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Teka Group pertenece al grupo de empresas alemán, con una sección de 
consumo especialista en electrodomésticos de cocina y en baño.  
Teka Group incluye diferentes marcas internacionales como Teka, 
Küppersbusch, Intra, Mofem o Thor. El grupo, con más de 140 años de 
historia, se ha convertido en un ejemplo a nivel internacional en el campo de 
los electrodomésticos y la fabricación de sanitarios.  
Teka es uno de los fabricantes más importantes en Europa de fregaderos de 
acero inoxidable, electrodomésticos encastrados y soluciones para baños.  
A día de hoy, Teka posee más de 15 fábricas y 4.000 trabajadores alrededor 
del mundo, con presencia en más de 120 países en cinco continentes.

Teka Group
Miles de soluciones. 
Millones de momentos
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Creando momentos  
inolvidables
La cocina es el corazón de tu hogar, el lugar en 
el que nacen los momentos más especiales. 
Diseñamos nuestros productos pensando en tu 
comodidad y en tu estilo de vida, para ayudarte a 
disfrutar cada día de estos momentos.

Como creemos firmemente que la cocina es el corazón de la casa y de nuestras vidas, creamos 
productos en armonía con tu estilo de vida.  
Queremos ayudarte a saber qué productos encajan mejor en tu día a día y elegir los idóneos. Por eso, 
hemos ideado tres líneas diferentes de productos, para tener opciones que se amolden perfectamente a ti.  
Todos nuestros productos están clasificados en estos tres estilos, para facilitarte su búsqueda  
y comparación.

MAESTRO
Los productos de la línea MAESTRO están diseñados 
para los más exigentes. Para los que aman la cocina, 
para los que disfrutan de las últimas innovaciones y para 
quienes están encantados de llevar la haute cuisine a su 
hogar. Con esta gama lograrás los mejores resultados 
con tus habilidades gastronómicas y tendrás a tu 
disposición las mejores opciones en electrodomésticos.

Si estás buscando la placa de inducción más potente, 
el horno con más funcionalidades y posibilidades o la 
campana más silenciosa del mercado, esta es tu línea.

TOTAL
La gama TOTAL está hecha para aquellos que aman 
la cocina y no quieren renunciar a tener las mejores 
opciones al alcance de la mano. 

Una opción diseñada para los que quieren el mejor 
resultado con el mínimo consumo. Gente preocupada 
por el medio ambiente que elige electrodomésticos eco.

EASY
La gama EASY está diseñada para los que buscan 
electrodomésticos prácticos, de buen rendimiento y 
a buen precio. Soluciones sencillas pero inteligentes 
asequibles para todos.



CRISTAL COLOR

Siguiendo la idea de Dieter Rams de que “un 
gran diseño es crear algo que sea memorable y 
significativo”, queremos diseñar experiencias que 
simplifiquen todo y respondan a los deseos más 
profundos de nuestros consumidores, entregando 
más que pura  función y utilidad.

Esto es el Infinity Design de Teka, un estilo auténtico 
que crea experiencias ilimitadas, transforma lo 
funcional en humano con un enfoque sensible, crea 
experiencias de consumo sobresalientes y ayuda a 
dar forma a la vida para mejor.

“Infinity Design” es una nueva forma de darle 
alma a tu cocina. En ese sentido, nuestros 
electrodomésticos han sido diseñados para ayudar 
a crear el ambiente perfecto que mejor se adapte a 
su estilo de vida.

Entra en  
Infinity Design
Infinity es la forma en que entendemos el diseño  
y cómo lo aplicamos en nuestra gama de productos.
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donde aplicamos un diseño muy puro 
y funcional que expresa lo mejor que el 
producto puede ofrecer.

Minimalismo
con gran rendimiento

le da a nuestro diseño un toque que le da 
carácter a nuestros productos.

Auténtico
y con personalidad

es nuestra forma de decir que los productos 
de Teka son únicos por la calidad general de 

los materiales, el ajuste, la sensación y el 
acabado, llenando el vacío entre la forma y la 
funcionalidad para encajar perfectamente en 

cualquier entorno de cocina.

Original
y único

es nuestro compromiso con los productos 
que son simples, claros y precisos. La cocina 
se está conectando y queremos asegurarnos 

de que cada experiencia tenga un toque 
sensible y humano.

