FRIGORÍFICO AMERICANO NO FROST
Dispensador agua, cubitos y hielo picado

FRIGORÍFICO AMERICANO NO FROST
Dispensador agua, cubitos y hielo picado
HomeBar

Alto x Ancho x Fondo:
1770 x 910 x 720 mm

Alto x Ancho x Fondo:
1770 x 910 x 720 mm

SUBIDA GRATIS A DOMICILIO
•
•
•
•
•
•
•
•

Tecnología No Frost
Control electrónico de la temperatura
Pantalla TouchControl integrada en la puerta
Refrigeración / Congelación Súper con
autodesconexión
Iluminación interior mediante LED
Equipamiento interior con perfiles cromados
Bandejas de cristal de seguridad extensibles
2 Cajones MultiBox con raíles - transparentes

•
•
•
•
•

KAD90VI30

Acero
Antihuellas

0000B2EA

PVPr

y con base ondulada, ideales para almacenar
frutas y verduras
Compartimento especial en la puerta para
productos delicados
Laterales del aparato color Gris
Capacidad útil frigorífico/congelador: 370/163 l
Consumo de energía: 341 kWh/año
Potencia sonora: 41 dB(A)

SUBIDA GRATIS A DOMICILIO
• Tecnología No Frost
• HomeBar integrado en la puerta del refrigerador:
acceso directo a bebidas
• Cajón VitaFresh Plus de larga conservación
con regulación independiente de temperatura.
Conserva los alimentos frescos hasta el doble de
tiempo
• Control electrónico de la temperatura
• Pantalla TouchControl integrada en la puerta
• Refrigeración / Congelación Súper con
autodesconexión

•
•
•
•
•
•
•
•
•

KAG90AI20

Acero
Antihuellas

0000B2EB

2602 €

Iluminación interior mediante LED
Equipamiento interior con perfiles cromados
Bandejas de cristal de seguridad extensibles
2 Cajones MultiBox con raíles - transparentes y
con base ondulada
Compartimento especial en la puerta para productos delicados
Laterales del aparato color Gris
Capacidad útil frigorífico/congelador: 359/163 l
Consumo de energía: 432 kWh/año
Potencia sonora: 43 dB(A)

PVPr

2404 €

FRIGORÍFICO COOLER
1 PUERTA
Sistema VitaFresh

CONGELADOR VERTICAL
NO FROST
Cajones BigBox

Alto x Ancho x Fondo:
1860 x 600 x 650 mm

Alto x Ancho x Fondo:
1860 x 600 x 650 mm
• Tecnología No Frost
• Indicador interior de la temperatura
• Zona EasyAccess: fácil acceso y máxima flexibilidad
• Bandejas de cristal de seguridad
• 7 Compartimentos
• 2 Cajones BigBox de gran capacidad
• Congelación "Súper" con autodesconexión
• Alarma óptica y acústica
• Puerta reversible, apertura puerta a
derechas
• PressureBalance de apertura asistida
• Tiradores de aluminio
• Capacidad bruta/útil total: 255/242 l
• Consumo de energía: 237 kWh/año.
• Posibilidad combinar con frigorífico
KSV36VI3P con accesorio de unión
KSZ39AL00

• Filtro AirFresh, evita los malos olores
• Cíclico. Sistema de descongelación del
frigorífico
• Indicador interior de la temperatura
• Refrigeración "Súper" con autodesconexión
• Iluminación interior LED
• Equipamiento interior con perfiles
cromados
• Bandejas de cristal de seguridad
extensibles EasyAccess
• Botellero cromado de gran capacidad
• Apertura de puerta a la izquierda,
Puertas reversibles
• Tiradores de aluminio
• Capacidad bruta/útil total: 348/346 l
• Consumo de energía: 112 kWh/año
• Posibilidad combinar con congelador
GSN36VI3P con accesorio de unión
KSZ39AL00

KSV36VI3P

GSN36VI3P

Acero Inox
Antihuellas

0000B2GT

PVPr

Acero Inox
Antihuellas

0000B2GU

884 €

PVPr

Cocinas de ensueño /

932 €
45

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FRIGORÍFICO COMBI NO FROST
Zona VitaFresh Plus 0°C
Cajon Vitafresh Plus 0°C

FRIGORÍFICO COMBI NO FROST
Zona VitaFresh Plus 0°C
Cajon Vitafresh Plus 0°C

Alto x Ancho x Fondo:
2030 x 600 x 660 mm

Alto x Ancho x Fondo:
2030 x 600 x 660 mm

VitaFresh Plus con guías telescópicas
Cajón VitaFresh Plus 0°C
Cajón VitaFresh Plus con control de humedad
Filtro AirFresh
Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
Display TouchControl integrada en la puerta
Regulación independiente de temperatura en el
frigorífico y congelador
Refrigeración "Súper" con autodesconexión
Congelación "Súper" con autodesconexión
Iluminación interior mediante LED con SoftStart
Equipamiento interior con perfiles cromados
Botellero cromado de gran capacidad
Bandejas de cristal de seguridad en frigorífico y
congelador
Puertas Reversibles
Capacidad útil refrigerador/congelador: 279/87 l
Capacidad neta zona vitaFresh 0ºC: 21 l
Consumo de energía: 182 kWh/año
Posibilidad de unir una pareja de combis a través
del accesorio de unión KSZ39AL00

KGN39XI4P

Acero Inox
Antihuellas

0000B2FF

PVPr

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KGN39AI3P

Acero Inox
Antihuellas

0000B2FG

893 €

PVPr

871 €

FRIGORÍFICO COMBI NO FROST
Cajón VitaFresh 0°C - Cajon Vitafresh

FRIGORÍFICO COMBI NO FROST
Cajón VitaFresh 0°C - Cajon Vitafresh

Alto x Ancho x Fondo:
2030 x 600 x 660 mm

Alto x Ancho x Fondo:
2030 x 600 x 660 mm

VitaFresh
Cajón VitaFresh 0°C
Cajón VitaFresh con control de humedad
Filtro AirFresh
Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
Display TouchControl integrada en la puerta
Regulación independiente de temperatura en el
frigorífico y congelador
Refrigeración/Congelación Súper con autodesconexión
Iluminación interior mediante LED con SoftStart
Equipamiento interior con perfiles cromados
Botellero cromado de gran capacidad
Bandejas de cristal de seguridad en frigorífico y
congelador
Puertas Reversibles
Capacidad útil refrigerador/congelador: 279/87 l
Capacidad neta zona vitaFresh 0ºC: 21 l
Consumo de energía: 273 kWh/año
Posibilidad de unir una pareja de combis a través
del accesorio de unión KSZ39AL00

KGN39XI3P

Acero Inox
Antihuellas

0000B2FJ

PVPr
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• Home Connect: Control via app (con accesorio
KSZ10HC00)
• VitaFresh Plus con guías telescópicas
• Cajón VitaFresh Plus 0°C para carnes y pescados
• Cajón VitaFresh Plus con control de humedad
• Filtro AirFresh
• Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
• Pantalla LCD TouchControl integrada en la puerta
• Regulación independiente de temperatura
• Control electrónico de temperatura
• Refrigeración "Súper" con autodesconexión
• Congelación "Súper" con autodesconexión
• Vacaciones, Eco, Modo Fresh y Función memoria
de temperatura más alta
• Iluminación interior mediante LED con SoftStart
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Botellero cromado de gran capacidad
• Bandejas de cristal de seguridad en frigorífico y
congelador
• Puertas Reversibles
• Capacidad útil refrigerador/congelador: 279/87 l
• Capacidad neta zona vitaFresh 0ºC: 21 l
• Consumo de energía: 273 kWh/año
• Posibilidad de unir una pareja de combis a través
del accesorio de unión KSZ39AL00

781 €

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VitaFresh
Cajón VitaFresh 0°C
Cajón VitaFresh con control de humedad
Filtro AirFresh
Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
Display TouchControl integrada en la puerta
Regulación independiente de temperatura en el
frigorífico y congelador
Refrigeración "Súper" con autodesconexión
Congelación "Súper" con autodesconexión
Iluminación interior mediante LED con SoftStart
Equipamiento interior con perfiles cromados
Botellero cromado de gran capacidad
Bandejas de cristal de seguridad en frigorífico y
congelador
Puertas Reversibles
Capacidad útil refrigerador/congelador: 279/87 l
Capacidad neta zona vitaFresh 0ºC: 21 l
Consumo de energía: 273 kWh/año
Posibilidad de unir una pareja de combis a través
del accesorio de unión KSZ39AL00

KGN39XL3P

Acero Mate
Antihuellas

0000B2FK

PVPr

728 €

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FRIGORÍFICO COMBI NO FROST
Cajón VitaFresh 0°C - Cajón Vitafresh

