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¿ELECTRODOMÉSTICOS
INTELIGENTES?
FÁCIL.

VIDA
FÁCIL

¿Más tiempo para disfrutar? Fácil
Zanussi te ofrece una gama de
electrodomésticos muy fáciles de usar que
se encargan de hacer el trabajo duro por ti,
dándote más tiempo para que puedas hacer
las cosas que te gustan de verdad. No tienen
funciones innecesarias, tan solo un diseño
muy actual y las innovaciones tecnológicas
que de verdad importan. Nuestra pasión
es hacerte la vida más fácil, algo en lo que
llevamos trabajando desde 1916.
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HACIENDO LA VIDA
MÁS FÁCIL.
CENTENARIO
ZANUSSI
la historia de zanussi
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ER

1916

1920

1951

1959

1965

Creación de la
compañía Zanussi
por Antonio
Zanussi.

Primera cocina de
leña estándar, con
placa de cocción
de hierro fundido:
AZP.

Primera cocina de
gas.

Primer refrigerador de
“supermercado” que
se descongela automáticamente con dos
compartimentos que
separan el control de
temperatura.

Primer lavavajillas
de Zanussi.
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En Zanussi creemos que la
vida debe ser fácil. Pensamos
que el tiempo que pasa con
su familia y los amigos es más
valioso que el tiempo dedicado
a lavar la ropa o a la limpieza
de su horno.
Siempre hemos hecho un gran
esfuerzo para llegar a formas
inteligentes de hacer nuestro día
más simple y más fácil , como la
capacidad XXL de las lavadoras
o la autolimpieza de los hornos.
Intentamos, a través de nuestros
productos, compartir esta visión
de la vida, y a través de la forma
en la que hablamos, miramos y
actuamos.

Ahora estamos celebrando nuestro
centenario como compañía y
durante todo este año nos gustaría
mirar lo lejos que hemos llegado.
En este año 2016 celebraremos
lo fácil que es tener
electrodomésticos inteligentes.
Vamos a demostrar que nunca hay
que parar ni descansar, para poder
disfrutar de una vida más fácil llena
de buenos momentos.

1990

2012

2013

2014

Creación de los modelos
OZ y Zoe que rompen
la tradicional caja recta y
blanca que se utiliza para
refrigeradores y lavadoras… líneas sorprendentes y diseño interior.

Lanzamiento de la premiada gama de
encastre QUADRO.

Lanzamiento de una
nueva gama de frío y
gama de cocina.

Lanzamiento de una
nueva gama de
lavado.
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FÁCIL
Cocina
frío
lavado
limpieza
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Hagámoslo fácil
Distintos tamaños, programas y funciones…,
elegir los electrodomésticos perfectos para
ti y tu cocina no tiene porqué ser difícil. Por
eso os hemos preparado esta guía fácil.
Simplemente elige todo lo que necesites
para hacer las tareas de la casa, y sigue
disfrutando de las cosas que realmente te
gusta hacer.

12
26
34
60
74

116
121
122
123
124

Lavavajillas
Lavavajillas Integrables

135
142
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LIMPIEZA

Lavadoras
Lavadoras Integrables
Lavasecadoras
Lavadoras Carga Superior
Secadoras

Lavado

86
92
93
94
96
97
101

Frío

Frigoríficos Combi
2 Puertas
Coolers
Congeladores Verticales
TableTops
Frigoríficos Integrables
Congeladores Horizontales

COCINA

08
82
115
132

Hornos
Hornos Compactos y Microondas
Encimeras
Campanas
Cocinas

ZANUSSI EN ACCIÓN
DESCÁRGATE GRATIS
LA APP DE LAYAR

ESCANEA LAS PÁGINAS
CON EL LOGO DE LAYAR

DESCUBRE MÁS
INFORMACIÓN

Con la APP gratis de layar, podrás
ver vídeos y acceder a contenido
con más información sobre
nuestras funciones FÁCIL, siempre
que veas el logotipo de
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ZANUSSI
EN ACCIÓN
La forma más sencilla de saber qué funciones
se adaptan mejor a tus necesidades es ver lo
que son capaces de hacer. En este catálogo
hemos incluido contenido interactivo para
mostrarte las distintas ventajas de nuestros
productos, como la realidad aumentada.
Para acceder sigue los pasos que te
detallamos abajo:

DESCÁRGATE GRATIS
LA APP DE LAYAR

ESCANEA LAS PÁGINAS
CON EL LOGO DE LAYAR

DESCUBRE MÁS
INFORMACIÓN
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CONSEJO FÁCIL
Un bocado apetecible a cualquier hora.
Corta la mitad de una barra de pan en
una cuadrícula, llena los cortes con
aceite de oliva y trozos de tu queso
preferido. Introdúcelo en el horno a
unos 220 ° C hasta que el queso se
derrita. ¡Mmmmmh!
Síguenos en #EasyTeam
zanussi.co.uk/easyteam
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COCINA
FÁCIL

1

2
DESCÁRGATE GRATIS
LA APP DE LAYAR

COCINA

Nuestras cocinas y microondas de libre
instalación están llenos de ideas para facilitarte
la preparación de una deliciosa comida, tanto si
la vas a disfrutar con tu familia y amigos como
si la estás preparando solo para ti. De manera
que ya tienes más tiempo para acomodarte en
el sofá y relajarte.

3
ESCANEA LAS PÁGINAS
CON EL LOGO DE LAYAR

Hornos
Hornos Compactos y Microondas
Encimeras
Campanas
Cocinas

DESCUBRE MÁS
INFORMACIÓN

12
26
34
60
74
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GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONES
DE LA GAMA DE COCINA
FUNCIONES DE LOS hornos

¿Qué es lo
que hacen los
electrodomésticos
de la Gama de
Encastre de
Zanussi, y por qué?
Aquí tienes una
guía rápida para
comprender sus
prácticas funciones,
sus características
de seguridad y
su clasificación
energética.

PYRO

LED

45
CM

Auto Limpieza Pirolítica

INDUCCIÓN

Inducción

Reloj Electrónico

Touch Control

Ventilador Tangencial

Función Booster

Inox Antihuellas

Radiante 4 zonas

Display LED

Radiante 3 zonas

Grill

Radiante 2 zonas

Aqua Clean

Sistema Fácil de
Instalación

Altura
Función de
Descongelación
Cavidad XXL

Vapor

Microondas + Grill
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FUNCIONES DE LAS Encimeras

CM

eficiencia energética

Filtros Modulares de
Aluminio

Puerta Fría Desmontable

Evacuación al Exterior

Termopar de Seguridad

B

Clasificación Energética B

Recirculación

Autoencendido
Electrónico

D

Clasificación Energética D

Luz Halógena

Bloqueo de Seguridad

E

Clasificación Energética E

F

Clasificación Energética F

Control Electrónico

90

SEGURIDAD

COCINA

FUNCIONES DE LAS CAMPAnas

Clasificación Energética A

Ancho

Zanussi 		
Best in Class
Installation 		
en toda la gama
de encastre
La instalación de cualquier
aparato de encastre de la
marca Zanussi necesita solo
85 minutos y 6 herramientas
para su perfecta instalación,
convirtiéndose así en la más
rápida, intuitiva y fácil del
mercado. Solo es necesario
un destornillador para instalar
todos los electrodomésticos de
tu cocina.
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¿COCINAR CON EL HORNO?
FÁCIL.

¿Cómo de
grandes son
por dentro?
ESCANEA CON

Extra grandes. La capacidad interna
está entre las más grandes del
mercado.

XXL

cocinar más de
un plato a la
vez
Sí. Puedes asar un pollo y una pata
de cordero a la vez, por ejemplo; o
hasta tres pizzas grandes.
Gracias a su bandeja para hornear
–un 25% más grande que una
bandeja estándar— podrás también
hornear más de un plato a la vez.
Además puedes elegir entre cinco
niveles de horneado.
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EL HORNO QUE SE
LIMPIA SOLO
pirólisis

2

3

UN SOLO
TOQUE

AUTOLIMPIEZA

UN PAÑO Y
... LISTO

PLUSSTEAM
La nueva función PlusSteam te
permite añadir vapor y humedad a la
comida, siendo idóneo para hornear
repostería, pan pastelería ... y todos
los derivados que conlleven masa.

pIZZA
fácil
El horno incluye un programa
específico que ajustará
automáticamente la temperatura
y las condiciones ideales para
hornear la pizza perfecta. ¿Los
resultados? Siempre disfrutarás de
una base crujiente y unos jugosos
ingredientes.

Carne en su
punto
Limpieza
fácil
Puedes elegir entre un horno
con cavidad esmaltada “Fácil de
Limpiar”; uno con función “Aqua
Clean ”, que se ayuda del vapor
para limpiar; e incluso uno con
“Tecnología Pirolítica” de limpieza
automática.

Nuestros hornos pirolíticos cuentan
con una función inteligente que
aúna la potencia del grill y el
calor de la resistencia inferior. La
combinación perfecta para preparar
deliciosas recetas a base de carne
de cualquier corte.

ENERGÉTICAMENTE
EFICIENTES
Todos los hornos de Zanussi
han obtenido la mejor clasificación energética del mercado,
A y A+.
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COCINA

Activa la función “Pyro” y el horno se
calentará a alta temperatura, dejando
una fina capa de cenizas que podrás
limpiar rápidamente pasando un paño
húmedo. Por seguridad, la puerta
permanecerá bloqueada durante todo
el proceso. No es necesario utilizar
ningún producto de limpieza e incluso
te avisarán cuando tengas que
realizar una limpieza pirolítica.
Durante este proceso un filtro
catalizador se activará con la ayuda
de un elemento térmico quemando
los humos procedentes del proceso
de limpieza.

1

COCINA: HORNO DE VAPOR Y MULTIFUNCIÓN CON PLUSSTEAM

zoS35802XD

ZOB65632XA
LED

LED

• Añade vapor a la cocción tradicional y conseguirás los
mejores y más saludables resultados.
• Capacidad extra grande con más niveles de posición
para las bandejas que aumentan las posibilidades de
cocción.
• Bandejas un 25% más grandes que te permiten
hornear más alimentos al mismo tiempo.
• “Set&Go”: puedes programar el horno para que se
encienda y apague en un momento preciso.

•H
 orno multifunción con función PlusSteam, que añade
humedad a la comida.
•R
 ecomendado para toda clase de repostería, pan,
pastelería e incluso bizcochos y tartas.
•C
 apacidad extra grande con más niveles de posición para
las bandejas un 25% más grandes.
•R
 eloj temporizador: asegúrate fácilmente de que la
comida esté lista a tiempo.
• “ Set&Go”: puedes programar el horno para que se
encienda y apague en el momento preciso.

Especificaciones
––Multifunción 8 funciones
––Inox antihuellas
––Función vapor (25% vapor/75% aire caliente)
––Grill dual para el perfecto dorado y tostado tradicional
––Mandos escamoteables
––No requiere conexión de agua
––Carril 1 nivel
––Kit vapor opcional (para 100% vapor)
––2 bandejas + 1 parrilla

Especificaciones
––Horno multifunción 8 funciones
––Inox antihuellas
––Función PlusSteam: ideal para hornear
––Grill dual para el perfecto dorado y tostado tradicional
––Mandos escamoteables
––Aqua Clean
––Carril 1 nivel
––2 bandejas + 1 parrilla

795 P.V.P.R. €. IVA incluido

505 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 949714004
EAN: 7332543296262

PNC: 949716440
EAN: 7332543405466
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COCINA: HORNOs pirolíticos

zop37932xa

zop37912xK
COCINA

LED
NEW

NEW

•L
 impieza pirolítica que elimina fácilmente los restos de
grasa y la suciedad.
•C
 apacidad extra grande con más niveles de posición
para las bandejas que aumentan las posibilidades de
cocción.
•B
 andejas un 25% más grandes que te permiten
hornear más alimentos al mismo tiempo.
•H
 orno con regulación electrónica de la temperatura que
mantiene el nivel de calor constante.
• “ Set&Go”: puedes programar el horno para que se
encienda y apague en un momento preciso.

• Limpieza pirolítica que elimina fácilmente los restos de
grasa y la suciedad.
• Capacidad extra grande con más niveles de posición
para las bandejas que aumentan las posibilidades de
cocción.
• Bandejas un 25% más grandes que te permiten
hornear más alimentos al mismo tiempo.
• Horno con regulación electrónica de la temperatura
que mantiene el nivel de calor constante.
• “Set&Go”: puedes programar el horno para que se
encienda y apague en un momento preciso.

Especificaciones
––Multifunción 9 funciones
––Inox antihuellas
––Autolimpieza pirolítica 2 ciclos
––Reloj electrónico
––Mandos escamoteables
––Propuesta automática de temperatura
––Carriles 2 niveles
––2 bandejas + 1 parrilla

Especificaciones
––Multifunción 9 funciones
––Inox antihuellas
––Autolimpieza pirolítica 2 ciclos
––Reloj electrónico
––Mandos escamoteables
––Propuesta automática de temperatura
––Carril 1 nivel
––2 bandejas + 1 parrilla

605 P.V.P.R. €. IVA incluido

580 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 949718234
EAN: 7332543470471

PNC: 949718243
EAN: 7332543468362
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COCINA: Hornos multifunción

ZOP37922XK

zob35632xa

zob25602xk

• Limpieza pirolítica que elimina
fácilmente los restos de grasa y la
suciedad.
• Función Grill que acelera y ofrece
un perfecto dorado.
• Avisador de fin de cocción
• Paneles acristalados extraíbles
para facilitar la limpieza del horno.

• Horno multifunción con grill,
ventilado, resistencia superior e
inferior y función de limpieza Aqua
Clean.
• Capacidad extra grande con
más niveles de posición para
las bandejas que aumentan las
posibilidades de cocción.
• Bandejas un 25% más grandes
que te permiten hornear más
alimentos al mismo tiempo.

•H
 orno multifunción con grill,
ventilado, resistencia superior e
inferior y función de limpieza Aqua
Clean.
•C
 apacidad extra grande con
más niveles de posición para
las bandejas que aumentan las
posibilidades de cocción.
•B
 andejas un 25% más grandes que
te permiten hornear más alimentos
al mismo tiempo.

Especificaciones
––Multifunción 8 funciones
––Inox antihuellas
––Autolimpieza pirolítica 1 ciclo
––Reloj electrónico
––Mandos escamoteables negros
––Carril 1 nivel
––2 bandejas + 1 parrilla

Especificaciones
––Multifunción 6 funciones
––Inox antihuellas
––Reloj electrónico
––Aqua Clean
––3 niveles de cocción
––Carriles 2 niveles
––2 bandejas + 1 parrilla

Especificaciones
––Multifunción 6 funciones
––Inox antihuellas
––Reloj electrónico
––Aqua Clean
––3 niveles de cocción
––Carriles opcionales
––2 bandejas + 1 parrilla

455 P.V.P.R. €. IVA incluido

465 P.V.P.R. €. IVA incluido

400 P.V.P.R. €. IVA incluido

NEW

PNC: 944064579
EAN: 7332543299515

Para instalar en columna
el alto del hueco de
encastre debe ser de
590mm
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PNC: 949716215
EAN: 7332543166633

Para instalar en columna
el alto del hueco de
encastre debe ser de
590mm

PNC: 949716213
EAN: 7332543166619

Para instalar en columna
el alto del hueco de
encastre debe ser de
590mm

zob22601bk

zob22601wk

• Horno multifunción con grill y
resistencia superior e inferior.
• Capacidad extra grande con
más niveles de posición para
las bandejas que aumentan las
posibilidades de cocción.
• Bandejas un 25% más grandes
que te permiten hornear más
alimentos al mismo tiempo.
• Avisador de fin de cocción con
función de desconexión automática.

• Horno multifunción con grill y
resistencia superior e inferior.
• Capacidad extra grande con
más niveles de posición para
las bandejas que aumentan las
posibilidades de cocción.
• Bandejas un 25% más grandes
que te permiten hornear más
alimentos al mismo tiempo.
• Avisador de fin de cocción con
función de desconexión automática.

•H
 orno multifunción con grill y
resistencia superior e inferior.
•C
 apacidad extra grande con
más niveles de posición para
las bandejas que aumentan las
posibilidades de cocción.
•B
 andejas un 25% más grandes que
te permiten hornear más alimentos
al mismo tiempo.
•A
 visador de fin de cocción con
función de desconexión automática.

Especificaciones

Especificaciones

Especificaciones

––Multifunción 6 funciones
––Inox antihuellas
––Programador fin cocción
––Aqua Clean
––3 niveles de cocción
––Carriles opcionales
––2 bandejas + 1 parrilla

––Multifunción 6 funciones
––Negro
––Programador fin cocción
––Aqua Clean
––3 niveles de cocción
––Carriles opcionales
––2 bandejas + 1 parrilla

––Multifunción 6 funciones
––Blanco
––Programador fin cocción
––Aqua Clean
––3 niveles de cocción
––Carriles opcionales
––2 bandejas + 1 parrilla

375 P.V.P.R. €. IVA incluido

350 P.V.P.R. €. IVA incluido

350 P.V.P.R. €. IVA incluido

COCINA

zob22601xk

PNC: 949716207
EAN: 7332543166558

Para instalar en columna
el alto del hueco de
encastre debe ser de
590mm

PNC: 949716206
EAN: 7332543166541

Para instalar en columna
el alto del hueco de
encastre debe ser de
590mm

PNC: 949716205
EAN: 7332543166534

Para instalar en columna
el alto del hueco de
encastre debe ser de
590mm
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COCINA: Hornos MULTIFUNCIÓN

ZZB21601XV

ZOB20301XK
NEW

NEW

• Horno multifunción con grill y resistencia superior e
inferior.
• Función Grill que acelera y ofrece un perfecto dorado
• Avisador de fin de cocción.
• Paneles acristalados extraíbles para facilitar la limpieza
del horno.

• Horno multifunción con grill y resistencia superior e
inferior.
• Función Grill que acelera y ofrece un perfecto dorado
• Paneles acristalados extraíbles para facilitar la limpieza
del horno.

Especificaciones

Especificaciones

––Multifunción 6 funciones
––Inox antihuellas
––Programador fin cocción
––Carril 1 nivel
––1 bandeja + 1 parrilla

––Multifunción 4 funciones
––Inox antihuellas
––1 bandeja + 1 parrilla

315 P.V.P.R. €. IVA incluido

255 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 944064750
EAN: 7332543465620
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PNC: 944064528
EAN: 7332543255870

COCINA: Hornos CONVENCIONALES

zoB10401XK

zoB10401WK

• Horno convencional con grill y
resistencia superior e inferior.
• Capacidad extra grande con
más niveles de posición para
las bandejas que aumentan las
posibilidades de cocción.
• Bandejas un 25% más grandes
que te permiten hornear más
alimentos al mismo tiempo.
• Avisador de fin de cocción con
función de desconexión automática.

•H
 orno convencional con grill y
resistencia superior e inferior.
•F
 unción Grill que acelera y ofrece
un perfecto dorado.
• Paneles acristalados extraíbles para
facilitar la limpieza del horno.

•H
 orno convencional con grill y
resistencia superior e inferior.
•F
 unción Grill que acelera y ofrece
un perfecto dorado.
• Paneles acristalados extraíbles para
facilitar la limpieza del horno.

Especificaciones

Especificaciones

Especificaciones

––Convencional 4 funciones
––Inox antihuellas
––3 niveles de cocción
––Aqua Clean
––Puerta desmontable con doble
cristal
––Carriles opcionales
––1 bandeja + 1 parrilla

––Convencional 4 funciones
––Inox antihuellas
––2 niveles de cocción
––Puerta desmontable con doble
cristal
––1 bandeja + 1 parrilla

––Convencional 4 funciones
––Blanco
––2 niveles de cocción
––Puerta desmontable con doble
cristal
––1 bandeja + 1 parrilla

310 P.V.P.R. €. IVA incluido

255 P.V.P.R. €. IVA incluido

255 P.V.P.R. €. IVA incluido

COCINA

zob12401XK

PNC: 949716001
EAN: 7332543166527

Para instalar en columna
el alto del hueco de
encastre debe ser de
590mm

PNC: 944064527
EAN: 7332543255863

Para instalar en columna
el alto del hueco de
encastre debe ser de
590mm

PNC: 944064568
EAN: 7332543268061

Para instalar en columna
el alto del hueco de
encastre debe ser de
590mm

19

COCINA: Hornos POLIVALENTES + ENCIMERAS DEPENDIENTES

ZZU10301XK

ZZU10301WK
NEW

NEW

• Horno polivalente con resistencia superior e inferior.
• Función de calor inferior que ofrece una mayor 		
versatilidad.
• Paneles acristalados extraíbles para facilitar la limpieza
del horno.
• Cavidad interior esmaltada para facilitar la limpieza.

• Horno polivalente con resistencia superior e inferior.
• Función de calor inferior que ofrece una mayor 		
versatilidad.
• Paneles acristalados extraíbles para facilitar la limpieza
del horno.
• Cavidad interior esmaltada para facilitar la limpieza.

Especificaciones
––Convencional 4 funciones
––Inox antihuellas
––2 niveles de cocción
––Puerta desmontable con doble cristal
––1 bandeja + 1 parrilla

Especificaciones
––Convencional 4 funciones
––Blanco
––2 niveles de cocción
––Puerta desmontable con doble cristal
––1 bandeja + 1 parrilla

320 P.V.P.R. €. IVA incluido

295 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 944064726
EAN: 7332543449286
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PNC: 944064725
EAN: 7332543449279

COCINA: Hornos POLIVALENTES + ENCIMERAS DEPENDIENTES

ZEV6041XBA

COCINA

NEW

ZEV6040XBA
NEW

• Encimera radiante dependiente.
• Encimera vitrocerámica de calentamiento rápido y ágil
cocción.
• Zona de cocción de doble diámetro
• Indicadores de calor residual para tu mayor seguridad.
• Encimera de superficie cerámica que te facilita su
limpieza.

• Encimera radiante dependiente.
• Encimera vitrocerámica de calentamiento rápido y ágil
cocción.
• Indicadores de calor residual para tu mayor seguridad.
• Encimera de superficie cerámica que te facilita su
limpieza.

Especificaciones
––Encimera dependiente “Hi-Light”
––Marco Inox
––Zonas:
- Frontal izq: 750/2.200W/120/210mm
- Frontal dcha: 1.200W/145mm
-P
 osterior dcha: 1.800W/180mm
-P
 osterior izq: 1.200W/145mm
––Mandos en el horno

Especificaciones
––Encimera dependiente “Hi-Light”
––Marco Inox
––Zonas:
- Frontal izq: 1.800W/180mm
- Frontal dcha: 1.200W/145mm
-P
 osterior dcha: 1.800W/180mm
- Posterior izq: 1.200W/145mm
––Mandos en el horno

310 P.V.P.R. €. IVA incluido

270 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 949595544
EAN: 7332543170364

PNC: 949595542
EAN: 7332543170340
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COCINA: Hornos
Ficha de producto de acuerdo con
la norma (EU) Nº2002/40/CE

zoS35802xd

ZOB65632XA

ZOP37932XA

zop37912xK

ZOP37922XK

Tipo

Indep. Vapor

Indep. Vapor

Indep. Multifunción

Indep. Multifunción

Indep. Multifunción

Color

Inox antihuellas

Inox Antihuellas

Inox Antihuellas

Inox Antihuellas

Inox Antihuellas

Consumo eléctrico kWh

0,89

0,85

0,69

0,69

0,79

Clasificación energética

A

A

A+

A+

A

Consumo (W/h)/Tiempo cocción
tradicional (min) Bóveda

890/43

930/43

930/43

930/43

790/43

Consumo (W/h)/Tiempo cocción
multifunción (min) Bóveda

880/41

850/41

690/41

690/41

780/41

Clasificación energética medida en modo

Multifunction

Multifunción

Multifunción

Multifunción

Multifunción

Consumo energía cocción tradicional
bóveda(KW/h)

0,89

0,93

0,93

0,93

0,87

Consumo energía cocción multifunción
bóveda (KW/h)

0,88

0,85

0,69

0,69

0,79

Ancho (mm)

594

594

594

594

594

Alto (mm)

594

594

594

594

590

Fondo (mm)

568

568

568

568

560

Ancho hueco encastre (mm)

560

560

560

560

560

Alto hueco encastre (mm)

600

600

600

600

593

Profundo hueco encastre (mm)

550

550

550

550

550

Capacidad (litros)

74

74

74

72

56

-

-

-

Ficha de producto EU

Dimensiones

Funciones de Cocción
Función Vapor
Solera
Bóveda
Cocción tradicional
Cocción tradicional y ventilador
Grill sencillo
Grill doble
-

Grill turbo
Función carne

-

-

Descongelación

-

-

-

-

-

-

-

Función Pizza
Mantener caliente

-

Prestaciones
Autolimpieza pirolítica
Limpieza Aqua Clean
Touch Control/Mandos escamoteables

-/

-

-

-/

-/

-/

Display LED
Propuesta auto. temperatura

-

-

-

Control electrónico temperatura

-

-

-

-

-

-

Temporizador paro programable
Precalentamiento rápido

-

Inicio diferido

-

Cavidad XXL
Niveles de cocción

3

3

3

3

2

Posiciones bandeja

5

5

5

5

4

Rango de temperaturas

50ºC - 250ºC

50ºC - 250ºC

30ºC - 300ºC

30ºC - 300ºC

30ºC - 300ºC

Superficie máxima (cm2) bóveda

1424

1424

1424

1424

1424

Superficie máxima (cm2) solera

-

-

-

-

-

Número de cristales (puerta)

2

2

4

4

4

Carril telescópico

1 nivel

1 nivel

TR2LFVAHA

TR1LV

TR1L

Bloqueo de seguridad niños

-

-

Autodesconexión de seguridad

-

-

Interruptor para luz

-

-

-

-

2/1

2/1

2/1

2/1

2/1

Tensión, V

230

220 - 240

220 - 240

220 - 240

230 - 240

Frecuencia, Hz

50

50

50/60

50/60

50

Cable (m)/Conector enchufe

1,5/-

1,6

1,6

1,6

1,1

Potencia total (W)

2780

2980

3480

3480

2515

Potencia stand by (W)

0,99

0,99

0,99

0,99

1,70

Potencia sonora (dB(A))

45

43

44

44

52

Desmontaje puerta fácil

Luz halógena (1)
Función Demo
Ventilador tangencial
Número de bandejas/parrillas

Datos Técnicos
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zob25602xk

zob22601xk

zob22601bk

zob22601wk

ZZB21601XV

Indep. Multifunción

Indep. Multifunción

Indep. Multifunción

Indep. Multifunción

Indep. Multifunción

Indep. Multifunción

Inox antihuellas

Inox antihuellas

Inox antihuellas

Negro

Blanco

Inox

0,89

0,89

0,89

0,89

0,89

0,83

A

A

A

A

A

A

890/43

890/43

890/43

890/43

890/43

790/43

790/41

880/41

880/41

880/41

880/41

780/41

Multifunction

Multifunction

Multifunction

Multifunction

Multifunction

Multifunction

0,89

0,89

0,89

0,89

0,89

0,83

0,79

0,88

0,88

0,88

0,88

0,82

594

594

594

594

594

594

594

594

594

594

594

590

568

568

568

568

568

560

560

560

560

560

560

560

600

600

600

600

600

593

550

550

550

550

550

550

74

74

74

74

74

65

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-/

-/

-/-

-/-

-/-

-/-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COCINA

zob35632xa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

3

3

3

3

4

5

5

5

5

5

4

50ºC - 250ºC

50ºC - 250ºC

50ºC - 250ºC

50ºC - 250ºC

50ºC - 250ºC

50ºC - 250ºC

1424

1424

1424

1424

1424

1424

-

-

-

-

-

-

2

2

2

2

2

2

2 niveles

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

TR1L

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2/1

2/1

2/1

2/1

2/1

1/1

230

230

230

230

230

220/240

50

50

50

50

50

50

1,5/-

1,5/-

1,5/-

1,5/-

1,5/-

1,1/-

2750

2780

2780

2780

2780

2725

0,99

0,99

-

-

-

-

43

43

43

43

43

52
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COCINA: Hornos
Ficha de producto de acuerdo con
la norma (EU) Nº2002/40/CE