Intuitivo
y funcional
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LA GENUINA
EXPRESIÓN DEL DISEÑO

DESCUBRE INFINITY G1

ESTA LÍNEA DE DISEÑO VA MÁS 

ALLÁ DE LO ESTABLECIDO, TODAS 

LAS CARACTERÍSTICAS QUE LO 

CONFORMAN ESTÁN PENSADAS PARA 

SER ESTÉTICA Y TÉCNICAMENTE 

IMPECABLES Y FUNCIONALES. 

PARA CONVERTIRSE EN ALGO ÚNICO.
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Italdesign Giugiaro 
Italdesign es una empresa líder con sede en Moncalieri, Italia. Desde 
1968, Italdesign Giugiaro ha diseñado, inspirado, desarrollado y 
fabricado algunas de las soluciones más innovadoras dentro de la 
industria automotriz y campos relacionados en todo el mundo. 

Italdesign fue fundada por Giorgetto Giugiaro y Aldo Mantovani. La 
firma ha trabajado con las empresas OEM más renombradas y nuevos 
jugadores durante los últimos 50 años, construyendo una reputación 
de vanguardia como socio exclusivo en estilo, ingeniería  
y creación de prototipos.
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La edición representa cómo nos 
sentimos e imaginamos  
el diseño de nuestros productos, 
enfatizando cada estética y detalle 
estructural.
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El diseño es uno de los pilares de nuestra marca. 
Inspirados en esta filosofía, apostamos por lo 
magnífico con una Edición Especial. Infinity G1 es 
la representación más precisa de lo que significa 
el diseño para Teka. Hemos recorrido un largo 
camino para crear esta expresión auténtica de lo 
que significa el diseño para nuestra marca. Y así 
nació Infinity G1.

Esta edición se inspira en las últimas  
y emergentes tendencias de diseño en 
vehículos exclusivos, joyas o última tecnología 
de los dispositivos electrónicos de alta gama, 
combinando tonos mate y negro brillante con 
detalles de cobre para un acabado inigualable.

Un proyecto que cobra vida a través del trabajo 
mutuo de dos marcas notables. Reuniendo la 
experiencia de más de 50 años de Italdesign, 
la aclamada empresa de diseño e ingeniería de 
automoción, y Teka, con su enorme conocimiento 
de los productos de cocina.
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TEKA HOME 
Bienvenido a 
la cocina  
inteligente 
Cocina desde el sofá
Cuando llegues a casa, tu lasaña ya 
estará lista

Los hornos inteligentes de Teka se conectan 
fácilmente con tu móvil, para que puedas controlar 
las funciones desde donde quieras, y programar tus 
cocinados para que estén listos cuando quieras.

Desde la app Teka Home, consulta sobre las 
funciones de acceso directo de tu placa y qué platos 
son ideales para cada una de ellas.

Esta campana  
te lee la mente
Esta campana se enciende automáticamente 
cuando empiezas a cocinar, y ajustar la potencia 
necesaria en cada momento.

“Quiero hacer arroz”
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MAESTRO IZF 88770 MST CONECT

Ref. 112500043 | EAN:  8434778017632 
PRECIO 1.420,00 €
•  Teka Home: electrodomésticos inteligentes con 

conexión Wi-Fi. Ancho placa 80 cm.
•  Hob To Hood, conexión automática de la campana 

durante la cocción
• DirectSense con sistema de inducción Full Flex
•  Programador del tiempo de cocción con 8 zonas de 

inducción
• 10 recetas directas con sensores control de temperatura

MAESTRO IZF 99770 CONECT

Ref. 112500044 | EAN:  8434778017649 
PRECIO 1.575,00 €
•  Teka Home: electrodomésticos inteligentes con 

conexión Wi-Fi. Ancho placa 90 cm.
•  Hob To Hood, conexión automática de la campana 

durante la cocción
•  DirectSense con sistema de inducción Full Flex y Slide 

Cooking
•  Programador del tiempo de cocción con 10 zonas de 

inducción
•  10 recetas directas con sensores control de temperatura

MAESTRO IZF 68780 MST CONECT

Ref. 112500036 | EAN:  8434778014709 
PRECIO 1.315,00 €
•  Teka Home: electrodomésticos inteligentes con 

conexión Wi-Fi
•  Hob To Hood, conexión automática de la campana 

durante la cocción
• DirectSense con sistema de inducción Full Flex
•  Programador del tiempo de cocción con 8 zonas de 

inducción
•  10 recetas directas con sensores control de temperatura
• Incluye paellera de 40cm de regalo

