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Los productos de línea blanca que encontrará en este nuevo catálogo,
están pensado, desarrollados y fabricados con la clara orientación
de satisfacer las necesidades de nuestros clientes, aportando
soluciones de eficiencia, durabilidad y fiabilidad.
Nuestro equipo de I+D a partir del feedback de nuestros clientes,
ha desarrollado una gama de frigoríficos, lavavajillas y lavadoras
integrables que permitirán a nuestros consumidores equipar toda su
cocina con los mejores estándares de calidad que ofrece la marca
CATA.
Se trata de una gama limitada en referencias, pero preparada para
ofrecer una solución global, con gran cura por los detalles y la
selección de las más altas prestaciones del mercado.

Soluciones
de Integración
La tendencia actual de integrar todos los electrodomésticos en la
cocina permite disfrutar de espacios más minimalistas, con mismos
tonos de color y mayor sensación de espacio. En CATA siempre a la
vanguardia del diseño y la decoración ofrecemos toda la gama blanca
completamente integrable - así como determinadas campanas - que
harán de tu cocina un espacio único.

Lavavajillas y
Lavadoras con control
preciso de lavado
y alta eficiencia
Los lavavajillas de CATA son intuitivos y fáciles de utilizar, la electrónica
y panel de mandos ofrece toda la información necesaria en cada
momento.
A++ en lavavajillas y A+++ en lavadora.
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Frigorificos
de alta eficiencia

Sistema Total
No Frost
Permite el óptimo reparto del frío y seco en los diferentes compartimentos, eliminando la formación de escarcha tanto en los alimentos

G A M A BLA N C A

como en el propio congelador.

Con los frigoríficos A+ de CATA se consigue un importante ahorro
energético, traducido en un gran ahorro económico. Los sensores
electrónicos permiten mantener de forma precisa la temperatura seleccionada, consiguiendo mejor conservación de los alimentos alargando la vida del frigorífico.
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LAVAVAJILLASINTEGRABLES

LVI 60014

LVI 45009

LED

LED

◉◉14 cubiertos
◉◉Eficiencia Energética A++, Secado A y Limpieza A.
◉◉Tercera bandeja para cubertería
◉◉11 litros de consumo de agua por ciclo
◉◉49 dB(A) de potencia acústica
◉◉5 programas: Intensivo, Normal, Eco, Express 90 minutos, Rápido 30 minutos
◉◉Funciones: Programación diferida hasta 3/6/9 horas, media carga, extra secado.
◉◉Indicadores LED: Nivel bajo de sal y abrillantador.
◉◉Cestillo superior regulable en altura con soportes abatibles
◉◉Cestillo inferior con soportes abatibles
◉◉Dispensador detergente deslizante

LVI 60014
Cod. 07200000 EAN 8422248069021

820-870

30

programas, fases de lavado, sal y abrillantador

◉◉Indicadores LED: Nivel bajo de sal y abrillantador.
◉◉Cestillo superior regulable en altura con soportes abatibles
◉◉Cestillo inferior con soportes abatibles
◉◉Dispensador detergente deslizante
LVI 45009
Cod. 07201000 EAN 8422248069038

505 €
IVA no incluido

820-870

min.
580

598

550

◉◉10 cubiertos
◉◉Eficiencia Energética A++, Secado A y Limpieza A.
◉◉Tercera bandeja para cubertería
◉◉9 litros de consumo de agua por ciclo
◉◉49 dB(A) de potencia acústica
◉◉4 programas: Auto, ECO, Cristal, Rápido 30 min.
◉◉Funciones: Programación diferida hasta 24 h, media carga, extra secado
◉◉Display con información de: Programación diferida hastas 24 horas, tiempo restante,

550

max.865
min. 815

max.865
min. 815

30

max.
720

max.
720

517 48
460

min.
450

448

min.
600

517
48

115-165

460

90

90

155-205

155-205
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min.
580

115-165

505 €
IVA no incluido

new

LVI 60012

DISPONIBLIDAD
JUNIO 2019

LED

820-870

30

◉◉9 cubiertos
◉◉Eficiencia Energética A++, Secado A y Limpieza A.
◉◉9 litros de consumo de agua por ciclo
◉◉49 dB(A) de potencia acústica
◉◉5 programas: Intensivo, Normal, Eco, Express 90 minutos, Rápido 30 min
◉◉Funciones: Programación diferida hasta 3/6/9 horas, media carga, extra secado.
◉◉Indicadores LED: Nivel bajo de sal y abrillantador.
◉◉Cestillo superior regulable en altura con soportes abatibles
◉◉Cestillo inferior con soportes abatibles