FRIGORÍFICO COMBI NO FROST
Cajón VitaFresh 0°C - Cajón Vitafresh

Alto x Ancho x Fondo:
2030 x 600 x 660 mm

Alto x Ancho x Fondo:
1860 x 600 x 660 mm

VitaFresh
Cajón VitaFresh 0°C
Cajón VitaFresh con control de humedad
Filtro AirFresh
Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
Mayor capacidad
Regulación independiente de temperatura en el
frigorífico y congelador
Refrigeración/Congelación Súper con autodesconexión
Tiradores integrados
Iluminación interior mediante LED con SoftStart
Equipamiento interior con perfiles cromados
Bandejas de cristal de seguridad extensibles en
refrigerador
Botellero cromado de gran capacidad
Bandejas de cristal de seguridad en frigorífico y
congelador
Puertas Reversibles
Capacidad útil refrigerador/congelador: 279/87 l
Capacidad neta zona vitaFresh 0ºC: 21 l
Consumo de energía: 273 kWh/año

KGN39VI3A

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acero Inox
Antihuellas

0000B2FE

PVPr

VitaFresh
Cajón VitaFresh 0°C
Cajón VitaFresh con control de humedad
Filtro AirFresh
Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
Mayor capacidad
Display TouchControl integrada en la puerta
Regulación independiente de temperatura en el
frigorífico y congelador
Refrigeración/Congelación Súper con autodesconexión
Tiradores de aluminio
Iluminación interior mediante LED con SoftStart
Equipamiento interior con perfiles cromados
Bandejas de cristal de seguridad extensibles en
refrigerador
Botellero cromado de gran capacidad
Bandejas de cristal de seguridad en frigorífico y
congelador
Puertas Reversibles
Capacidad útil refrigerador/congelador: 237/87 l
Capacidad neta zona vitaFresh 0ºC: 21 l
Consumo de energía: 260 kWh/año
Posibilidad de unir una pareja de combis a través
del accesorio de unión KSZ39AL00

KGN36XI3P

Acero Inox
Antihuellas

0000B2FW

686 €

PVPr

719 €

FRIGORÍFICO COMBI NO FROST
Cajón VitaFresh 0°C - Cajón Vitafresh

FRIGORÍFICO COMBI NO FROST
Cajón VitaFresh 0°C

Alto x Ancho x Fondo:
1860 x 600 x 660 mm

Alto x Ancho x Fondo:
1860 x 600 x 660 mm

• VitaFresh
• Cajón VitaFresh 0°C con control de temperatura y
bandeja extraible
• Filtro AirFresh
• Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
Mayor capacidad
• Visualización de las temperaturas mediante LED
• Regulación independiente de temperatura en el
frigorífico y congelador
• Refrigeración "Súper" con autodesconexión
• Congelación "Súper" con autodesconexión
• Tiradores laterales integrados
• Iluminación interior mediante LED con SoftStart
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Bandejas de cristal de seguridad extensibles en
refrigerador
• Botellero cromado de gran capacidad
• Bandejas de cristal de seguridad en frigorífico y
congelador
• Capacidad útil refrigerador/congelador: 237/87 l
• Capacidad neta zona vitaFresh 0ºC: 24 l
• Consumo de energía: 173 kWh/año

KGN36VI4A

Acero Inox
Antihuellas

0000B2GK

PVPr

783 €

Cocinas de ensueño /

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VitaFresh
Cajón VitaFresh 0°C
Cajón VitaFresh con control de humedad
Filtro AirFresh
Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
Mayor capacidad
Display TouchControl integrada en la puerta
Regulación independiente de temperatura en el
frigorífico y congelador
Refrigeración/Congelación Súper con autodesconexión
Tiradores de aluminio
Iluminación interior mediante LED con SoftStart
Equipamiento interior con perfiles cromados
Bandejas de cristal de seguridad extensibles en
refrigerador
Botellero cromado de gran capacidad
Bandejas de cristal de seguridad en frigorífico y
congelador
Puertas Reversibles
Capacidad útil refrigerador/congelador: 237/87 l
Capacidad neta zona vitaFresh 0ºC: 21 l
Consumo de energía: 260 kWh/año
Posibilidad de unir una pareja de combis a través
del accesorio de unión KSZ39AL00

KGN36XL3P

Acero Mate
Antihuellas

0000B2FX

PVPr

700 €
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FRIGORÍFICO COMBI NO FROST
Cajón VitaFresh 0°C - Cajón VitaFresh

FRIGORÍFICO COMBI NO FROST
Full Skin Condenser

Alto x Ancho x Fondo:
1860 x 600 x 660 mm

Alto x Ancho x Fondo:
1760 x 600 x 660 mm

Cajón VitaFresh 0°C: 24 l
Cajón VitaFresh con regulador de humedad: 36 l
Filtro AirFresh
Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
Mayor capacidad
Visualización de las temperaturas mediante LED
Regulación independiente de temperatura en el
frigorífico y congelador
Refrigeración/Congelación Súper con autodesconexión
Control electrónico de temperatura
Tiradores laterales integrados
Iluminación interior mediante LED con SoftStart
Equipamiento interior con perfiles cromados
Bandejas de cristal de seguridad extensibles en
refrigerador
Botellero cromado de gran capacidad
Bandejas de cristal de seguridad en frigorífico y
congelador
Puertas acero inoxidable - lateral gris
Apertura puertas a la derecha - Reversibles
Capacidad útil refrigerador/congelador: 237/87 l
Capacidad neta zona vitaFresh 0ºC: 24 l
Poder de congelación: 14 kg/24 horas
Autonomía 16 h
Consumo de energía: 260 kWh/año

KGN36VI3A

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KGN33NL3A

Acero Inox
Antihuellas

0000B2FR

PVPr

639 €

PVPr

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KGN39XW3P

Color
Blanco

PVPr
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Alto x Ancho x Fondo:
1860 x 600 x 660 mm

VitaFresh
Cajón VitaFresh 0°C
Cajón VitaFresh con control de humedad
Filtro AirFresh
Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
Mayor capacidad
Display TouchControl integrada en la puerta
Regulación independiente de temperatura en el
frigorífico y congelador
Refrigeración/Congelación Súper con
autodesconexión
Tiradores de aluminio
Iluminación interior mediante LED con SoftStart
Equipamiento interior con perfiles cromados
Bandejas de cristal de seguridad extensibles en
refrigerador
Botellero cromado de gran capacidad
Bandejas de cristal de seguridad en frigorífico y
congelador
Puertas Reversibles
Capacidad útil refrigerador/congelador: 279/87 l
Capacidad neta zona vitaFresh 0ºC: 21 l
Consumo de energía: 273 kWh/año
Posibilidad de unir una pareja de combis a través
del accesorio de unión KSZ30AW00

0000B2FL

550 €

FRIGORÍFICO COMBI NO FROST
Cajón VitaFresh 0°C - Cajon Vitafresh

Alto x Ancho x Fondo:
2030 x 600 x 660 mm

•
•

Acero Mate
Antihuellas

0000B2GA

FRIGORÍFICO COMBI NO FROST
Cajón VitaFresh 0°C - Cajon Vitafresh

•
•
•
•
•

Tecnología No Frost, Full Skin Condenser.
Indicador interior de la temperatura
Control electrónico de temperatura
Congelación "Súper" con autodesconexión
Iluminación interior mediante LED con SoftStart
Cajón MultiBox: transparente y con base ondulada
Bandeja EasyAccess en el congelador: bandejas de
cristal extensibles
Instalación perfecta: el frigorífico puede instalarse
entre muebles o junto a la pared
Puertas Reversibles
Capacidad útil refrigerador/congelador: 192/87 l
Consumo de energía: 228 kWh/año

715 €

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VitaFresh
Cajón VitaFresh 0°C
Cajón VitaFresh con control de humedad
Filtro AirFresh
Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
Mayor capacidad
Display TouchControl integrada en la puerta
Regulación independiente de temperatura en el
frigorífico y congelador
Refrigeración/Congelación Súper con
autodesconexión
Tiradores de aluminio
Iluminación interior mediante LED con SoftStart
Equipamiento interior con perfiles cromados
Bandejas de cristal de seguridad extensibles en
refrigerador
Botellero cromado de gran capacidad
Bandejas de cristal de seguridad en frigorífico y
congelador
Puertas Reversibles
Capacidad útil refrigerador/congelador: 237/87 l
Capacidad neta zona vitaFresh 0ºC: 21 l
Consumo de energía: 260 kWh/año
Posibilidad de unir una pareja de combis a través
del accesorio de unión KSZ30AW00 (color blanco)