MAESTRO HLB 8700 P CONECT 

Ref. 111000047 | EAN:  8434778017496 
PRECIO 1.030,00 €
•  Teka Home: electrodomésticos 

inteligentes con conexión Wi-Fi
•  Horno pirolítico multifunción 

SurroundTemp – 12 funciones
• DUAL CLEAN: pirolítico y HydroClean
• Touch Control con programador
• 20 programas automáticos
•  Función AirFry, con la bandeja perforada 

FryMaster Box. 
•  Sistema de 2 guías Plus-Extension, 5 alturas
• Puerta de 4 cristales 
• Soft-Close
•  Capacidad: 71 litros brutos 
• Clasificación: A+

Los nuevos electrodomésticos inteligentes de Teka abren un nuevo mndo de posibilidades 
en la cocina donde podrás disfrutar sin límites.

Conecta tu horno, placa y campana con tu móvil a través de la 
app Teka Home para que puedas cocinar desde donde quieras 
y cuando quieras.

TEKA
HOME
APP

Enciende y controla tu campana 
desde tu móvil

Visualiza todo sobre tu placa  
desde donde quieras

Maneja y gestiona tu horno  
desde el móvil

NUEVO

MAESTRO DLV 99677 TOS CONECT

Ref. 112930051 | EAN:  8434778017656 
PRECIO 885,00 €
•  Teka Home: electrodomésticos 

inteligentes con conexión Wi-Fi
•  Hob To Hood, conexión automática de la 

campana durante la cocción
• Decorativa vertical de 90 cm
• Sistema de aspiración perimetral
•  Mandos digitales Touch control con 

display blanco
•  Sistema de apertura del panel frontal 

mediante pistón
•  3 velocidades + intensiva
•  Programador del tiempo de aspiración
•  LED / Fresh Air / Motor EcoPower
•  Clasificación energética: A+++

NUEVO

NUEVONUEVO NUEVO

DESCUBRE TEKA HOME
Y OLVIDATE DE LOS LÍMITES



CRISTAL COLOR

Cristal Colors Edition es una colección exclusiva que ha sido creada con la inspiración 
de diferentes elementos urbanos icónicos en las grandes capitales del mundo. 

Ahora, por primera vez puedes combinar los colores en todos los principales 
elementos de tu cocina: horno, campana, placas de gas e inducción, microondas, 

cafetera, compactos, frigorífico, grifo y fregadero.

URBAN COLORS 
CRISTAL 
EDITION
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Colección inspirada en el reflejo nocturno de los grandes ríos urbanos, como 
el Tíber, Sena, Támesis, Danubio o Rhin. Tonos oscuros con acabado elegante, 
que consigue mimetizar los electrodomésticos con el resto de tu cocina, para 
ofrecer un resultado discreto, moderno y único. 

NIGHT
RIVER BLACK

MAESTRO MAESTROPIZZA CRISTAL

Ref. 111000046 | EAN: 8434778017489
PRECIO 900,00 €
• Horno pirolítico multifunción SurroundTemp
• Sistema DUAL CLEAN (Pirólisis+Hydroclean PRO)
•  Función automática 3400 C con piedra y 

espátula especial para preparar una auténtica 
pizza napolitana / 8 funciones

• Sistema de 1 guía Plus-Extension, 5 alturas
• Puerta de cuatro cristales / Soft-Close
• Capacidad: 71 litros brutos / Clasificación: A+

MAESTRO HLB 8400P CRISTAL

Ref. 111000008 | EAN:  8434778007602
PRECIO 735,00 €
• Horno pirolitíco Cristal Color Negro
• Multifunción SurroundTemp - 8 funciones
• Sistema DUAL CLEAN (Pirólisis+Hydroclean PRO)
• Sistema de 1 guia Plus-Extension, 5 alturas
• Puerta de cuatro cristales
• Capacidad: 71 litros brutos 
• Clasificación: A+