LVI 45009
Cod. 07201001 EAN 8422248083171

459 €
IVA no incluido

820-870

min.
580

598

550

550

max.865
min. 815

max.865
min. 815

30
max.
720

517 48

517
48

115-165

460

90

90

155-205

155-205
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min.
580

min.
450

448

min.
600

max.
720

460

DISPONIBLIDAD
JUNIO 2019

LED

◉◉12 cubiertos
◉◉Eficiencia Energética A++, Secado A y Limpieza A.
◉◉11 litros de consumo de agua por ciclo
◉◉49 dB(A) de potencia acústica
◉◉5 programas: Intensivo, Normal, Eco, Express 90 minutos, Rápido 30 min
◉◉Funciones: Programación diferida hasta 3/6/9 horas, media carga, extra secado.
◉◉Indicadores LED: Nivel bajo de sal y abrillantador.
◉◉Cestillo superior regulable en altura con soportes abatibles
◉◉Cestillo inferior con soportes abatibles

LVI 60012
Cod. 07200001 EAN 8422248083164

new

LVI 45008

115-165

439 €
IVA no incluido
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LAVAVAJILLASINTEGRABLES

LAVADORAINTEGRABLE

new

LI 08014

◉◉Capacidad 8 kg
◉◉1400 rpm
◉◉Clase energética A+++
◉◉Numero de programas lavado: 16
◉◉Display, programación diferida 24 horas, duración y tiempo restante de programa
◉◉Selección independiente de temperatura y velocidad de centrifugado
◉◉Programas especiales: Express 15, Lavado a mano, Ropa bebé, Ropa deporte, Mix, Lana,
Programa personalizado.

◉◉Funciones especiales: Prelavado y Extra-Aclarado
◉◉Sistema automático de reducción de la espuma
◉◉Auto equilibrado de la carga
◉◉Bloqueo seguridad niños
LI 08014
Cod. 07900001 EAN 8422248080532

669 €
IVA no incluido

min.
840
min.580

600
60

33,5
19

max. 850
min. 830

Medidas hasta parte superior
del panel de control

8

min.
680

179,5
520

23

191,6

31

337,1

337,1

460

MEDIDAS PUERTA
(apertura derecha)

590

31

440

Agujeros ø2mm para
chapa contra-imán ø2 29

10

max. 30
min. 10
max. 180
min. 160

ø35
ø2

Usando bisagras del
fabricante incluidas
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FRIGORÍFICOSINTEGRABLES

CI 54177 ST

new

CI 54177 NF

DISPONIBLIDAD
MAYO 2019

LED

◉◉Eficiencia energética A+
◉◉Combinado integrable Total 1,78m
◉◉Sistema instalación puerta deslizante +
montaje extra fácil y rápido

◉◉Regulación de temperatura Verano/Invierno
◉◉Frigorífico: 1 cajon portaverdura de gran
capacidad.

◉◉Congelador: 2 cajones de gran capacidad
+ Bandeja

LED

◉◉Compartimento oculto para refrescos
◉◉Capacidad neta (l): 269 (192 + 77)
◉◉Poder congelación 3,5kg / 24h
◉◉Autonomía 12h
◉◉Consumo eléctrico : 280 Kw/año
◉◉Clase climática: ST (16-38º)
◉◉Iluminación LED
◉◉Puertas Reversibles

CI 54177 ST
Cod. 07800004 EAN 8422248081658

◉◉Eficiencia energética A+
◉◉Congelador: 2 cajones de gran capacidad
◉◉Combinado integrable NoFrost Total 1,78m + Bandeja
◉◉No Frost en Congelador y Nevera
◉◉Capacidad neta 241 litros (182 + 59)
◉◉Control electrónico de la temperatura con ◉◉Poder congelación 3,5kg / 24h
panel táctil
◉◉Autonomía 12h
◉◉Sistema instalación puerta deslizante + ◉◉Consumo eléctrico : 283 Kw/año
montaje extra fácil y rápido
◉◉Clase climática T (16-43º)
◉◉Frigorífico: 1 cajon portaverdura de gran ◉◉Iluminación LED
capacidad con control de humedad
◉◉Acabados interiores metálicos
◉◉Compartimento oculto para refrescos
◉◉Puertas Reversibles
CI 54177 NF
Cod. 07800003 EAN 8422248080170