ZOB20301XK

zob12401Xk

ZOB10401XK

ZOB10401WK

zzu10301xk

Tipo

Indep. Convencional

Indep. Convencional

Indep. Convencional

Indep. Vapor

Indep. Convencional

Color

Inox antihuellas

Inox antihuellas

Inox antihuellas

Blanco

Inox antihuellas

Consumo eléctrico kWh

0,79

0,89

0,79

0,79

0,83

Clasificación energética

A

A

A

A

A

Consumo (W/h)/Tiempo cocción
tradicional (min) Bóveda

790/43

890/43

790/43

790/43

790/43

Consumo (W/h)/Tiempo cocción
multifunción (min) Bóveda

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

Clasificación energética medida en modo

Convencional

Convencional

Convencional

Convencional

Convencional

Consumo energía cocción tradicional
bóveda(KW/h)

0,79

0,89

0,79

0,79

0,83

Consumo energía cocción multifunción
bóveda (KW/h)

-

-

-

-

-

Ancho (mm)

594

594

594

594

594

Alto (mm)

590

594

590

590

590

Fondo (mm)

560

568

560

560

560

Ancho hueco encastre (mm)

560

560

560

560

560

Alto hueco encastre (mm)

600

600

600

600

600

Profundo hueco encastre (mm)

550

550

550

550

550

Capacidad (litros)

53

74

58

58

58

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Grill doble

-

-

-

-

-

Grill turbo

-

-

-

-

-

Función carne

-

-

-

-

-

Descongelación

-

-

-

-

-

Función Pizza

-

-

-

-

-

Mantener caliente

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Touch Control/Mandos escamoteables

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

Display LED

-

-

-

-

-

Propuesta auto. temperatura

-

-

-

-

-

Control electrónico temperatura

-

-

-

-

-

Temporizador paro programable

-

-

-

-

-

Precalentamiento rápido

-

-

-

-

-

Inicio diferido

-

-

-

-

-

Cavidad XXL

-

-

-

-

Niveles de cocción

2

2

2

2

1

Posiciones bandeja

4

5

4

4

4

Rango de temperaturas

50ºC - 250ºC

50ºC - 250ºC

50ºC - 250ºC

50ºC - 250ºC

50ºC - 250ºC

Superficie máxima (cm2) bóveda

1130

1424

1130

1130

1130

Superficie máxima (cm2) solera

-

-

-

-

-

Número de cristales (puerta)

2

2

2

2

2

Carril telescópico

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Bloqueo de seguridad niños

-

-

-

-

-

Autodesconexión de seguridad

-

-

-

-

-

Interruptor para luz

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

Tensión, V

230

230

230

230

230/240

Frecuencia, Hz

50

50

50

50

50

Cable (m)/Conector enchufe

1,1/-

1,5/-

1,1/-

1,1/-

1,1/-

Potencia total (W)

1875

2050

1850

1850

1850

Potencia stand by (W)

-

-

-

-

-

Potencia sonora (dB(A))

-

39

47

47

47

Ficha de producto EU

Dimensiones

Funciones de Cocción
Función Vapor
Solera
Bóveda
Cocción tradicional
Cocción tradicional y ventilador
Grill sencillo

Prestaciones
Autolimpieza pirolítica
Limpieza Aqua Clean

Desmontaje puerta fácil

Luz halógena (1)
Función Demo
Ventilador tangencial
Número de bandejas/parrillas

Datos Técnicos
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COCINA: ENCIMERAS DEPENDIENTES
zzu10301wk

zev6041xba

zev6040xba

Indep. Convencional

Tipo

“Hi-Light” Dependiente

“Hi-Light” Dependiente

Blanco

Ancho

60

60

Marco

Marco Inox

Marco Inox

0,83
A

Sistema de fácil instalación
790/43

Dimensiones

-/-

Ancho (mm)

576

576

Convencional

Fondo (mm)

506

506

Alto (mm)

38

38

Ancho hueco encastre (mm)

560

560

Fondo hueco encastre (mm)

490

490

0,83
-

594

Prestaciones
Control electrónico

-

-

560

Programador fin de cocción señal
acústica

-

-

600

Seguridad corte automático

-

-

550

Función Booster

-

-

Función de seguridad para niños

-

-

Calentamiento automático

-

-

Frontal izquierdo tipo

“Hi-Light”

“Hi-Light”

Frontal izquierdo, W/mm

750/2200/120/210

1800/180

Posterior izquierdo tipo

“Hi-Light”

“Hi-Light”

Posterior izquierdo, W/mm

1200/145

1200/145

Frontal derecho tipo

“Hi-Light”

“Hi-Light”

Frontal derecho, W/mm

1200/145

1200/145

Posterior derecho tipo

“Hi-Light”

“Hi-Light”

Posterior derecho, W/mm

1800/180

1800/180

560

58
-

COCINA

590

Zonas de Cocción

-

Datos Técnicos

-/-

Tensión, V

220-240

220-240

-

Frecuencia, Hz

50/60

50/60

Potencia, W

6400

6000

Cable (m)/Conector enchufe

-

-

1
4
50ºC - 250ºC
1130
2
Opcional
1/1
230/240
50
1,1/1850
47
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¿compactos y
MICROONDAS?
FÁCIL
DISEÑO
MODERNO
Todos los electrodomésticos de
la gama QuadroTM, incluidas las
soluciones compactas, están
perfectamente alineados en una sola
“familia” de diseño.
De esta manera los microondas
compactos combinan perfectamente
con nuestros hornos, dispuestos
tanto en fila como en columna.
Son fáciles de instalar, sin
necesidad de recurrir a ningún kit
adicional.
¿Instalar un horno compacto junto a
otro horno principal?
Es una idea perfecta para preparar
una comida para pocas personas, o
para cuando tienes prisa y necesitas
tener varios platos listos a la vez.
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HORNO COMPACTO HORNOS
MULTIFUNCIÓN
MICROONDAS
Un microondas es una herramienta
muy útil para tu cocina. Puede
descongelar, calentar y recalentar
alimentos mucho más rápido que
un horno convencional; y lo hará
todo con la máxima seguridad,
consumiendo el mínimo posible de
energía. Un gran ahorro.

FÁCIL

DESCONGELACIÓN
Con una cavidad de hasta 46
litros se pueden descongelar
más alimentos de una sola
vez. Nuestra ingeniosa función
de descongelación calcula
automáticamente el peso de
los alimentos congelados y
adapta en consecuencia la
duración del programa. Fácil.

COCINA

Incluye funciones similares a
nuestros hornos multifunción
de tamaño estándar. Tan solo la
cavidad es más pequeña.
Una amplia variedad de funciones
muy útiles que te facilitarán la
tarea de preparar la comida diaria:
modos de cocción a temperatura
constante y homogénea, una
función de calentamiento rápido e
incluso la función pizza — perfecta
para obtener una base crujiente
manteniendo sus ingredientes
deliciosamente jugosos.

capacidad
versátil
Muy versátil. La función de “calor
inferior”, por ejemplo, se puede usar
para recalentar alimentos como
tartas o pasteles, manteniendo la
base suave y crujiente.

Nuestros modelos tienen hasta 46
litros de capacidad. La suficiente
para que quepan la mayoría de
platos con facilidad. Así podrás
cocinar más platos de una sola vez.

CONSEJO FÁCIL
Usa un pelador para
añadir un toque mágico de
chocolate en tus postres
favoritos.
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COCINA: hornoS compactoS

ZOR37902XK

ZOK37902XB
45
CM

45
CM

• Limpieza pirolítica de 2 ciclos que elimina fácilmente los
restos de grasa y la suciedad.
• Horno compacto multifunción con grill y resistencia
superior e inferior.
• Grill: sencillo, doble y turbo.
• Regulación electrónica de la temperatura.
• Iluminación halógena para aumentar la visibilidad en el
interior del horno.
• Reloj temporizador: asegúrate fácilmente de que la
comida esté lista a tiempo.
• Bloqueo niños.

• Horno compacto multifunción con grill y resistencia
superior e inferior.
• Grill: sencillo, doble y turbo.
• Regulación electrónica de la temperatura.
• Iluminación halógena para aumentar la visibilidad en el
interior del horno.
• Reloj temporizador: asegúrate fácilmente de que la
comida esté lista a tiempo.
• Bloqueo niños.

Especificaciones

Especificaciones
––Multifunción 10 funciones
––Capacidad L: 44
––Mandos escamoteables
––Clasificación energética A
––Inox antihuellas
––Reloj programador electrónico con desconexión
automática
––2 niveles de cocción
––Carriles opcionales
––1 bandeja + 1 parrilla

––Multifunción 10 funciones
––Capacidad L: 44
––Mandos escamoteables
––Clasificación energética A
––Autolimpieza pirolítica
––Inox antihuellas
––Reloj programador electrónico con desconexión automática
––Mandos escamoteables
––2 niveles de cocción
––Carriles opcionales
––1 bandeja + 1 parrilla

730 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 944066154
EAN: 7332543358663
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570 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 944066228
EAN: 7332543410309

ZOK37901XB

zkg44500xa

• Horno compacto multifunción con grill y resistencia
superior e inferior.
• Grill: sencillo, doble y turbo.
• Regulación electrónica de la temperatura.
• Iluminación halógena para aumentar la visibilidad en el
interior del horno.
• Reloj temporizador: asegúrate fácilmente de que la
comida esté lista a tiempo.
• Bloqueo niños.

•M
 icroondas con potente grill de cuarzo de
1.900 W
•L
 a alarma de fin de programa te avisará cuando los
alimentos estén listos.
•E
 l programa de descongelación por peso te ayudará a
preparar cada comida justo a tiempo.
• Iluminación halógena para aumentar la visibilidad en el
interior del horno.
•P
 anel de control con pulsadores para mayor facilidad
de uso.

Especificaciones
––Multifunción 10 funciones
––Capacidad L: 44
––Mandos fijos
––Clasificación energética A
––Inox antihuellas
––Reloj programador electrónico con desconexión
automática
––2 niveles de cocción
––Carriles opcionales
––1 bandeja + 1 parrilla

Especificaciones
––Microondas + grill
––Capacidad L: 46
––Mandos fijos
––Inox antihuellas
––Potencia de microondas: 1.000 W
––Potencia grill: 1.900 W
––Microondas, grill, microondas + grill
––Programas automáticos y descongelación por peso
––Reloj digital con programador electrónico

535 P.V.P.R. €. IVA incluido

635 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 944066227
EAN: 7332543410293

PNC: 944066053
EAN: 7332543275953
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COCINA

45
CM

COCINA: microondas

zbg26542xa
LED

zbm26542xa
LED

zbm17542xa
LED

• Microondas con potente grill de
cuarzo de 1.000 W.
• Programas automáticos que
cocinan y descongelan con solo
pulsar un botón.
• Programa de descongelación
automática.
• Niveles de potencia variables que
te permitirán cocinar al microondas
con gran facilidad.
• Panel de control con pulsadores.

• Programas automáticos que
cocinan y descongelan con solo
pulsar un botón.
• Programa de descongelación
automática.
• Niveles de potencia variables que
te permitirán cocinar al microondas
con gran facilidad.
• Panel de control con pulsadores.

•P
 rogramas automáticos que
cocinan y descongelan con solo
pulsar un botón.
• Programa de descongelación
automática.
•N
 iveles de potencia variables que
te permitirán cocinar al microondas
con gran facilidad.
•P
 anel de control con pulsadores.

Especificaciones
––Microondas integrable
––Capacidad L: 26
––Grill, microondas, microondas + grill
––Potencia de microondas: 900 W
––Potencia grill: 1.000 W
––Programas automáticos y
descongelación por peso
––Seguridad niños

Especificaciones
––Microondas integrable
––Capacidad L: 26
––Microondas
––Potencia de microondas: 900 W
––Programas automáticos y
descongelación por peso
––Seguridad niños

Especificaciones
––Microondas integrable
––Capacidad L: 17
––Microondas
––Potencia de microondas: 800 W
––Programas automáticos y
descongelación por peso
––Seguridad niños

605 P.V.P.R. €. IVA incluido

565 P.V.P.R. €. IVA incluido

425 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 947608589
EAN: 7332543164806
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PNC: 947608588
EAN: 7332543164790

PNC: 947608590
EAN: 7332543164813

ZSM17100XA

• Horno microondas para calentar, cocinar y dorar al grill.
• Descongelación suave y rápida.
• Temporizador con alarma de fin de cocción.

• Horno microondas para calentar y cocinar.
• Descongelación suave y rápida.
• Temporizador con alarma de fin de cocción.

Especificaciones
––Microondas integrable
––Capacidad L: 20
––Potencia de microondas: 800 W
––Potencia grill: 1.000 W
––Programas automáticos y descongelación
––9 niveles de potencia

Especificaciones
––Microondas integrable
––Capacidad L: 17
––Potencia de microondas: 700 W
––Programas automáticos y descongelación
––9 niveles de potencia

295 P.V.P.R. €. IVA incluido

255 P.V.P.R. €. IVA incluido

COCINA

ZSG20100XA

PNC: 947607342
EAN: 7332543299997

PNC: 947607340
EAN: 7332543299973
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COCINA: compactos
ZOR37902XK

ZOK37902XB

ZOK37901XB

zkg44500xa

Tipo

Multifunción

Horno Compacto

Horno Compacto

Compacto Microondas

Color

Inox antihuellas

Inox antihuellas

Inox antihuellas

Inox antihuellas

Dimensiones
Ancho (mm)

594

594

594

594

Alto (mm)

455

455

455

455

Fondo (mm)

567

567

567

567

Ancho hueco encastre (mm)

560

560

560

560

Alto hueco encastre (mm)

450

450

450

448

Profundo hueco encastre (mm)

550

550

550

550

Capacidad (litros)

44

44

44

46

Funciones de Cocción
Solera

-

Bóveda

-

Cocción tradicional
-

Cocción tradicional y ventilador
Grill sencillo
Grill doble

-

Grill turbo

-

Descongelación

-

Función Pizza

-

Prestaciones
Display LED
-

Temporizador paro programable
Cavidad XXL

-

-

-

-

Niveles de cocción

2

2

2

2

Posiciones bandeja

4

4

4

4

Rango de temperaturas

30ºC - 300ºC

30ºC - 300ºC

30ºC - 300ºC

30ºC - 230ºC

Numero de bandejas/Parrillas

1/1

1/1

1/1

-/1

Superficie máxima (cm2) bóveda

-

-

-

-

Superficie máxima (cm2) solera

-

-

-

-

Número de cristales (puerta)

4

3

3

4

2

2

2

1/1

1/1

1/1

1/1

Autodesconexión de seguridad
Luz halógena

-

Ventilador tangencial
Número de bandejas/parrillas

Datos Técnicos
Tensión V

220-240

220-240

220-240

220/240

Frecuencia, Hz

50

50

50

50

Potencia W

3000

3000

3000

2000

CE/VDE

-

-

-

-

Consumo eléctrico kWh

-

-

-

0,79

Clasificación energética

A

A

A

-

Cable (m)/Conector enchufe

1,5/Schuko

1,5/Schuko

1,5/Schuko

1,5/Schuko

Potencia total (W)

3000

3000

3000

2000

Potencia stand by (W)

0,99

0,99

0,99

0

Potencia sonora (dB(A))

-

48

48

-

-/-

790/47

790/47

-/-

-/-

670/44

670/44

-/-

-

Multifunción

Multifunción

-

-

0,79

0,79

-

-

0,71

0,71

-

Consumos
Consumo (W/h)/Tiempo cocción
tradicional (min) bóveda
Consumo (W/h)/Tiempo cocción
multifunción (min) bóveda
Clasificación energética medida en modo
Consumo energía cocción tradicional
bóveda(KW/h)
Consumo energía cocción multifunción
bóveda (KW/h)
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COCINA: microondas
ZBG26542XA

ZBM26542XA

ZBM17542XA

ZSG20100XA

ZSM17100XA

Tipo de Instalación

Integrable (marco integrado)

Integrable (marco integrado)

Integrable (marco integrado)

Integrable (marco integrado)

Integrable (marco integrado)

Color

Inox antihuellas

Inox antihuellas

Inox antihuellas

Inox antihuellas

Inox antihuellas

Control electrónico

Dimensiones
Ancho (mm)

594

594

594

596

596

Alto (mm)

459

459

371

389

389

Fondo (mm)

437

437

316

343

320

Ancho hueco encastre (mm)

560

562

560

560

560

Alto hueco encastre (mm)

450

450

350

380

380

Profundo hueco encastre (mm)

580

500

300

340

300

Capacidad (litros)

26

26

17

20

17

Potencia
Número de potencias

5

5

5

9

5

Microondas

900

900

800

800

700

Grill

1000

-

-

1000

-

Características
90

90

90

35

35

LCD

LCD

LCD

-

-

Controles push

Electrónicos

Electrónicos

Electrónicos

-

-

-

-

COCINA

Tiempo programación (mins)
Display

Programas automáticos
Cocinado por peso
Descongelación por peso
-

Luz interior
Material cavidad

Acero Inoxidable

Grill de cuarzo
Modos de cocción

Microondas + Grill

Acero esmaltado

Acero esmaltado

Acero esmaltado

Acero esmaltado

-

-

-

-

Microondas

Microondas

Microondas + Grill

Microondas

-

-

245

245

Seguridad niños
Diámetro plato giratorio (mm)

325

325

325

Datos Técnicos
Tensión, V

230

230

230

230/240

230/240

Frecuencia, Hz

50

50

50

50

50

Potencia, W

2400

1300

2400

1250

1050

1,5/

1,5/

1,5/

1,3/

1,3/

CE/VDE
Cable (m)/Conector enchufe
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COCCIÓN rápida
FÁCIL
ESCANEA CON

INDUCCIÓN,
RESPUESTA
rápida
¿Agua hirviendo al instante? Fácil.
Además la cocción con inducción es
el doble de rápida que la cocción con
gas y consigue ahorrarte hasta un
30% de la factura de la luz ya que no
desperdicia energía.

seguridad y
limpieza
La inducción solo calienta la base
del recipiente, lo que la convierte
en la alternativa más segura y más
limpia, ya que lo que se derrame no
se quemará sobre la encimera.

34

encimeras
radiantes

encimera
mixta

Facilidad de uso, reacción más
suave y controles sencillos, la
convierten en la opción más popular
a la hora de pasar de la encimera de
gas a la eléctrica.

Existe también la posibilidad
de optar por una encimera
vitrocerámica que incluya zonas de
inducción y zonas radiantes. Mayor
versatilidad en cuanto a niveles de
cocción y controles más precisos.

COCINA

ZONA
PUENTE
La zona puente Easy Flex te permite
unificar las zonas ofreciendo una
forma de cocinar mucho más
cómoda y versátil, dando paso a
recipientes de formas diversas como
las besugueras.

función
set&go
Llaman a la puerta y estás
cocinando…, activa la función
Stop&Go (“Set&Go”) para guardar
todos los ajustes sabiendo que podrás
continuar con la cocción elegida
anteriormente con solo tocar un botón.
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Encimeras A gAS
Quemador de triple corona, sistema
de encendido automático, termopar
de seguridad... Todo lo necesario
para que los que prefieren cocinas
de gas disfruten cocinando.
Se adaptan a tu Wok, cacerolas
grandes, pequeñas... Especialmente
diseñadas para ser lo más versátiles
posible.

seguridad
Tus cacerolas y sartenes se asientan
perfectamente sobre nuestros
soportes, especialmente diseñados.
Todas nuestras encimeras incluyen
el encendido automático, y si por
casualidad se apaga la llama, cortan
el suministro de gas.
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NOVEDADES
ENCIMERAS
A GAS

Gas on glass
COCINA

Nuevos modelos con un diseño
innovador de líneas más modernas.
Incorporan parrillas de hierro fundido
mucho más resistentes al calor y
duraderas, otorgando también mayor
estabilidad y seguridad a la hora
de apoyar mejor los recipientes.
Su quemador de triple corona
permite cocinar al wok de forma más
eficiente gracias a la intensidad de
su llama. Su nuevo marco con diseño
biselado evita desbordamientos de
líquidos a la vez que le concede un
diseño mucho más actual

Las superficies de cristal de las
encimeras Gas on glass facilitan la
limpieza y le otorga un diseño mucho
más elegante. Los mandos frontales
de acceso directo a los ajustes de
la placa de cocción son mucho más
accesibles y facilitan su uso.

1

1
2

2
6

3
4
3
5

4

Nuevo diseño de la encimera
con perfil biselado. Ayuda a
que la grasa se mantenga en
el interior de la superficie.
Novedoso diseño de las
parrillas, ofreciendo mayor
estabilidad y seguridad de los
recipientes.
Nuevo ángulo de regulación
de la llama - más preciso y
cómodo.
Mayor espacio entre los
mandos. Mayor ergonomía y
facilidad de manejo.

5

Solo 8 mm de altura de la
encimera.

6

Quemador triple corona
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COCINA: encimeras Inducción

ZEM6732FBA
INDUCCIÓN

ZEI6632XBA
INDUCCIÓN

zei6632fbA
INDUCCIÓN

• Encimera de inducción de 3 zonas con
función puente y control Sliding Touch.
• La zona puente “Easy Flex” te
permitirá manejar las dos zonas con
un mismo control.
• Zona de cocción grande para
sartenes de gran tamaño.
• Función “Power Booster” que
amplifica la potencia para una
cocción más rápida.
• “Set&Go”: cuando se haya agotado
el tiempo programado una señal te
avisará.
• Temporizador.

• Tres zonas de cocción, una de ellas
de doble diámetro, para una mayor
versatilidad de cocción.
• Zona de cocción grande para
sartenes y cacerolas de gran tamaño.
• Función “Power Booster” que
amplifica la potencia para una
cocción más rápida.
• Temporizador.

•T
 res zonas de cocción, una de ellas
de doble diámetro, para una mayor
versatilidad de cocción.
•Z
 ona de cocción grande para
sartenes y cacerolas de gran
tamaño.
•F
 unción “Power Booster” que
amplifica la potencia para una
cocción más rápida.
• Temporizador.

Especificaciones
––Inducción
––Sin marco
––Encimera inducción de 60 cm sin
marco
––Display digital y temporizador
––Zonas:
- Post izq/Frontal izq:
2.300/3.200W/210mm
- Frontal dcha:
1.800-2.800-3.500-3.700W/180280mm
––Bloqueo de seguridad

Especificaciones
––Inducción
––Marco Inox
––Display digital y temporizador
––Zonas:
- Frontal izq: 2.300-3.700W/210mm
- Posterior dcha:
1.800-2.800-3.500-3.700W/180280mm
- Posterior izq: 1.400W/145mm
––Bloqueo de seguridad

Especificaciones
––Inducción
––Sin marco
––Display digital y temporizador
––Zonas:
- Frontal izq: 2.300-3.700W/210mm
- Posterior dcha:
1.800-2.800-3.500-3.700W/180280mm
- Posterior izq: 1.400W/145mm
––Bloqueo de seguridad

575 P.V.P.R. €. IVA incluido

535 P.V.P.R. €. IVA incluido

505 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 949595607
EAN: 7332543344390
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PNC: 949595530
EAN: 7332543170227

PNC: 949595529
EAN: 7332543170210

zei6632Bba

INDUCCIÓN

zei6640FBV
INDUCCIÓN

• Tres zonas de cocción, una de ellas
de doble diámetro, para una mayor
versatilidad de cocción.
• Zona de cocción grande para
sartenes y cacerolas de gran
tamaño.
• Función “Power Booster” que
amplifica la potencia para una
cocción más rápida.
• Temporizador.

• Tres zonas de cocción, con zona
semi-grande.
• Función “Power Booster” que
amplifica la potencia para una
cocción más rápida.
• Temporizador.

•F
 lexPower: limita la potencia
máxima de la encimera.
•C
 ocina en menos tiempo con una
encimera de inducción.
•F
 unción “Power Booster” que
amplifica la potencia para una
cocción más rápida.

Especificaciones
––Inducción
––Biselada
––Display digital y temporizador
––Zonas:
- Frontal izq:
2.300-3.700W/210mm
- Posterior dcha:1.800-2.8003.500-3.700W/180-280mm
- Posterior izq: 1.400W/145mm
––Bloqueo de seguridad

Especificaciones
––Inducción
––Sin marco
––Display digital y temporizador
––Zonas:
- Frontal izq: 2.300/3.400W/210mm
- Posterior dcha:
2.300/3.400W/240mm
- Posterior izq: 1.400W/145mm
––Bloqueo de seguridad

Especificaciones
––Inducción
––Sin marco
––Display digital y temporizador
––Zona
- Front. izq: 2.300-3.600W/210mm
- Front. dcha: 1.400-2.500W
/145mm
- Post. dcha: 1.800W/180mm
- Post. izq: 1.800W/180mm
––Bloqueo de seguridad

535 P.V.P.R. €. IVA incluido

390 P.V.P.R. €. IVA incluido

705 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 949595579
EAN: 7332543276332

PNC: 949595599
EAN: 7332543327782

PNC: 949595572
EAN: 7332543250400
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COCINA

INDUCCIÓN

zel6633fbA

COCINA: encimeras Inducción Y Mixta

ZEL6640XBA
INDUCCIÓN

ZEi6840fBA
NEW

INDUCCIÓN

zen6641xba
NEW

INDUCCIÓN

• Cocina en menos tiempo con una
encimera de inducción.
• Función “Power Booster” que
amplifica la potencia para una
cocción más rápida.
• Indicadores de calor residual para
tu mayor seguridad.

• Cocina en menos tiempo con una
encimera de inducción.
• Función “Power Booster” que
amplifica la potencia para una
cocción más rápida.
• Indicadores de calor residual para
tu mayor seguridad.

•E
 ncimera mixta con zonas de
cocción radiantes e inducción.
•Z
 ona de cocción de doble
diámetro.
•F
 unción “Power Booster” que
amplifica la potencia para una
cocción más rápida.
• Indicadores de calor residual para
tu mayor seguridad.

Especificaciones
––Inducción
––Marco Inox
––Display digital y temporizador
––Zona
- Front. izq: 2.300-3.400W/210mm
- Front. dcha: 1.400-2.500W /145mm
- Post. dcha: 1.800W/180mm
- Post. izq: 1.800W/180mm
––Bloqueo de seguridad

Especificaciones
––Inducción
––Sin marco
––Display digital
––Zona
- Front. izq: 2.300/2.800W/210mm
- Front. dcha: 1.200/1.800W /145mm
- Post. dcha: 1.800W/180mm
- Post. izq: 1.200W/145mm
––Bloqueo de seguridad

Especificaciones
––Inducción mixta
––Marco Inox
––Display digital y temporizador
––Zona
- Front. izq. Ind: 2.300-3.700W
/210mm
- Front. dcha. Ind:1.400W/145mm
- Post. dcha: 700-1.700W/120/180mm
- Post. izq: 1.200W/145mm
––Bloqueo de seguridad

665 P.V.P.R. €. IVA incluido

535 P.V.P.R. €. IVA incluido

610 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 949595593
EAN: 7332543326785
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PNC: 949492073
EAN: 7332543376476

PNC: 949595545
EAN: 7332543177493

COCINA: encimeras radiantes

z6123IOK

zev6331bba

• Encimera vitrocerámica de
calentamiento rápido y ágil cocción.
• Control táctil “Easy Touch”.
• Zona de cocción de triple diámetro
para sartenes y cacerolas de gran
tamaño.
• Indicadores de calor residual para
tu mayor seguridad.
• Bloqueo de seguridad para niños.
• Encimera de superficie cerámica
que te facilita su limpieza.

• Encimera vitrocerámica de
calentamiento rápido y ágil cocción.
• Control táctil “Easy Touch”.
• Zona de cocción de triple diámetro
para sartenes y cacerolas de gran
tamaño.
• Indicadores de calor residual para
tu mayor seguridad.
• Encimera de superficie cerámica
que te facilita su limpieza.

•E
 ncimera vitrocerámica de
calentamiento rápido y ágil cocción.
•C
 ontrol táctil “Easy Touch”.
•Z
 ona de cocción de doble diámetro
para sartenes y cacerolas de gran
tamaño.
• Indicadores de calor residual para
tu mayor seguridad.
•B
 loqueo de seguridad para niños.
•E
 ncimera de superficie cerámica
que te facilita su limpieza.