MAESTRO STEAKMASTER CRISTAL

Ref. 111000037 | EAN: 8434778012583
PRECIO 1.565,00 €
• Horno pirolítico multifunción SurroundTemp
• Sistema DUAL CLEAN (Pirólisis+Hydroclean PRO)
•  Función STEAKMASTER especial chuletón y  

bandeja de hierro fundido / 12 funciones
• Sistema 2 guías Full+Plus-Extension, 5 alturas
• Puerta de cuatro cristales / Soft-Close
• Display TFT 4” y 20 recetas preprogramadas
• Capacidad: 71 litros brutos / Clasificación: A

MAESTRO HLC 8400 CRISTAL

Ref. 111130003 | EAN:  8434778007633
PRECIO 615,00 €
• Horno compacto Cristal Color Negro
• Multifunción SurroundTemp - 9 funciones
• Sistema de limpieza Hydroclean PRO
• Sistema de 1 guia Plus-Extension, 3 alturas
• Puerta de tres cristales
• Capacidad: 45 litros brutos 
• Clasificación: A+

MAESTRO HLB 8400 CRISTAL

Ref. 111000005 | EAN:  8434778007572
PRECIO 555,00€
• Horno Cristal Color Negro
• Multifunción SurroundTemp - 9 funciones
• Sistema de limpieza Hydroclean PRO
• Sistema de 1 guia Plus-Extension, 5 alturas
• Puerta de dos cristales
• Capacidad: 71 litros brutos
• Clasificación: A+

MAESTRO MLC 8440 CRISTAL

Ref. 111160003 | EAN:  434778007657
PRECIO 900,00 €
• Microondas Compacto CristalColor
• Microondas + grill / 3 funciones de cocinado
•  Touch Control con programación de inicio y paro 

de cocción, cinco alturas de cocinado
• Puerta dos cristales / Ventilación tangencial
•  Desconexión de seguridad en apertura de puerta
• Parrilla reforzada (con sistema antivuelco)
• 5 niveles de potencia como microondas, 1.000 W salida
• Descongelación automática por tiempo y peso

MAESTRO HLB 8700 P CONECT 

Ref. 111000047 | EAN:  8434778017496 
PRECIO 1.030,00 €
•  Teka Home: electrodomésticos inteligentes 

con conexión Wi-Fi / Horno pirolítico multifunción 
SurroundTemp / 12 funciones / DUAL CLEAN: 
pirolítico y HydroClean / Touch Control con 
programador / 20 programas automáticos 
/ Función AirFry, con la FryMaster Box / 
Sistema de 2 guías Plus-Extension, 5 alturas / 
Puerta de 4 cristales / Soft-Close / Capacidad: 
71 litros brutos / Clasificación: A+

NUEVO

MAESTRO KIT FRONTAL VS/CP

Ref. 111890002 | EAN:  8434778008487
PRECIO 70,00 €
• Cristal Color Negro
•  Frontal de cristal para adaptar al:   

- Calientaplatos CP 150 GS  
  (Ref. 111600003 | EAN: 8434778008906) 
- Envasador VS 1520 GS   
  (Ref. 111600004 | EAN:  8434778008913)



CRISTAL COLOR

16

MAESTRO RFD 77820 CRISTAL

Ref. 113430004 | EAN: 8434778001471
PRECIO 2.565,00 €
• Alto 1.898 mm + Ancho 833 mm + Fondo 685 mm
• Motor Inverter y tecnologia IonClean
• Long Life No Frost con 3 circuitos independientes
•  Gourmet Box con SoftClose y regulador de 

temperatura independiente
• 2 VitaCare Box con regulación de la humedad
• Función Vacaciones /ECO
• Iluminación LED e indicador digital de temperatura
• Capacidad Total: 537 litros brutos / A++

MAESTRO RBF 78620 CRISTAL

Ref. 113400006 | EAN:  8434778013405
PRECIO 1.510,00 €
• Alto 2.010 mm + Ancho 595 mm + Fondo 660 mm
• Display electrónico con control de temperatura
• Tecnología IonClean
•  Long Life No Frost con 2 circuitos independientes
• Cajón ZeroBox (22 litros neto)
• 1 VitaCare Box con regulador de la humedad
• Función Vacaciones /ECO / Iluminación LED 
• Capacidad Total: 397 litros brutos / A++