569 €
IVA no incluido

min. 50
4

540
31

min. 1.040
max. 1.090
min. 1.776

1.007

1.773

4

65

min. 50
620

50

new

min. 580
540

min. 678
max. 728
min. 20

min. 560
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0cm 2

799 €
IVA no incluido

VINOTECAS
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V I NOTEC A S
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Encastre total

Doble zona
Las vinotecas Cata ofrecen además la posibilidad de conservar vinos
en dos zonas diferenciadas de temperatura entre 5 y 22ºC. De esta
forma se pueden conservar vinos blancos jóvenes, dulces, rosados
así como champán entre 5 y 13ºC y vinos blancos de crianza y tintos
entre 13 y 22ºC.

Las vinotecas Cata No Frost de encastre total permiten adaptarse a
V I NOTEC A S

cualquier espacio. La optimizada forma de la vinoteca y la ventilación
inferior permitirá la continuidad del zócalo haciendo que su cocina
luzca de forma uniforme.

Estanterías de
madera

Eficiencia y
robustez
El nuevo modelo VI 59082 ofrece la mejor calificación energética
Clase A que permite reducir el consumo al mínimo. Además, su clase
climática SN/N/ST le permite funcionar sin ningún tipo de problema
en ambientes entre 10ºC y hasta 38ºC.

Las vinotecas Cata están fabricadas con los mayores estándares
de calidad y con un toque de elegancia. Las estanterías de madera
contribuyen a dar un toque de elegancia inconfundible.
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VINOTECAS

VI 15007 X

VI 30017 X

◉◉Vinoteca no frost de encastre total
◉◉Capacidad 7 botellas
◉◉Temperatura entre 5-22ºC
◉◉Control electrónico de temperatura
◉◉Panel touch control digital
◉◉Luz interior led
◉◉Puerta reversible
◉◉Ventilación interna para enfriamiento rápido
◉◉Clase energética B
◉◉Clase climática N (16-32)
◉◉Nivel sonoro 39dB
◉◉Consumo energético 171 kWh/año
◉◉Potencia nominal 70 W
◉◉220-240V 50Hz

◉◉Vinoteca no frost de encastre total
◉◉Capacidad 17 botellas
◉◉Dos zonas de Temperatura entre 5-22ºC

		
-5-13º para blancos jovenes, dulces, rosados y champán
		
-13-22º para blancos de crianza y tintos
Control electrónico de temperatura
Panel touch control digital
Luz interior led
Puerta reversible
Ventilación interna para enfriamiento rápido
Clase energética B
Clase climática N (16-32)
Nivel sonoro 40dB
Consumo energético 166 kWh/año
Potencia nominal 85 W
220-240V 50Hz

◉◉
◉◉
◉◉
◉◉
◉◉
◉◉
◉◉
◉◉
◉◉
◉◉
◉◉

VI 15007 X
Cod. 07701002 EAN 8422248077507
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VI 30017 X
Cod. 07701003

495 €
IVA no incluido

669 €

EAN 8422248077514

IVA no incluido

481
45

mín. 550

295

526

713

150

Soportes
regulables en altura

300
142-192

Soportes
regulables en altura

115
160

820-870

822-872

870-920

872-922

45
min.590

720

92-142
115

VINOTECAS

new

VI 59082

V I NOTEC A S

DISPONIBLIDAD
JUNIO 2019

◉◉Vinoteca no frost de encastre total
◉◉Capacidad 46 botellas
◉◉Dos zonas de Temperatura entre 5/22ºC

		
-5-13º para blancos jovenes, dulces, rosados y champán
		
-13-22º para blancos de crianza y tintos
5 estanterías de madera
Control electrónico de temperatura
Panel touch control digital
Luz interior led
Puerta reversible
Ventilación interna para enfriamiento rápido
Clase energética A
Clase climática SN/N/ST (10-38ºC)
Nivel sonoro 43dB
Consumo energético 145 kWh/año
220-240V 50Hz

◉◉
◉◉
◉◉
◉◉
◉◉
◉◉
◉◉
◉◉
◉◉
◉◉
◉◉

VI 59082 X
Cod. 07701004 EAN 8422248086844

595

799 €
IVA no incluido

570

min.600

47
6

max.872
min.827

598

Soportes
regulables en altura

714

max.870
min.825

76
105

47

25
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