Especificaciones
––Encimera “Hi-Light”
––Sin marco
––Display digital
––Zonas:
- Frontal izq: 1.800W/180mm
- Posterior dcha:
1.050-1.950-2.700W/145-210270mm
- Posterior izq: 1.200W/145mm
––Bloqueo de seguridad

Especificaciones
––Encimera “Hi-Light”
––Sin marco
––Display digital
––Zonas:
- Frontal izq: 1.800W/180mm
- Posterior dcha:
1.050-1.950-2.700W/145-210270mm
- Posterior izq: 1.200W/145mm

Especificaciones
––Encimera “Hi-Light”
––Biselada
––Display digital
––Zonas:
- Frontal izq: 1.800W/180mm
- Posterior dcha: 1.700-2.700W210-270mm
- Posterior izq: 1.200W/145mm
––Bloqueo de seguridad

375 P.V.P.R. €. IVA incluido

335 P.V.P.R. €. IVA incluido

310 P.V.P.R. €. IVA incluido

COCINA

zev6332fba

PNC: 949595524
EAN: 7332543170166

PNC: 949595575
EAN: 7332543258413

PNC: 949595585
EAN: 7332543290192
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COCINA: encimeras radiantes

zev6330Fba

zev6341fba

zev6341xba

• Encimera vitrocerámica de
calentamiento rápido y ágil
cocción.
• Control táctil “Easy Touch”.
• Indicadores de calor residual para
tu mayor seguridad.
• Bloqueo de seguridad para niños.
• Encimera de superficie cerámica
que te facilita su limpieza.

• Encimera vitrocerámica de
calentamiento rápido y ágil cocción.
• Control táctil “Easy Touch”.
• Zona de cocción de doble
diámetro.
• Indicadores de calor residual para
tu mayor seguridad.
• Bloqueo de seguridad para niños.
• Encimera de superficie cerámica
que te facilita su limpieza.

•E
 ncimera vitrocerámica de
calentamiento rápido y ágil cocción.
•C
 ontrol táctil “Easy Touch”.
•Z
 ona de cocción de doble
diámetro.
• Indicadores de calor residual para
tu mayor seguridad.
•B
 loqueo de seguridad para niños.
•E
 ncimera de superficie cerámica
que te facilita su limpieza.

Especificaciones

Especificaciones

Especificaciones

––Encimera “Hi-Light”
––Sin marco
––Display digital
––Zonas:
- Frontal izq: 1.800W/180mm
- Posterior dcha: 2.700W/270mm
- Posterior izq: 1.200W/145mm
––Bloqueo de seguridad

––Encimera “Hi-Light”
––Sin marco
––Display digital
––Zonas:
- Front. izq: 750-2.200W/120-210mm
- Frontal dcha: 1.200W/145mm
- Posterior dcha: 1.800W/180mm
- Posterior izq: 1.200W/145mm
––Bloqueo de seguridad

––Encimera “Hi-Light”
––Marco Inox
––Display digital
––Zonas:
- Front. izq: 750-2.200W/120210mm
- Frontal dcha: 1.200W/145mm
- Posterior dcha: 1.800W/180mm
- Posterior izq: 1.200W/145mm
––Bloqueo de seguridad

255 P.V.P.R. €. IVA incluido

375 P.V.P.R. €. IVA incluido

375 P.V.P.R. €. IVA incluido

NEW

PNC: 949595590
EAN: 7332543304769
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PNC: 949595520
EAN: 7332543170128

PNC: 949595518
EAN: 7332543170104

zev6340xba
zei6632Bba

• Encimera vitrocerámica de calentamiento rápido y ágil
cocción.
• Control táctil “Easy Touch”.
• Zonas de cocción más versátiles.
• Indicadores de calor residual para tu mayor seguridad.
• Bloqueo de seguridad para niños.
• Encimera de superficie cerámica que te facilita su
limpieza.

•E
 ncimera vitrocerámica de calentamiento rápido y ágil
cocción.
•C
 ontrol táctil “Easy Touch”.
•Z
 onas de cocción más versátiles.
• Indicadores de calor residual para tu mayor seguridad.
•B
 loqueo de seguridad para niños.
•E
 ncimera de superficie cerámica que te facilita su
limpieza.

Especificaciones

Especificaciones

––Encimera “Hi-Light”
––Sin marco
––Display digital
––Zonas:
- Frontal izq: 2.300W/210mm
- Frontal derecha: 1.200W/145mm
- Posterior dcha: 1.800W/180mm
- Posterior izq: 1.200W/145mm
––Bloqueo de seguridad

––Encimera “Hi-Light”
––Marco Inox
––Display digital
––Zonas:
- Frontal izq: 2.300W/210mm
- Frontal derecha: 1.200W/145mm
- Posterior dcha: 1.800W/180mm
- Posterior izq: 1.200W/145mm
––Bloqueo de seguridad

335 P.V.P.R. €. IVA incluido

335 P.V.P.R. €. IVA incluido

COCINA

zev6340fba

PNC: 949595515
EAN: 7332543169665

PNC: 949595510
EAN: 7332543169610
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COCINA: encimeras radiantes
ZEV6240FBA
NEW

• Encimera vitrocerámica de calentamiento rápido y ágil
cocción.
• Control táctil “Easy Touch”.
• Indicadores de calor residual para tu mayor seguridad.
• Bloqueo de seguridad para niños.
• Encimera de superficie cerámica que te facilita su
limpieza.

Especificaciones
––Encimera “Hi-Light”
––Sin marco
––Display digital
––Zonas:
- Frontal izq: 2.300W/210mm
- Frontal dcha: 1.200W/145mm
- Posterior dcha: 1.800W/180mm
- Posterior izq: 1.200W/145mm
––Bloqueo de seguridad

270 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 949492071
EAN: 7332543376452
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COCINA: encimeras GAS INDEPENDIENTES
ZGO66334BA
DISPONIBLE
A PARTIR
DE MAYO

NEW

• 	Quemador de triple corona para cocinar al Wok de
forma rápida y fácilmente.
• 	La superficie de cristal de esta encimera te facilita la
limpieza.
• Sistema de encendido automático.
• Sistema de seguridad termopar que desactiva el 		
suministro de gas si la llama se apaga.
• Parrillas de hierro fundido.

COCINA

Especificaciones
––Encimera “Gas on Glass”
––Zonas:
- Frontal izq: 3.000W/100mm
- Posterior izq: 1.000W/54mm
- Frontal derecha: Triple Corona 4.000W/122mm
––Autoencendido electrónico e inyectores para gas
butano incluidos

330 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 949640384
EAN: 7332543467365
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COCINA: encimeras GAS INDEPENDIENTES
zgo63414ba

• La superficie de cristal de esta encimera te facilita la
limpieza.
• Cocción a gas para obtener calor instantáneo.
• Práctico sistema de encendido automático.
• Sistema de seguridad termopar que desactiva el
suministro de gas si la llama se apaga.
• Parrillas de hierro fundido.

Especificaciones
––Encimera “Gas on Glass”
––Zonas:
- Frontal izq: 2.900W/100mm
- Posterior dcha: 1.900W/70mm
- Posterior izq: 1.900W/70mm
- Frontal derecha: 1.000W/54mm
––Autoencendido electrónico e inyectores para gas
butano incluidos

345 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 949620887
EAN: 7332543185979
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ZGO65414BA

zgo62414BA
COCINA

NEW

• La superficie de cristal de esta encimera te facilita la
limpieza.
• Cocción a gas para obtener calor instantáneo.
• Sistema de encendido automático.
• Sistema de seguridad termopar que desactiva el 		
suministro de gas si la llama se apaga.
• Parrillas esmaltadas.

•L
 a superficie de cristal de esta encimera te facilita la
limpieza.
•C
 occión a gas para obtener calor instantáneo.
•S
 istema de encendido automático.
•S
 istema de seguridad termopar que desactiva el
suministro de gas si la llama se apaga.
• Parrillas esmaltadas.

Especificaciones
––Encimera “Gas on Glass”
––Zonas:
- Frontal izq: 1000W/54mm
- Posterior dcha: 1900W/70mm
- Posterior izq: 2900W/100mm
- Frontal derecha: 1900W/70mm
––Autoencendido electrónico e inyectores para gas
butano incluidos

Especificaciones
––Encimera “Gas on Glass”
––Zonas:
- Frontal izq: 2.900W/70mm
- Posterior dcha: 1.900W/70mm
- Posterior izq: 1.900W/70mm
- Frontal derecha: 1.000W/54mm
––Autoencendido electrónico e inyectores para gas
butano incluidos

315 P.V.P.R. €. IVA incluido

290 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 949620888
EAN: 7332543185986

PNC: 949620885
EAN: 7332543185962

47

COCINA: encimeras gas

ZGG76534XA
WOK

ZGG66424XA
WOK

NEW

• Superficie de cocción más amplia que te ofrece más
espacio para trabajar.
• Quemador de triple corona para cocinar al Wok rápida
y fácilmente.
• Modelo con cinco quemadores de distinto tamaño para
satisfacer todas tus necesidades de cocción.
• Sistema de encendido automático.
• Parrillas de hierro fundido.

• Cocción a gas para obtener calor
instantáneo.
• Quemador de triple corona para
cocinar al Wok rápida y fácilmente
• Sistema de encendido automático.
• Sistema de seguridad termopar que desactiva el 		
suministro de gas si la llama se apaga.
• Panel de control frontal con mandos giratorios de 		
acceso fácil.
• Parrillas de hierro fundido.

Especificaciones
––Encimera gas con zona lateral Wok
––Zonas:
- Izq: 4.000W/122mm
- Frontal posterior y frontal centro: 2.000W/70mm
- Posterior dcha: 3.000W/100mm
- Frontal dcha: 1.000W/54mm
––Autoencendido electrónico e inyectores para gas
butano incluidos

Especificaciones
––Encimera gas
––Zonas:
- Frontal izq: 2000W/70mm
- Posterior dcha: 4000W/122mm
- Posterior izq: 2000W/70mm
- Frontal derecha: 1000W/54mm
––Autoencendido electrónico e inyectores para gas
butano incluidos

395 P.V.P.R. €. IVA incluido

305 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 949630558
EAN: 7332543338795
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PNC: 949620853
EAN: 7332543183241

COCINA: encimeras gas

zgg75524xa

ZGG65334XA
WOK

COCINA

WOK

ZGX65424XA
NEW

• Superficie de cocción más amplia
que te ofrece más espacio para
trabajar.
• Quemador de triple corona para
cocinar al Wok rápida y fácilmente.
• Modelo con cinco quemadores
de distinto tamaño para satisfacer
todas tus necesidades de cocción.
• Sistema de encendido automático.
• Parrillas esmaltadas.

• Cocción a gas para obtener calor
instantáneo.
• Quemador de triple corona para
cocinar al Wok rápida y fácilmente
• Sistema de encendido automático.
• Sistema de seguridad termopar 		
que desactiva el suministro de gas
si la llama se apaga.
• Panel de control frontal con
mandos giratorios de acceso fácil.
• Parrillas esmaltadas.

•C
 occión a gas para obtener calor
instantáneo.
•Q
 uemador de triple corona para
cocinar al Wok rápida y fácilmente.
• Sistema de encendido automático.
•S
 istema de seguridad termopar que
desactiva el suministro de gas si la
llama se apaga.
•P
 anel de control frontal con mandos
giratorios de acceso fácil.
•P
 arrillas esmaltadas.

Especificaciones
––Encimera gas con zona central Wok
––Zonas:
- Frontal y posterior izq: 		
2.000W/70mm
- Centro: 4.000W/122mm
- Frontal derecha: 1.000W/54mm
- Posterior dcha: 3.000W/100mm
––Autoencendido electrónico e
inyectores para gas butano
incluidos

Especificaciones
––Encimera gas
––Zonas:
- Frontal izq: 3000W/100mm
- Posterior izq: 1000W/54mm
- Frontal derecha: 4000W/122mm
––Autoencendido electrónico e
inyectores para gas butano
incluidos

Especificaciones
––Encimera gas diseño Xline
––Zonas:
- Frontal: 1.000W/54mm
- Posterior: 2.000W/70mm
- Derecha: 4.000W/122mm
- Izquierda: 2.000W/70mm
––Autoencendido electrónico e
inyectores para gas butano
incluidos

355 P.V.P.R. €. IVA incluido

265 P.V.P.R. €. IVA incluido

305 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 949630441
EAN: 7332543186044

PNC: 949640388
EAN: 7332543467402

PNC: 949640050
EAN: 7332543293728

*Espacio libre
de instalación
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COCINA: encimeras gas

zgg65414xa

zgg62417xa

ZGG67412XA

•C
 occión a gas para obtener calor
instantáneo.
•S
 istema de encendido automático.
•S
 istema de seguridad termopar
que desactiva el suministro de gas
si la llama se apaga.
•P
 anel de control frontal con
mandos giratorios de acceso fácil.
•P
 arrillas esmaltadas.

• Cocción a gas para obtener calor
instantáneo.
• Sistema de seguridad termopar
que desactiva el suministro de gas
si la llama se apaga.
• Mandos en un lateral para mayor
seguridad.
• Parrillas esmaltadas.

•C
 occión a gas para obtener calor
instantáneo.
•S
 istema de seguridad termopar
que desactiva el suministro de gas
si la llama se apaga.
•M
 andos en un lateral para mayor
seguridad.
•P
 arrillas esmaltadas.

Especificaciones
––Encimera gas
––Zonas:
- Frontal izq: 2.000W/70mm
- Frontal derecha: 1.000W/54mm
- Posterior dcha: 3.000W/100mm
- Posterior izq: 2.000W/70mm
––Autoencendido electrónico e
inyectores para gas butano
incluidos

Especificaciones
––Encimera gas
––Zonas:
- Frontal izq: 3.000W/98mm
- Frontal derecha: 1.000W/48mm
- Posterior dcha: 2.000W/62mm
- Posterior izq: 2.000W/62mm
––Inyectores para gas butano
incluidos

Especificaciones
––Encimera gas
––Zonas:
- Frontal izq: 3.000W/100mm
- Frontal derecha: 1.000W/54mm
- Posterior dcha: 2.000W/70mm
- Posterior izq: 2.000W/70mm
––Inyectores para gas butano
incluidos

265 P.V.P.R. €. IVA incluido

225 P.V.P.R. €. IVA incluido

200 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 949620858
EAN: 7332543183296

*Espacio libre
de instalación
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PNC: 949620875
EAN: 7332543185931

PNC: 949640016
EAN: 7332543269112

COCINA: encimeras MODULARES

ZEi3921iba

ZEG3915IXA

• Las encimeras modulares de
inducción de la gama “Domino” se
combinan entre sí para amoldarse a
cualquier tipo de cocina.
• Dos zonas de cocción de distinto
tamaño.
• Superficie cerámica que te facilita
su limpieza.

• Las encimeras modulares de la
gama “Domino” se combinan entre
sí para amoldarse a cualquier tipo
de cocina.
• Dos zonas de cocción de distinto
tamaño.
• Vitrocerámica de calentamiento
rápido.
• Superficie cerámica que te facilita
su limpieza.

•L
 as encimeras modulares de la
gama “Domino” se combinan entre
sí para amoldarse a cualquier tipo
de cocina.
• Panel de control frontal.

Especificaciones
––2 zonas inducción
––Zonas:
- Frontal: 1.400W/140mm
- Posterior: 1.800W/180mm
––Mandos de control giratorios
––Marco Inox

Especificaciones
––Vitrocerámica 2 zonas “Hi-Light”
––Zonas:
- Frontal: 1.200W/145mm
- Posterior: 1.700W/180mm
––Mandos de control giratorios
––Marco Inox

Especificaciones
––Grill modular: 1.000W
––Mando de control giratorio
––Marzo Inox

400 P.V.P.R. €. IVA incluido

270 P.V.P.R. €. IVA incluido

280 P.V.P.R. €. IVA incluido

COCINA

ZES3921IBA

INDUCCIÓN

PNC: 949738678
EAN: 7332543177769

PNC: 949738677
EAN: 7332543177752

PNC: 949738680
EAN: 7332543177783
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COCINA: encimeras gas y modulares

ZEE3921IXA

zgg35214xa

• Las encimeras modulares de la gama “Domino” se
combinan entre sí para amoldarse a cualquier tipo de
cocina.
• Dos zonas de cocción muy versátiles y de distinto
tamaño
• Panel de control frontal con mandos giratorios de
acceso fácil.

• Las encimeras modulares de la gama “Domino” se
combinan entre sí para amoldarse a cualquier tipo de
cocina.
• Práctico sistema de encendido automático.
• Sistema de seguridad termopar que desactiva el
suministro de gas si la llama se apaga.
• Zonas de cocción de tamaños diferentes.

Especificaciones
––Encimera de placas eléctricas Inox
––Zonas
- Frontal: 1.000W/145mm
- Posterior: 1.500W/180mm
––Mandos de control giratorios

Especificaciones
––Encimera de gas Inox
––Zonas:
- Frontal: 1.000W/54mm
- Posterior: 3.000W/100mm
––Mandos de control giratorios
––Autoencendido electrónico e inyectores para gas
butano incluidos
––Termopar de seguridad

205 P.V.P.R. €. IVA incluido

185 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 949738679
EAN: 7332543177776
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PNC: 949738190
EAN: 7332543186082

COCINA: encimeras
ZEM6732FBA

zei6632XbA

zei6632fbA

zei6632Bba

zel6633fbA

zei6640FBV

Tipo

Inducción

Inducción

Inducción

Inducción

Inducción

Inducción

Ancho

60

60

60

60

60

60

Marco

Sin marco

Marco Inox

Sin Marco

Biselada

Sin Marco

Marco Inox

590

576

590

590

590

590

Sistema de fácil instalación

Dimensiones
Ancho (mm)
Fondo (mm)

520

506

520

520

520

520

Alto (mm)

55

55

55

55

60

55

Ancho hueco encastre (mm)

560

560

560

560

560

560

Fondo hueco encastre (mm)

490

490

490

490

490

490

Touch Control

Touch Control

Touch Control

Touch Control

Touch Control

Touch Control

Frontal izquierdo tipo

Inducción

Inducción

Inducción

Inducción

Inducción

Inducción

Frontal izquierdo, W/mm

2300/3200
/210

2300-3700/210

2300-3700/210

2300-3700/210

2300-3400/210

2300-3600/210

Posterior izquierdo tipo

-

Inducción

Inducción

Inducción

Inducción

Inducción

Prestaciones
Control electrónico
Programador fin de cocción señal
acústica

COCINA

Seguridad corte automático
Función Booster
Función de seguridad para niños
Calentamiento automático

Zonas de Cocción

Posterior izquierdo, W/mm

-

1400/145

1400/145

1400/145

1400/145

1800/180

Frontal derecho tipo

Inducción

-

-

-

-

Inducción

Frontal derecho, W/mm

1800/2800 /
3500/3700/
180/280

-

-

-

-

1400-2500/145

Posterior derecho tipo

-

Inducción

Inducción

Inducción

Inducción

Inducción

Posterior derecho, W/mm

-

1800-2800-35003700/280

1800-2800-35003700/180-280

1800-2800-35003700/180-280

2300-3400/240

1800/180

Datos Técnicos
Tensión, V

220/240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

Frecuencia, Hz

50-60

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

Potencia, W

7400

7400

7400

7400

6600

7200

Cable (m)/Conector enchufe

1,5 m/no

1,5/-

1,5/-

1,5/-

1,5/-

1,5/-
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COCINA: encimeras
zeL6640xba

zeI6840Fba

zen6641xba

zev6332fba

z6123iok

zev6331bba

Tipo

Inducción

Inducción

Inducción Mixta

“Hi-Light”

“Hi-Light”

“Hi-Light”

Ancho

60

60

60

60

60

60

Marco

Marco Inox

Sin Marco

Marco Inox

Sin Marco

Sin Marco

Biselada

Sistema de fácil instalación

Dimensiones
Ancho (mm)

576

590

576

590

590

590

Fondo (mm)

506

520

506

520

520

520

Alto (mm)

55

60

55

38

38

38

Ancho hueco encastre (mm)

560

560

560

560

560

560

Fondo hueco encastre (mm)

490

490

490

490

490

490

Touch Control

Touch Control

Touch Control

Touch Control

Touch Control

Touch Control

-

-

-

-

-

-

Prestaciones
Control electrónico
Programador fin de cocción señal
acústica
Seguridad corte automático
Función Booster

-

Función de seguridad para niños
-

Calentamiento automático

-

-

Zonas de Cocción
Frontal izquierdo tipo

Inducción

Inducción

Inducción

“Hi-Light”

“Hi-Light”

“Hi-Light”

Frontal izquierdo, W/mm

2300-3400/210

2300-3800/210

2300-3700/210

1800/180

1800/180

1800/180

Posterior izquierdo tipo

Inducción

Inducción

“Hi-Light”

“Hi-Light”

“Hi-Light”

“Hi-Light”

Posterior izquierdo, W/mm

1800/180

1200/145

1200/145

1200/145

1200/145

1200/145

Frontal derecho tipo

Inducción

Inducción

Inducción

-

-

-

Frontal derecho, W/mm

1400-2500/145

1200-1800/145

1400/145

-

-

-

Posterior derecho tipo

Inducción

Inducción

“Hi-Light”

“Hi-Light”

“Hi-Light”

“Hi-Light”

Posterior derecho, W/mm

1800/180

1800/180

700/1700/120-180

1050/19502700/145/210/270

1050-1950-2700/145210-270

1700-2700/210-270

Datos Técnicos
Tensión, V

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

Frecuencia, Hz

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

Potencia, W

7400

6600

6600

5700

5700

5700

Cable (m)/Conector enchufe

1,5/-

1,5/-

1,5/-

1,5/-

1,5/-

1,5/-
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ZEV6330FBA

zev6341fba

zev6341xba

zev6340fba

zev6340xba

ZEV6240FBA

“Hi-Light”

“Hi-Light”

“Hi-Light”

“Hi-Light”

“Hi-Light”

“Hi-Light”

60

60

60

60

60

60

Biselada

Sin Marco

Marco Inox

Sin Marco

Marco Inox

Sin Marco

590

590

576

590

576

590

520

520

506

520

506

520

38

38

38

38

38

50

560

560

560

560

560

560

490

490

490

490

490

490

Touch Control

Touch Control

Touch Control

Touch Control

Touch Control

Touch Control

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

“Hi-Light”

“Hi-Light”

“Hi-Light”

“Hi-Light”

“Hi-Light”

“Hi-Light”

1800/180

750-2200/120-210

750-2200/120-210

2300/210

2300/210

2300/210

“Hi-Light”

“Hi-Light”

“Hi-Light”

“Hi-Light”

“Hi-Light”

“Hi-Light”

1200/145

1200/145

1200/145

1200/145

1200/145

1200/145

-

“Hi-Light”

“Hi-Light”

“Hi-Light”

“Hi-Light”

“Hi-Light”

-

1200/145

1200/145

1200/145

1200/145

1200/145

“Hi-Light”

“Hi-Light”

“Hi-Light”

“Hi-Light”

“Hi-Light”

“Hi-Light”

2700/270mm

1800/180

1800/180

1800/180

1800/180

1800/180

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

5700

6400

6400

6500

6500

6500

1,5/-

1,5/-

1,5/-

1,5/-

1,5/-

1,5/-

COCINA

-
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COCINA: Encimeras
zgo66334ba

zgo63414ba

ZGO65414BA

Tipo

Gas on glass

Gas on glass

Gas on glass

Color

Negro

Negro

Negro

Ancho (mm)

590

580

590

Fondo (mm)

520

510

520

Alto (mm)

30

30

30

Ancho hueco encastre (mm)

560

550

560

Fondo hueco encastre (mm)

480

470

480

Mandos

Frontales

Laterales

Frontales

Gas butano

Opcional

Opcional

Opcional

Grasera de acero Inox

-

-

-

Parrillas esmaltadas

3

4

4

Dimensiones

Prestaciones

Gas natural
Autoencendido electronico
Termopar

Juego inyectores butano/Gas natural

/

/

/

Zonas de Cocción
Frontal derecho, W/mm

4000/122

1000/54

1900/70

Posterior derecho, W/mm

-

1900/70

1900/70

Frontal izquierdo, W/mm

3000/100

2900/100

1000/54

Posterior izquierdo, W/mm

1000/54

1900/70

2900/100

Central, W/mm

-

-

-

Frecuencia, Hz

50-60

50

50-60

Tension, V

220-240

230

220-240

Datos Técnicos
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zgo62414ba
Tipo

Gas on glass

Color

Negro

ZGG76534XA

Inox

ZGG66424XA

zgg75524xa

ZGG65334XA

Encimera a Gas

Encimera a Gas

Encimera a Gas

Inox

Inox

Negro

Dimensiones
Ancho (mm)

580

744

594

744

590

Fondo (mm)

510

510

510

510

520

Alto (mm)

40

30

30

30

30

Ancho hueco encastre (mm)

550

700

560

560

560

Fondo hueco encastre (mm)

470

480

480

480

480

Mandos

Laterales

Frontales

Frontales

Frontales

Frontales

Gas butano

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

4 de hierro fundido

3

3

Prestaciones

Gas natural
Autoencendido electronico
Termopar
-

Parrillas esmaltadas

4

Juego inyectores butano/Gas natural

3 de hierro fundido
/

/

/

/

COCINA

Grasera de acero Inox

/

Zonas de Cocción
Frontal derecho, W/mm

1000/54

1000/54

1000/54

1000/54

4000/122

Posterior derecho, W/mm

1900/70

3000/100

4000/122

3000/100

-

Frontal izquierdo, W/mm

2900/70

2000/70

2000/70

2000/70

3000/100

Posterior izquierdo, W/mm

1900/70

4000/122

2000/70

2000/70

1000/54

Central, W/mm

-

2000/70

-

4000/122

-

Datos Técnicos/Consumos
Frecuencia, Hz

50

50

50-60

50

50-60

Tension, V

230

230

220-240

230

220-240
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COCINA: Encimeras
ZGX65424XA

zgg65414xa

zgg62417xa

zgg67412xa

Tipo

Encimera a Gas

Encimera a Gas

Encimera a Gas

Encimera a Gas

Color

Inox

Inox

Inox

Inox

Dimensiones
Ancho (mm)

594

594

580

580

Fondo (mm)

510

510

500

500

Alto (mm)

30

30

30

36

Ancho hueco encastre (mm)

560

560

550

550

Fondo hueco encastre (mm)

480

480

470

470

Mandos

Frontales

Frontales

Laterales

Laterales

Gas butano

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

2

2

2

1

Prestaciones

Gas natural
Autoencendido electronico
Termopar
Grasera de acero Inox
Parrillas esmaltadas
Juego inyectores butano/Gas natural

/

/

/

/

Zonas de Cocción
Frontal derecho, W/mm

1000/54

1000/54

1000/48

1000/54

Posterior derecho, W/mm

4000/122

3000/100

2000/62

2000/70

Frontal izquierdo, W/mm

2000/70

2000/70

3000/98

3000/100

Posterior izquierdo, W/mm

2000/70

2000/70

2000/62

2000/70

Central, W/mm

-

-

-

-

Frecuencia, Hz

50

50

50

50

Tension, V

230

230

230

230

Datos Técnicos
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ZEi3921IBA

ZES3921IBA

ZEG3915IXA

ZEE3921IXA

zgg35214xa

Tipo

Modular Induccion

Modular “Hi-Light”

Modular Grill

Modular Eléctrica

Modular Gas Natural

Marco

Inox

Inox

Inox

Inox

Inox

Dimensiones
Ancho (mm)

290

290

290

290

290

Fondo (mm)

510

510

510

510

510

Alto (mm)

44

44

30

44

30

Ancho hueco encastre (mm)

270

270

270

270

270

Fondo hueco encastre (mm)

490

490

490

490

490

Termopar

Prestaciones
Seguridad corte automático

-

-

-

-

Autoencendido electronico

-

-

-

-

Zonas inducción/Power

2

-

-

-

-

Zonas “Hi-Light”

-

2

-

-

-

Zonas gas/Eléctricas

-/-

-/-

-/-

-/

/-

COCINA

Sistema de fácil instalación

Zonas de Cocción
Frontal, W/mm

1400/140

1200/145

1000/-

1000/145

1000/54

Posterior, W/mm

1800/180

1700/180

-

1500/180

3000/100

Datos Técnicos/Consumos
Cable
Tensión, V

230

230

230

230

230

Frecuencia, Hz

50

50

50

50

50

Potencia, W

3200

2900

1000

2500

-
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COCINA
FÁCIL

Amplias
posibilidadEs
En Zanussi hemos querido crear
una gama de campanas que se
adapte a todas las necesidades.
Los diseños, los tamaños, los
motores, los acabados... Todo
está pensado para encontrar una
solución que se adapte a tu cocina.
Tanto si buscas una campana con
personalidad para dar un toque
especial a tu cocina, como si lo
que prefieres es mantenerla oculta,
tenemos lo que buscas. Ahora con
nuevos diseños con panel negro.
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CAMPANAS
DECORATIVAS
COCINA

Con nuestras campanas
decorativas, ya sean de isla o
montadas contra la pared, te
garantizamos que no solo tendrás
la mejor capacidad de extracción
e iluminación, sino que también le
darás un toque de elegancia a tu
cocina.