MAESTRO RBF 78720 CRISTAL

Ref. 113400000 | EAN:  8434778003932
PRECIO 1.745,00 €
• Alto 1.920 mm + Ancho 700 mm + Fondo 730 mm
• Display electrónico con control de temperatura
• Tecnología IonClean
• Long Life No Frost con 2 circuitos independientes
• Cajón ZeroBox (24 litros neto)
• 1 VitaCare Box con regulador de la humedad
• Función Vacaciones /ECO / Iluminación LED 
• Capacidad Total: 510 litros brutos / A++

MAESTRO DIAMOND RS15 2C 86

Ref. 115030017 | EAN: 8434778004793
PRECIO 740,00 €
• Ancho 860 mm; Fondo 510 mm
• Freg. cristal negro dos cubetas
• Vidrio templado de seguridad
• Cubetas de acero inoxidable 18/10
• R15 para facilitar limpieza
• Silent Smart, reduce un 50% la rumorosidad
• Desagüe automatico 3½ y sifón
• Profundidad cubetas 200 mm
• Mueble de 80 cm

MAESTRO DIAMOND RS15 1C 1E 86

Ref. 115100011 | EAN: 8434778004731
PRECIO 650,00 €
• Ancho 860 mm; Fondo 510 mm
• Freg. cristal negro de cubeta y escurridor
• Vidrio templado de seguridad
• Cubeta de acero inoxidable 18/10
• R15 para facilitar limpieza
• Silent Smart, reduce un 50% la rumorosidad
• Desagüe automático 3½ y sifón
• Profundidad cubeta 200 mm / Mueble de 50 cm

MAESTRO ARK 938 

Ref. Negro 23938120N | EAN: 8421152134207
PRECIO 335,00 €
• Monomando extraible
• Caño giratorio
• Aireador anti calcáreo
• Maneral extraible una función chorro aireado
• Flexible super resistente

TOTAL IC 915

Ref. Negro 33915020N | EAN: 8421152091364
PRECIO 475,00 €
• Monomando de caño alto
• Caño plano giratorio
• Aireador anti calcáreo integrado en caño

TOTAL  TOP FOT 995 

Ref. Negro 116030023 | EAN: 8434778002102
PRECIO 205,00 €
• Monomando caño alto, Blanco
• Caño giratorio
• Sistema instalación Easy Fix
• Aireador anti calcáreo
• Latiguillos de alta resistencia 3/8”

MAESTRO IZC 63632 MST

Ref.  112510011 | EAN:  8434778011517
PRECIO 665,00 €
• Inducción Cristal Color Negro
• Cristal con bisel frontal
• Touch Control Multislider con programador
•  3 zonas: 1 (Ø150mm) + 1 (Ø215mm) +  

1 (Ø180/320mm)
• Zona paellera 320 mm
•  Recetas directas con sensores control de temperatura
• Funcion Power Plus
• Funcion Stop & Go / Potencia 7.200 W

MAESTRO DLV 98660

Ref. 112930029 | EAN:  8434778011937
PRECIO 765,00 €
• Deco.vertical Cristal Color Negro de 90 cm
• Sistema de aspiración perimetral
• Touch control con programador
• 3 velocidades + intens./ apertura panel piston
• Motor blindado “ ECOPOWER”
• Extracción: min. 290 m3/h-int. 696 m3/h
• Función Fresh Air / Colector de aceite
• Potencia sonora: min. 51 dbA - max. 67 dbA
• Posibilidad instalación sin tubo/Clasificación: A+

MAESTRO ML 8220 BIS CRISTAL

Ref. 112030001 | EAN:  8434778007688
PRECIO 635,00 €
• Microondas Cristal Color Negro
• Base cerámica de calentamiento homogéneo
• Grill Abatilbe, 1200 W
• 5 niveles de potencia, 850 W salida
• 9 menus acceso directo / Inicio rapido 30’
• Mandos electrónicos con reloj digital
• Plato tostador y parrilla reforzada
• Capacidad: 22 litros netos

MAESTRO ML 8200 BIS CRISTAL

Ref.  112060001 | EAN:  8434778016123
PRECIO 415,00 €
•  Microondas + grill Cristal Color Negro
• Grill cuarzo, 1000 W
• 5 niveles de potencia, 700 W salida
• 3 menus acceso directo / Inicio rapido 30’
•  Touch Control con temporizador y display TFT
• Plato giratorio de Ø 24 cm 
• Capacidad: 20 litros netos
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Formado por el tono del elemento más puro y exclusivo: el mármol. 
Presente en nuestra civilización desde hace milenios, está presente en 
algunas de las obras más importantes de la historia de la humanidad, 
de ayer y de hoy. Desde el Partenón al Arco del Triunfo. Del Taj Mahal al 
Duomo. Del Capitolio al Coliseo. Un color que llena de pureza tu cocina.