KGN36XW3P

Color
Blanco

0000B2FY

PVPr

692 €

•
•
•
•
•
•
•
•
•

FRIGORÍFICO COMBI NO FROST
Full Skin Condenser

FRIGORÍFICO COMBI NO FROST
Full Skin Condenser

Alto x Ancho x Fondo:
1860 x 600 x 660 mm

Alto x Ancho x Fondo:
176 x 60 x 66 cm

Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
Indicador interior de la temperatura
Control electrónico de temperatura
Congelación "Súper" con autodesconexión
Tiradores integrados
Iluminación LED con SoftStart
Capacidad útil refrigerador/congelador: 215/87 l
Capacidad útil del congelador: 87 l
Consumo de energía: 235 kWh/año

KGN36NW3B

Color
Blanco

0000B2GJ

PVPr

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
Indicador interior de la temperatura
Control electrónico de temperatura
Congelación "Súper" con autodesconexión
Iluminación LED con SoftStart
Cajón MultiBox
Bandeja EasyAccess en el congelador: bandejas de
cristal extensibles
Puede instalarse entre muebles o junto a la pared
Puertas Reversibles
Capacidad útil refrigerador/congelador: 192/87 l
Consumo de energía: 228 kWh/año

KGN33NW3A

Color
Blanco

0000B2GB

555 €

PVPr

498 €

FRIGORÍFICO COMBI CÍCLICO
Cajón Multibox - Cajón BigBox

FRIGORÍFICO COOLER 1 PUERTA
VitaFresh Plus con guias

Alto x Ancho x Fondo:
1775 x 560 x 550 cm

Alto x Ancho x Fondo:
1775 x 560 x 550 mm

Control electrónico de temperatura
Indicador interior de la temperatura
Iluminación interior mediante LED
Equipamiento interior con perfiles cromados
Bandejas de cristal de seguridad en frigorífico y
congelador
1 Cajón MultiBox
Cajón BigBox de gran capacidad
Sistema de puerta deslizante
Puerta reversible
Capacidad útil refrigerador/congelador: 191/76 l
Consumo de energía: 231 kWh/año

• Puerta fija
• VitaFresh Plus con guías telescópicas: conserva los
alimentos frescos hasta el doble de tiempo
• Cajón con guías telescópicas - Transparente y con
base ondulada, permite abrir y cerrar el cajón
cómodamente incluso a plena carga.
• Frío dinámico, Ventilation Power System
• Indicador de temperatura mediante display digital
• Control electrónico de temperatura
• Alarma acústica de puerta abierta
• Iluminación interior mediante LED
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Bandejas de cristal de seguridad
• Bandeja deslizante Vario
• Botellero cromado de gran capacidad
• Sistema de puerta fija
• Apertura derecha - Puerta reversible
• Capacidad bruta/útil total: 321/319 l
• Consumo de energía: 116 kWh/año

KIV86VS30

Integrable

0000B2EH

PVPr

797 €

Cocinas de ensueño /

KIR81AF30

Integrable

0000B2DG

PVPr

821 €
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SECADORA BOMBA DE CALOR

SECADORA BOMBA DE CALOR

8Kg
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8Kg

Display LED de gran tamaño con teclas TouchControl
Secado electrónico por sensores de humedad
Condensador autolimpiante
Programas especiales: Acabado lana, Mix, Toallas,
Temporizado caliente, Temporizado frío, Sport,
Plumas, Rápido 40 min, Camisas
Función Pausa+Carga
Funciones: Secado delicado, Fácil plancha, Ajuste de
secado, Señal acústica fin de programa, Terminado
Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120
min tras la finalización del programa
Indicación de tiempo restante, estado de programa y
fin diferido 24 h
Tambor VarioSoft con palas asimétricas de acero inox
Paneles antivibración
Posibilidad de conexión a desagüe
Tubo para conexión a desagüe incluido
Posible instalación bajo encimera en alto 85 cm
Consumo de energía anual: 233 kWh
Duración ponderada del programa con carga completa y carga parcial (algodón seco armario) 117 minutos
Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo):
842 x 598 x 599/652 (sin/con puerta) mm

WTG87249ES

0004B20H

PVPr

Puerta WTR87641ES
Cristal 0004B20L

687 €

PVPr

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SECADORA CONDENSACIÓN

8Kg

• Display LED Touch totalmente táctil con indicación
del tiempo restante en el display, estado de programa y fin diferido 24 h
• Secado electrónico por sensores de humedad
• Filtro de fácil limpieza
• Programas especiales: Acabado lana, Mix, Toallas,
Temporizado caliente, Temporizado frío, Sport,
Rápido 40 min, Camisas, Delicado
• Funciones: Acabado lana , Camisas/Blusas , Delicados
, Mix , Rápido 40 min , Sports , Temporizado caliente ,
Temporizado frío , Toallas
• Paneles antivibración
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles
de altura 85 cm o más
• Posibilidad de conexión a desagüe
• Consumo de energía anual: 176 kWh
• Duración ponderada del programa con carga completa y carga parcial (algodon seco armario) 159 minutos
• Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 842
x 598 x 599 mm

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7Kg

Filtro de fácil limpieza
Display LED con fin diferido 24 h
Secado electrónico por sensores de humedad
Programas especiales: Acabado lana, Mix,
Toallas, Temporizado caliente, Temporizado frío,
Sport, Plumas, Rápido 40 min, Camisas
Función Inicio/Pausa+Carga prendas olvidadas
Funciones: Secado delicado, Fácil plancha, Ajuste
de secado, Terminado, Duración del programa,
Fácil plancha
Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 60
min tras la finalización del programa
Tambor VarioSoft con palas asimétricas
Instalación bajo encimera muebles altura 85 cm o mas
Posibilidad de conexión a desagüe
Consumo de energía anual: 235 kWh
Duración ponderada programa carga completa y
carga parcial (algodón seco armario) 157 min
Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo):
842 x 598 x 636 (sin/con puerta) mm

Puerta WTR85V90ES
Cristal 0004B20J

721 €

• Display LED
• Secado electrónico por sensores de humedad
• Indicación de tiempo restante, estado de programa
y fin diferido 24 h
• Función Inicio/Pausa+Carga prendas olvidadas
• Programas especiales: Acabado lana, Mix, Temporizado caliente, Temporizado frío, Antialergias,
Sport, Plumas, Rápido 40 min, Camisas 15 min
• Funciones: Secado delicado, Fácil plancha, Ajuste
de secado
• Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120
min tras la finalización del programa
• Tambor VarioSoft con palas asimétricas
• Paneles antivibración
• Posibilidad de conexión a desagüe
• Tubo para conexión a desagüe incluido
• Instalación bajo encimera muebles altura 85 cm o mas
• Consumo de energía anual: 501 kWh
• Duración ponderada del programa con carga completa y carga parcial (algodón seco armario) 87 min
• Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo):
842 x 598 x 599/652 (sin/con puerta) mm

Puerta WTG86262ES
Cristal 0004B20C

PVPr

542 €

LAVADORA INTEGRABLE
Sistema cardan
Motor EcoSilence 10 años Garantía

LAVADORA INTEGRABLE
Sistema cardan
Motor EcoSilence 10 años Garantía

1200

1000

r.p.m.

8Kg

Motor EcoSilence con 10 años de garantía
Sistema Cardan: sistema de fácil instalación.
Ajuste frontal de nivelación de las patas traseras
Tecnología ActiveWater: máximo ahorro de agua
VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect
Display LED con Fin diferido 24 h
Programas especiales: Ropa oscura, Mix
Función Pausa+Carga para prendas olvidadas
Iluminación interior del tambor
Tambor VarioDrum con palas asimétricas
Sistema automático de distribución de ropa: 3G
Paneles antivibración
Protección múltiple de agua
Consumo de energía/agua anual: 157 kWh/9900 l
Dimensiones (alto x ancho x fondo):
818 x 600 x 574 mm

WIW24300ES

0002B2DJ

PVPr
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SECADORA BOMBA DE CALOR

Integrable

671 €

r.p.m.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7Kg

Motor EcoSilence con 10 años de garantía
Súper silenciosa: 41/66 dB(A) re 1 pW
Sistema Cardan: sistema de fácil instalación.
Ajuste frontal de nivelación de las patas traseras
Display LED con indicación de carga recomendada
Indicación de tiempo restante, estado de programa
y fin diferido 24 h
Programas especiales: Ropa oscura, Mix
Función Pausa+Carga para prendas olvidadas
Iluminación interior del tambor
Sistema automático de distribución de ropa: 3G
Paneles antivibración
Protección múltiple de agua
Posibilidad instalación bajo encimera en muebles
de altura 82 cm o más
Consumo de energía/agua anual: 139 kWh/8800 l
Dimensiones (alto x ancho x fondo):
818 x 596 x 555 mm

WIW24301ES

0002B2ED

PVPr

Integrable

653 €

PVPr

Puerta
Cristal

412 €

LAVADORA
Motor EcoSilence 10 años Garantía

1400
-30%
•
•
•
•
•
•
•
•

r.p.m.