¿limpiar la
campana?
Fácil

CAMPANAS
EXTRAÍBLES Y
TRADICIONALES

Sus filtros se pueden lavar en el
lavavajillas en unos minutos y sin
gran esfuerzo.

Las más discretas. Con cualquiera
de estas dos opciones podrás
ganar espacio de almacenaje extra
en los armarios encima de ellas.
Además en el caso de las extraíbles
no sabrás ni que están ahí hasta
que no tires de lateral y se pongan
en marcha.

Además con los filtros de carbón
podrás utilizarla sin incluso
necesitar salida al exterior.

61

COCINA: CAMPANAS ISLA CUBIA/STILO

ZHC4284X

ZHS92350XA
45
CM

D

LED

90
CM

D

• Con esta campana podrás diseñar una bonita y
acojedora cocina.
• Campana con iluminación cenital halógena.
• Filtros de aluminio aptos para el lavavajillas.

•C
 ampana extractora para colocar en isla.
•A
 hora mejor iluminación gracias a sus luces LED.
•F
 iltros de aluminio aptos para el lavavajillas.

Especificaciones
––Isla Inox de 45 cm
––4 velocidades + 1 intensiva/1 motor y 1 turbina
––Botones electrónicos push
––4 lámparas halógenas de 20W
––1 filtro metálico lavable/Filtro de carbón opcional
EFF72
––Potencia extracción: intensiva 700/Máx. 610/Mín. 345
––Potencia sonora: intensiva 70/Máx. 67/Mín. 56

Especificaciones
––Isla Inox de 90 cm
––4 luces LED
––3 filtros metálicos lavables
––Filtro de carbón opcional EFF72
––Extensión chimenea opcional K9506X
––Flujo de aire: Máx. 370/Mín. 210
––Potencia sonora: Máx. 63/Mín. 52

1.190 P.V.P.R. €. IVA incluido

785 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 942492365
EAN: 8015138013251
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PNC: 942492867
EAN: 7332543396818

COCINA: CAMPANAS DECORATIVAS ELEKTRA/SPOT NG PLUS

ZHC62650XA

ZHC92650XA

ZHC86540XA

LED

CM

90
CM

B

LED

60
CM

B

D
• Campana decorativa de 3 velocidades. • Campana decorativa de 3
• Diseño de panel negro.
velocidades.
• Control electrónico.
• Ahora mejor iluminación gracias a
• Ahora mejor iluminación gracias a
sus luces LED.
sus luces halógenas.
• Filtros de aluminio aptos para el
• Filtro de aluminio apto para el lavavajillas. lavavajillas.

•C
 ampana decorativa de 3
velocidades.
•A
 hora mejor iluminación gracias a
sus luces LED.
•F
 iltros de aluminio aptos para el
lavavajillas.

Especificaciones

Especificaciones

Especificaciones

––Decorativa Inox de 80 cm
––2 lámparas halógenas de 20W
––1 filtro metálico lavable
––Indicador de filtros de grasa y
carbón saturado
––Filtro de carbón type14 incluido
––Extensión chimenea opcional
K5008X
––Válvula antirretorno
––Flujo de aire: Máx. 647/Mín. 256
––Potencia sonora: Máx. 68/Mín. 45

––Decorativa Inox de 90 cm
––2 luces LED
––3 filtros metálicos lavables
––Filtro de carbón opcional type15
––Extensión chimenea opcional
K9416X
––Válvula antirretorno
––Flujo de aire: Máx. 603/Mín. 240
––Potencia sonora: Máx. 69/Mín. 46

––Decorativa Inox de 60 cm
––2 luces LED
––2 filtros metálicos lavables
––Filtro de carbón opcional type15
––Extensión chimenea opcional
K9416X
––Válvula antirretorno
––Flujo de aire: Máx. 603/Mín. 240
––Potencia sonora: Máx. 69/Mín. 46

770 P.V.P.R. €. IVA incluido

440 P.V.P.R. €. IVA incluido

375 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 942122766
EAN: 7332543220731

PNC: 942150304
EAN: 7332543397785

PNC: 942150305
EAN: 7332543397792

63

COCINA

80

COCINA: CAMPANAS DECORATIVAS/SPOT NG/STILO

ZHC92661XA

ZHC74X
90
CM

C

ZHC62661XA
70
CM

E

60
CM

C

• Campana decorativa de 3
velocidades.
• Iluminación halógena.
• Filtros de aluminio aptos para el
lavavajillas.

• Campana extractora de diseño muy
moderno.
• Ajuste sencillo del nivel de
potencia.
• Los filtros de aluminio se pueden
lavar cómodamente en el
lavavajillas.

•C
 ampana decorativa de 3
velocidades.
• Iluminación halógena.
•L
 os filtros de aluminio se pueden
lavar cómodamente en el
lavavajillas.

Especificaciones

Especificaciones

Especificaciones

––Decorativa Inox de 90 cm
––2 luces halógenas
––3 filtros metálicos lavables
––Filtro de carbón opcional type15
––Extensión chimenea opcional
K9416X
––Flujo de aire: Máx. 600/Mín. 256
––Potencia sonora: Máx. 67/Mín. 45

––Decorativa Inox de 70 cm
–– 3 velocidades /1 motor y 2 turbinas
–– Botones push
–– 2 lámparas halógenas de 28W
–– 2 filtros metálicos lavables/Filtro de
carbón opcional EFF72
–– Extensión chimenea opcional K9536X
–– Potencia extracción: Máx. 380/Mín.
210
–– Potencia sonora: Máx. 58/Mín. 48

––Decorativa Inox de 60 cm
––2 luces halógenas
––2 filtros metálicos lavables
––Filtro de carbón opcional type15
––Extensión chimenea opcional K9416X
––Flujo de aire: Máx. 600/Mín. 256
––Potencia sonora: Máx. 67/Mín. 45

400 P.V.P.R. €. IVA incluido

385 P.V.P.R. €. IVA incluido

350 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 942122983
EAN: 7332543382576
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PNC: 942492627
EAN: 7332543200108

PNC: 942122984
EAN: 7332543382583

COCINA: CAMPANAS value/strip

ZHC7141X

ZHC9131X
CM

E

70
CM

E

60
CM

E

• Campana decorativa con
iluminación cenital halógena.
• Panel de control deslizante que
simplifica al máximo el ajuste del
nivel de potencia.
• Los filtros de aluminio se pueden
lavar cómodamente en el
lavavajillas.

• Campana extractora de diseño
clásico.
• Ajuste sencillo del nivel de
potencia.
• Los filtros de aluminio se pueden
lavar cómodamente en el
lavavajillas.

•C
 ampana decorativa con
iluminación cenital halógena.
•P
 anel de control deslizante que
simplifica al máximo el ajuste del
nivel de potencia.
•L
 os filtros de aluminio se pueden
lavar cómodamente en el
lavavajillas.

Especificaciones

Especificaciones

Especificaciones

––Decorativa Inox 90 cm
––3 velocidades /1 motor y 1 turbina
––Control manual deslizante
––2 lámparas halógenas de 28W
––3 filtros metálicos lavables/Filtro de
carbón opcional EFF75
––Potencia extracción: Máx. 400/Mín.
230
––Potencia sonora: Máx.64/Mín.52

––Decorativa Inox 70 cm
––3 velocidades /1 motor y 2 turbinas
––Control manual deslizante
––2 lámparas halógenas de 28W
––2 filtros metálicos lavables/Filtro de
carbón opcional EFF62
––Potencia extracción: Máx. 410/Mín.
265
––Potencia sonora: Máx. 61/Mín. 49

––Decorativa Inox 60 cm
––3 velocidades /1 motor y 1 turbina
––Control manual deslizante
––1 lámpara halógena de 28W
––1 filtro metálico lavable/Filtro de
carbón opcional EFF75
––Potencia extracción: Máx. 400/Mín.
230
––Potencia sonora: Máx. 64/Mín. 52

270 P.V.P.R. €. IVA incluido

255 P.V.P.R. €. IVA incluido

200 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 942492629
EAN: 7332543200122

min. 620
max. 995

PNC: 942490317
EAN: 7332543199815

PNC: 942492628
EAN: 7332543200115

min. 620
max. 995
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COCINA

90

ZHC6131X

COCINA: CAMPANAS EXTRAÍBLES

ZHP92370XA

ZHp622nX

ZHP62370XA
90
CM

D

60

NEW

CM

D

60

NEW

CM

F

• Campana extractora extraíble.
• Campana extractora extraíble.
•C
 ampana extractora extraíble.
• Iluminación con lámparas 		
• Iluminación con lámparas 		
• Iluminación halógena.
Fluorescentes.
Fluorescentes.
•L
 os filtros de aluminio se pueden
• Los filtros de aluminio se pueden
• Los filtros de aluminio se pueden
lavar cómodamente en el
lavar cómodamente en el lavavajillas.
lavar cómodamente en el lavavajillas. lavavajillas.
• Encastrable en mueble de 60 y 90 cm.

Especificaciones
––Extraíble de 90 cm
––3 velocidades /1 motor y 2 turbinas
––2 lámparas fluorescentes
––4 filtros metálicos lavables
––Filtro de carbón opcional Type60 (1)
––Flujo de aire: Máx. 448/Mín. 224
––Potencia sonora: Máx. 62/Mín. 48

Especificaciones
––Extraíble de 60 cm
––3 velocidades /1 motor y 2 turbinas
––2 lámparas fluorescentes
––4 filtros metálicos lavables
––Filtro de carbón opcional Type60 (1)
––Flujo de aire: Máx. 448/Mín. 224
––Potencia sonora: Máx. 62/Mín. 48

Especificaciones
––Extraíble Inox y negro de 60 cm
––3 velocidades /2 motores y 2
turbinas
––Cuerpo negro frontal Inox
––2 lámparas halógenas de 28W
––2 filtros metálicos lavables/Filtro de
carbón opcional EFF57
––Potencia extracción: Máx. 305/Mín.
160
––Potencia sonora: Máx. 64/Mín. 55

335 P.V.P.R. €. IVA incluido

270 P.V.P.R. €. IVA incluido

225 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 942150479
EAN: 7332543476091

Encastrable en mueble
de 60 y 90 cm.

66

PNC: 942150480
EAN: 7332543476107

PNC: 942490321
EAN: 7332543199853

COCINA: CAMPANAS FLEXA/MILLENNIO

ZHp615x

ZHt620X

ZHp615w
CM

E

60
CM

E

60
CM

E

• Campana extractora extraíble.
• Iluminación halógena.
• Los filtros de aluminio se pueden
lavar cómodamente en el
lavavajillas.

• Campana extractora extraíble.
• Iluminación halógena.
• Los filtros de aluminio se pueden
lavar cómodamente en el
lavavajillas.

•C
 ampana extractora de instalación
muy sencilla.
• Iluminación halógena.
•L
 os filtros de aluminio se pueden
lavar cómodamente en el
lavavajillas.

Especificaciones
––Extraíble Inox de 60 cm
––3 velocidades /1 motor y 2
turbinas
––2 lámparas halógenas de 28W
––1 filtro metálico lavable/Filtro de
carbón opcional EFF75
––Potencia extracción: Máx. 300/Mín.
190
––Potencia sonora: Máx. 62/Mín. 50

Especificaciones
––Extraíble blanca de 60 cm
––3 velocidades /1 motor y 2 turbinas
––2 lámparas halógenas de 28W
––1 filtro metálico lavable/Filtro de
carbón opcional EFF75
––Potencia extracción: Máx. 300/Mín.
190
––Potencia sonora: Máx. 62/Mín. 50

Especificaciones
––Tradicional Inox de 60 cm
––3 velocidades /2 motores y 1
turbina
––Control manual deslizante
––2 lámparas halógenas de 28W
––1 filtro metálico lavable/Filtro de
carbón opcional EFF57
––Potencia extracción: Máx. 365/Mín.
230
––Potencia sonora: Máx. 70/Mín. 64

175 P.V.P.R. €. IVA incluido

165 P.V.P.R. €. IVA incluido

200 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 942490316
EAN: 7332543199808

PNC: 942490314
EAN: 7332543199785

PNC: 942492665
EAN: 7332543206735
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COCINA

60

COCINA: CAMPANAS MILLENNIO/7CUARENTA

ZHt620w

ZHt630x
60
CM

E

ZHt630w
60
CM

E

60
CM

E

• Campana extractora de instalación
muy sencilla.
• Iluminación halógena.
• Los filtros de aluminio se pueden
lavar cómodamente en el
lavavajillas.

• Campana extractora de instalación
muy sencilla.
• Iluminación halógena.

•C
 ampana extractora de instalación
muy sencilla.
• Iluminación halógena.

Especificaciones

Especificaciones

Especificaciones

––Tradicional blanca de 60 cm
––3 velocidades /2 motores y 1
turbina
––Control manual deslizante
––2 lámparas halógenas de 28W
––1 filtro metálico lavable/Filtro de
carbón opcional EFF57
––Potencia extracción: Máx. 365/Mín.
230
––Potencia sonora: Máx. 70/Mín. 64

––Tradicional Inox y negro de 60 cm
––3 velocidades /1 motor y 1 turbina
––Control manual deslizante
––Cuerpo negro frontal Inox
––1 lámpara halógena de 28W
––1 filtro papel/Filtro de carbón opcional EFF57
––Potencia extracción: Máx. 190/Mín.
110
––Potencia sonora: Máx. 65/Mín. 48

––Tradicional blanca de 60 cm
––3 velocidades /1 motor y 1 turbina
––Control manual deslizante
––1 lámpara halógena de 28W
––1 filtro papel/Filtro de carbón opcional EFF57
––Potencia extracción: Máx. 190/Mín.
110
––Potencia sonora: Máx. 65/Mín. 48

190 P.V.P.R. €. IVA incluido

135 P.V.P.R. €. IVA incluido

125 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 942492666
EAN: 7332543206742
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PNC: 942490342
EAN: 7332543206650

PNC: 942490341
EAN: 7332543206643

COCINA

69

COCINA: campanas
ZHC4284X

ZHS92350XA

ZHC86540XA

ZHC92650XA

ZHC62650XA

Tipo

Isla

Isla

Decorativa

Decorativa

Decorativa

Color

Inox

Inox

Inox

Inox

Inox

Clasificación

D

D

D

B

B

Ancho (mm)

448

898

798

898

598

Alto min. (mm)

750

800

1100

622

622

Alto max. (mm)

1200

1000

1350

1152

1152

Profundidad (mm)

483

676

420

450

450

Diámetro de salida (mm)

150

120

120

150

150

Velocidades de aspiración

4+Intensivo

3

3

3

3

Tipo de control

Electrónico

Mecánico Push

Electrónico

Mecánico Push

Mecánico Push

Número de filtros

1

3 metálicos lavables

1

3 metálicos lavables

2 metálicos lavables

Tipo de filtro

Cassette Aluminio

Cassette Aluminio

Cassette Aluminio

Cassette Aluminio

Cassette Aluminio

Filtro de carbón opcional

1/EFF72

1/EFF72

1/type14 incluído

1/type15

2/type15

Extensión chimenea

-

opcional K9506X

opcional K5008X

opcional K9416X

K9416X

-

Dimensiones

Prestaciones
Evacuación externa
Recirculación

Tipo de Iluminación
-

-

-

Número de luces

4

4 LED

2

2 LED

2 LED

Potencia de iluminación

20

1,1

20

2,5

2,5

Intensiva

70

-

-

-

-

Máxima

67

61

68

67

67

Mínima

56

46

45

45

45

Máxima

69

63

71

69

74

Mínima

55

52

47

46

65

Intensiva

700

-

-

-

-

Máxima

610

370

647

603

603

Mínima

345

210

256

240

240

Intensiva

410

-

-

-

-

Máxima

370

-

-

329

329

Mínima

260

-

-

220

220

Tensión, V

230

230

220-240

220-240

220-240

Frecuencia, Hz

50

50

50-60

50

50

Cable (m)/Conector enchufe

1,9/-

2,1/Euro Moulded

1,5/Schuko

1,3/Euro Moulded

1,3/Euro Moulded

Presión máx. (Pa)

520

220

484

70

70

Absorción del motor (W)

275

150

230

262

255

Válvula antirretorno

-

-

Distancia encimera eléctrica Min. (mm)

650

650

500

500

500

Distancia encimera gas Min. (mm)

650

650

650

650

650

Halógena

Potencia Sonora dB(A)
En evacuación externa:

En recirculación:

Potencia de Extracción m3/h
En evacuación externa:

En recirculación:

Datos Técnicos

Seguridad
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ZHC74X

ZHC62661XA

ZHC9131X

ZHC7141X

ZHC6131X

Decorativa

Decorativa

Decorativa

Decorativa

Decorativa

Decorativa

Inox

Inox

Inox

Inox

Inox

Inox

C

E

C

E

E

E

898

698

598

898

698

598

622

930

622

620

740

620

1152

1260

1152

995

1040

995

450

470

450

471

502

471

150

120

150

150

120

150

3

3

3

3

3

3

Mecánico Push

Mecánico Push

Mecánico Push

Mecánico deslizante

Mecánico deslizante

Mecánico deslizante

3 metálicos lavables

2

2 metálicos lavables

3

2

1

Cassette Aluminio

Cassette Aluminio

Cassette Aluminio

Cassette Aluminio

Cassette Aluminio

Cassette Aluminio

1/type15

1/EFF72

1/type15

2/EFF75

2/EFF 62

2/EFF75

K9416X

K9536X

K9416X

-

-

-

2

2

2

2

2

1

20

28

20

28

28

28

-

-

-

-

-

-

67

58

67

64

62

64

45

48

45

52

49

52

74

60

74

70

61

70

65

45

64

65

48

65

-

-

-

-

-

-

600

380

600

400

410

400

256

210

256

230

265

230

-

-

-

-

-

-

329

290

330

260

290

260

220

170

220

205

200

205

220-240

230

220-240

220-240

230

220-240

50

50

50

50

50

50

1,3/Euro Moulded

2,1/Euro Moulded

1,3/Euro Moulded

1,8/Euro Moulded

1,8/Euro Moulded

1,8/Euro Moulded

185

220

185

205

265

205

120

150

120

125

125

125

-

-

-

-

500

650

500

650

650

500

650

650

650

650

650

650

COCINA

ZHC92661XA

-
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COCINA: campanas
ZHP92370XA

ZHP62370XA

ZHp622NX

ZHp615x

ZHp615w

Tipo

Extraíble

Extraíble

Extraíble

Extraíble

Extraíble

Color

Inox

Inox

Inox

Inox

Blanco

Eficiencia

D

D

F

F

F

598

Dimensiones
Ancho (mm)

898

598

598

598

Alto min. (mm)

-

-

-

-

-

Alto max. (mm)

395

395

-

175

175

Profundidad (mm)

280

280

300

280

280

Diámetro de salida (mm)

150

150

120

150

150

3

Prestaciones
Evacuación externa
Recirculación
Velocidades de aspiración

3

3

3

3

Tipo de control

Mecánico deslizante

Mecánico deslizante

Rotatorio

Mecánico deslizante

Mecánico deslizante

Número de filtros

1

1

2

1

1

Tipo de filtro

Aluminium

Aluminium

Cassette Aluminio

Cassette Aluminio

Cassette Aluminio

Filtro de carbón opcional

1/Type 60

1/Type 60

2/EFF57

1/EFF75

1/EFF75

Extensión chimenea

-

-

-

-

-

Tipo de Iluminación
Halógena
Número de luces

2

2

2

2

2

Potencia de iluminación

-

-

28

28

28

-

Potencia Sonora dB(A)
En evacuación externa:
Intensiva

-

-

-

-

Máxima

62

62

64

62

62

Mínima

48

48

55

50

50

En recirculación:
Máxima

67

67

63

61

61

Mínima

55

55

54

49

49

-

Potencia de Extracción m3/h
En evacuación externa:
Intensiva

-

-

-

-

Máxima

448

448

305

300

300

Mínima

224

224

160

190

190

-

-

-

-

-

En recirculación:
Intensiva
Máxima

352

352

230

225

225

Mínima

185

185

135

155

155

220

Datos Técnicos
Tensión, V

220-240

220-240

230

220

Frecuencia, Hz

50-60

50-60

50

50

50

Cable (m)/Conector enchufe

1,5/Schuko

1,5/Schuko

1,8/Schuko

1,8/Euro Moulded

1,8/Euro Moulded

Presión máx. (Pa)

295

295

260

180

180

Absorción del motor (W)

170

170

276

125

125

Válvula antirretorno

-

-

-

-

Distancia encimera eléctrica Min. (mm)

500

500

650

500

500

Distancia encimera gas Min. (mm)

650

650

650

650

650

Seguridad

72

ZHt620w

ZHt630x

ZHt630w

Tradicional

Tradicional

Tradicional

Tradicional

Inox

Blanco

Inox

Blanco

E

E

E

E

598

598

598

598

-

-

-

-

-

-

-

-

450

450

482

482

120

120

120

120

3

3

3

3

Mecánico deslizante

Mecánico deslizante

Mecánico deslizante

Mecánico deslizante

1

1

1

1

Papel

Papel

Papel

Papel

2/EFF57

2/EFF57

1/EFF57

1/EFF57

-

-

-

-

2

2

1

1

28

28

28

28

-

-

-

-

70

70

65

65

64

64

48

48

65

65

58

58

54

54

49

49

-

-

-

-

365

365

190

190

230

230

110

110

-

-

-

-

270

270

150

150

180

180

90

90

220-240

220-240

220-240

220-240

50

50

50

50

1,8/Euro Moulded

1,8/Euro Moulded

1,8/Euro Moulded

1,8/Euro Moulded

300

300

180

180

220

220

70

70

-

-

-

-

650

650

650

650

650

650

650

650

COCINA

ZHt620X
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COCINA: cocinas

ZCV65311XA
A

ZCV65201WA
LCD

60
CM

A

-10%

60
CM

• Combinación ideal: encimera vitrocerámica con horno
multifunción.
• “Set&Go”: puedes programar la cocina para que se
encienda o se apague cuando quieras.
• Horno de gran capacidad que te permite cocinar más
alimentos al mismo tiempo.
• La función especial “Easy Pizza” hornea las pizzas a la
perfección.

•C
 ombinación ideal: encimera vitrocerámica con horno
multifunción.
•T
 emporizador: te avisa cuando tu plato está listo.
•H
 orno de gran capacidad que te permite cocinar más
alimentos al mismo tiempo.
•L
 a función especial “Easy Pizza” hornea las pizzas a la
perfección.

Especificaciones

Especificaciones

––Cocina con horno multifunción y encimera vitrocerámica
––4 zonas “Hi-Light”:
- Zona frontal dcha: 1.200W/140mm
- Zona frontal izq: 1.700W/180mm
- Zona posterior izq: 1.200W/140mm
- Zona posterior dcha: 1.700W/180mm
––Horno y grill eléctricos
––Horno multifunción: 5 funciones
––Horno 4 posiciones de bandeja
––Indicador de calor residual
––Limpieza catalítica
––1 parrilla/1 bandeja esmaltada

––Cocina con horno multifunción y encimera vitrocerámica
––4 zonas “Hi-Light”:
- Zona frontal dcha: 1.200W/140mm
- Zona frontal izq: 1.700W/180mm
- Zona posterior izq: 1.200W/140mm
-Z
 ona posterior dcha: 1.700W/180mm
––Horno y grill eléctricos
––Horno multifunción: 5 funciones
––Horno 4 posiciones de bandeja
––Indicador de calor residual
––Esmalte antiadherente “Clean Enamel”
––Puerta horno fácil limpieza
––1 parrilla/1 bandeja esmaltada

745 P.V.P.R. €. IVA incluido

705 P.V.P.R. €. IVA incluido

Aparato Alto x Ancho x Fondo(mm): 868 x 600 x 600

Aparato Alto x Ancho x Fondo(mm): 858 x 600 x 600

PNC: 943004542
EAN: 7332543313235
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PNC: 943004432
EAN: 7332543286072

A

-10%

COCINA

ZCV550G1XA

ZCV540G1WA
50
CM

A

50
CM

• Nueva puerta de cristal para una mejor visibilidad y
limpieza.
• Horno de gran capacidad en una cocina compacta de
reducidas dimensiones.
• Función “Easy Pizza” para un horneado perfecto.

• Nueva puerta de cristal para una mejor visibilidad y
limpieza.
• Horno de gran capacidad en una cocina compacta de
reducidas dimensiones.
• Función “Easy Pizza” para un horneado perfecto.

Especificaciones

Especificaciones

––Cocina con horno multifunción y encimera vitrocerámica
––4 zonas “Hi-Light”:
- Zona frontal dcha: 1.200W/140mm
- Zona frontal izq: 1.700W/180mm
- Zona posterior izq: 1.200W/140mm
- Zona posterior dcha: 1.700W/180mm
––Horno multifunción: 5 funciones
––Indicador de calor residual
––Esmalte antiadherente “Clean Enamel”
––Puerta horno de fácil limpieza
––1 parrilla + 2 bandejas esmaltadas

––Cocina con horno eléctrico y encimera vitrocerámica
––4 zonas “Hi-Light”:
- Zona frontal dcha: 1.200W/140mm
- Zona frontal izq: 1.700W/180mm
- Zona posterior izq: 1.200W/140mm
-Z
 ona posterior dcha: 1.700W/180mm
––Horno 4 posiciones de bandeja
––Indicador de calor residual
––Esmalte antiadherente “Clean Enamel”
––Puerta horno fácil limpieza
––1 Parrilla + 2 bandejas esmaltadas

600 P.V.P.R. €. IVA incluido

570 P.V.P.R. €. IVA incluido

Aparato Alto x Ancho x Fondo(mm): 858 x 500 x 600

Aparato Alto x Ancho x Fondo(mm): 858 x 500 x 600

PNC: 943004762
EAN: 7332543396955

PNC: 943004759
EAN: 7332543394258
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COCINA: cocinas

ZCG61211XA

ZCG61211WA
60

60

• Cocina a gas con encendido automático fácil de usar.
• Horno de gran capacidad que te permite cocinar más
alimentos al mismo tiempo.
• Cavidad del horno de esmalte liso para facilitar la
limpieza.
• La función especial “Easy Pizza” hornea las pizzas a la
perfección.

•C
 ocina a gas con encendido automático fácil de usar.
•H
 orno de gran capacidad que te permite cocinar más
alimentos al mismo tiempo.
•C
 avidad del horno de esmalte liso para facilitar la
limpieza.
•L
 a función especial “Easy Pizza” hornea las pizzas a la
perfección.

Especificaciones
––Cocina con horno y encimera de gas
––4 quemadores de gas butano:
- Zona frontal dcha: 1.000W/55mm
- Zona frontal izq: 3.000W/102mm
- Zona posterior izq: 2.000W/71mm
-Z
 ona posterior dcha: 2.000W/71mm
––Horno y grill a gas
––Temporizador de cocción
––Horno 4 posiciones de bandeja
––Tapa cristal
––Termopar de seguridad
––Autoencendido electrónico
––1 parrilla + 2 bandejas esmaltadas

Especificaciones
––Cocina con horno y encimera de gas
––4 quemadores de gas butano:
- Zona frontal dcha: 1.000W/55mm
- Zona frontal izq: 3.000W/102mm
- Zona posterior izq: 2.000W/71mm
-Z
 ona posterior dcha: 2.000W/71mm
––Horno y grill a gas
––Temporizador de cocción
––Horno 4 posiciones de bandeja
––Tapa metálica
––Termopar de seguridad
––Autoencendido electrónico
––1 parrilla + 2 bandejas esmaltadas

500 P.V.P.R. €. IVA incluido

490 P.V.P.R. €. IVA incluido

Aparato Alto x Ancho x Fondo(mm): 855 x 600 x 600

Aparato Alto x Ancho x Fondo(mm): 855 x 600 x 600

CM

PNC: 943003296
EAN: 7332543313228
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CM

PNC: 943003295
EAN: 7332543313211

COCINA

ZCG510G1XA

ZCG510G1WA
50

50

• Nueva puerta de cristal para una mejor visibilidad y
limpieza.
• Horno de gran capacidad en una cocina compacta de
reducidas dimensiones.
• Función “Easy Pizza” para un horneado perfecto.

• Nueva puerta de cristal para una mejor visibilidad y
limpieza.
• Horno de gran capacidad en una cocina compacta de
reducidas dimensiones.
• Función “Easy Pizza” para un horneado perfecto.