WHITE
MARBLE

MAESTRO ML 8200 BIS CRISTAL

Ref. 112060002 | EAN:  8434778016130 
PRECIO 435,00 €
•  Microondas + grill Cristal Color Blanco
• Grill cuarzo, 1000 W
• 5 niveles de potencia, 700 W salida
• 3 menús acceso directo / Inicio rapido 30’
•  Touch Control con temporizador y display TFT
• Plato giratorio de Ø 24 cm 
• Capacidad: 20 litros netos

MAESTRO HLC 8400 CRISTAL

Ref. 111130002 | EAN:  8434778007626
PRECIO 615,00 €
• Horno compacto Cristal Color Blanco
• Multifunción SurroundTemp - 9 funciones 
• Limpieza HydrocleanPro
• Sistema de 1 guia Plus-Extension, 3 alturas
• Puerta de tres cristales
• Capacidad: 45 litros brutos 
• Clasificación: A+

MAESTRO HLB 8400 CRISTAL

Ref. 111000004 | EAN:  8434778007565
PRECIO 555,00 €
• Horno Cristal Color Blanco
• Multifunción SurroundTemp - 9 funciones
• Sistema de limpieza Hydroclean PRO
• Sistema de 1 guia Plus-Extension, 5 alturas
• Puerta de dos cristales
• Capacidad: 71 litros brutos
• Clasificación: A+

MAESTRO ML 8220 BIS CRISTAL

Ref. 112030000 | EAN:  8434778007671
PRECIO 635,00 €
• Microondas Cristal Color Blanco
• Base cerámica de calentamiento homogéneo
• Grill Abatilbe, 1200 W
• 5 niveles de potencia, 850 W salida
• 9 menus acceso directo / Inicio rapido 30’
• Mandos electrónicos con reloj digital
• Plato tostador y parrilla reforzada
• Capacidad: 22 litros netos

MAESTRO HLB 8400P CRISTAL

Ref. 111000007 | EAN:  8434778007596
PRECIO 735,00 €
• Horno pirolitíco Cristal Color Negro/Blanco
• Multifunción SurroundTemp - 8 funciones
• Sistema DUAL CLEAN (Pirólisis+Hydroclean PRO)
• Sistema de 1 guia Plus-Extension, 5 alturas
• Puerta de cuatro cristales
• Capacidad: 71 litros brutos 
• Clasificación: A+

MAESTRO KIT FRONTAL VS/CP

Ref. 111890003 | EAN: 8434778008494 
PRECIO 70,00 €
•  Cristal color Blanco
•  Frontal de cristal para adaptar al calientaplatos 

CP 150 GS y envasador VS 1520 GS

MAESTRO VS 1520 GS

Ref. 111600004 | EAN:  8434778008913
PRECIO 565,00 €
• Cajón envasador al vacío Cristal Color sin frontal
• Báscula de cocina
• Soporte para rollo de aluminio y transparente
• Espacio para guardar accesorios
• Autocierre
• Cierre suave

MAESTRO CP 150 GS

Ref. 111600003 | EAN:  8434778008906
PRECIO 405,00 €
•  Cajón calientaplatos Cristal Color Negro sin 

frontal
• Termostato regulable 30-80 ⁰C
• Capacidad para 6 servicios
• Cajon telescópico
• Sistema de apertura push-pull
• Base antideslizante
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STONE
GREY
Gris piedra nacido de las calzadas que recorren el centro de las capitales 
europeas, suelos empedrados con cientos de años de antigüedad que 
combinados con elementos modernos han pasado a ser referentes de  
nuestro diseño y arquitectura. Todo ello para conformar un tono 
cosmopolita y exclusivo para tu cocina.