LAVADORA
Motor EcoSilence 10 años Garantía

1400

9Kg

-30%

Tecnología ActiveWater: máximo ahorro de agua
VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect
Display LED con Fin diferido 24 h
Indicación de Indicación de tiempo restante estado
de programa y fin diferido 24 h
Programas especiales: Camisas/Blusas, Antialergias, Sport, Rápido 15 min, Mix, Ropa oscura,
Plumas, Nocturno
Función Pausa+Carga para prendas olvidadas
Consumo de energía/agua anual: 152 kWh/11220 l
Dimensiones (alto x ancho x fondo):
848 x 598 x 590/632 (sin/con puerta) mm

WAT28491ES

•
•
•
•

•
•
•
•

PVPr

516 €

PVPr

LAVADORA
Motor EcoSilence 10 años Garantía

1200
•
•
•
•
•

•
•
•
•

r.p.m.

WUQ2448XES
PVPr

-30%
•
•
•
•

•
•
•
•

1200

8Kg

-30%
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

r.p.m.

495 €

PVPr

8Kg

Acero Inox WUQ28468ES
Antihuellas 0002B2DS

549 €

PVPr

Color
Blanco

472 €

LAVADORA
Motor EcoSilence 10 años Garantía

1200

8Kg

-10%

Motor EcoSilence con 10 años de garantía
Tecnología ActiveWater
VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect
Display LED con indicación de carga
Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido 24 h
Programas especiales
Función Pausa+Carga para prendas olvidadas
Sistema automático de distribución de ropa: 3G
Aviso de sobredosificación de detergente
Paneles antivibración
Protección múltiple de agua
Tapa desmontable
Consumo energía y agua anual: 135 kWh/9680 l
Dimensiones (alto x ancho x fondo):
848 x 598 x 550 (sin incluir puerta) mm

Acero Inox WUQ24468ES
Antihuellas 0002B2DP

r.p.m.

Tecnología ActiveWater: máximo ahorro de agua
VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect
Display LED con Fin diferido 24 h
Programas especiales: Algodón, Algodón ECO,
Sintéticos, Delicado/Seda, Lana, Ropa oscura,
Limpieza de tambor, Camisas/Blusas, Sport, Mix,
Antialergias, Rápido 15/30 min, Edredones, Mix
Nocturno, Aclarado/Centrifugado/Desaguado
Función Pausa+Carga para prendas olvidadas
Tapa desmontable
Consumo de energía/agua anual: 135 kWh/9680 l
Dimensiones (alto x ancho x fondo):
848 x 598 x 550 (sin incluir puerta) mm

LAVADORA
Motor EcoSilence 10 años Garantía

Motor EcoSilence con 10 años de garantía
Tecnología ActiveWater: máximo ahorro de agua
VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect
Display LED con Fin diferido 24 h
Programas especiales: Algodón, Algodón ECO,
Sintéticos, Delicado/Seda, Lana, Ropa oscura,
Limpieza de tambor, Camisas/Blusas, Sport, Mix,
Antialergias, Rápido 15/30 min, Edredones, Mix
Nocturno, Aclarado/Centrifugado/Desaguado
Función Pausa+Carga para prendas olvidadas
Tapa desmontable
Consumo de energía y agua anual: 135 kWh/9680 l
Dimensiones (alto x ancho x fondo):
848 x 598 x 550 (sin incluir puerta) mm

0002B2DQ

1400

8Kg

Tecnología ActiveWater: máximo ahorro de agua
VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect
Display LED con Fin diferido 24 h
Programas especiales: Algodón, Algodón ECO,
Sintéticos, Delicado/Seda, Lana, Ropa oscura,
Limpieza de tambor, Camisas/Blusas, Sport, Mix,
Antialergias, Rápido 15/30 min, Edredones, Mix
Nocturno, Aclarado/Centrifugado/Desaguado
Función Pausa+Carga para prendas olvidadas
Tapa desmontable
Consumo de energía/agua anual: 135 kWh/9680 l
Dimensiones (alto x ancho x fondo):
848 x 598 x 550 (sin incluir puerta) mm

Color
WUQ2848XES
Blanco 0002B2DT

0002B2CV

-30%

r.p.m.

LAVADORA
Motor EcoSilence 10 años Garantía

r.p.m.

7Kg

• VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect
• Display LED con recomendación de carga
• Indicación de Indicación de tiempo restante estado
de programa y fin diferido 24 h
• Programas especiales: Camisas/Blusas, Antialergias, Sport, Rápido 15/30 min, Mix, Ropa oscura,
Limpieza de tambor
• Función Pausa+Carga para prendas olvidadas
• Protección múltiple de agua
• Bloqueo de seguridad para niños
• Sistema automático de distribución de ropa: 3G
• Paneles antivibración
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
• Consumo de energía y agua anual: 157 kWh/9020 l
• Dimensiones (alto x ancho x fondo):
848 x 598 x 550/600 (sin/con puerta) mm

Color WAN24260ES
Blanco 0002B2CR

436 €

Cocinas de ensueño /

PVPr

Color
Blanco

429 €
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LAVAVAJILLAS 60 CM
13 Servicios - GlassProtect - Zeolitas
Motor EcoSilence

•
•
•
•
•
•
•

13 Servicios
AquaSensor: programa automático
Gran display frontal
Teclas TouchControl integradas en el display
Programación diferida hasta 24 h
Programa Limpieza de la cuba
8 Programas de lavado: Intensivo 70 °C, Auto
diario 45-65 °C, ECO 50 °C, Programa Nocturno
50 °C, Copas 40 °C, 1 hora 65 °C, Rápido 30 min
45 °C, y Prelavado
• 4 Funciones especiales: Zona Intensiva, VarioSpeed, HigienePlus, Extra Secado
• 10 años de garantía de la cuba

SMS68II07E

0003B2DH

PVPr

Inox
Antihuellas

734 €

LAVAVAJILLAS 60 CM
12 Servicios - GlassProtect
Motor EcoSilence

•
•
•
•
•
•
•
•
•

AquaStop con garantía de por vida
GlassProtect: AquaVario, Intercambiador de calor
Cesta superior RackMatic regulable en 3 alturas
Detección automática detergentes Todo en 1
Bandeja dosificadora detergentes combinados
Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/4
Conexión a agua fría o caliente
Lavavajillas extra silencioso: 46 dB (A) re 1 pW
Consumo anual de energía/agua:
234 kWh/2660 litros
• Potencia sonora (dB(A) re 1 pW) 46
• Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo):
845-815(sin tapa) x 600 x 600 mm

SMS68IW07E

• 12 Servicios
• Display con indicación de tiempo restante, control de sal y abrillantador
• Programación diferida hasta 24 h
• 5 Programas de lavado: Intensivo 70 °C, Normal
65 °C, ECO 50 °C, 1 hora 65 °C, Prelavado
• 2 Funciones especiales: VarioSpeed, Media Carga
• 10 años de garantía de la cuba
• AquaStop con garantía de por vida
• GlassProtect: AquaVario, Intercambiador de calor

SMS25AI05E

Color
Blanco

0003B2DG

PVPr

Inox
Antihuellas

0003B2DV

667 €

PVPr

477 €

• Detección automática detergentes Todo en 1
• Bandeja dosificadora de detergentes combinados
• Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/Sin
accesorio
• Conexión a agua fría o caliente
• Consumo anual de energía/agua:
258 kWh/2660 litros
• Potencia sonora (dB(A) re 1 pW) 48
• Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo):
845-815(sin tapa) x 600 x 600 mm

SMS25AW05E

0003B2DW

LAVAVAJILLAS 45 CM
9 Servicios - Media carga - GlassProtect
Motor EcoSilence

Ancho 45 cm
• 9 Servicios
• Display con indicación de tiempo restante, control
de sal y abrillantador
• 5 Programas de lavado: Intensivo 70 °C, Normal
diario 65 °C, ECO 50 °C, Rápido 65 °C, Prelavado 0 °C
• AquaSensor: programa automático
• 3 Funciones especiales: VarioSpeed, Media Carga
• Programación diferida hasta 24 h
• GlassProtect: máximo cuidado para tu vajilla más
delicada, Intercambiador de calor
• Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2

SPS25CI05E

Inox
Antihuellas

0003B2EF

PVPr

52

507 €

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cesta superior regulable en altura
Bandeja dosificadora de detergentes combinados
Detección automática detergentes Todo en 1
10 años de garantía de la cuba
AquaStop con garantía de por vida
Conexión a agua fría o caliente
Consumo anual energía/agua: 220 kWh/2.380 l
Lavavajillas extra silencioso: 48 dB (A) re 1 pW
Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo):
845-815(sin tapa) x 450 x 600 mm