Especificaciones
––Cocina con horno y encimera de gas
––4 quemadores de gas:
- Zona frontal dcha: 2.000W/71mm
- Zona frontal izq: 3.000W/102mm
- Zona posterior izq: 1.000W/55mm
-Z
 ona posterior dcha: 2.000W/71mm
––Horno y grill a gas
––Horno 4 posiciones de bandeja
––Tapa cristal
––Termopar de seguridad
––Autoencendido electrónico
––1 parrilla + 2 bandejas esmaltadas

Especificaciones
––Cocina con horno y encimera de gas
––4 quemadores de gas:
- Zona frontal dcha: 2.000W/71mm
- Zona frontal izq: 3.000W/102mm
- Zona posterior izq: 1.000W/55mm
-Z
 ona posterior dcha: 2.000W/71mm
––Horno y grill a gas
––Horno 4 posiciones de bandeja
––Tapa metálica
––Termopar de seguridad
––Autoencendido electrónico
––1 parrilla + 2 bandejas esmaltadas

435 P.V.P.R. €. IVA incluido

425 P.V.P.R. €. IVA incluido

Aparato Alto x Ancho x Fondo(mm): 855 x 500 x 600

Aparato Alto x Ancho x Fondo(mm): 855 x 500 x 600

CM

PNC: 943003362
EAN: 7332543396948

CM

PNC: 943003361
EAN: 7332543396931
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COCINA: cocinas

ZCG210H1WA

ZCG212G1XA
50

ZCG210J1WA
50

CM

50

CM

CM

• Nueva puerta de cristal para una
mejor visibilidad y limpieza.
• Horno de gran capacidad en una
cocina compacta de reducidas
dimensiones.
• Función “Easy Pizza” para un
horneado perfecto.

• Nueva puerta de cristal para una
mejor visibilidad y limpieza.
• Horno de gran capacidad en una
cocina compacta de reducidas
dimensiones.
• Función “Easy Pizza” para un
horneado perfecto.

• Nueva puerta de cristal para una
mejor visibilidad y limpieza.
• Horno de gran capacidad en una
cocina compacta de reducidas
dimensiones.
• Función “Easy Pizza” para un
horneado perfecto.

Especificaciones

Especificaciones

Especificaciones

––Cocina con horno y encimera de gas
––4 quemadores de gas:
- Zona frontal dcha: 2.600W/102mm
- Zona frontal izq: 2.000W/71mm
- Zona posterior izq: 2.000W/71mm
- Zona posterior dcha: 1.000W/55mm
––Horno y grill a gas
––Horno 4 posiciones de bandeja
––Temporizador de cocción
––Tapa cristal
––Termopar de seguridad
––Autoencendido electrónico
––1 parrilla + 2 bandejas esmaltadas

––Cocina con horno y encimera de gas
––4 quemadores de gas:
- Zona frontal dcha: 2.600W/55mm
- Zona frontal izq: 2.000W/71mm
- Zona posterior izq: 2.000W/71mm
- Zona posterior dcha: 1.000W/55mm
––Horno y grill a gas
––Horno 4 posiciones de bandeja
––Temporizador de cocción
––Tapa metálica
––Termopar de seguridad
––Autoencendido electrónico
––1 parrilla + 2 bandejas esmaltadas

––Cocina con horno y encimera de gas
––3 quemadores de gas:
- Zona frontal: 2.600W/102mm
- Zona posterior izq: 2.000W/71mm
- Zona posterior dcha: 1.000W/55mm
––Horno y grill a gas
––Horno 4 posiciones de bandeja
––Tapa metálica
––Termopar de seguridad
––1 parrilla + 1 bandeja esmaltada

425 P.V.P.R. €. IVA incluido

410 P.V.P.R. €. IVA incluido

395 P.V.P.R. €. IVA incluido

Aparato Alto x Ancho x Fondo(mm): 850 x 500 x 500

Aparato Alto x Ancho x Fondo(mm): 850 x 500 x 500

PNC: 943003360
EAN: 7332543396924
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PNC: 943003358
EAN: 7332543396900

PNC: 943003359
EAN: 7332543396917

Aparato Alto x Ancho x Fondo(mm): 850 x 500 x 500

COCINA: ACCESorios
S.trun1Lv

tr1LfV_H

tr1LfstV_H

Carriles telescópicos 1 altura, con salida
parcial, válidos para toda la gama de
hornos excepto horno de vapor.

Carriles telescópicos 1 altura, con salida
completa, válidos para toda la gama de
hornos excepto horno de vapor.

Carriles telescópicos 1 altura, con salida
completa, válidos para hornos de vapor.

69 P.V.P.R. €. IVA incluido

89 P.V.P.R. €. IVA incluido

89 P.V.P.R. €. IVA incluido

EFF57

EFF62

EFF72

Filtro de carbón para campanas
ZHP622NX, ZHP622W, ZHT630W,
ZHT630X, ZHT620X, ZHT620W.

Filtro de carbón para campana
ZHC7141X.

Filtro de carbón para campanas
ZHC4284X, ZHC74X, ZHS92350XA.

44 P.V.P.R. €. IVA incluido

67 P.V.P.R. €. IVA incluido

55 P.V.P.R. €. IVA incluido

EFF75

type15

Filtro de carbón para campanas
ZHP615W, ZHC6131X, ZHP615X,
ZHC9131X.

Filtro de carbón para campanas
ZHC62661XA, ZHC92661XA,
ZHC92650XA, ZHC62650XA.

44 P.V.P.R. €. IVA incluido

44 P.V.P.R. €. IVA incluido

K9506X

K9536X

K9416X

Extensión chimenea ZHS92350XA
min. 1.515/max.1.720 mm.

Extensión chimenea ZHC74X
min. 1.520/max. 1.950 mm

Extensión chimenea ZHC62661XA,
ZHC92661XA, ZHC92650XA,
ZHC62650XA, 1.170mm

240 P.V.P.R. €. IVA incluido

144 P.V.P.R. €. IVA incluido

240 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 949779666
EAN: 7332543310357

PNC: 944189411
EAN: 7332543307517

PNC: 944189414
EAN: 7332543307548

S.STEAMKIT
Kit Vapor 100% para horno
ZOS35802XD.

COCINA

159 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 949779641
EAN: 7332543234349

PBOX-6IR
Protector cajón para vitros Inducción
con easy-fix de 60 cm, tanto inducción
como “Hi-Light”.

70 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 944189313
EAN: 7332543069156

PNC: 942492257
EAN: 8015138900070

PNC: 942492436
EAN: 7332543079568

PNC: 942492263
EAN: 8015138900711

PNC: 942492258
EAN: 8015138900322

PNC: 942492262
EAN: 8015139906019

PNC: 942122164
EAN: 8009279571954

PNC: 942492266
EAN: 8015138900742

PNC: 942122039
EAN: 8009279591761
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COCINA: cocinas
ZCV65311XA

ZCV65201WA

ZCV550G1XA

ZCV540G1WA

ZCG61211XA

Inox Antihuellas

Blanco

Inox

Blanco

Inox Antihuellas

Alto (mm)

868

858

858

858

855

Ancho (mm)

600

600

500

500

600

Fondo (mm)

600

600

600

600

600

Tipo

Vitrocerámica

Vitrocerámica

Vitrocerámica

Vitrocerámica

Gas

Posterior izquierdo tipo

“Hi-Light”

“Hi-Light”

“Hi-Light”

“Hi-Light”

Quemador semirápido

Posterior izquierdo, W/mm

1200/140

1200/140

1200/140

1200/140

2000/71

Posterior derecho tipo

“Hi-Light”

“Hi-Light”

“Hi-Light”

“Hi-Light”

Quemador auxiliar

Posterior derecho, W/mm

1200/140

1700/180

1700/180

1700/180

2000/71

Frontal izquierdo tipo

“Hi-Light”

“Hi-Light”

“Hi-Light”

“Hi-Light”

Quemador rápido

Frontal izquierdo, W/mm

1800/180

1700/180

1700/180

1700/180

3000/102

Frontal derecho tipo

“Hi-Light”

“Hi-Light”

“Hi-Light”

“Hi-Light”

Quemador semirápido

Frontal derecho, W/mm

1800/180

1200/140

1200/140

1200/140

1000/55

Frontal central tipo

-

-

-

-

-

Frontal central, W/mm

-

-

-

-

-

Autoencendido

-

-

-

-

Termopar seguridad

-

-

-

-

Color

Dimensiones

Características encimera

-

Indicador calor residual

Características horno
Tipo

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Gas

Capacidad (L)

56

56

56

58

53

Multifunción/Convencional

Multifunción

Multifunción

Multifunción

Convencional

Convencional

Grill

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Gas

Niveles de cocción

2

2

2

1

1

Posiciones bandeja

4

4

4

4

4

Número de cristales (Puerta)

2

2

2

2

2

-

-

Funciones
Solera
Bóveda

-

Cocción convencional
-

Turbo

-

-

Grill
-

Grill+Rustidor
Descongelar

-

-

-

-

-

-

-

Cristal

-

-

-

-

2/1

1/1

-

-

Prestaciones
Tapa

-

-

Luz interior
Temporizador

Digital

Señal acústica
Nº Bandejas/Parrillas

1/1

1/1

1/2

Desmontaje puerta fácil
Kit Gas Natural*

Eficiencia
Eficiencia energética

A

A - 10%

A

A

-

Consumo energía (KW/h)

0,89

0,89

0,89

0,79

-

Frecuencia, Hz

50

50

50

50

50

Tensión, V

230

230

230

230

230

Potencia total, W

7835

8485

5800

5800

20,6

Cable

No

No

No

No

Longitud de cable

-

-

-

-

1,2

Enchufe

No

No

No

No

Euro Moulded

Datos técnicos

*El coste del cambio de clichés de butano a gas natural no está incluido en el PVPR.
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ZCG510G1XA

ZCG510G1WA

ZCG212G1XA

ZCG210H1WA

ZCG210J1WA

Blanco

Inox

Blanco

Inox

Blanco

Blanco

855

855

855

850

850

850

600

500

500

500

500

500

600

600

600

500

500

500

Gas

Gas

Gas

Gas

Gas

Gas

Quemador semirápido

Quemador auxiliar

Quemador auxiliar

Quemador semirápido

Quemador semirápido

Quemador semirápido

2000/71

1000/55

1000/55

2000/71

2000/71

2000/71

Quemador auxiliar

Quemador semirápido

Quemador semirápido

Quemador auxiliar

Quemador auxiliar

Quemador auxiliar

2000/71

2000/71

2000/71

1000/55

1000/55

1000/55

Quemador rápido

Quemador rápido

Quemador rápido

Quemador semirápido

Quemador semirápido

-

3000/102

3000/102

3000/102

2000/71

2000/71

-

Quemador semirápido

Quemador semirápido

Quemador semirápido

Quemador rápido

Quemador rápido

-

1000/55

2000/71

2000/71

2600/102

2600/102

-

-

-

-

-

-

Quemador rápido

-

-

-

-

-

COCINA

ZCG61211WA

2600/102
-

Termopar

Termopar

Termopar

Termopar

Termopar

-

-

-

-

-

-

Gas

Convencional

Convencional

Gas

Gas

Gas

53

53

53

53

53

53

Convencional

Convencional

Convencional

Convencional

Convencional

Convencional

Gas

Gas

Gas

Gas

Gas

Gas

1

1

1

1

1

1

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Metálica

Cristal

Metálica

Cristal

Metálica

-

Metálica
-

-

-

-

-

-

-

-

-

1/2

2/1

2/1

2/1

2/1

1/1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50

50

50

50

50

-

230

230

230

230

230

-

20,6

-

-

-

-

No

1,2

1,5

1,5

1,5

1,5

-

Euro Moulded

Euro Moulded

Euro Moulded

Euro Moulded

Euro Moulded

No
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CONSEJO FÁCIL
¿Cómo saber si una piña está
lista para comer? Tira de una
hoja y si sale fácilmente, …es
señal de que está ¡madura,
sabrosa y lista!
Síguenos en #EasyTeam
zanussi.co.uk/easyteam
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FRÍO
FÁCIL
Hemos diseñado la nueva Gama de Frío Zanussi para
que te sea aún más práctica. No solo el diseño exterior es
más moderno y elegante, ahora además te resultará más
cómodo almacenar los alimentos y aquello que acabes de
comprar en el súper se enfriará mucho más rápido. Está
especialmente pensada para que vayas menos veces a la
compra y hacerte la vida más fácil...
Frío

1

2
DESCÁRGATE GRATIS
LA APP DE LAYAR

3
ESCANEA LAS PÁGINAS
CON EL LOGO DE LAYAR

Frigoríficos Combi
2 Puertas
Coolers
Congeladores Verticales
TableTops
Frigoríficos Integrables
Congeladores Horizontales

DESCUBRE MÁS
INFORMACIÓN

86
92
93
94
96
97
101
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GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONES
DE LA GAMA DE FRÍO
¿Qué es lo que hacen los
electrodomésticos de la
Gama de Frío de Zanussi,
y por qué? Aquí tienes una
guía rápida para comprender
sus prácticas funciones, sus
características de seguridad y
su clasificación energética.

FUNCIONES DE LOS
FRIGORÍFICOS

Space

LCD

NO FROST

Mayor Capacidad

Display LCD
No Frost = No
Descongelar
Tecnología TwinTech™
Cajón Maxi de Gran
Capacidad
Power Cool

SUPER

Quick Freeze

Luz de LED’s

Inox Antihuellas

Quick Chill

Condensador EcoTech+
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FUNCIONES DE Los
Coolers

Space

Mayor Capacidad

FUNCIONES DE LOS
congeladores

Space

SEGURIDAD

Mayor Capacidad

Alarma Luminosa
ALARMA

Cajón Maxi de Gran
Capacidad

Cajón Maxi Box
Eficiencia ENERgética

Frío

No Frost = No Descongelar

Power Cool
NO FROST

Inox Antihuellas

Condensador EcoTech+

Clasificación Energética
A++

Congelador 4 Estrellas

Clasificación Energética
A+

Inox Antihuellas

85

REFRIGERACIÓN
FÁCIL
ESCANEA CON

Frescura y
capacidad
garantizados
Nuestros frigoríficos combi
“Space+”, te ofrecen una capacidad
XXL donde podrás almacenar tanto
grandes compras como envases
familiares.
Además la familia “Space + Extra”
cuenta con tecnología TwinTechTM
lo que permite una temperatura
estable e hidratación óptima en todo
el frigorífico para mantener frescos
los alimentos durante más tiempo.

¿ir menos veces
a la compra?
Fácil
Ir menos veces a la compra? Fácil.

CONSEJO FÁCIL
¿Te ha sobrado laurel o perejil?
Consérvalo en el congelador
con aceite de oliva y utilízalo
más tarde para cocinar.

Gran capacidad, “No-Frost”,
función “QuickFreeze”, cajones
transparentes...
Gracias a los congeladores Zanussi
de gran capacidad y su función
“QuickFreeze” evitarás romper
la cadena de frío y congelarás
con rapidez los alimentos recién
comprados manteniendo a temperatura
idónea los que ya tenías dentro.
Además, al ser “No-Frost”,
¡Olvídate de tener que descongelar!
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AIRflow+

Low Frost

Con solo tocar un botón el flujo de
aire frío circula a través de todos
los niveles del compartimento para
lograr un enfriamiento aún más
rápido y uniforme. Ahora podrás
colocar tus alimentos en cualquier
lugar del frigorífico.

Gracias a la tecnología Low Frost se
reduce notablemente el espesor de
la capa de hielo que suele formarse
en el congelador, lo que facilita el
mantenimiento y limpieza del mismo.

CONGELACIÓN
RÁPIDA

CAJones
“Space+” y
“SuperFresh”
Cajón “SuperFresh”: Un compartimento
de baja temperatura que conserva
la carne y el pescado frescos y
saludables.
Cajones “Space+”: más profundos,
te ofrecen más espacio para
almacenar las verduras de toda una
semana.

ENFRIADO RÁPIDO

¿Estás pensando en volver a llenar
el congelador? Simplemente
presiona el botón de “QuickFreeze”
de congelación rápida para bajar la
temperatura con rapidez.

ESCANEA CON

ENERGÉTICAMENTE
EFICIENTES

A++

Muchos de nuestros modelos de frigoríficos
han logrado obtener la clasificación A++, por
su bajo consumo energético, posibilitando un
ahorro considerable en tu factura de la luz.

CAJONES
“EASY STORE”
Prácticos compartimentos ideales
para cualquier cosa que quieras
guardar por separado: el ajo o las
hierbas aromáticas, por ejemplo. O
quizás esas piezas de fruta o verdura
delicadas. Encajan perfectamente
al fondo del cajón e incluso cuentan
con una práctica ranura para poner
una nota, o la fecha de consumo
preferente.

CONDENSADOR
ECOTECH
El condensador pasa ahora
a situarse en los laterales del
frigorífico. En la parte trasera se
encuentra únicamente el evaporador
que además lleva una placa
embellecedora. Más fácil de encajar
en los huecos y mayor durabilidad
puesto que evitamos el depósito
de polvo.
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Frío

Activa la función “Quick Chill”
de enfriado rápido para que la
temperatura descienda hasta los 2°C;
ideal para enfriarlo todo muy rápido
sin que se calienten los alimentos
que ya estaban en el frigorífico. Unos
indicadores LED situados en la puerta
te informan de un vistazo de todo lo
que necesitas saber y te facilitan el
ajuste de la temperatura.

¿INGENIOSOS POR
DENTRO Y POR FUERA?
FÁCIL
Nuestras gamas “Space+” y “Space+ Extra”
te ofrecen más espacio y mayor frescura en su
interior.

“Space+”
Almacenar más alimentos. Ir menos
a hacer la compra. Nuestros coolers,
congeladores y frigoríficos combi
“Space+” son más grandes por
dentro, aunque tengan las mismas
medidas exteriores. Ya no tendrás
problemas para guardar la compra
de toda la semana.

“Space+ Extra”
Nuestros combis “Space+ Extra”
incluyen también la tecnología
TwinTechTM. Un sistema de refrigeración
independiente para el frigorífico y
el congelador que proporciona un
óptimo nivel de humedad en cada
compartimento para que los alimentos no
se resequen y los olores no traspasen,
conservando su frescura natural.
Además, todos los modelos “Space+
Extra” son combis “No-Frost”, así que
jamás tendrás que descongelarlos.
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ESCANEA CON

Frío

89

frío: combis LIBRE INSTALACIÓN

ZRB38315XA

ZRB34315XA
SUPER

Space
NO FROST

Space
NO FROST

• TwinTechTM “No-Frost” con “Airflow +”: temperatura
estable y nivel de humedad óptimo en todo el frigorífico.
• “Space+ Extra”: mayor capacidad interior con las
mismas dimensiones exteriores y TwinTechTM.
• Nuevo condesador “EcoTech+”, un funcionamiento
perfecto por más tiempo.
•C
 ajón “SuperFresh”: temperatura 15% más baja para
conservar carnes y pescados durante más tiempo.
•A
 ++: ahorra energía, 25% menos de consumo que la
clase A+.

• TwinTechTM “No-Frost” con “Airflow +”: temperatura estable
y nivel de humedad óptimo en todo el frigorífico.
• “Space+ Extra”: mayor capacidad interior con las
mismas dimensiones exteriores y TwinTechTM.
• Nuevo condesador “EcoTech+”, un funcionamiento
perfecto por más tiempo.
• Cajón “SuperFresh”: temperatura 15% más baja para
conservar carnes y pescados durante más tiempo.
• A++: ahorra energía, 25% menos de consumo que la
clase A+.

Especificaciones

Especificaciones

––Capacidad frigorífico: 265 L
––Capacidad congelador: 92 L
––Puerta de acero Inox antihuellas
––Control electrónico
––3 bandejas de cristal regulables en altura
––2 cajones de verdura gran capacidad
––Tirador horizontal integrado
––Botellero de doble uso
––Cajas “EasyStore”

––Capacidad frigorífico: 226 L
––Capacidad congelador: 92 L
––Puerta de acero Inox antihuellas
––Control electrónico
––3 bandejas de cristal regulables en altura
––2 cajones de verdura gran capacidad
––Tirador horizontal integrado
––Botellero de doble uso
––Cajas “EasyStore”

960 P.V.P.R. €. IVA incluido

820 P.V.P.R. €. IVA incluido

Aparato Alto x Ancho x Fondo(mm): 2005 x 595 x 630

Aparato Alto x Ancho x Fondo(mm): 1845 x 595 x 630

PNC: 925054629
EAN: 7332543278176
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PNC: 925054242
EAN: 7332543291168

ZRB38315WA
Space

ZRB34315WA
Space

NO FROST

NO FROST

• TwinTechTM “No-Frost” con “Airflow +”: temperatura estable
y nivel de humedad óptimo en todo el frigorífico.
• “Space+ Extra”: mayor capacidad interior con las
mismas dimensiones exteriores y TwinTechTM.
• Nuevo condesador “EcoTech+”, un funcionamiento
perfecto por más tiempo.
• Cajón “SuperFresh”: temperatura 15% más baja para
conservar carnes y pescados durante más tiempo.
• A++: ahorra energía, 25% menos de consumo que la
clase A+.

Especificaciones

Especificaciones

––Capacidad frigorífico: 265 L
––Capacidad congelador: 92 L
––Control electrónico
––3 bandejas de cristal regulables en altura
––Cajón “SuperFresh”
––2 cajones de verdura gran capacidad
––Tirador horizontal integrado
––Botellero de doble uso
––Cajas “EasyStore”

––Capacidad frigorífico: 226 L
––Capacidad congelador: 92 L
––Control electrónico
––3 bandejas de cristal regulables en altura
––Cajón “SuperFresh”
––2 cajones de verdura gran capacidad
––Tirador horizontal integrado
––Botellero de doble uso
––Cajas “EasyStore”

825 P.V.P.R. €. IVA incluido

755 P.V.P.R. €. IVA incluido

Aparato Alto x Ancho x Fondo(mm): 2005 x 595 x 630

Aparato Alto x Ancho x Fondo(mm): 1845 x 595 x 630

PNC: 925054609
EAN: 7332543259229

PNC: 925054209
EAN: 7332543259052
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Frío

• TwinTechTM “No-Frost” con “Airflow +”: temperatura estable
y nivel de humedad óptimo en todo el frigorífico.
• “Space+ Extra”: mayor capacidad interior con las
mismas dimensiones exteriores y TwinTechTM.
• Nuevo condesador “EcoTech+”, un funcionamiento
perfecto por más tiempo.
• Cajón “SuperFresh”: temperatura 15% más baja para
conservar carnes y pescados durante más tiempo.
• A++: ahorra energía, 25% menos de consumo que la
clase A+.

frío: 2 puertas LIBRE INSTALACIÓN

ZRT27101WA

ZRT23100WA

Space

Space

• “Space+”: mayor capacidad interior con las mismas
dimensiones exteriores.
• Panel de control sencillo e intuitivo para un fácil uso.
• Bandejas extraíbles podrás limpiarlo de forma más
rápida y fácil.
• Energéticamente eficiente, clase A+.

• “ Space+”: mayor capacidad interior con las mismas
dimensiones exteriores.
•P
 anel de control sencillo e intuitivo para un fácil uso.
•B
 andejas extraíbles podrás limpiarlo de forma más
rápida y fácil. 		
•E
 nergéticamente eficiente, clase A+.

Especificaciones
––Capacidad frigorífico: 215 L
––Capacidad congelador: 50 L
––Color: blanco
––3 bandejas de cristal regulables en altura
––Cajón verdulero maxi
––Tirador horizontal integrado

Especificaciones
––Capacidad frigorífico: 184 L
––Capacidad congelador: 44 L
––Color: blanco
––3 bandejas de cristal regulables en altura
––Cajón verdulero maxi
––Tirador horizontal integrado

515 P.V.P.R. €. IVA incluido

455 P.V.P.R. €. IVA incluido

Aparato Alto x Ancho x Fondo(mm): 1590 x 545 x 604

Aparato Alto x Ancho x Fondo(mm): 1404 x 545 x 604

PNC: 920241103
EAN: 7332543253869
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PNC: 920403793
EAN: 7332543254408

frío: Coolers LIBRE INSTALACIÓN

ZRA40401XA
Space

ZRA40401WA
Space

ZRA25600WA
Space

• “ SpaceA+”: mayor capacidad
interior con las mismas
dimensiones exteriores.
• AirFlow+: asegura una temperatura
estable en toda la cavidad del cooler.
• Cajas “EasyStore”: cajón multiuso
para alimentos pequeños y
delicados.
•C
 ooler energéticamente eficiente,
de clase A++.

• “Space+”: mayor capacidad interior
con las mismas dimensiones
exteriores.
• AirFlow+: asegura una temperatura
estable en toda la cavidad del cooler.
• Cajas “EasyStore”: cajón multiuso
para alimentos pequeños y
delicados.
• Panel de control sencillo e intuitivo
para un fácil uso.
• Cooler energéticamente eficiente,
de clase A+.

Especificaciones
––Capacidad frigorífico: 395 L
––Puerta de acero Inox antihuellas
––5 bandejas de cristal regulables en
altura
––Cajón verdulero maxi
––Botellero de doble uso
––Tirador vertical
––Puerta arqueada y reversible

Especificaciones
––Capacidad frigorífico: 395 L
––5 bandejas de cristal regulables en
altura
––Cajón verdulero maxi
––Botellero de doble uso
––Tirador vertical
––Puerta arqueada y reversible

Especificaciones
––Capacidad frigorífico: 253 L
––4 bandejas de cristal regulables en
altura
––Cajón verdulero maxi
––Tirador vertical
––Puerta arqueada y reversible

885 P.V.P.R. €. IVA incluido

820 P.V.P.R. €. IVA incluido

520 P.V.P.R. €. IVA incluido

Aparato Alto x Ancho x Fondo(mm): 1850 x 595 x 668

Aparato Alto x Ancho x Fondo(mm): 1850 x 595 x 668

Aparato Alto x Ancho x Fondo(mm): 1250 x 550 x 612

PNC: 925052082
EAN: 7332543427635

PNC: 925052081
EAN: 7332543427628

PNC: 933009714
EAN: 7332543252268
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Frío

• “SpaceA+”: mayor capacidad
interior con las mismas
dimensiones exteriores.
• AirFlow+: asegura una temperatura
estable en toda la cavidad del cooler.
• Cajas “EasyStore”: cajón multiuso
para alimentos pequeños y
delicados.
• Cooler energéticamente eficiente,
de clase A++.

frío: congeladores LIBRE INSTALACIÓN

ZFU27400XA
Space

ZFU27400WA
Space

MAXI
BOX

• “Space+”: mayor capacidad interior con las mismas
dimensiones exteriores.
• “QuickFreeze”: congelación rápida con solo un toque.
• Cajones transparentes para ver su contenido de un
rápido vistazo.
• Congelador energéticamente eficiente, de clase A+.

• “ Space+”: mayor capacidad interior con las mismas
dimensiones exteriores.
• “ QuickFreeze”: congelación rápida con solo un toque.
•C
 ajones transparentes para ver su contenido de un
rápido vistazo.
•C
 ongelador energéticamente eficiente, de clase A+.

Especificaciones
––Capacidad congelador: 248 L
––Puerta de acero Inox antihuellas
––Control electromecánico
––Descongelación manual
––1 cajón de gran capacidad + 3 maxi + 1 de pequeño
tamaño
––Tirador vertical
––Puerta arqueada y reversible

Especificaciones
––Capacidad congelador: 248 L
––Control electromecánico
––Descongelación manual
––1 cajón de gran capacidad + 3 maxi + 1 de pequeño
tamaño
––Tirador vertical
––Puerta arqueada y reversible

895 P.V.P.R. €. IVA incluido

845 P.V.P.R. €. IVA incluido

Aparato Alto x Ancho x Fondo(mm): 1850 x 595 x 658

Aparato Alto x Ancho x Fondo(mm): 1850 x 595 x 658

PNC: 925052521
EAN: 7332543252503
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PNC: 925052518
EAN: 7332543252473

frío: congeladores y TAble top LIBRE INSTALACIÓN

ZFU25200WA

ZFU19400WA

ZRG15805WA

Space

Space

Space

• “ Space+”: mayor capacidad interior
con las mismas dimensiones
exteriores.
• “QuickFreeze”: Congelación rápida
con solo un toque.
•C
 ajones transparentes para ver su
contenido de un rápido vistazo.
• Congelador energéticamente
eficiente, de clase A+.

•A
 lmacenaje extra para espacios
reducidos.
• Frigoríficos compactos, diseñados
para instalar bajo encimera.
•P
 anel de control sencillo e intuitivo
para un fácil uso.
•E
 nergéticamente eficiente, de clase
A+.