MAESTRO DIAMOND RS15 1C 1E 86

Ref. 115100012 | EAN: 8434778004748 
PRECIO 650,00 €
• Ancho 860 mm; Fondo 510 mm
• Freg. cristal negro de cubeta y escurridor
• Vidrio templado de seguridad
• Cubeta de acero inoxidable 18/10
• R15 para facilitar limpieza
• Silent Smart, reduce un 50% la rumorosidad
• Desagüe automático 3½ y sifón
• Profundidad cubeta 200 mm / Mueble de 50 cm

MAESTRO RBF 78620 CRISTAL

Ref. 113400007 | EAN:  8434778013412 
PRECIO 1.510,00  €
• Alto 2.010 mm + Ancho 595 mm + Fondo 660 mm
• Display electrónico con control de temperatura
• Tecnología IonClean
• Long Life No Frost con 2 circuitos independientes
• Cajón ZeroBox (22 litros neto)
• 1 VitaCare Box con regulador de la humedad
• Función Vacaciones /ECO
• Iluminación LED 
• Capacidad Total: 379 litros brutos / A++

TOTAL IC 915

Ref. Blanco 33915020W | EAN: 8421152091357 
PRECIO 475,00 €
• Monomando de caño alto
• Caño plano giratorio
• Aireador anti calcáreo integrado en caño

MAESTRO ARK 938 

Ref. Blanco 23938120W | EAN: 8421152134252 
PRECIO 335,00 €
• Monomando extraible
• Caño giratorio
• Aireador anti calcáreo
• Maneral extraible una función chorro aireado
• Flexible super resistente

TOTAL  TOP FOT 995 

Ref. Blanco 116030024 | EAN: 8434778002119 
PRECIO 205,00 €
• Monomando caño alto, Blanco
• Caño giratorio
• Sistema instalación Easy Fix
• Aireador anti calcáreo
• Latiguillos de alta resistencia 3/8”

MAESTRO RBF 78720 CRISTAL

Ref. 113400001 | EAN:  8434778003949
PRECIO 1.745,00 €
• Alto 1.920 mm + Ancho 700 mm + Fondo 730 mm
• Display electrónico con control de temperatura
• Tecnología IonClean
• Long Life No Frost con 2 circuitos independientes
• Cajón ZeroBox (24 litros neto)
• 1 VitaCare Box con regulador de la humedad
• Función Vacaciones /ECO
• Iluminación LED 
• Capacidad Total: 510 litros brutos / A++

MAESTRO DLV 98660    

Ref. 112930030 | EAN:  8434778011944
PRECIO 800,00 €
• Deco.vertical Cristal Color Blanco de 90 cm
• Sistema de aspiración perimetral
• Touch control con programador
• 3 velocidades + intens./ apertura panel piston
• Motor blindado “ ECOPOWER”
• Extracción: min. 290 m3/h-int. 696 m3/h
• Función Fresh Air / Colector de aceite
• Potencia sonora: min. 51 dbA - max. 67 dbA
• Posibilidad instalación sin tubo/Clasificación: A+

MAESTRO IZC 63632 MST

Ref.  112500016 | EAN:  8434778011562
PRECIO 770,00 €
• Inducción Cristal Color Blanco
• Cristal con bisel frontal
• Touch Control Multislider con programador
•  3 zonas: 1 (Ø150mm) +  1 (Ø215mm) + 1 (Ø180/320mm)
• Zona paellera 320 mm
•  Recetas directas con sensores control  

de temperatura
• Funcion Power Plus
• Funcion Stop & Go / Potencia 7.200 W
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MAESTRO HLB 8400P CRISTAL

Ref. 111000009 | EAN:  8434778007619 
PRECIO 735,00 €
• Horno pirolitíco Cristal Color Stone Grey 
• Multifunción SurroundTemp - 8 funciones 
•  Sistema DUAL CLEAN (Pirólisis+Hydroclean 

PRO)
• Sistema de 1 guia Plus-Extension, 5 alturas 
•  Puerta de cuatro cristales 
• Capacidad 71 litros brutos
• Clasificación: A+

MAESTRO HLB 8400 CRISTAL

Ref. 111000006 | EAN:  8434778007589 
PRECIO 555,00 €
• Horno Cristal Color Stone Grey
• Multifunción SurroundTemp - 9 funciones
• Sistema de limpieza Hydroclean PRO
• Sistema de 1 guia Plus-Extension, 5 alturas
• Puerta de dos cristales
• Capacidad: 71 litros brutos
• Clasificación: A+

MAESTRO HLC 8400 CRISTAL

Ref. 111130004  | EAN:  8434778007640 
PRECIO 615,00 €
• Horno compacto Cristal Color Stone Grey
• Multifunción SurroundTemp - 9 funciones
• Limpieza Hydroclean PRO
• Sistema 1 guia Plus-Extension, 3 alturas
• Puerta 3 cristales
• Capacidad: 45 litros brutos 
• Clasificación: A+