SPS25CW05E

0003B2EJ

PVPr

Color
Blanco

440 €

PVPr

Color
Blanco

421 €

3ª Bandeja

LAVAVAJILLAS 60 CM
14 Servicios - GlassProtect - Infolight
Motor EcoSilence

LAVAVAJILLAS 60 CM
13 Servicios - Infolight
Motor EcoSilence

LAVAVAJILLAS 60 CM
12 Servicios - GlassProtect - Infolight
Motor EcoSilence

LAVAVAJILLAS 45 CM
9 Servicios - AquaSensor - Infolight
Motor EcoSilence

Ancho 45 cm
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

14 Servicios
Puerta fija
AquaSensor: programa automático
Display con indicación de tiempo restante, control
de sal y abrillantador
Programación diferida hasta 24 h
Programa Limpieza de la cuba
6 Programas de lavado: Intensivo 70 °C, Auto
diario 45-65 °C, ECO 50 °C, Copas 40 °C, 1 hora 65
°C y Prelavado
3 Funciones especiales: VarioSpeed, HigienePlus,
Extra Secado
Indicador de funcionamiento InfoLight
10 años de garantía de la cuba
AquaStop con garantía de por vida
GlassProtect: AquaVario, Intercambiador de calor
Cesta superior RackMatic regulable en 3 alturas
Detección automática detergentes Todo en 1
Bandeja dosificadora de detergentes combinados
Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/4
Conexión a agua fría o caliente
Consumo anual de energía/agua: 266 kWh/2660 l
Potencia sonora (dB(A) re 1 pW) 44
Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo):
815 x 598 x 550 mm

SMV46MX03E

0003B2DD

PVPr

Integrable

680 €

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

13 Servicios
Puerta fija
Señal acústica a fin de programa
Programación diferida hasta 3, 6, 9 h
5 programas de lavado: Intensivo 70 °C, Normal
diario 65 °C, ECO 50 °C, Rápido 45 °C y Prelavado
1 función especial: VarioSpeed
10 años de garantía de la cuba
AquaStop con garantía de por vida
Intercambiador de calor
Cesta superior regulable en altura
Detección automática de detergentes Todo en 1
Bandeja dosificadora de detergentes combinados
Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2
Conexión a agua fría o caliente
Consumo anual de energía/agua: 262 kWh/2660 l
Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo):
815 x 598 x 550 mm

SMV25DX04E

Integrable

0003B2FA

PVPr

HORNO PIROLÍTICO MULTIFUNCIÓN
Gourmet 10 - Gradas cromadas

547 €

Display TFT con símbolos - Mando: Aro central
Multifunción (13 funciones)
Calor 4D profesional - Motor iQdrive
Autolimpieza pirolítica 3 niveles: Eco, Normal y Plus
Propuesta automática de temperatura
Gourmet. 10 Recetas almacenadas
Indicación temperatura real de la cavidad
Programación electrónica inicio / paro de cocción
Otras funciones: Gourmet. Recetas almacenadas
Apertura abatible con softMove
Panel trasero autolimpiante
Cavidad lisa con gradas cromadas pirolizables
Puertas de 4 cristales - Iluminación halogena
Accesorios: Bandeja profunda, Parrilla profesional,
Tarjeta de pedido libro de cocina
• Dimensiones aparato (alto x ancho x fondo):
455 x 595 x 548 mm

Acero Inox /
Cristal Negro

CBG675BS3

0009B2DV

PVPr

749 €

SMV41D10EU

0003B2BN

PVPr

HORNO MULTIFUNCIÓN
Gourmet 10 - Guía telescópicos 100%

Alto 45 cm
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• 12 Servicios
• Puerta fija
• Indicadores luminosos: indicación de fase de programa de lavado, control de sal y abrillantador
• 4 programas de lavado: Normal diario 65 °C, ECO
50 °C, Rápido 45 °C y Prelavado
• 1 función especial: VarioSpeed
• Indicador de funcionamiento InfoLight
• 10 años de garantía de la cuba
• AquaStop con garantía de por vida
• GlassProtect: AquaVario, Intercambiador de calor
• Cesta superior regulable en altura
• Detección automática detergentes Todo en 1
• Bandeja dosificadora de detergentes combinados
• Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2
• Cuba mixta de acero inoxidable con base Polinox®
• Conexión a agua fría o caliente
• Consumo anual de energía/agua: 258 kWh/2800 l
• Potencia sonora (dB(A) re 1 pW) 48
• Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo):
815 x 598 x 550 mm

Alto 45 cm
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Display TFT con símbolos - Mando: Aro central
Multifunción (10 funciones)
Calor 4D profesional - Motor iQdrive
Propuesta automática de temperatura
Gourmet. 10 Recetas almacenadas
Apertura abatible con softMove
Panel trasero autolimpiante
Cavidad lisa con gradas cromadas pirolizables
Puertas de 3 cristales - Iluminación halogena
Accesorios: Bandeja profunda, Parrilla profesional,
Tarjeta de pedido libro de cocina
• Dimensiones aparato (alto x ancho x fondo):
455 x 595 x 548 mm

Acero Inox /
Cristal Negro

CBG633NS3

0009B2DW

PVPr

619 €

Cocinas de ensueño /

Integrable

457 €

• 9 Servicios
• Puerta fija
• Indicación de tiempo restante, control de sal y
abrillantador
• 5 programas de lavado: Intensivo 45-65 °C, ECO
50 °C, Silencio 50 °C , Rápido 60 °C, 1 Hora 65 °C,
Limpieza de la cuba 70 °C
• Apertura automática a fin de programa ECO
• AquaSensor: programa automático
• Programa Limpieza de la cuba
• 2 funciones especiales: Extra Secado y Higiene Plus
• Programación diferida hasta 24 h
• Intercambiador de calor
• Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/2
• Cesta superior regulable en altura RackMatic 3
• Bandeja dosificadora de detergentes combinados
• Detección automática de detergentes Todo en 1
• 10 años de garantía de la cuba
• AquaStop con garantía de por vida
• Conexión a agua fría o caliente
• Consumo anual de energía/agua: 197 kWh/2380 l
• Potencia sonora (dB(A) re 1 pW) 48
• Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo):
815 x 448 x 550 mm

SPV45IX05E

Integrable

0003B2EY

PVPr

547 €

HORNO MULTIFUNCIÓN
CON MICROONDAS
Gourmet 15

Alto 45 cm
• Todas las tecnologías pueden usarse por separado
o combinadas
• Recetas Gourmet: 15 recetas automáticas
Selecciona el tipo de alimento y el peso, y disfruta
• Display LCD con luz blanca y mandos ocultables
• Sistema de calentamiento 3D Profesional, Grill con
aire caliente, Grill de amplia superficie, Función pizza
• Plato giratorio de 36 cm de diámetro
• Iluminación LED en el interior del horno
• Accesorios: Parrilla alto, Parrilla bajo, Plato giratorio
• Dimensiones aparato (alto x ancho x fondo):
454 x 594 x 570 mm

Acero Inox /
Cristal Negro

CMA585MS0

0009B2DH

PVPr

607 €
53

HORNO PIROLÍTICO MULTIFUNCIÓN
Gourmet 30 - Clip Rails

HORNO PIROLÍTICO MULTIFUNCIÓN
Gourmet 30 - Clip Rails

• 10 Funciones de cocción
• Recetas Gourmet: 30 recetas automáticas
Selecciona el tipo de alimento y el peso, y disfruta
• Autolimpieza pirolítica con 3 niveles
• Clip Rails: raíles intercambiables en altura
• Apertura abatible de la puerta con apertura y cierre
amortiguado
• Display LCD con luz blanca y mandos ocultables

HBG5780W0
PVPr

Iluminación halógena en el interior del horno
Reloj electrónico programable inicio/paro cocción
Función Sprint de precalentamiento rápido
Propuesta de temperatura para cada función, arranque automático, Control precalentamiento, recetas automáticas
• Accesorios: Bandeja profunda y Parrilla
• Dimensiones aparato (alto x ancho x fondo):
595 x 594 x 548 mm

497 €

HORNO MULTIFUNCIÓN
Gourmet 10 - Clip Opcional

• 7 Funciones de cocción
• Recetas Gourmet: 10 recetas automáticas
Selecciona el tipo de alimento y el peso, y disfruta
• Autolimpieza pirolítica con 3 niveles
• Gradas se pueden adquirir Clip Rails como accesorio
• Apertura abatible de la puerta
• Display LED con luz roja y mandos fijos
• Iluminación halógena en el interior del horno
• Reloj electrónico programable inicio/paro cocción
• Función Sprint de precalentamiento rápido
• Accesorios: Bandeja profunda, Bandeja plana,
Parrilla profesional
• Dimensiones aparato (alto x ancho x fondo):
595 x 594 x 548 mm

