo de seguridad
◉◉Acabado en inox
◉◉Ancho de 60cm
◉◉Medidas interiores 175 x 298 x 320 mm

(alto x ancho x fondo)

(alto x ancho x fondo)

MC 20 D
Cod. 07510301 EAN 8422248049450

MC 20 IX
Cod. 07510306 EAN 8422248058476

190 €
IVA no incluido

18

18

600
Mín. 330

462

20

600
380

20

328
595

Mín. 330

462

380
328

388

595
97

388

180 €
IVA no incluido

MICROONDASENCASTRE

apta para
Instalación
o
Mueble Alt

MC 20 WH

◉◉Microondas 20 litros encastrable
◉◉Grill simultáneo 1.000W
◉◉Cinco niveles de potencia, 800W salida
◉◉Interior en acero inoxidable
◉◉Plato Giratorio ø 245 mm
◉◉Temporizador de 0 a 95 minutos
◉◉Descongelación automática por tiempo y peso
◉◉Botón inicio rápido
◉◉Fácil instalación
◉◉Acabado en blanco
◉◉Ancho de 60cm
◉◉Medidas interiores 208 x 295 x 314 mm
(alto x ancho x fondo)

DISPONIBILIDAD JUNIO 2019

MC 20 WH
Cod. 07510006 EAN 8422248086936

229 €
IVA no incluido

50
560
Mín. 370

470

20

380
320

594

382

98

99

HORNOS
M IC R O O N DA S