MAESTRO MLC 8440 CRISTAL

Ref. 111160004 | EAN:  8434778007664 
PRECIO 900,00 €
• Microondas Compacto CristalColor
• Microondas + grill / 3 funciones de cocinado
•  Touch Control con programación de inicio y paro 

de cocción, cinco alturas de cocinado
• Puerta dos cristales / Ventilación tangencial
•  Desconexión de seguridad en apertura de puerta
• Parrilla reforzada (con sistema antivuelco)
• 5 niveles de potencia como microondas, 1.000 W salida
• Descongelación automática por tiempo y peso

MAESTRO ML 8220 BIS CRISTAL

Ref. 112030002 | EAN:  8434778007695 
PRECIO 635,00 €
• Microondas Cristal Color Stone Grey
• Base cerámica de calentamiento homogéneo
• Grill Abatilbe, 1200 W
• 5 niveles de potencia, 850 W salida
• 9 menus acceso directo / Inicio rapido 30’
• Mandos electrónicos con reloj digital
• Plato tostador y parrilla reforzada
• Capacidad: 22 litros netos

MAESTRO IZC 63630 MST

Ref.  112500019 | EAN:  8434778011616 
PRECIO 830,00 €
• Inducción Cristal Color Stone Grey 
• Cristal con bisel frontal
 • Touch Control Multislider con programador
•  3 zonas: 1 (Ø 215 mm) + 1(Ø150 mm) + 1 doble 

de (Ø 320 / 180 mm)
 • Zona paellera de 320 mm
•  Recetas directas con sensores control de 

temperatura
 • Power Plus / Stop & Go / Potencia 7.200 W

MAESTRO DLV 98660 

Ref. 112930033 | EAN:  8434778011975 
PRECIO 800,00 €
• Deco.vertical Cristal Color Stone Grey de 90 cm
• Sistema de aspiración perimetral
• Touch control con programador
• 3 velocidades + intens./ apertura panel piston
• Motor blindado “ ECOPOWER”
• Extracción: min. 290 m3/h-int. 696 m3/h
• Función Fresh Air / Colector de aceite
• Potencia sonora: min. 51 dbA - max. 67 dbA
• Posibilidad instalación sin tubo/Clasificación: A+

MAESTRO DIAMOND RS15 1C 1E 86

Ref. 115100021 | EAN: 8434778017564 
PRECIO 650,00 €
• Ancho 860 mm; Fondo 510 mm
• Freg. cristal stone grey de cubeta y escurridor
• Vidrio templado de seguridad
• Cubeta de acero inoxidable 18/10
• R15 para facilitar limpieza
• Silent Smart, reduce un 50% la rumorosidad
• Desagüe automático 3½ y sifón
• Profundidad cubeta 200 mm
• Mueble de 50 cm

MAESTRO KIT FRONTAL VS/CP

Ref. 111890004 | EAN: 8434778008500 
Cristal color Stone Grey
PRECIO 70,00 €
•  Frontal de cristal para adaptar al calientaplatos 

CP 150 GS y envasador VS 1520 GS

MAESTRO VS 1520 GS

Ref. 111600004 | EAN:  8434778008913
PRECIO 565,00 €
• Cajón envasador al vacío Cristal Color sin frontal
• Báscula de cocina
• Soporte para rollo de aluminio y transparente
• Espacio para guardar accesorios
• Autocierre
• Cierre suave

MAESTRO CP 150 GS

Ref. 111600003 | EAN:  8434778008906
PRECIO 405,00 €
•  Cajón calientaplatos Cristal Color Negro sin 

frontal
• Termostato regulable 30-80 ⁰C
• Capacidad para 6 servicios
• Cajon telescópico
• Sistema de apertura push-pull
• Base antideslizante

TOTAL  TOP FOT 995 

Ref. 116030046 | EAN: 8434778012828 
PRECIO 205,00 €
•  Monocromado de cocina Stone Grey con 

tratamiento en PVD 
•  Caño giratorio 
•  Aireador anti- calcáreo integrado en 

el caño
•  Larguillos de alimentación de 3/8” de 

alta resistencia
•  Easy Fix