Especificaciones
––Capacidad congelador: 227 L
––Color: blanco
––Control electrónico
––Descongelación automática
––1 cajón de gran capacidad +
3 maxi + 1 de pequeño tamaño
––Tirador vertical
––Puerta arqueada y reversible

Especificaciones
––Capacidad congelador: 153 L
––Color: blanco
––Control electromecánico
––Cajón verdulero maxi
––Tirador vertical
––Puerta reversible

Especificaciones
––Capacidad frigorífico: 118 L
––Capacidad congelador: 18 L
––Color: blanco
––1 bandeja de cristal regulable en
altura
––Cajón verdulero maxi
––Congelador 4 estrellas
––Tirador vertical
––Puerta reversible

880 P.V.P.R. €. IVA incluido

550 P.V.P.R. €. IVA incluido

390 P.V.P.R. €. IVA incluido

Aparato Alto x Ancho x Fondo(mm): 1850 x 595 x 658

Aparato Alto x Ancho x Fondo(mm): 1250 x 545 x 640

Aparato Alto x Ancho x Fondo(mm): 850 x 550 x 612

PNC: 925052785
EAN: 7332543252527

PNC: 933013440
EAN: 7332543252343

PNC: 933012222
EAN: 7332543397884
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Frío

• Olvídate de descongelar:
Congelador “No-Frost”.
• “Space+”: Mayor capacidad interior
con las mismas dimensiones
exteriores.
• “QuickFreeze”: Congelación rápida
con solo un toque.
• Cajones transparentes para ver su
contenido de un rápido vistazo.
• Congelador energéticamente
eficiente, de clase A+.

frío: TAble top LIBRE INSTALACIÓN

ZRG16705WA
Space

MAXI
BOX

ZRG10800WA
Space

SUPER

ZFT11104WA
Space

SUPER

• Almacenaje extra para espacios
reducidos.
• Frigoríficos compactos, diseñados
para instalar bajo encimera.
• Panel de control sencillo e intuitivo.
• Energéticamente eficiente, de clase
A+.

• Almacenaje extra para espacios
reducidos.
• Frigoríficos compactos, diseñados
para instalar bajo encimera.
• Panel de control sencillo e intuitivo
para un fácil uso.
• Energéticamente eficiente, de clase
A+.

• Almacenaje extra para espacios
reducidos.
• Congelador compacto, diseñado
para instalar bajo encimera.
• Panel de control sencillo e intuitivo.
• Energéticamente eficiente, de clase
A+.

Especificaciones
––Capacidad: 153 L
––2 bandejas de cristal regulables
en altura
––Cajón verdulero maxi
––2 cajones + 1 puerta
––Cajón verdulero maxi
––“Ice Box”: compartimento de hielo
––Puerta reversible

Especificaciones
––Capacidad: 91 L
––Color: blanco
––Descongelación manual
––2 cajones + 1 puerta
––Cajón verdulero maxi
––Congelador 4 estrellas
––Tirador vertical
––Puerta reversible

Especificaciones
––Capacidad: 91 L
––Descongelador manual
––Cajón verdulero maxi
––2 cajones + 1 puerta
––Puerta reversible

360 P.V.P.R. €. IVA incluido

310 P.V.P.R. €. IVA incluido

390 P.V.P.R. €. IVA incluido

Aparato Alto x Ancho x Fondo(mm): 850 x 550 x 612

Aparato Alto x Ancho x Fondo(mm): 850 x 550 x 612

Aparato Alto x Ancho x Fondo(mm): 850 x 550 x 612

PNC: 933002981
EAN: 7332543400010
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PNC: 923421040
EAN: 7332543262786

PNC: 933012714
EAN: 7332543399949

frío: INTEGRACIÓN

ZBB28460SA
Space

ZBB28655SA
LED

NEW

LOW FROST

Space

LED

NEW

NO FROST

• Olvídate de descongelar: gracias a su tecnología “No
Frost”.
• Sistema “Clima+”: distribuye el aire fresco 		
homogéneamente por el interior.
• “Space+”: capacidad extra en el congelador para
guardar compras más grandes.
• Función “QuickFreeze” para una congelación ultra
rápida.

Especificaciones
––Capacidad frigorífico: 202 L
––Capacidad congelador: 75 L
––4 bandejas de cristal regulables en altura
––2 cajones de verdura gran capacidad
––Número de termostatos 1
––Puertas reversibles
––Técnica de montaje: arrastre

Especificaciones
––Capacidad frigorífico: 200 L
––Capacidad congelador: 63 L
––4 bandejas de cristal regulables en altura
––2 cajones de verdura gran capacidad
––Número de termostatos 1
––Puertas reversibles
––Técnica de montaje: arrastre

815 P.V.P.R. €. IVA incluido

975 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 925503024
EAN: 7332543280353

PNC: 925505011
EAN: 7332543473786
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Frío

• A++: ahorra energía, 25% menos de consumo que la
clase A+.
• Congelador Low Frost, para que no te cueste nada
descongelar tu congelador.
• “Space+”: capacidad extra en el congelador para 		
guardar compras más grandes.
• Luces LED, mejor iluminación y mayor ahorro.

frío: INTEGRACIÓN

ZBB28465SA

ZBT27430SA

Space

Space
LOW FROST

• “Space+”: capacidad extra en el congelador para
guardar compras más grandes.
• Clasificación energética A+: menor consumo
energético y mayor ahorro.
• Sistema “Clima+”: distribuye el aire fresco
homogéneamente por el interior.
• Bandejas y estantes de la puerta extraíbles que se
colocan de nuevo con facilidad.

•C
 lasificación energética A+: menor consumo
energético y mayor ahorro.
•B
 otellero ubicado en los estantes de la puerta para un
almacenamiento estable.
•B
 andejas y estantes de la puerta extraíbles para facilitar
la limpieza.

Especificaciones
––Capacidad frigorífico: 202 L
––Capacidad congelador: 75 L
––4 bandejas de cristal regulables en altura
––2 cajones de verdura gran capacidad
––Número de termostatos 1
––Puertas reversibles
––Técnica de montaje: arrastre

Especificaciones
––Capacidad frigorífico: 218 L
––Capacidad congelador: 50 L
––4 bandejas de cristal regulables en altura
––1 cajón de verdura gran capacidad
––Número de termostatos 1
––Puertas reversibles
––Técnica de montaje: arrastre

815 P.V.P.R. €. IVA incluido

780 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 925503025
EAN: 7332543280360
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PNC: 925632763
EAN: 7332543168903

ZBT23420SA
Space

MAXI
BOX

ZBA32060SA
Space

ZBF22451SA
LCD

Space

SUPER

LCD
NO FROST

• Categoría energética A+ para
reducir el coste derivado del
consumo energético.
• Cajón maxi de gran capacidad para
almacenar el máximo posible de
productos frescos.
• Alarma acústica de aviso de puerta
abierta.
• Panel de control sencillo de
funcionamiento muy intuitivo.

• “FrostFree”.
•C
 lasificación energética A+: menor
consumo energético y mayor
ahorro.
•A
 larma acústica de aviso de puerta
abierta.
•P
 anel de control sencillo de
funcionamiento muy intuitivo.

Especificaciones
––Capacidad frigorífico: 184 L
––Capacidad congelador: 40 L
––3 bandejas de cristal regulables en
altura
––1 cajón de verdura gran capacidad
––Número de termostatos 1
––Puertas reversibles
––Técnica de montaje: arrastre

Especificaciones
––Control electrónico con LCD
––Capacidad frigorífico: 319 L
––Descongelación automática
––5 bandejas de cristal regulables en
altura
––2 cajones de verduras extraíbles maxi
––Puerta reversible
––Técnica de montaje: arrastre

Especificaciones
––Control electrónico con LCD
––Capacidad congelador: 208 L
––Descongelación automática
––5 cajones de plástico transparentes
––Puerta reversible
––Técnica de montaje: arrastre

720 P.V.P.R. €. IVA incluido

1.040 P.V.P.R. €. IVA incluido

1.145 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 925542748
EAN: 7332543166824

PNC: 923581016
EAN: 7332543300907

PNC: 922782007
EAN: 7332543280285
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Frío

• Clasificación energética A+: menor
consumo energético y mayor
ahorro.
• Botellero ubicado en los
estantes de la puerta para un
almacenamiento estable.
• Bandejas y estantes de la puerta
extraíbles para facilitar la limpieza.

frío: INTEGRACIÓN

ZUA14020SA
LED

ZUA12420SA
Space

ZUF11420SA
Space

SUPER

• Clasificación energética A+.
• Luces LED, mejor iluminación y
mayor ahorro.

• Clasificación energética A+.
• Compartimiento congelador
de 4 estrellas en el interior:
Gran facilidad de congelación y
almacenamiento.

•C
 lasificación energética A+.
•C
 ajones transparentes para ver su
contenido con facilidad.

Especificaciones
––Capacidad frigorífico: 130 L
––Descongelación automática
––3 bandejas metálicas regulables
en altura
––Puerta reversible
––Técnica de montaje: arrastre

Especificaciones
––Capacidad frigorífico: 97 L
––Capacidad congelador: 17 L
––Descongelación automática
––2 bandejas metálicas regulables
en altura
––Puerta reversible
––Técnica de montaje: arrastre

Especificaciones
––Control Electrónico
––Capacidad congelador: 98 L
––Descongelación manual
––4 cajones de plástico transparentes
––Puerta reversible
––Técnica de montaje: arrastre

655 P.V.P.R. €. IVA incluido

680 P.V.P.R. €. IVA incluido

680 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 933028010
EAN: 7332543182848
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PNC: 933030009
EAN: 7332543182855

PNC: 933031009
EAN: 7332543182862

frío: congeladores horizontales LIBRE INSTALACIÓN

ZFC51400WA

ZFC41400WA

Space

Space

• Condesador “EcoTech+”, un funcionamiento perfecto
por más tiempo.
• “ Space+”: mayor capacidad interior con las mismas
dimensiones exteriores.
•L
 a válvula de vacío te facilita la apertura de la puerta.
•A
 larma de alta temperatura.
•C
 ongelador energéticamente eficiente, de clase A+.

Especificaciones
––Capacidad congelador: 495 L
––Indicadores LED’s
––Apertura “Easylid”
––Descongelación manual
––Luz interior
––Nº de cestos: 3

Especificaciones
––Capacidad congelador: 400 L
––Indicadores LED’s
––Apertura “Easylid”
––Descongelación manual
––Luz interior
––Nº de cestos: 3

710 P.V.P.R. €. IVA incluido

685 P.V.P.R. €. IVA incluido

Aparato Alto x Ancho x Fondo(mm): 868 x 1600 x 665

Aparato Alto x Ancho x Fondo(mm): 868 x 1325 x 665

PNC: 920489282
EAN: 7332543293452

PNC: 920478978
EAN: 7332543293407
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Frío

• Condesador “EcoTech+”, un funcionamiento perfecto
por más tiempo.
• “Space+”: mayor capacidad interior con las mismas
dimensiones exteriores.
• La válvula de vacío te facilita la apertura de la puerta.
• Alarma de alta temperatura.
• Congelador energéticamente eficiente, de clase A+.

frío: congeladores horizontales LIBRE INSTALACIÓN

ZFC31400WA

ZFC26400WA

Space

Space

• Condesador “EcoTech+”, un funcionamiento perfecto
por más tiempo.
• “Space+”: mayor capacidad interior con las mismas
dimensiones exteriores.
• La válvula de vacío te facilita la apertura de la puerta.
• Alarma de alta temperatura.
• Congelador energéticamente eficiente, de clase A+.

•C
 ondesador “EcoTech+”, un funcionamiento perfecto
por más tiempo.
• “ Space+”: mayor capacidad interior con las mismas
dimensiones exteriores.
•L
 a válvula de vacío te facilita la apertura de la puerta.
•A
 larma de alta temperatura.
•C
 ongelador energéticamente eficiente, de clase A+.

Especificaciones
––Capacidad congelador: 300 L
––Indicadores LED’s
––Apertura “Easylid”
––Descongelación manual
––Luz interior
––Nº de cestos: 3

Especificaciones
––Capacidad congelador: 260 L
––Indicadores LED’s
––Apertura “Easylid”
––Descongelación manual
––Luz interior
––Nº de cestos: 2

645 P.V.P.R. €. IVA incluido

615 P.V.P.R. €. IVA incluido

Aparato Alto x Ancho x Fondo(mm): 868 x 1050 x 665

Aparato Alto x Ancho x Fondo(mm): 868 x 935 x 665

PNC: 920711336
EAN: 7332543294145
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PNC: 920524573
EAN: 7332543293889

frío: congeladores horizontales LIBRE INSTALACIÓN

ZFC21400WA
Space

ZFC14400WA
Space

ZFC1040WA
Space

NEW

•C
 ondesador “EcoTech+”, un
funcionamiento perfecto por más
tiempo.
• “ Space+”: mayor capacidad interior
con las mismas dimensiones
exteriores.
•L
 a válvula de vacío te facilita la
apertura de la puerta.
•A
 larma de alta temperatura.
• Congelador energéticamente
eficiente, de clase A+.

• “Space+”: mayor capacidad interior
con las mismas dimensiones
exteriores.
• Congelador energéticamente
eficiente, de clase A+.

Especificaciones
––Capacidad congelador: 210 L
––Indicadores LED’s
––Apertura “Easylid”
––Descongelación manual
––Luz interior
––Nº de cestos: 1

Especificaciones
––Capacidad congelador: 140 L
––Indicadores LED’s
––Apertura “Easylid”
––Descongelación manual
––Luz interior
––Nº de cestos: 1

Especificaciones
––Capacidad congelador: 98 L
––Descongelación manual
––Nº de cestos: 1

575 P.V.P.R. €. IVA incluido

535 P.V.P.R. €. IVA incluido

465 P.V.P.R. €. IVA incluido

Aparato Alto x Ancho x Fondo(mm): 868 x 795 x 665

Aparato Alto x Ancho x Fondo(mm): 868 x 595 x 665

Aparato Alto x Ancho x Fondo(mm): 836 x 560 x 526

PNC: 920672643
EAN: 7332543294015

PNC: 920436245
EAN: 7332543293308

PNC: 922718063
EAN: 7332543413201
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Frío

• Condesador “EcoTech+”, un
funcionamiento perfecto por más
tiempo.
• “Space+”: mayor capacidad interior
con las mismas dimensiones
exteriores.
• La válvula de vacío te facilita la
apertura de la puerta.
• Alarma de alta temperatura.
• Congelador energéticamente
eficiente, de clase A+.

FRÍO: COMBIS LIBRE INSTALACIÓN
Ficha de producto de acuerdo con
la norma (EU) Nº1060/20101

ZRB38315XA

ZRB34315XA

ZRB38315WA

ZRB34315WA

Color

Estética Inox Antihuellas

Estética Inox Antihuellas

Blanco

Blanco

Control

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Clasificación energética

A++

A++

A++

A++

Etiqueta ecológica UE concedida

-

-

-

-

Clasificación climática

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

Consumo eléctrico anual (kWh)

999

242

999

242

Poder de congelación (kg/24h)

4

4

4

4

Autonomía (horas)

18

18

18

18

Tipo de frío

TwintechTM “No-Frost”
con “Airflow +”

TwintechTM “No-Frost”
con “Airflow +”

TwintechTM “No-Frost”
con “Airflow +”

TwintechTM “No-Frost”
con “Airflow +”

Alto (mm)

2005

1845

2005

1845

Ancho (mm)

595

595

595

595

Fondo (mm)

630

630

630

630

Total bruta (L)

376

338

376

338

Total útil (L)

357

318

357

318

Útil frigorífico sin Chill Zone (L)

249,7

210,7

249,7

210,7

Útil congelador (L)

92

92

92

92

Útil Chill Zone (L)

15,3

15,3

15,3

15,3

Distribuidor de frío

“Airflow +”

“Airflow +”

“Airflow +”

“Airflow +”

Bandejas de cristal

3

3

3

3

-

-

-

-

Cajones de verdura

2

2

2

2

Descongelación

Automática

Automática

Automática

Automática

Distribuidor de frío

“No-Frost”

“No-Frost”

“No-Frost”

“No-Frost”

Evaporador

Dinámico

Dinámico

Dinámico

Dinámico

“Space+ Extra”

Dimensiones

Capacidad

Compartimento frigorífico

Cajas “EasyStore”
Botellero
QuickChill
Cajón “SuperFresh”

Compartimento congelador

-

Quick Freeze

-

Nº Cajones

3

3

3

3

Descongelación

Automática

Automática

Automática

Automática

1

1

Prestaciones
Condensador EcoTech+
Nº Compresores

1

1

Indicador alta temperatura

-

-

Cierre automático de puerta

-

-

R600a

R600a

R600a

R600a

Rumorosidad (dB)

43

43

43

43

Frecuencia, Hz

50

50

50

50

Tensión, V

230

230

230

230

Potencia, W

130

130

130

130

Cable (m)

2,4

2,4

2,4

2,4

Refrigerante

Datos técnicos
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FRÍO: DOS PUERTAS LIBRE INSTALACIÓN
Ficha de producto de acuerdo con
la norma (EU) Nº1060/20101

ZRT27101WA

ZRT23100WA

Color

Blanco

Blanco

Control

Electromecánico

Electromecánico

Clasificación energética

A+

A+

Etiqueta ecológica UE concedida

-

-

Clasificación climática

SN-N-ST

SN-N-ST

Consumo eléctrico Anual (kWh)

254

237

Poder de congelación (kg/24h)

4

3

Autonomía (horas)

20

19

Tipo de frío

Estático

Estático

Alto (mm)

1590

1404

Ancho (mm)

545

545

Fondo (mm)

604

604

Total bruta (L)

270

234

Total útil (L)

265

228

Útil frigorífico sin Chill Zone (L)

215

184

Útil congelador (L)

50

44

3

3

“Space+”

Dimensiones

Capacidad

Compartimento frigorífico
Evaporador oculto
Tropic System
Luz interior

Frío

Bandejas de cristal

-

Cajas “EasyStore”
Cajones de verdura

1 Gran capacidad

1 Gran capacidad

Descongelación

Automática

Automática

Descongelación

Manual

Manual

Bandejas

1

1

Nº Compresores

1

1

Tiradores

Horizontales integrados

Horizontales integrados

Refrigerante

R600a

R600a

Rumorosidad (dB)

40

40

Frecuencia, Hz

50

50

Tensión, V

230

230

Potencia, W

125

110

Cable (m)

1,6

2,4

Compartimento congelador
Evaporador oculto

Prestaciones

Datos técnicos

105

FRÍO: COOLERS LIBRE INSTALACIÓN
Ficha de producto de acuerdo con
la norma (EU) Nº1060/20101

ZRA40401XA

ZRA40401WA

ZRA25600WA

Diseño

Arqueado

Arqueado

Arqueado

Color

Inox Antihuellas

Blanco

Blanco

Control

Electromecánico

Electromecánico

Electromecánico

Clasificación energética

A++

A++

A+

Etiqueta ecológica UE concedida

-

-

-

Clasificación climática

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

Consumo eléctrico anual (kWh)

1

1

137

Autonomía (horas)

-

-

-

Alto (mm)

1850

1850

1250

Ancho (mm)

595

595

550

Fondo (mm)

658

658

612

Total bruta (L)

400

400

253

Útil frigorífico (L)

395

395

240

Estático

Estático

Estático

5

5

4

Cajones de verdura

1 Gran capacidad

1 Gran capacidad

1 Gran capacidad

Descongelación

Automática

Automática

Automática

Vertical

Vertical

Vertical

“Space+”

Dimensiones

Capacidad

Compartimento frigorífico
Distribuidor de frío
Luz interior
Bandejas de cristal
Cajas “EasyStore”

Prestaciones
Tirador
Puerta reversible
Ruedas / Patas ajustables

/

/

R600a

R600a

R600a

Rumorosidad (dB)

39

39

38

Frecuencia, Hz

50

50

50

Tensión, V

230

230

230

Potencia, W

80

80

100

Cable (m)

2,4

2,4

1,6

Refrigerante

-/

Datos técnicos
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FRÍO: CONGELADORES LIBRE INSTALACIÓN
Ficha de producto de acuerdo con
la norma (EU) Nº1060/20101

ZFU27400XA

ZFU27400WA

ZFU25200WA

ZFU19400WA

Diseño

Arqueado

Arqueado

Arqueado

Arqueado

Color

Inox Antihuellas

Blanco

Blanco

Blanco

Control

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Clasificación energética

A+

A+

A+

A+

Etiqueta ecológica UE concedida

-

-

-

-

Clasificación climática

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

Consumo eléctrico anual (kWh)

290

290

304

240

Poder de congelación (kg/24h)

24

24

20

20

Autonomía (horas)

18

20

15

18

Dimensiones
Alto (mm)

1850

1850

1850

1250

Ancho (mm)

595

595

595

545

Fondo (mm)

658

658

658

640

Capacidad
Total bruta (L)

273

273

250

190

Útil congelador (L)

248

248

227

168

Compartimento congelador
Nº Cajones

5

5

5

4

Puerta abatible

2

2

2

1

Descongelación

Manual

Manual

Automática

Manual

Vertical

Vertical

Vertical

Vertical

Prestaciones
Indicador de funcionamiento
Quick Freeze

Frío

Indicador de Quick Freeze
Indicador alta temperatura
Tirador
Puerta reversible
Ruedas / Patas ajustables
Refrigerante

/

/

/

R600a

R600a

R600a

-/
R600a

Datos técnicos
Rumorosidad (dB)

40

40

42

40

Frecuencia, Hz

50

50

50

50

Tensión, V

230

230

230

230

Potencia, W

160

160

160

160

Cable (m)

2,4

2,4

2,4

1,6
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FRÍO: TABLE TOP LIBRE INSTALACIÓN
Ficha de producto de acuerdo con
la norma (EU) Nº1060/20101

ZRG15805WA

ZRG16705WA

ZRG10800WA

ZFT11104WA

Color

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Control

Electromecánico

Electromecánico

Electromecánico

Electromecánico

Clasificación energética

A+

A+

A+

A+

Etiqueta ecológica UE concedida

-

-

-

-

Clasificación climática

SN-N-ST

SN-N-ST

N-ST

SN-N-ST

Consumo eléctrico anual (kWh)

191

118

165

185

Poder de congelación (kg/24h)

2

2

2

12

Autonomía (horas)

11

11

8

22

Tipo de frío

Estático

Estático

Estático

Estático

Alto (mm)

850

850

847

850

Ancho (mm)

550

550

494

550

Fondo (mm)

612

612

494

612

Bruta frigorífico (L)

146

160

99

160

Útil frigorífico (L)

136

148

96

148

Útil frigorífico sin Chill Zone (L)

118

141

87

141

Útil compartimento 4 estrellas

18

7

9

7

Bruta congelador (L)

-

-

-

-

Útil congelador (L)

-

-

-

-

2

2

3

2

“Space+”

Dimensiones

Capacidad

Compartimentos
Luz interior
Bandejas de cristal

-

Cajas “EasyStore”
Nº cajones

1 Gran capacidad

1 Gran capacidad

1 Gran capacidad

1 Gran capacidad

Descongelación

Automática

Manual

Automática

Manual

-

Compartimento 4 estrellas

-

Prestaciones
Indicador de funcionamiento

-

-

-

-

Quick Freeze

-

-

-

-

Indicador de Quick Freeze

-

-

-

-

Indicador alta temperatura

Vertical

Vertical

Vertical

Vertical

R600a

R600a

R600a

R600a

Rumorosidad (dB)

38

40

42

40

Frecuencia, Hz

50

50

50

50

Tensión, V

230

230

220-240

230 - 240

Potencia, W

100

70

80

140

Cable (m)

1,6

1,6

1,5

1,6

Tirador
Puerta reversible
Ruedas / Patas ajustables

Datos técnicos
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FRÍO: INTEGRACIÓN
Ficha de producto de acuerdo con
la norma (EU) Nº1060/20101

ZBB28460SA

ZBB28655SA

ZBB28465SA

ZBT27430SA

ZBT23420SA

Familia

Combi

Combi

Combi

2 puertas

2 puertas

Color

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Control

Mecánico

Electrónico TOUCH

Electrónico TOUCH

Mecánico

Mecánico

Clasificación energética

A++

A+

A+

A+

A+

Etiqueta ecológica UE concedida

-

-

-

-

-

Clasificación climática

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

SN-N-ST

Consumo eléctrico anual (kWh)

233

297

297

293

243

Poder de congelación (kg/24h)

4

4

4

4

4

Autonomía (horas)

22

20

22

20

20

Tipo de frío

Low Frost

No Frost

Low Frost

Estático

Estático

Montaje

Técnica de arrastre

Técnica de arrastre

Técnica de arrastre

Técnica de arrastre

Técnica de arrastre

“Space+”

Dimensiones
Alto (mm)

1772

1772

1772

1575

1441

Ancho (mm)

540

540

540

540

540

Fondo (mm)

549

549

547

547

547

Alto hueco encastre (mm)

1780

1780

1780

1580

1446

Ancho hueco encastre (mm)

560

560

560

560

560

Fondo hueco encastre (mm)

550

550

550

550

550

280

280

280

274

230

Capacidad
Total bruta (L)
Total útil (L)

277

263

277

268

224

Bruta frigorífico (L)

205

202

205

224

190

202

200

202

218

184

Útil frigorífico sin Chill Zone (L)

202

200

202

218

184

Bruta congelador (L)

75

78

75

50

40

Útil congelador (L)

75

63

75

50

40

Oculto

Oculto

Oculto

Oculto

Oculto

4

4

4

4

3

Frío

Útil frigorífico (L)

Compartimento frigorífico
Evaporador
Luz Interior
Nº de bandejas
Cajones de verdura

2

2

2

1

1

Descongelación

Automática

Automática

Automática

Automática

Automática

Compartimento congelador
Nº cajones

3

3

3

-

-

Descongelación

Manual

Manual

Manual

Manual

Manual

1

1

1

1

Led

-

-

Prestaciones
Nº compresores

1

Indicador de cong. rápida

-

Indicador alta temperatura

-

-

-

-

-

R600a

R600a

R600a

R600a

R600a

Puerta reversible
Refrigerante

Datos técnicos
Rumorosidad (dB)

36

39

36

36

36

Frecuencia, Hz

50

50

50

50

50

Tensión, V

230-240

230-240

230-240

230-240

230-240

Potencia, W

140

-

140

200

140

Cable (m)

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4
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FRÍO: INTEGRACIÓN
Ficha de producto de acuerdo con
la norma (EU) Nº1060/20101

ZBA32060SA

ZBF22451SA

ZUA12420SA

ZUA14020SA

ZUF11420SA

Familia

Cooler

Congelador

Table top

Table top

Table top

Color

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Control

Electrónico TOUCH

Electrónico TOUCH

Mecánico

Mecánico

Electrónico

Clasificación energética

A+

A+

A+

A+

A+

Etiqueta ecológica UE concedida

-

-

-

-

-

Clasificación climática

SN-N-ST

SN-N-ST-T

SN-N-ST

SN-N-ST

SN-N-ST-T

Consumo eléctrico anual (kWh)

143

306

193

121

210

Poder de congelación (kg/24h)

-

20

2

-

18

Autonomía (horas)

-

24

13

-

18

Tipo de frío

-

“No-Frost”

-

-

Estático

Montaje

Técnica de arrastre

Técnica de arrastre

Técnica de arrastre

Técnica de arrastre

Técnica de arrastre

-

“Space+”

Dimensiones
Alto (mm)

1772

1772

815

815

815

Ancho (mm)

540

540

560

560

560

Fondo (mm)

547

547

550

550

550

Alto hueco encastre (mm)

1780

1780

820

820

820

Ancho hueco encastre (mm)

560

560

600

600

600

Fondo hueco encastre (mm)

550

550

550

550

550

323

220

119

135

-

Capacidad
Total Bruta (L)
Total Útil (L)

319

208

102

130

-

Bruta frigorífico (L)

-

-

102

-

-

Útil frigorífico (L)

-

-

102

-

-

Útil frigorífico Sin Chill Zone (L)

319

-

97

-

-

Bruta Congelador (L)

-

220

-

135

108

Útil Congelador (L)

-

208

17

130

98

-

Dinámico

-

Oculto

Oculto

2

3

-

Compartimento frigorífico
Evaporador

-

Luz Interior
Nº bandejas

5

-

-

Cajones de verdura

2

-

1

-

-

Descongelación

Automática

-

Automática

Automática

-

Compartimento congelador
Nº cajones

-

5

-

-

4

Descongelación

-

Automática

-

-

Manual

Prestaciones
Nº compresores

1

1

1

1

1

Indicador de cong. rápida

-

Display

-

-

Led

Indicador alta temperatura

-

-

-

R600a

R600a

Puerta reversible
Refrigerante

R600a

R600a

R600a

Datos técnicos
Rumorosidad (dB)

34

39

40

38

40

Frecuencia, Hz

50

50

50

50

50

Tensión, V

230-240

230-240

230-240

230-240

230-240

Potencia, W

100

150

110

110

120

Cable (m)

2,4

2,4

1,8

1,8

1,8
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FRÍO: CONGELADORES HORIZONTALES LIBRE INSTALACIÓN
Ficha de producto de acuerdo con
la norma (EU) Nº1060/20101

ZFC51400WA

ZFC41400WA

ZFC31400WA

ZFC26400WA

ZFC21400WA

ZFC14400WA

ZFC1040WA

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Alto (mm)

868

868

868

868

868

868

836

Ancho (mm)

1600

1325

1050

935

795

595

560

Fondo (mm)

665

665

665

665

665

665

526

Total bruta (L)

500

404

304

263

213

142

105

Útil congelador (L)

495

400

300

260

210

140
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Familia
“Space+”

Dimensiones

Capacidad

Compartimento congelador
-

Apertura Easylid
Evaporador
Nº cestos

3

3

3

2

1

1

1

Desagüe

-

Luz interior

-

Prestaciones
Condensador EcoTech+
Nº compresores

1

1

1

1

1

1

1

Tipo de compresor

Maxieficacia

Estándar

Maxieficacia

Maxieficacia

Maxieficacia

Maxieficacia

Estándar

-

-

-

-

Indicador de funcionamiento
-

Indicador alta temperatura
Ruedas
R600a

R600a

R600a

R600a

R600a

R600a

R600a

Clasificación energética

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

Etiqueta ecológica UE concedida

-

-

-

-

-

-

-

Clasificación climática

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

Consumo eléctrico anual (kWh)

390

339

286

264

238

200

180

Poder de congelación (kg/24h)

20

19

17

16

14

13

12

Autonomía (horas)

31

31

32

27

28

25

26

Rumorosidad (dB)

47

45

49

45

42

42

42

Frecuencia, Hz

50

50

50

50

50

50

50

Tensión, V

230-240

230-240

230-240

230-240

230-240

230-240

230-240

Potencia, W

130

100

90

80

80

80

60

Cable (m)

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

Refrigerante

Frío

Eficiencia

Datos técnicos

111

CONSEJO FÁCIL
¿Tienes que salir y tu camisa
favorita necesita un lavado?
Utiliza nuestro programa
30@30 super rápido.
Síguenos en #EasyTeam
zanussi.co.uk/easyteam
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LAVADO
FÁCIL
Pulsar y listo. Nuestra gama de lavado está
repleta de programas de lavado de gran
capacidad y lavado rápido para ahorrarte
tiempo, consumiendo menos recursos al
mismo tiempo.