HBA574BR00

PVPr

PVPr

433 €

518 €

HORNO MULTIFUNCIÓN
Gourmet 10 - Clip Rails

PVPr

•
•
•
•
•

518 €

427 €

Acero Inox /
Cristal Negro

PVPr

466 €

HORNO MULTIFUNCIÓN
Gourmet 10 - Clip Rails

Iluminación halógena en el interior del horno
Reloj electrónico programable inicio/paro cocción
Función Sprint de precalentamiento rápido
Accesorios: Bandeja profunda, Parrilla profesional
Dimensiones aparato (alto x ancho x fondo):
595 x 594 x 548 mm

Cristal HBA5370B0
Blanco 0009B2DD

PVPr

• 7 Funciones de cocción
• Recetas Gourmet: 10 recetas automáticas
Selecciona el tipo de alimento, el peso, y disfruta
• Autolimpieza pirolítica con tres niveles
• Clip Rails: raíles intercambiables en altura
• Apertura abatible de la puerta
• Display LED con luz roja y mandos ocultables
• Iluminación halógena en el interior del horno
• Reloj electrónico programable inicio/paro cocción
• Función Sprint de precalentamiento rápido
• Accesorios: Bandeja profunda y Parrilla profesional
• Dimensiones aparato (alto x ancho x fondo):
595 x 594 x 548 mm

HORNO MULTIFUNCIÓN
Gourmet 10 - Clip Rails

• 7 Funciones de cocción
• Recetas Gourmet: 10 recetas automáticas
Selecciona el tipo de alimento, el peso, y disfruta
• Panel trasero autolimpiante
• Clip Rails: raíles intercambiables en altura
• Apertura abatible de la puerta
• Display LCD con luz blanca y mandos ocultables

HORNO PIROLÍTICO MULTIFUNCIÓN
Gourmet 10 - Clip Rails

Acero Inox / HBA5740S0
Cristal Negro 0009B2DS

Cristal HBG5780S0
Negro 0009B2DP

Acero Inox / HBA5370W0
Cristal Negro 0009B2DC

0009B2CV

54

•
•
•
•

Cristal HBG5780B0
Blanco 0009B2DR

0009B2DQ

HORNO PIROLÍTICO MULTIFUNCIÓN
Gourmet 30 - Clip Rails

Cristal HBA5370S0
Negro 0009B2DE

PVPr

427 €

Acero Inox /
Cristal Negro

PVPr

435 €

HORNO MULTIFUNCIÓN
Guía estándar

HORNO MULTIFUNCIÓN
Gradas, Clip opcional

HORNO MULTIFUNCIÓN
Gradas, Clip opcional

• 7 Funciones de cocción
• Gradas se pueden adquirir Clip Rails como
accesorio
• Apertura abatible de la puerta
• Display LED con luz roja y mandos fijos
• Iluminación halógena en el interior del horno
• Temporizador electrónico de paro de cocción
• Función Sprint de precalentamiento rápido
• Accesorios: Bandeja profunda, Parrilla profesional
• Dimensiones aparato (alto x ancho x fondo):
595 x 594 x 548 mm

• 7 Funciones de cocción
• Gradas se pueden adquirir Clip Rails como
accesorio
• Apertura abatible de la puerta
• Display LED con luz roja y mandos fijos
• Iluminación halógena en el interior del horno
• Temporizador electrónico de paro de cocción
• Función Sprint de precalentamiento rápido
• Accesorios: Bandeja profunda, Parrilla profesional
• Dimensiones aparato (alto x ancho x fondo):
595 x 594 x 548 mm

• 5 Funciones de cocción
• Gradas se pueden adquirir Clip Rails como
accesorio
• Apertura abatible de la puerta
• Mandos fijos
• Iluminación halógena en el interior del horno
• Función Sprint de precalentamiento rápido
• Accesorios: Bandeja profunda, Parrilla profesional
• Dimensiones aparato (alto x ancho x fondo):
595 x 594 x 548 mm

HBA512ER0

Acero Inox / HBA512BR0
Cristal Negro 0009B2DA

0009B2DB

PVPr

Acero Inox / HBA510BR0
Cristal Negro 0009B2CZ

324 €

PVPr

328 €

PVPr

299 €

PLACA INDUCCIÓN 60 CM
3 Zonas - 1 Gigante triple de 32 cm

PLACA INDUCCIÓN 60 CM
3 Zonas - 1 Gigante de 32 cm

• Control DirectSelect con 17 niveles de cocción
• 2 Zonas de inducción con función Sprint para cada
zona: - 1 zona gigante de 28 cm. - 1 zona doble Flex
Inducción de 21 x 40 cm.
• Control de temperatura del aceite con 4 niveles
• Función: Inicio Automático, Memoria, Clean, Mi
Consumo
• Programación de tiempo de cocción para cada
zona y avisador acústico.
• Posibilidad de desconectar las señales acústicas
• Bloqueo de seguridad para niños
• Desconexión automática de seguridad de la placa
• Potencia total de la placa limitable por el usuario
• Incluye guía rápida de uso para el control de temperatura del aceite
• Libro de recetas gratuito bajo pedido
• Dimensiones encastre (alto x ancho x fondo):
51 x 560-560 x 490-500 mm

• Control TouchSelect con 17 niveles de cocción
• 3 Zonas de inducción con función Sprint para cada
zona: - 1 zona gigante Maxx de 32/26/21 cm. - 1
zona de 21 cm. - 1 zona de 15 cm.
• Función: Inicio Automático, Memoria
• Programación de tiempo de cocción para cada
zona y avisador acústico
• Posibilidad de desconectar las señales acústicas
• Bloqueo de seguridad para niños
• Desconexión automática de seguridad de la placa
• Potencia total de la placa limitable por el usuario
• Dimensiones encastre (ancho x fondo x alto):
51 x 560 - 560 x 490 - 500 mm

• Control DirectSelect con 17 niveles de cocción
• 3 Zonas de inducción con Sprint para cada zona: -1
zona gigante Maxx de 32 cm -1 zona de 21 cm -1
zona de 15 cm
• Control de temperatura del aceite con 4 niveles
• Función: Inicio Automático, Memoria, Clean, Mi
consumo
• Programación de tiempo de cocción para cada
zona y avisador acústico
• Posibilidad de desconectar las señales acústicas
• Posibilidad de limitar la potencia total de la placa
• Bloqueo de seguridad para niños
• Desconexión de seguridad de la placa
• Incluye guía rápida de uso control de temperatura
del aceite
• Dimensiones encastre (ancho x fondo x alto):
560 x 490-500 x 51 mm

PXJ651FC1E

Biselada

PVPr

563 €

PID631BB1E

Bisel
PID651FC1E
Frontal 0013B26P

0013B26N

PVPr

502 €

• Control DirectSelect con 17 niveles de cocción
• 2 Zonas de inducción con función Sprint y función
Sprint Sartén: - 1 zona doble Flex Inducción de 21 x
38 cm. - 1 zona gigante de 28 cm
• Control de temperatura del aceite con 5 niveles
• Función: Inicio Automático, Memoria, Clean, Consumo, Mantener Caliente, Cronómetro
• Programación de tiempo de cocción para cada
zona y avisador acústico
• Posibilidad de desconectar las señales acústicas
• Bloqueo de seguridad para niños
• Desconexión automática de seguridad de la placa
• Potencia total de la placa limitable por el usuario
• Incluye guía rápida de uso para el control de temperatura del aceite
• Libro de recetas gratuito bajo pedido
• Dimensiones encastre (alto x ancho x fondo):
51 x 560-560 x 490-500 mm

Acero Inox / PXJ675DC1E
Cristal Negro 0013B26K

PLACA INDUCCIÓN 60 CM
2 Zonas - 1 Flexinducción
1 Gigante de 28 cm - Control fritura

0013B26L

PLACA INDUCCIÓN 60 CM
2 Zonas - 1 Flexinducción
1 Gigante de 28 cm - Control fritura

Biselada

PVPr

Cocinas de ensueño /

589 €

Marco
Premium

PVPr

668 €

PLACA INDUCCIÓN 60 CM
3 Zonas - 1 Gigante de 28 cm

• Control TouchSelect con 17 niveles de cocción
• 3 Zonas de inducción con función Sprint para cada
zona: - 1 zona gigante de 28 cm - 1 zona de 21 cm
- 1 zona de 15 cm
• Función Inicio Automático, Memoria, Cronometro
• Programación de tiempo de cocción para cada
zona y avisador acústico
• Posibilidad de desconectar las señales acústicas
• Bloqueo de seguridad para niños
• Desconexión automática de seguridad de la placa
• Potencia total de la placa limitable por el usuario
• Dimensiones encastre (alto x ancho x fondo):
51 x 560 - 560 x 490 - 500 mm

PIJ651BB2E

Biselada

0013B27U

PVPr

427 €
55

PLACA INDUCCIÓN 60 CM
3 Zonas - 1 Gigante de 28 cm

PLACA INDUCCIÓN60 CM
3 Zonas - 1 Semi Gigante de 24 cm

PLACA INDUCCIÓN 60 CM
4 Zonas

• Control TouchSelect con 17 niveles de cocción
• 3 Zonas de inducción con función Sprint para cada
zona: - 1 zona gigante de 28 cm/2,6 kW - 1 zona de
15 cm/1,4 kW - 1 zona de 21 cm/2,2 kW
• Función Inicio Automático, Memoria
• Programación de tiempo de cocción para cada
zona y avisador acústico
• Posibilidad de desconectar las señales acústicas
• Potencia total de la placa limitable por el usuario
• Bloqueo de seguridad para niños
• Desconexión automática de seguridad de la placa
• Dimensiones encastre (alto x ancho x fondo):
51 x 560 - 560 x 490 - 500 mm

• Control TouchSelect con 17 niveles de cocción.
• 3 zonas de inducción con función Sprint para cada
zona: - 1 zona semi-gigante de 24 cm - 1 zona de
15 cm - 1 zona de 18 cm
• Función: Inicio Automático, Memoria
• Programación de tiempo de cocción para cada
zona y avisador acústico
• Posibilidad de desconectar las señales acústicas
• Potencia total de la placa limitable por el usuario
• Bloqueo de seguridad para niños
• Desconexión automática de seguridad de la placa
• Dimensiones encastre (alto x ancho x fondo):
51 x 560 - 560 x 490 - 500 mm.

• Control TouchSelect con 17 niveles de cocción.
• 4 Zonas de inducción con función Sprint para cada
zona: - 1 zona de 21 cm - 2 zonas de 18 cm - 1 zona
de 15 cm
• Función: Inicio Automático, Memoria
• Programación de tiempo de cocción para cada
zona y avisador acústico
• Posibilidad de desconectar las señales acústicas
• Potencia total de la placa limitable por el usuario
• Bloqueo de seguridad para niños
• Desconexión automática de seguridad de la placa
• Dimensiones encastre (alto x ancho x fondo):
55 x 560-560 x 490-500 mm.

PUJ631BB2E

Bisel
PUC631BB2E
Frontal 0013B27W

0013B27V

PVPr

380 €

PLACA CRISTALGAS 75 CM
5 Gas - 1 Zona Wok - FrameSelect

351 €

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Control DirectSelect con 17 niveles de cocción
3 Zonas vitrocerámicas
Función Memoria
Función Mi Consumo
Función Clean: bloqueo temporal del control.
Programación de tiempo de cocción para cada
zona y avisador acústico
Posibilidad de desconectar las señales acústicas
Bloqueo de seguridad para niños
Indicador de calor residual dual (H/h)
Desconexión automática de seguridad de la placa
Dimensiones hueco encastre (alto x ancho x fondo):
39 x 560-560 x 490-500 mm.

Marco
PKK651FP2E
Acero Inox 0013B27Z

Bisel
PUE645BB1E
Frontal 0013B27X

PVPr

PLACA VITROCERÁMICA
3 Zonas - 1 Gigante de 28 cm

PVPr

415 €

Biselada

PVPr

287 €

PLACA CRISTALGAS 60 CM
4 Gas

PLACA CRISTALGAS 60 CM
3 Gas - 1 Zona Wok

• Cristal templado de alta resistencia negro
• 4 Gas: - Detrás izquierda: quemador semi-rápido
1.75 kW - Detrás derecha: quemador rápido 3 kW
- Delante izquierda: quemador semi-rápido 1.75 kW Delante derecha: quemador auxiliar 1 kW
• FlameSelect: regulación precisa de la llama con 9
niveles de potencia
• Mandos ergonómicos manejo sencillo y preciso
• Sistema de seguridad Gas Stop
• Autoencendido integrado en el mando
• Parrillas de hierro fundido individuales
• Preparada para gas natural
• Inyectores opcionales para gas butano incluidos
• Instalación sobre encimera o enrasada
• Dimensiones nicho (ancho x fondo):
560 x 490 x 30 mm

• Cristal templado de alta resistencia negro
• 3 Gas: - Detrás derecha: quemador rápido 3 kW Izquierda: quemador Wok 4 kW - Delante derecha:
quemador auxiliar 1 kW
• FlameSelect: regulación precisa de la llama con 9
niveles de potencia
• Mandos ergonómicos manejo sencillo y preciso
• Sistema de seguridad Gas Stop
• Autoencendido integrado en el mando
• Parrillas de hierro fundido individuales
• Preparada para gas natural
• Inyectores opcionales para gas butano incluidos
• Instalación sobre encimera o enrasada
• Dimensiones nicho (ancho x fondo):
560 x 490 x 30 mm

Ancho 75 cm
• Cristal templado de alta resistencia negro
• 4 Gas + 1 Wok con regulación dual de la llama: - Delante derecha:
quemador semi-rápido 1.75 kw - Detrás derecha: quemador rápido
3 kw - Delante izquierda: quemador auxiliar 1 kw - Detrás izquierda:
quemador semi-rápido 1.75 kw
• FlameSelect: Regulación precisa de la llama 9 niveles de potencia
• Mandos ergonómicos para un manejo sencillo y preciso
• Sistema de seguridad Gas Stop
• Autoencendido integrado en el mando
• Parrillas de hierro fundido individuales
• Preparada para gas natural Inyectores opcionales para gas butano
incluidos
• Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada
• Dimensiones nicho: 45 x 560 - 562 x 480 - 492 mm

• Placa con encastre estándar de 56 x 49 cm

PPQ7A6B90

Cristal
Negro

0008B21D

PVPr

56

456 €

PPP6A6B20

Cristal
Negro

0008B21L

PVPr

310 €

PPC6A6B20

Cristal
Negro

0008B21K

PVPr

305 €

MICROONDAS ELECTRÓNICO CON GRILL
Integrable sin marco

MICROONDAS ELECTRÓNICO CON GRILL
Integrable sin marco

MICROONDAS ELECTRÓNICO CON GRILL
Integrable sin marco

• Apertura lateral IZQUIERDA
• Capacidad 25 litros
• Recetas Gourmet: 8 recetas automáticas
Selecciona el tipo de alimento y el peso, y disfruta
• Display LED con luz blanca y mando ocultable
• Plato giratorio de 31,5 cm de diámetro
• 5 Niveles de potencia microondas: máximo 900 W
• Grill simultáneo 1200 W
• Grill combinable con las potencias de microondas:
360/180/90 W
• Interior de acero inoxidable
• Iluminación LED en el interior del horno
• Reloj electrónico programable de paro de cocción
• Accesorios: Parrilla
• Dimensiones nicho de encastre en columna: 380 x
560 x 550 mm (alto x ancho x fondo)

• Apertura lateral IZQUIERDA
• Capacidad 25 litros
• Recetas Gourmet: 8 recetas automáticas
Selecciona el tipo de alimento y el peso, y disfruta
• Display LED con luz blanca y mando ocultable
• Plato giratorio de 31,5 cm de diámetro
• 5 Niveles de potencia microondas: máximo 900 W
• Grill simultáneo 1200 W
• Grill combinable con las potencias de microondas:
360/180/90 W
• Interior de acero inoxidable
• Iluminación LED en el interior del horno
• Reloj electrónico programable de paro de cocción
• Accesorios: Parrilla
• Dimensiones nicho de encastre en columna: 380 x
560 x 550 mm (alto x ancho x fondo)

• Apertura lateral IZQUIERDA
• Capacidad 25 litros
• Recetas Gourmet: 8 recetas automáticas
Selecciona el tipo de alimento y el peso, y disfruta
• Display LED con luz blanca y mando ocultable
• Plato giratorio de 31,5 cm de diámetro
• 5 Niveles de potencia microondas: máximo 900 W
• Grill simultáneo 1200 W
• Grill combinable con las potencias de microondas:
360/180/90 W
• Interior de acero inoxidable
• Iluminación LED en el interior del horno
• Reloj electrónico programable de paro de cocción
• Accesorios: Parrilla
• Dimensiones nicho de encastre en columna: 380 x
560 x 550 mm (alto x ancho x fondo)