2
DESCÁRGATE GRATIS
LA APP DE LAYAR

3
ESCANEA LAS PÁGINAS
CON EL LOGO DE LAYAR

Lavadoras
Lavadoras Integrables
Lavasecadoras
Lavadoras Carga Superior
Secadoras

Lavado

1

DESCUBRE MÁS
INFORMACIÓN

116
121
122
123
124
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GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONES
DE LA GAMA DE LAVADO
¿Qué es lo que hacen los
electrodomésticos de la
Gama de Lavado de Zanussi,
y por qué? Aquí tienes una
guía rápida para comprender
sus prácticas funciones, sus
características de seguridad y
su clasificación energética.

FUNCIONES DE Las
lavadoras

Carga de Lavado en Kg

Velocidad de Centrifugado

LCD

Display LCD

Inicio Diferido

Plancha Fácil
Quick Wash Lavado
Rápido
Lavado a Mano
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FUNCIONES DE LAS
lavasecadoras

FUNCIONES DE LAS
secadoras

Hasta 8 Kg de Carga

Clasificación Energética
A+++

Display LCD

Clasificación Energética
A++

Display LCD

Inicio Diferido

Clasificación Energética
A+

Inicio Diferido /Set &Go

Plancha Fácil

Clasificación Energética
A

Plancha Fácil

Quick Wash Lavado
Rápido

Quick Wash Lavado
Rápido

Secadoras de
Condensación

Clasificación Energética
C

Lavado a Mano

Secadoras de Evacuación

Clasificación Energética
A+

Woolmark Silver Care

Clasificación Energética
A

Carga de Lavado en Kg

Velocidad de Centrifugado

LCD

EFICIENCIA ENERGÉTICA

LCD

Clasificación Energética
B

Eficacia de Condensación
B
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Lavado

Eficacia de Condensación
A

LAVADO
FÁCIL
¿poner menos
lavadoras?
fácil
Con una lavadora de 8kg no
necesitas hacer tantas coladas,
podrás lavar incluso un edredón
de tamaño XXL... Y te dejará más
tiempo libre para disfrutar.

EFICIENCIA
ENERGÉTICA
Nuestras lavadoras más
avanzadas cuentan con la
Clasificación A+++.

SECADORA con
bomba de calor
Conseguirás reducir el consumo de
energía un 40% con respecto a una
secadora de clase A. Seca a menos
temperatura que una secadora
convencional sin aumentar el tiempo
de secado por lo que cuida más de
tus prendas.
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PLANCHA
FÁCIL

lavasecaDoras
Especialmente pensadas para
cocinas o habitaciones sin espacio
para instalar una lavadora y una
secadora. Con hasta 8kg de carga
son la solución perfecta para lavar y
secar tu ropa.

Manteniendo la carga de lavado en
constante movimiento y recurriendo
a una fase de enfriado con agua fría,
este programa evita que aparezcan
arrugas permanentes en las
prendas delicadas y en los tejidos
sintéticos.

PLANCHA FÁCIL
Gracias a la Función Planchado
Fácil, la secadora hará que la
aparición de arrugas sea historia.

quick
wash

PUERTA XXL 4
POSICIONES

Gracias al sistema “HydroSystem”
y al control electrónico “Fuzzy”
nuestras lavadoras solo cargan
la cantidad de agua necesaria
en función de la carga de ropa y
del programa seleccionado. Las
lavadoras “Flexidose” cuentan
con un filtro “Easy Access” en el
interior del tambor. Además con un
simple movimiento podrás hacer
que la lavadora dosifique de forma
más eficiente el detergente líquido
seleccionado.

Puedes reducir el tiempo de lavado
de tu colada a la mitad con nuestro
programa “Quick Wash” de lavado
rápido, tanto si se trata de prendas
de algodón, sintéticas o delicadas.

Para hacerte la colada aún más fácil
incorporamos a la gama puertas
XXL reversibles, que pueden
colocarse con el tirador en la parte
superior o inferior. Esto permite una
mayor comodidad y una integración
perfecta en tu casa, tanto si tienes
colocada la secadora en torre,
abajo, arriba o junto a la lavadora a
uno u otro lado.

Set&Go
Con la función “Set&Go” de
inicio diferido puedes indicarle
a la máquina que se ponga a
trabajar cuando mejor te convenga.
Tu lavadora arrancará ella sola
cuando llegue la hora que tú hayas
seleccionado.

Secado SENCILLO
Nuestras secadoras con bomba de
calor secan a temperatura más baja
que las secadoras tradicionales, por
lo que son más delicadas con tus
prendas y consiguen una importante
reducción de consumo energético.
Cuentan con un único filtro para
que la limpieza sea sumamente
fácil. Además, al igual que nuestras
lavadoras, son “AutoSense” y
adaptan el tiempo en función de la
carga, para un mayor ahorro.
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resultados
excelentes

lavado: lavadoras

ZWF81243W

ZWF81040W

• Función especial “Rápido” que acorta el programa
hasta un 50%.
• Inicio diferido “Set&Go” 1/20h, podrás iniciar el lavado
en el momento que mejor te convenga.
• Limpieza fácil del cajón gracias al nuevo sistema de
entrada de agua.

•F
 unción especial “Rápido” que acorta el programa
hasta un 50%.
• Inicio diferido “Set&Go” 3/6/9h, 3 opciones de inicio
diferido para hacerte la vida más fácil.
•L
 impieza fácil del cajón gracias al nuevo sistema de
entrada de agua.

Especificaciones
––Carga de 8 kg
––1.200 r.p.m.
––A+++
––Panel en castellano con Display LCD
––Ajuste automático del tiempo y consumo
––Función “Auto Off”
––Programas especiales: delicados, lana, mix, plancha
fácil, jeans
––Programa rápido 30’ @ 30º
––Flexidose: detergente líquido y en polvo
––Encimera extraíble

Especificaciones
––Carga de 8 kg
––1.000 r.p.m.
––A+++
––Panel en castellano con indicadores LED
––Ajuste automático del tiempo y consumo
––Función “Auto Off”
––Programas especiales: delicados, lana, mix, plancha
fácil, jeans
––Programa rápido 30’ @ 30º
––Flexidose: detergente líquido y en polvo
––Encimera extraíble

575 P.V.P.R. €. IVA incluido

535 P.V.P.R. €. IVA incluido

Aparato Ancho x Alto x Fondo x Fondo total(mm): 600 x 850 x 576 x 556

Aparato Ancho x Alto x Fondo x Fondo total(mm): 600 x 850 x 514 x 556

PNC: 914912303
EAN: 7332543391288
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PNC: 914912002
EAN: 7332543391844

ZWF71240W

• Función especial “Rápido” que acorta el programa
hasta un 50%.
• Inicio diferido “Set&Go” 1/20h, podrás iniciar el lavado
en el momento que mejor te convenga.
• Limpieza fácil del cajón gracias al nuevo sistema de
entrada de agua.

• Función especial “Rápido” que acorta el programa
hasta un 50%.
• Inicio diferido “Set&Go” 3/6/9h, 3 opciones de inicio
diferido para hacerte la vida más fácil.
• Limpieza fácil del cajón gracias al nuevo sistema de
entrada de agua.

Especificaciones
––Carga de 7 kg
––1.200 r.p.m.
––A+++
––Panel en castellano con Display LCD
––Ajuste automático del tiempo y consumo
––Función “Auto Off”
––Programas especiales: delicados, lana, mix, plancha
fácil, jeans
––Programa rápido 30’ @ 30º
––Flexidose: detergente líquido y en polvo
––Encimera extraíble

Especificaciones
––Carga de 7 kg
––1.200 r.p.m.
––A+++
––Panel en castellano con indicadores LED
––Ajuste automático del tiempo y consumo
––Función “Auto Off”
––Programas especiales: delicados, lana, mix, plancha
fácil, jeans
––Programa rápido 30’ @ 30º
––Flexidose: detergente líquido y en polvo
––Encimera extraíble

520 P.V.P.R. €. IVA incluido

495 P.V.P.R. €. IVA incluido

Aparato Ancho x Alto x Fondo x Fondo total(mm): 600 x 850 x 576 x 556

Aparato Ancho x Alto x Fondo x Fondo total(mm):600 x 850 x 514 x 556

PNC: 914912405
EAN: 7332543384846

PNC: 914912102
EAN: 7332543391905
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ZWF71243W

lavado: lavadoras

ZWF71040W

• Función especial “Rápido” que acorta el programa
hasta un 50%.
• Inicio diferido “Set&Go” 3/6/9h, 3 opciones de inicio
diferido para hacerte la vida más fácil.
• Limpieza fácil del cajón gracias al nuevo sistema de
entrada de agua.

Especificaciones
––Carga de 7 kg
––1.000 r.p.m.
––A+++
––Panel en castellano con indicadores LED
––Ajuste automático del tiempo y consumo
––Función “Auto Off”
––Programas especiales: delicados, lana, mix, plancha
fácil, jeans
––Programa rápido 30’ @ 30º
––Flexidose: detergente líquido y en polvo
––Encimera extraíble

480 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 914912101
EAN: 7332543391899

Aparato Ancho x Alto x Fondo x Fondo total(mm): 600 x 850 x 514 x 556
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lavado: lavadoraS INTEGRACIÓN

ZWI71000WA

• Función especial “Rápido” que acorta el programa
hasta un 50%.
• Inicio diferido “Set&Go” 1/20h, podrás iniciar el lavado
en el momento que mejor te convenga.
• A++: ahorra en tu factura de la luz.

•U
 na sorprendente capacidad de carga de 7 kg para
una lavadora de integración de tamaño estándar.
• Clasificación energética A++: un 20% más de eficiencia
energética que otro electrodoméstico de Clase A.
•P
 rograma de lavado rápido “Quick Wash” para acortar
cualquier ciclo en un 50%.
• Función “Set&Go”: retrasa el inicio del programa de la
lavadora, iniciándolo en el momento que más te convenga.
•O
 pción de “Aclarado Extra”, especial para pieles sensibles,
que aporta suavidad adicional a todas tus prendas.

Especificaciones
––Lavadora totalmente integrable
––Carga de 7 kg
––1.200 r.p.m.
––A++
––Display LCD
––Cajón detergente fácil
––Programas especiales: delicados, lana, mix, miniprog 30.
––Función especial “Rápido”

Especificaciones
––Lavadora totalmente integrable
––Carga de 7 kg y 1.000 r.p.m.
––Programa especial lavado a mano
––Tecnología de lavado “Hydrosystem” y control electrónico “Fuzzy”
––Inicio diferido
––LED’s indicadores
––Sistema de aclarado “Anti-espuma”

865 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 914528124
EAN: 7332543189625

Aparato Alto x Ancho x Fondo total(mm):
820 x 596 x 544

800 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 914528017
EAN: 7332543212866
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ZWI71201WA

lavado: LAVASEDACORA DE INTEGRACIÓN

zwt71401wa
LCD

• A pesar de que esta lavadora cabe en cualquier nicho
estándar de integración, cuenta con un tambor de gran
capacidad. Puede lavar hasta 7 kg de ropa de una vez
además de lavar y secar 4 kg con facilidad.
• Función “AutoDry” de lavado y secado automático.
• Display LCD de lectura fácil para que puedas ver con
claridad el estado de cada ciclo de lavado.
• Programa de lavado rápido “Quick Wash” para acortar
cualquier ciclo en un 50%.
• Función “Set&Go”: Retrasa el inicio del programa de la
lavadora, iniciándolo en el momento que más te convenga.
• Función “Planchado Fácil” para evitar al máximo la
aparición de arrugas.

Especificaciones
––Lavasecadora totalmente integrable
––1.400 r.p.m. de velocidad de centrifugado
––7 kg. de carga lavado
––4 kg. de carga secado
––Programa especial lavado a mano
––Display LCD
––Inicio diferido
––LED’s indicadores
––Sistema de seguridad niños y protección contra las
inundaciones

1.195 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 914606023
EAN: 7332543196593
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lavado: lavadoras CARGA SUPERIOR

ZWQ61215WA

ZWY61005WA

• Función especial “Rápido” que
acorta el programa hasta un 50%.
• Inicio diferido ”Termina en” 3/20h,
programa en cuanto tiempo quieres
que acabe el lavado y olvídate.
• Limpieza fácil del cajón gracias al
nuevo sistema de entrada de agua.
• Autoposicionamiento del tambor.
• A+++: ahorra en tu factura de la
luz.
• Cajón detergente fácil, cargarlo o
limpiarlo ya no será un problema.

• Función especial “Rápido” que
acorta el programa hasta un 50%.
• Inicio diferido ”Termina en” 3/20h,
programa en cuanto tiempo quieres
que acabe el lavado y olvídate.
• Autoposicionamiento del tambor
para un apertura fácil.
• Cajón detergente fácil, cargarlo o
limpiarlo ya no serán un problema.

•F
 unción especial “Rápido” que
acorta el programa hasta un 50%.
• Inicio diferido ”Termina en” 3/20h,
programa en cuanto tiempo quieres
que acabe el lavado y olvídate.
•C
 ajón detergente fácil, cargarlo o
limpiarlo ya no serán un problema.

Especificaciones

Especificaciones

Especificaciones

––Lavadora de carga superior
––Carga de 6 kg
––1.200 r.p.m.
––Display LCD
––A+++
––Cajón detergente fácil
––Programas especiales: delicados,
lana, mix, plancha fácil, refrescar
20 min.
––Programa rápido 30’ @ 30º
––Airflow: evita la condensación con
la tapa cerrada
––Seguridad niños

––Lavadora de carga superior
––Carga de 6 kg
––1.200 r.p.m.
––A++
––Display LCD
––Cajón detergente fácil
––Programas especiales: delicados,
lana, mix, refrescar 20 min.
––Programa rápido 30’ @ 30º
––Airflow: evita la condensación con
la tapa cerrada
––Seguridad niños

––Lavadora de carga superior
––Carga de 6 kg
––1.000 r.p.m.
––A+
––Display LCD
––Cajón detergente fácil
––Programas especiales: delicados,
lana, mix, refrescar 20 min.
––Programa rápido 30’ @ 30º
––Airflow: evita la condensación con
la tapa cerrada
––Seguridad niños

585 P.V.P.R. €. IVA incluido

560 P.V.P.R. €. IVA incluido

520 P.V.P.R. €. IVA incluido

Aparato Ancho x Alto x Fondo (mm): 400 x 850 x 600

Aparato Ancho x Alto x Fondo (mm): 400 x 850 x 600

PNC: 913101576
EAN: 7332543431700

PNC: 913101558
EAN: 7332543391806

PNC: 913101557
EAN: 7332543391790
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ZWQ61225WA

lavado: secadoras

ZDH8333W

ZDH8333PZ
LCD

LCD

• “AutoSense”: Ajuste automático del tiempo y consumo
en función de la carga.
• “Limpieza fácil”: solo tendrás un filtro para limpiar.
• “Puerta fácil”: 4 posiciones para que quede
perfectamente alineado.

• “AutoSense”: Ajuste automático del tiempo y consumo
en función de la carga.
• “Limpieza Fácil”: solo tendrás un filtro para limpiar.
• “Puerta Fácil”: 4 posiciones para que quede 		
perfectamente alineado.

Especificaciones
––Secadora de condensación con bomba de calor
––Capacidad: 8 kg
––A+
––Eficacia condensación B
––Función “AutoSense”
––Display LCD
––Inicio diferido 1/20h
––Programas especiales: planchado fácil, mix, refrescar,
edredón y lana

Especificaciones
––Secadora de Condensación con bomba de calor
––Capacidad: 8 kg
––A+
––Eficacia condensación B
––Función AutoSense
––Display LCD
––Inicio Diferido 1/20h
––Programas especiales: planchado fácil, mix, refrescar,
edredón y lana

825 P.V.P.R. €. IVA incluido

775 P.V.P.R. €. IVA incluido

Aparato Ancho x Alto x Fondo x Fondo total(mm): 600 x 850 x 600 x 630

Aparato Ancho x Alto x Fondo x Fondo total(mm): 600 x 850 x 600 x 630

PNC: 916097405
EAN: 7332543348640
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PNC: 916097746
EAN: 7332543437528

ZDP7202PZ

• “AutoSense”: Ajuste automático del tiempo y consumo
en función de la carga.
• Ojo de buey y tambor XXL para facilitar el secado.
• “Puerta fácil”: 4 posiciones para que quede
perfectamente alineado.

• “ AutoSense”: Ajuste automático del tiempo y consumo
en función de la carga.
•O
 jo de buey y tambor XXL para facilitar el secado.
• “ Puerta fácil”: 4 posiciones para que quede
perfectamente alineado.

Especificaciones
––Secadora de condensación
––Capacidad: 8 kg
––B
––Eficacia condensación A
––Función “AutoSense”
––Inicio diferido 3/6/9h
––Programas especiales: planchado fácil, mix, tiempo 30
min, refrescar, edredón y lana

Especificaciones
––Secadora de condensación
––Capacidad: 7 kg
––B
––Eficacia condensación A
––Función “AutoSense”
––Inicio diferido 3/6/9h
––Programas especiales: planchado fácil, mix, tiempo 30
min, refrescar, edredón y lana

560 P.V.P.R. €. IVA incluido

520 P.V.P.R. €. IVA incluido

Aparato Ancho x Alto x Fondo x Fondo total(mm): 600 x 850 x 600 x 630

Aparato Ancho x Alto x Fondo x Fondo total(mm): 600 x 850 x 540 x 570

PNC: 916097432
EAN: 7332543354702

PNC: 916097412
EAN: 7332543348701
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ZDC8202PZ

lavado: ACCESorios
SKP11

STA8

BR11

Torre de lavado-secado con bandeja,
para todas las secadoras excepto
compactas y para lavadoras de 60 cm y
50 cm (consultar compatibilidad)

Torre de lavado-secado sin bandeja,
para secadoras de 54cm de profundidad
y lavadoras de 54-47 cm (consultar
compatibilidad)

Kit de unión para torre de lavado y
secado (sin bandeja)

69 P.V.P.R. €. IVA incluido

48 P.V.P.R. €. IVA incluido

29 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 916093155
EAN: 7332543149759

DK11
Kit de desagüe exterior para secadoras
de bomba de calor y condensacion.

15 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 916093156
EAN: 7332543149773
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EAN: 916093164
PNC: 7332543236701

PNC: 916890058
EAN: 7332543146536

Lavado
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lavado
Ficha de producto de acuerdo con
la norma (EU) Nº1060/2010

ZWF81243W

ZWF81040W

ZWF71243W

ZWF71240W

ZWF71040W

Tipo

Libre Instalación

Libre Instalación

Libre Instalación

Libre Instalación

Libre Instalación

Color

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Energética

A+++

A+++

A+++

A+++

A+++

Etiqueta ecológica UE concedida

-

-

-

-

-

Lavado

A

A

A

A

A

Centrifugado

B

C

B

B

C

Energía, kW/h, kW/año

0,96 / 192

0,96 / 192

0,92 / 184

0,92 / 184

0,92 / 184

Agua, L/h, L/año

190 / 9999

190 / 9999

199 / 9299

171 / 9499

171 / 9499

Humedad residual %

53

60

53

53

60

Consumo energético algodón 60º (kW/h)

0,96

0,96

0,92

0,92

0,92

Consumo energético algodón 60º
(Media carga) (kW/h)

0,73

0,73

0,68

0,68

0,68

Consumo energético algodón 40º (kW/h)

-

0,87

0,78

-

-

Duración programa algodón 60º (Min)

244

244

250

250

250

Duración programa algodón 60º
(Media carga) (Min)

210

210

204

204

204

Duración programa algodón 40º (Min)

196

158

-

-

-

Potencia sonora lavado (dB(A))

58

58

58

58

54

Potencia sonora centrifugado (dB(A))

79

79

79

79

79

Consumo modo "Apagado" (kW/h)

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

Consumo modo "Sin Apagar" (kW/h)

0,48

0,48

0,48

0,48

0,48

Duración modo "Sin Apagar" (kW/h)

5

5

5

5

5

Carga de lavado, kg

8

8

7

7

7

R.P.M.

1200

1000

1200

1200

1000

Eficacia

Ficha de producto EU

Características

-

Flexidose
Aquafall

Eco flap

Eco flap

Eco flap

LCD

-

LCD

-

-

Eco flap

Eco flap

Control electrónico Fuzzy
Display multifunción
Monomandos prog. / Temp.

/

/

/

/-

/-

Opciones
Inicio diferido
Inicio/Pausa
Función Quick
Función eco
Prelavado

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fácil plancha
-

Aclarado adicional

Prestaciones
180º de apertura de boca
Volumen tambor, L

53

54

54

50

50

Seguridad antidesbordamiento

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

-

-

-

Seguridad niños

Dimensiones
Alto, mm

850

850

850

850

850

Ancho, mm

600

600

600

600

600

Fondo, mm

576

514

576

514

514

Fondo total, mm

556

556

556

556

556

Tensión, V

230

230

230

230

230

Frecuencia, Hz

50

50

50

50

50

Potencia máxima, W

2100

2200

2100

2200

2200

Datos Técnicos
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ZWI71201WA

ZWI71000WA

ZWT71401WA

ZWQ61225WA

Integración

Integración

Libre Instalación

Carga superior

-

-

-

-

A++

A++

B

A+++

-

-

-

-

A

A

A

A

B

C

-

B

1,05 / 193

1,05 / 190

1,05 / 1134

-

54 / 10469

52 / 10469

99 / 19800

152 / 9790

53

60

52

53

1,01

1,01

-

0,85

0,78

0,78

-

0,53

0

0,85

-

0,50

180

180

180

190

149

149

-

138

0

140

-

105

60

56

56

58

78

72

74

78

0,65

0,1

0,65

0,48

0,65

0,98

0,65

0,48

5

5

5

5

7

7

7

6

1200

1000

1400

1200

-

-

-

-

Eco valve

-

-

-

-

/-

-

LCD

/

/

-

-

-

-

-

Lavado

-

LCD
/

-

50

-

-

-

46

46

42

Electrónico
-

820

820

820

890

596

596

596

400

544

544

544

600

-

-

-

600

230

220-230

220-230

230

50

50

50

50

2000

2000

2000

2200
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lavado
Ficha de producto de acuerdo
con la norma (EU) Nº1061/2010

Ficha de producto de acuerdo con
la norma (EU) Nº1060/2010

ZWQ61225WA

Ficha de producto de acuerdo con
la norma (EU) Nº1060/2010

Tipo

Carga superior

Carga máxima, kg

Color

-

Eficiencia energética

Eficacia
Energética

A+++

Etiqueta ecológica UE concedida

-

Lavado

A

Centrifugado

B

Energía, kW/h, kW/año

-

Agua, L/h, L/año

152 / 9790

Humedad residual %

53

Consumo energético algodón 60º (kW/h)

0,85

Consumo energético algodón 60º
(Media carga) (kW/h)

0,53

Consumo energético algodón 40º (kW/h)

0,50

Duración programa algodón 60º (Min)

190

Duración programa algodón 60º
(Media carga) (Min)

138

Duración programa algodón 40º (Min)

105

Potencia sonora lavado (dB(A))

58

Potencia sonora centrifugado (dB(A))

78

Consumo modo "Apagado" (kW/h)

0,48

Consumo modo "Sin Apagar" (kW/h)

0,48

Duración modo "Sin Apagar" (kW/h)

5

Características

6

6

A++

A+

-

-

Consumo energía algodón 60ºC
carga completa, kWh

0,87

1,02

Consumo energía algodón 60ºC
carga parcial, kWh

0

0

Consumo energía algodón 40ºC
carga parcial, kWh

0,59

0,59

Consumo eléctrico modo "Apagado" W

0,48

0,48

Consumo eléctrico modo "Sin Apagar" W

0,48

0,48

Consumo agua anual , (litros)

9790

9790

Eficacia de centrifugado4

B

C

Centrifugado, r.p.m

1200

1000

Humedad residual 5, %

53

60

Programas normales de lavado a los se
refiere la información 6

Algodón 60ºC y algodón
40ºC carga completa y
parcial

Algodón 60ºC y algodón
40ºC carga completa y
parcial

Duración prog. algodón 60ºC
carga completa, min

200

200

Duración prog. algodón 60ºC
carga parcial, mín.

150

150

Duración prog. algodón 40ºC
carga parcial, mín.

138

138

Duración del modo "Sin Apagar", mín.

5

5

Potencia sonora IEC 704-3 , dB(A) re1pW

78

75

Instalación

Libre instalación

Libre instalación

Alto, mm

850

850

Ancho, mm

400

400

Fondo, mm

600

600

Fondo total, mm

600

600

-

-

-

-

Electrónico

Electrónico

Inicio diferido “Set & Go”

-

-

Aclarado extra

-

-

Rápido

-

Dimensiones

Carga de lavado, kg

6

R.P.M.

1200

Flexidose

-

Aquafall

-

Control electrónico Fuzzy
Display multifunción

ZWY61005WA

Etiqueta ecológica UE concedida

1

3

Ficha de producto EU

ZWQ61215WA

LCD

Monomandos prog. / Temp.

/

Características

Aquafall
Display LCD

Opciones

Flexidose

Inicio diferido

Control electrónico Fuzzy

Inicio/Pausa

Sistema anti desbordamiento

Función Quick
Función eco

-

Prelavado

-

Fácil plancha
Aclarado adicional

Prestaciones
180º de apertura de boca

-

Volumen tambor, L

42

Seguridad niños
Funciones especiales

-

Prelavado
Inicio Diferido “Termina en”
Programas especiales

Seguridad antidesbordamiento

30@30º

Seguridad niños

Delicados

Dimensiones
Alto, mm

890

Lana

Ancho, mm

400

Mix

Fondo, mm

600

Plancha fácil

-

-

Fondo total, mm

600

Jeans

-

-

Datos Técnicos

Datos Técnicos
Tensión, V

230

Tensión, V

230

230

Frecuencia, Hz

50

Frecuencia, Hz

50

50

Potencia máxima, W

2200

Cable, m

1,65

1,65

Potencia, W

2200

2200
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1) Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca desde A+++ (mas eficiente) a D (menos eficiente). 2) Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y con carga parcial,
y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energia depende de como se utilice el aparato. 3) Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y carga parcial. El
consumo real de agua depende de como se utilice el aparato. 4) Clase de eficiencia de centrifugado en una escala de A (mas eficiente) a G (menos eficiente). 5) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa).
6) Programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas mas eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua.

Ficha de producto de acuerdo con
la norma (EU) Nº392/2012

ZDH8333W

ZDH8333PZ

ZDC8202PZ

ZDP7202PZ

ZDL7102PZ

Capacidad de carga, kg

8 Kg

8 Kg

8 Kg

7 Kg

7 Kg

Tipo de secadora

Condensación
Bomba de
Calor

Condensación
Bomba de
Calor

Condensación

Condensación

Condensación

A+

A+

B

B

C

Consumo energético anual , kWh/año

308

308

560

504

552

Automática

Automática

Automática

Automática

Automática

Automática

Etiqueta ecológica UE concedida

-

-

-

-

-

Consumo energía algodón normal
carga completa, kWh

2,65

2,65

4,79

4,29

4,7

1,34

1,34

2,48

2,26

2,52

Clasificación energética
1

Consumo energía algodón normal
carga parcial, kWh
Consumo eléctrico modo "Apagado" , W

0,44

0,44

0,55

0,41

0

Consumo eléctrico modo "Sin Apagar" 2, W

0,44

0,44

0,55

0,41

0

Duración del modo "Sin Apagar", min.

10

10

10

10

0

Programa secado normal al cuál se refiere la
información 3

Algodón seco
para guardar

Algodón seco
para guardar

Algodón seco
para guardar

Algodón seco
para guardar

Algodón seco
para guardar

Duración del programa algodón
carga completa, min

135

135

99

92

101

Duración del programa algodón
carga parcial, min

181

181

134

124

149

Duración ponderada programa a
carga completa y carga parcial2, min

101

101

72

68

84

Clasificación energética condensación4

B

B

A

A

A

Media de la eficiencia condensación
Algodón a carga completa, %

80

80

91

92

91

Media de la eficiencia condensación
Algodón a carga parcial, %

80

80

91

91

91

Eficiencia condensación ponderada
Algodón a carga completa y carga parcial, %

81

81

91

91

91

Potencia sonora dB(A) re1pW

66

66

64

65

64

Instalación

Libre

Libre

Libre

Libre

Libre

Blanco

2

Características

Color

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Puerta reversibe

4 posiciones

4 posiciones

4 posiciones

4 posiciones

Display

Display LCD

Display LCD

-

-

-

850

Dimensiones

850

850

850

850

600

600

600

600

600

Fondo, mm

600

600

600

540

600

Fondo total, mm

630

630

630

570

630

-

-

Lavado

Alto, mm
Ancho, mm

Funciones

Inicio diferido
Anti arrugas
Intensivo
Programas especiales

Planchado fácil

-

Mix
Refrescar

-

Edredón y lana

-

Bebe

-

-

-

-

Jeans

-

-

-

-

Tensión, V

220-230

220-230

220-230

230

Frecuencia, Hz

50

50

50

50

50

Potencia, W

900

900

2350

2350

2350

Datos Técnicos

230

1) Consumo de energía ponderado, sobre la base de 160 ciclos de secado en el programa normal de algodón con carga completa y carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía por ciclo depende de como se utilice el aparato.
2) Datos para el programa de “algodón seco para guardar” con carga completa. 3) El programa de secado normal al cual se refiere la información de la etiqueta y de la ficha es el programa de “algodón seco para guardar”, dicho programa es apto para secar tejidos de
algodon con humedad normal y es el programa mas eficiente en términos de consumo de energía para el algodón. 4) Clase de la eficiencia de la condensación en una escala de A (mas eficiente) a G (menos eficiente).
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CONSEJO FÁCIL
Limpia tu lavavajillas con
vinagre. Simplemente coloca
una taza pequeña en el cesto
superior del lavavajillas, llénalo
con una pequeña cantidad de
vinagre blanco y selecciona
un programa normal, como
siempre.
Síguenos en #EasyTeam
zanussi.co.uk/easyteam
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LIIMPIEZA
FÁCIL
La gama de lavavajillas de
Zanussi te ofrece el espacio más
versátil y una capacidad real de
13 cubiertos. Tanto si quieres un
lavavajillas de libre instalación como
si prefieres que quede totalmente
oculto en tu cocina, tenemos una
solución perfecta para ayudarte con
la limpieza y así puedas disfrutar de
tus invitados sin preocuparte.

1

2
ESCANEA LAS PÁGINAS
CON EL LOGO DE LAYAR

Lavavajillas
Lavavajillas Integrables

DESCUBRE MÁS
INFORMACIÓN

135
142
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LIMPIEZA

DESCÁRGATE GRATIS
LA APP DE LAYAR

3

GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONES
DE LA GAMA DE LIMPIEZA

¿Qué es lo
que hacen los
electrodomésticos
de la Gama de
Limpieza de
Zanussi, y por qué?
Aquí tienes una
guía rápida para
comprender sus
prácticas funciones,
sus características
de seguridad y
su clasificación
energética.

FUNCIONES DE Los lavavajillas

Multitab

Clasificación Energética
A++

Anchura

Clasificación Energética
A+

Set&Go

Clasificación Energética
A

Quick Wash Lavado
Rápido 30 min.

Rumorosidad

ALL IN 1

Programa Automático
Cestos Regulables en
Altura
LCD

Display LCD

Inox Antihuellas

INVERTER

SOFT
SPIKES

Motor Inverter

Soft Spikes

XtraDry
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EFICIENCIA ENERGÉTICA

ELIJE POR TI
El programa automático te permite
no pensar en qué ajuste es el
más apropiado. Simplemente
selecciónalo y el lavavajillas elegirá
los ajustes más idóneos para cada
carga.

¿SABÍAS
QUE…?
… usando el programa
automático* en lugar de
programas de alta temperatura
de tu lavavajillas puedes
ahorrar:

Hasta 168 KWH de

electricidad al año. Equivale a
7 meses de consumo eléctrico
usando tu lavavajillas.

Hasta 1.568 L

de agua al año, que equivale a
45 duchas.
*Comparación entre el Programa Automático y el Programa Intensivo.
Datos basados en la media de ahorro probable que puede llegar a conseguirse.

AUTO
OFF

Con los “SoftSpikes” ya puedes
introducir copas de vino en el
lavavajillas sin miedo. Gracias a
su base de goma no se mueven
durante el lavado y no hacen
presión en el borde.
¡Se acabaron las copas rotas!

No será un problema dejar el
lavavajillas funcionando e irte de
casa. Después de 10 minutos desde
el final del ciclo, se desconecta
totalmente para no gastar energía.

El programa “QuickWash” te
permitirá reducir la espera con los
mismos resultados de limpieza.
Es el programa ideal cuando
tenemos prisa y necesitamos lavar la
vajilla en poco tiempo.
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LIMPIEZA

¿COPAS DE VINO? AHORRO DE
FÁCIL
TIEMPO

LIMPIEZA
FÁCIL
todas las
posibilidades
Nos adaptamos a tus posibilidades
ofreciéndote una amplia gama
de lavavajillas. Además de los
de 60 cm de libre instalación,
contamos con otras soluciones
como los lavavajillas de integración
que pasarán desapercibidos en
tu cocina formando parte del
mobiliario.
Si cuentas con poco espacio,
nuestros lavavajillas de 45 cm son
una fantástica alternativa para tu
vajilla.
Pero si lo tuyo es la versatilidad
nuestro modelo compacto es el
ideal para ayudarte con el trabajo y
que puedas despreocuparte.

SET&GO
¡Pon el lavavajillas cuando mejor te
convenga! La función “Set&Go” de
inicio diferido te permite programar
el lavavajillas para que no pierdas ni
un minuto de tu tiempo. Él solo se
pondrá en marcha cuando llegue la
hora indicada.

136

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

A++

Nuestros lavavajillas más
avanzados cuentan con la
clasificación energética de
Clase A++, y son un 20% más
eficientes que un lavavajillas
con clasificación energética de
Clase A.

QUICK
WASH

XtraDry

¡Podemos dejarte la vajilla
impecable en tan solo 30
minutos! Imagínate qué
cómodo. Cuando tengas poco
tiempo selecciona el programa
de lavado rápido “QuickWash”
a 65°C para lavar tu vajilla
recién utilizada y tendrás tus
platos perfectamente limpios
en la mitad de tiempo. ¡Genial
para cuando tienes prisa!

Con la función XtraDry se incrementa
la temperatura en el último ciclo,
se distribuye una cantidad de
abrillantador ligeramente superior
y se prolonga el tiempo de secado.
Ideal para recipientes de plástico.

AUTO OFF
¿Poner el lavavajillas y salir a cenar
fuera? Fácil.
Esta función apaga completamente
el lavavajillas pasados 10 min de la
finalización del programa y así deja
de consumir energía.

DISPLAY LCD

El programa de “Aclarado en
Espera” es ideal para realizar un
prelavado de tu vajilla en espera
de que lo cargues al máximo de su
capacidad. El programa “Intensivo”
(89 minutos) puede incluso con las
cacerolas y sartenes más sucias.
Para lavar objetos de cristal con
resultados brillantes, selecciona el
programa “Cristal”; y para ayudarte
a la hora de cargarlo, cuentan con
cestos regulables y compartimentos
abatibles.

La avanzada electrónica de nuestros
lavavajillas te permite aprovechar
al máximo el tiempo, te mantiene
informado en todo momento si
tu lavavajillas necesita sal y/o
abrillantador, de la fase de programa
y cuándo finaliza el mismo.

LIMPIEZA

INTELIGENTES

Zanussi recomienda Finish: la
mejor solución para el lavado de
su vajilla.
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LIMPIEZA: lavavajillas

ZDF26011XA
13

ZDF26011WA
LCD

SOFT
SPIKES

47

13

LCD

SOFT
SPIKES

47

• A++: ahorra en tu factura de la luz.
• Elige por ti los ajustes más eficientes con el programa
Auto.
• Softspikes®: no más copas de vino rotas.

• A++: ahorra en tu factura de la luz.
• Elige por ti los ajustes más eficientes con el programa
Auto.
• Softspikes®: no más copas de vino rotas.

Especificaciones
––Display LCD
––Función “Auto Off”
––5 programas, 4 temperaturas
––“QuickWash” 30 min
––Programa automático
––Función XtraDry
––“Set&Go”: inicio diferido
––Cesto sup. regulable plena carga
––Soportes Softspikes®
––Sistema seguridad “Aqua Control”
––Sensor de agua
––Nº de cubiertos: 13
––Nivel de ruido: 47db

Especificaciones
––Display LCD
––Función “Auto Off”
––5 programas, 4 temperaturas
––“QuickWash” 30 min
––Programa automático
––Función XtraDry
––“Set&Go”: inicio diferido
––Cesto sup. regulable plena carga
––Soportes Softspikes®
––Sistema seguridad “Aqua Control”
––Sensor de agua
––Nº de cubiertos: 13
––Nivel de ruido: 47db

665 P.V.P.R. €. IVA incluido

575 P.V.P.R. €. IVA incluido

Aparato Ancho x Alto x Fondo(mm): 600 x 850 x 625

Aparato Ancho x Alto x Fondo(mm): 600 x 850 x 625

PNC: 911516193
EAN: 7332543393640
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PNC: 911516191
EAN: 7332543393633

ZDF26002XA
13

ZDF26002WA
LCD

48

13

LCD

48

•E
 lige por ti los ajustes más eficientes con el programa
Auto.
• “Auto Off”, se desconecta solo una vez acabado el ciclo.
•P
 rograma el inicio del lavado con la función “Set&Go”.

Especificaciones
––Display LCD
––Función “Auto Off”
––5 programas, 4 temperaturas
––“QuickWash” 30 min
––Programa automático
––Función XtraDry
––“Set&Go”: inicio diferido
––Cesto sup. regulable plena carga
––Sensor de agua
––Nº de cubiertos: 13
––Nivel de ruido: 48db

Especificaciones
––Display LCD
––Función “Auto Off”
––5 programas, 4 temperaturas
––“QuickWash” 30 min
––Programa automático
––Función XtraDry
––“Set&Go”: inicio diferido
––Cesto sup. regulable plena carga
––Sensor de agua
––Nº de cubiertos: 13
––Nivel de ruido: 48db

600 P.V.P.R. €. IVA incluido

510 P.V.P.R. €. IVA incluido

Aparato Ancho x Alto x Fondo(mm): 600 x 850 x 625

Aparato Ancho x Alto x Fondo(mm): 600 x 850 x 625

PNC: 911516188
EAN: 7332543392629

LIMPIEZA

• Elige por ti los ajustes más eficientes con el programa
Auto.
• “Auto Off”, se desconecta solo una vez acabado el ciclo.
• Programa el inicio del lavado con la función “Set&Go”.

PNC: 911516184
EAN: 7332543392582
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LIMPIEZA: lavavajillas

ZDF21001XA
13

ZDF21001WA
50

13

50

• Programa el inicio del lavado con la función “Set&Go”.
• “QuickWash” para un lavado rápido en 30 minutos.
• Programa intensivo para vajillas muy sucias.

•P
 rograma el inicio del lavado con la función “Set&Go”.
• “ QuickWash” para un lavado rápido en 30 minutos.
• Programa intensivo para vajillas muy sucias.

Especificaciones
––Indicadores LED
––5 Programas, 3 temperaturas
––“QuickWash” 30 min
––“Set&Go”: inicio diferido 3 h
––Cesto sup. regulable plena carga
––Nº de cubiertos: 13
––Nivel de ruido: 50 db

Especificaciones
––Indicadores LED
––5 Programas, 3 temperaturas
––“QuickWash” 30 min
––“Set&Go”: inicio diferido 3 h
––Cesto sup. regulable plena carga
––Nº de cubiertos: 13
––Nivel de ruido: 50 db

575 P.V.P.R. €. IVA incluido

470 P.V.P.R. €. IVA incluido

Aparato Ancho x Alto x Fondo(mm): 600 x 850 x 625

Aparato Ancho x Alto x Fondo(mm): 600 x 850 x 625

PNC: 911519192
EAN: 7332543392766
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PNC: 911519190
EAN: 7332543392742

ZDS12001WA
A

9

51

• Lavavajillas de 45cm que se adapta a cualquier
espacio.
• “QuickWash” para un lavado rápido en 30 minutos.
• Programa el inicio del lavado con la función “Set&Go”.

Especificaciones
––Indicadores LED
––5 programas, 3 temperaturas
––“QuickWash” 30 min
––Set&Go: inicio diferido 3 h
––Cesto sup. regulable
––Nº de cubiertos: 9
––Nivel de ruido: 51 db

560 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 911059002
EAN: 7332543299096

LIMPIEZA

Aparato Ancho x Alto x Fondo(mm): 446 x 850 x 625
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LIMPIEZA: lavavajillas integrACIÓN

ZDT26010FA
13

ZDT24001FA
LCD

SOFT
SPIKES

47

13

49

• A++: Ahorra en tu factura de la luz.
• Elige por ti los ajustes más eficientes con el programa Auto.
• Softspikes®: no más copas de vino rotas.

•E
 lige por ti los ajustes más eficientes con el programa Auto.
• “ AutoOff”, se desconecta sólo una vez acabado el ciclo.
• Programa el inicio del lavado con la función “Set&Go”.

Especificaciones
––Integración Total
––Display LCD
––7 programas, 4 temperaturas
––“QuickWash” 30 min
––Programa automático
––Función XtraDry
––“Set&Go”: inicio diferido
––Cesto sup. regulable plena carga
––Soportes Softspikes®
––Sistema de seguridad “Aqua Control”
––Sensor de agua
––Nº de cubiertos: 13
––Nivel de ruido: 47 db

Especificaciones
––Integración Total
––Indicadores LED
––5 Programas, 4 Temperaturas
––“QuickWash” 30 min
––Programa automático
––Función XtraDry
––“Set&Go”: inicio diferido
––Cesto sup. regulable
––Soportes Softspikes®
––Sistema de seguridad “Aqua Control”
––Sensor de agua
––Nº de cubiertos: 13
––Nivel de ruido: 49 db

640 P.V.P.R. €. IVA incluido

585 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 911536089
EAN: 7332543395866
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PNC: 911535068
EAN: 7332543397266

zdt21001fa
13

ZDV14002FA
A

9

45

49

•L
 avavajillas de 45cm que se adapta a cualquier
espacio.
• “ QuickWash” para un lavado rápido en 30 minutos.
•P
 rograma el inicio del lavado con la función “Set&Go”.

Especificaciones
––Integración total
––Indicadores LED
––5 programas, 3 temperaturas
––“QuickWash” 30 min
––Cesto sup. regulable
––Sistema de seguridad “Aqua Control”
––Nº de cubiertos: 13
––Nivel de ruido: 51db

Especificaciones
––Integración total
––Indicadores LED
––5 programas, 3 temperaturas
––“QuickWash” 30 min
––“Set&Go”: inicio diferido
––Cesto sup. regulable
––Sistema de seguridad “Aqua Control”
––Sensor de agua
––Nº de cubiertos: 9
––Nivel de ruido: 49 db

575 P.V.P.R. €. IVA incluido

640 P.V.P.R. €. IVA incluido

LIMPIEZA

• “QuickWash” para un lavado rápido en 30 minutos.
• Ahorra energía y agua con el programa de media carga.
• Programa intensivo para las cargas más sucias.

PNC: 911539136
EAN: 7332543397327

PNC: 911075002
EAN: 7332543315857
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LIMPIEZA: lavavajillas integrACIÓN

ZDV12002FA
A

9

zdi22001xa
45

53

13

49

• Lavavajillas de 45cm que se adapta a cualquier
espacio.
• “QuickWash” para un lavado rápido en 30 minutos.
• Programa intensivo para las cargas más sucias.

• “ QuickWash” para un lavado rápido en 30 minutos.
•P
 rogama el inicio del lavado con la función “Set & Go”.
•P
 rograma intensivo para las cargas más sucias.

Especificaciones
––Integración total
––Indicadores LED
––5 programas, 3 temperaturas
––“QuickWash” 30 min
––Cesto sup. regulable
––Sistema de seguridad “Aqua Control”
––Sensor de agua
––Nº de cubiertos: 9
––Nivel de ruido: 53 db

Especificaciones
––Integración panel visto
––Indicadores LED
––5 programas, 3 temperaturas
––“QuickWash” 30 min
––Cesto sup. regulable
––“Set&Go”: inicio diferido
––Nº de cubiertos: 13
––Nivel de ruido: 49 db

600 P.V.P.R. €. IVA incluido

615 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 911079002
EAN: 7332543316991
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PNC: 911529153
EAN: 7332543316991

LIMPIEZA: lavavajillas
Ficha de producto de acuerdo
con la norma (EU) Nº1059/2010

ZDF26011XA

ZDF26011WA

ZDF26002XA

ZDF26002WA

ZDF21001XA

Nº de cubiertos I.E.C.

13

13

13

13

13

Clase energética

A++

A++

A+

A+

A+

Etiqueta ecológica UE concedida

-

-

-

-

-

Consumo energía anual1, kWh

262

262

295

295

295

Consumo energía ciclo normal, kWh

0,932

0,932

1,05

1,05

1,039

Consumo eléctrico modo “Apagado”, W

0,1

0,1

0,1

0,1

0,5

Consumo eléctrico modo “Sin Apagar”, W

0,99

0,99

0,99

0,99

0,5

Consumo agua anual2, L

2775

2775

3080

3080

3080

Eficacia secado3

A

A

A

A

A

Programa normal de lavado declarado4

Eco 50

Eco 50

Eco 50

Eco 50

Eco 50

Duración programa normal, min

195

195

195

195

195
10

Duración del modo “Sin Apagar”, min

10

10

10

10

Potencia sonora5, dB(A) re1pW

47

47

48

48

50

Instalación

Libre instalación

Libre instalación

Libre instalación

Libre instalación

Libre instalación

Características
Display

Display LCD

Display LCD

Display LCD

Display LCD

Display LCD

Material de la cuba

Acero Inox

Acero Inox

Acero Inox

Acero Inox

Acero Inox

-

-

-

4

4

4

4

4

-

-

-

9,9

9,9

11

11

11

Sensor de agua
Sensor de carga Fuzzy
Sensor antidesbordamiento
Sistema de seguridad Aqua control
Entrada agua bitérmica
Cesto superior regulable
Softspikes
Soportes para vasos cesto superior
Soportes abatibles cesto inferior
Consumo de agua ciclo, L

-

XtraDry

Dimensiones
Alto, mm

850

850

850

850

850

Ancho, mm

600

600

600

600

600

Fondo, mm

625

625

625

625

625

Alto hueco encastre mín, mm

-

-

-

-

-

Alto hueco encastre máx, mm

-

-

-

-

-

Ancho hueco encastre, mm

-

-

-

-

-

Fondo hueco encastre, mm

-

-

-

-

-

24h

24h

24h

24h

3h

Funciones
Inicio diferido
Detección detergente Multitab

-

Auto Off

-

Programas
Especiales 45º70ºQuick 30
Remojo

Tensión, V

220-240

220-240

220-240

220-240

LIMPIEZA

Conexión eléctrica
220-240

Frecuencia, Hz

50

50

50

50

50

Potencia, W

2200

2200

2200

2200

2200

Cable

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1) Consumo de energía basado en 280 ciclos de lavado normal, utilizando agua fría y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato. 2) Consumo de agua basado en 280 ciclos de lavado
normal. El consumo de agua real depende de las condiciones de utilización del aparato. 3) Clase de eficacia de secado en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente). 4) Eco 50°C es el ciclo de lavado normal a que se refiere la información de la etiqueta y de la
ficha, que es el apto para lavar una vajilla de suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua. 5) Valores calculados según norma UNE/EN 60704-3.
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LIMPIEZA: lavavajillas
Ficha de producto de acuerdo
con la norma (EU) Nº1059/2010

ZDF21001WA

ZDS12001WA

ZDT26010FA

ZDT24001FA

ZDT21001FA

Nº de cubiertos I.E.C.

13

9

13

13

13

Clase energética

A+

A

A++

A+

A+

Etiqueta ecológica UE concedida

-

-

-

-

-

Consumo energía anual1, kWh

295

250

262

295

295

Consumo energía ciclo normal, kWh

1,039

0,878

0,932

1,05

1,039

Consumo eléctrico modo “Apagado”, W

0,5

0,5

0,1

0,1

0,5

Consumo eléctrico modo “Sin Apagar”, W

0,5

0,5

0,99

0,99

0,99

Consumo agua anual2, L

3080

2660

2775

3080

3080

Eficacia secado3

A

A

A

A

A

Programa normal de lavado declarado4

Eco 50

Eco 50

Eco 50

Eco 50

Eco 50

Duración programa normal, min

195

225

195

195

195

Duración del modo “Sin Apagar”, min

10

10

10

10

5

Potencia sonora5, dB(A) re1pW

50

51

47

49

51

Instalación

Libre instalación

Libre instalación

Integración Total

Integración Total

Integración Total

Display

Indicadores LED

Indicadores LED

Display LCD

Indicadores LED

Indicadores LED

Material de la cuba

Acero Inox

Acero Inox

Acero Inox

Acero Inox

Acero Inox

Sensor de agua

-

-

-

-

Características

-

Sensor de carga Fuzzy
Sensor antidesbordamiento
Sistema de seguridad Aqua control
Entrada agua bitérmica
Cesto superior regulable

Plena carga

Softspikes

-

-

Plena carga

Soportes para vasos cesto superior

4

4

Soportes abatibles cesto inferior

-

-

Consumo de agua ciclo, L

11

9,5

XtraDry

-

-

Alto, mm

850

850

818

818

818

Ancho, mm

600

446

596

596

596

Fondo, mm

625

625

555

555

555

Alto hueco encastre mín, mm

-

-

820

820

820

Alto hueco encastre máx, mm

-

-

880

880

880

Ancho hueco encastre, mm

-

-

600

600

600

Fondo hueco encastre, mm

-

-

570

570

570

Inicio diferido

3h

3h

24h

3h

-

Detección detergente Multitab

-

-

Auto Off

-

-

-

-

4

4

4

9,9

11

11
-

Dimensiones

Funciones

-

Programas
-

Especiales 45º70ºQuick 30

-

Remojo

Conexión eléctrica
Tensión, V

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

Frecuencia, Hz

50

50

50

50

50

Potencia, W

2200

2100

2200

2200

1950

Cable

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5
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1) Consumo de energía basado en 280 ciclos de lavado normal, utilizando agua fría y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato. 2) Consumo de agua basado en 280 ciclos de lavado
normal. El consumo de agua real depende de las condiciones de utilización del aparato. 3) Clase de eficacia de secado en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente). 4) Eco 50°C es el ciclo de lavado normal a que se refiere la información de la etiqueta y de la
ficha, que es el apto para lavar una vajilla de suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua. 5) Valores calculados según norma UNE/EN 60704-3.

ZDT21001FA

ZDT21001FA

ZDT21001FA

9

9

13

A

A

A+

-

-

-

250

250

295

0,889

0,878

1,039

0,1

0,5

0,5

0,99

0,5

0,99

2660

2660

3080

A

A

A

Eco 50

Eco 50

Eco 50

225

225

195

10

10

5

49

53

49

Integración Total

Integración Total

Integración Panel Visto

Indicadores LED

Indicadores LED

Indicadores LED

Acero Inox

Acero Inox

Acero Inox

-

-

-

-

-

4

4

4

9,5

9,5

11

-

-

-

818

818

818

446

446

596

550

550

575

820

820

820

900

900

880

450

450

600

570

570

570

9h

-

3h

-

-

-

-

-

-

220-240

220-240

220-240

50

50

50

2200

2200

1950

1,5

1,5

1,5

-

LIMPIEZA
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¿QUÉ ES QUÉ?
FÁCIL.
HORNOS
PYRO

SEGURIDAD
Puerta Fría Desmontable

Auto Limpieza Pirolítica

Reloj

FF

OO

AUT

Termopar de Seguridad

Display LCD

Autoencendido Electrónico

Grill

Bloqueo de Seguridad

Multifunción

ENCIMERAS
INDUCCIÓN

Inducción

Filtros Lavables de Aluminio

Radiante

Evacuación al Exterior

Control Touch

Recirculación

Power Booster

Wok
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CAMPANAS

LED
90
CM

Iluminación LED

Ancho

LAVADORAS
8

KG

1200

Capacidad

Velocidad de Centrifugado

CM

30´

8

KG

LCD

Display LCD

Inicio Diferido

Función Rápido

Plancha Fácil

EFICIENCIA
Clasificación Energética A -10%

Anchura

Inicio Diferido

A++
+

Clasificación Energética A+++

QuickWash 30 min

A+

Clasificación Energética A+

AUTO Programa Automático
LCD

Capacidad

Inicio Diferido

LAVAVAJILLAS
60

SECADORAS

Display LCD

Clasificación Energética Condensación A

FRIGORÍFICOS
No Frost = No Descongelar

SoftSpikes®
NO FROST

Número de Cubiertos

LED

Iluminación LED
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GARANTÍAS: MÁS BENEFICIOS

AMPLIAR TU GARANTÍA?
FÁCIL.
AMPLÍA TU GARANTÍA
Te proponemos un Plan de Ampliación de Garantía Electrolux Service.

¿QUÉ BENEFICIOS OFRECE ZANUSSI?
Una seguridad total durante todo el periodo, porque te ofrecemos una cobertura
completa: mano de obra, piezas, componentes y desplazamiento, sin límite en el número
de reparaciones.

TODA LA INFORMACIÓN DEL PLAN DE
AMPLIACIÓN DE GARANTÍA ELECTROLUX
SERVICE EN EL TELÉFONO:
902 117 693

Los electrodomésticos Zanussi están sometidos a constantes perfeccionamientos. Por consiguiente, las características técnicas
iso. Electrolux Home Products, S.A. no se responsabiliza de los
posibles fallos o errores cometidos en la impresión y ajenos a nuestra voluntad.
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