BEL554MS0

BEL554MW0

Acero Inox /
Cristal Negro

1425B270

PVPr

357 €

BEL554MB0

Cristal
Blanco

1425B266

PVPr

Cristal
Negro

1425B267

349 €

PVPr

353 €

MICROONDAS ELECTRÓNICO CON GRILL
Integrable sin marco

MICROONDAS ELECTRÓNICO SIN GRILL
Integrable sin marco

MICROONDAS MECÁNICO CON GRILL
Integrable con marco

• Apertura lateral IZQUIERDA
• Capacidad 20 litros
• Recetas Gourmet: 8 recetas automáticas
Selecciona el tipo de alimento y el peso, y disfruta
• Display LED con luz roja y mando ocultable
• Plato giratorio de 25,5 cm de diámetro
• 5 Niveles de potencia microondas: máximo 800 W
• Grill simultáneo 1000 W
• Grill combinable con las potencias de microondas:
360/180/90 W
• Interior de acero inoxidable
• Iluminación LED en el interior del horno
• Reloj electrónico programable de paro de cocción
• Accesorios: Parrilla
• Dimensiones nicho de encastre en alto (alto x
ancho x fondo): 362 x 560 x 300 mm
• Dimensiones nicho de encastre en columna (alto x
ancho x fondo): 380 x 560 x 550 mm

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BEL523MS0

Acero Inox /
Cristal Negro

1425B269

PVPr

303 €

•
•
•
•

Apertura lateral IZQUIERDA
Capacidad 20 litros
Mandos giratorios fijos
Plato giratorio de 25,5 cm de diámetro
5 Niveles de potencia microondas: máximo 800 W
5 Ajustes de potencia del microondas: 90 W, 180
W, 360 W, 600 W, 800 W
Interior de acero inoxidable
Temporizador mecánico programable de paro de
cocción
Dimensiones nicho de encastre en alto (alto x
ancho x fondo): 362 x 560 x 300 mm
Dimensiones nicho de encastre en columna (alto x
ancho x fondo): 380 x 560 x 550 mm

BFL520MS0

Acero Inox /
Cristal Negro

1425B268

PVPr

209 €

Cocinas de ensueño /

Apertura lateral izquierda
Capacidad 18 litros
Grill simultaneo de 1000 W
Programador de tiempo de 60 minutos
5 Niveles de potencia de microondas
Plato giratorio de 25,5 cm de diámetro
Interior: acero inoxidable
Iluminación interior lampara lateral
Marco de integración incluido
Dimensiones nicho de encastre (alto x ancho x
fondo): 362 - 365 x 560 x 320 - 550 mm

HMT72G650

Acero Inox

1425B247

PVPr

205 €
57

CAMPANA DECORATIVA PARED - ECOSILENCE
Acero Inox - Motor EcoSilence 10 años de garantía

DWB67CM50

Ancho 60 cm

0007B27Z

PVPr

DWB97CM50

378 €

• Extracción máxima 90/70/60 cm:
721/671/671 m³/h
• Potencia sonora nivel 3 90/70/60 cm:
55/60/60 dB (A)
• Control electrónico TouchControl
• Filtros de aluminio (9 capas)
• Reposición automática del escalón intensivo
• 3 Filtros antigrasa
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• Extra Silencio. Sistema de insonorizacion
especial
• 4 Potencias de extracción
• Iluminación por 3/2 Lamparas LED
• Válvula antirretorno incluida
• Instalación con salida al exterior y en
recirculación
• Accesorios opcionales:
- DHZ5325 (60-70 cm) Set de recirculación
tradicional

DWB77CM50

Ancho 90 cm

0007B27X

PVPr

- DHZ5345 (90 cm) Set de recirculación
tradicional
- DSZ6200 (60-70 cm) Set de recirculación
de alta eficiencia
• - DSZ6240 (90 cm) Set de recirculación de
alta eficiencia
- DWZ0XX0I5 Set de recirculación de alta
eficiencia integrado
- DWZ0XX0J5 Set de recirculación de alta
eficiencia integrado regenerativo
- DHZ1223 (90 cm) Tubo telescópico pared
1m
- DHZ1233 (90 cm) Tubo telescópico pared
1,5 m
- DHZ1225 (60-70 cm) Tubo telescópico
pared 1 m
- DHZ1235 (60-70 cm) Tubo telescópico
pared 1,5 m

Ancho 70 cm

0007B27Y

404 €

PVPr

395 €

CAMPANA DECORATIVA PARED
Acero Inox
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DWB67IM50

• Válvula antiretorno incluida
• Accesorios opcionales:
- DWZ0DX0U0 Set de recirculación
tradicional
- DSZ6200 Filtro de recirculación de alta
eficiencia
- DWZ0XX0I0 Set de recirculación de alta
eficiencia integrado
- DWZ0XX0J0 Set de recirculación de alta
eficiencia integrado regenerativo
- DHZ1225 Tubo telescópico 1.000 mm
- DHZ1235 Tubo telescópico 1.500 mm

Ancho 60 cm

0007B27A

PVPr

DWB97IM50

324 €

Ancho 90 cm

0007B26Y

PVPr

58

Extracción máxima: 710 m³/h
Potencia sonora nivel 3: 65 dB (A)
Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza
Filtros lavables en el lavavajillas
Electrónica TouchControl integrada en el
frontal de cristal
Control electrónico iluminado
Iluminación LED
4 Potencias de extracción: 3+1 intensivo
Capacidad extracción en nivel 3: 450 m³/h
Potencia sonora en nivel 3: 65 dB (A)
Posibilidad de instalarse en recirculación o
con salida al exterior

360 €

DWB77IM50

Ancho 70 cm

0007B26V

PVPr

341 €

CAMPANA DECORATIVA PARED - INCLINADA
Ancho 90 cm - Motor EcoSilence 10 años de garantía
• Extracción máxima: 730 m³/h
• Potencia sonora nivel 3: 54 dB (A)
• Doble sistema de aspiración y filtrado, horizontal
inferior (7 capas) y perimetral (9 capas)
• Filtro Aspiración perimetral
• Filtros lavables en el lavavajillas
• Control Touch Control
• 4 potencias de extracción
• Posición intensiva con retracción automática
• Potencia de extracción en nivel 3: 460 m³/h

DWK97JM20

•
•
•
•
•
•
•
•

Potencia sonora en nivel 3: 54 dB (A)
2 Filtros antigrasa
Iluminación LED 2 lamparas
Interior blindado. Limpieza fácil y segura
Cierre amortiguado tapa cristal
Posición de apertura frontal
Reposición automática del escalón intensivo
Posibilidad de instalar en recirculación sin tubo
decorativo para montar en pared
• Válvula antiretorno incluida

Cristal
Blanco

0007B27N

PVPr

• Dimensiones del producto (alto ext/recirculacion x
ancho x fondo): 928-1198/988-1258 x 890 x 499 mm
• Altura producto, sin conducto decorativo: 452 mm
• Accesorios opcionales:
- DWZ0AK0T0 Set de recirculación tradicional
(instalación sin conducto)
- DWZ0AK0R0 Set de recirculación regenerativo
(instalación sin conducto)
- DWZ0AX5K0 Tubo telescópico pared 1 m
- DWZ0AX5L0 Tubo telescópico pared 1,5 m

DWK97JM60

Cristal
Negro

0007B27M

609 €

PVPr

609 €

CAMPANA DECORATIVA PARED - INCLINADA
Ancho 80 cm - Motor EcoSilence 10 años de garantía
• Extracción máxima: 680 m³/h
• Potencia sonora nivel 3: 56 dB (A)
• Doble sistema de aspiración y filtrado, horizontal
inferior (7 capas) y perimetral (9 capas)
• Filtro Aspiración perimetral
• Filtros lavables en el lavavajillas
• Control Touch Control
• 4 potencias de extracción
• Posición intensiva con retracción automática
• Potencia de extracción en nivel 3: 420 m³/h

DWK87CM20

•
•
•
•
•
•
•
•

Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
2 Filtros antigrasa
Iluminación LED 2 lamparas
Interior blindado. Limpieza fácil y segura
Cierre amortiguado tapa cristal
Posición de apertura frontal
Reposición automática del escalón intensivo
Posibilidad de instalar en recirculación sin tubo
decorativo para montar en pared
• Válvula antiretorno incluida

Cristal
Blanco

0007B27Q

PVPr

547 €

Cocinas de ensueño /

• Dimensiones del producto (alto ext/recirculacion x
ancho x fondo): 928-1198/988-1258 x 790 x 499 mm
• Altura producto, sin conducto decorativo: 452 mm
• Accesorios opcionales:
- DWZ0AK0T0 Set de recirculación tradicional
(instalación sin conducto)
- DWZ0AK0R0 Set de recirculación regenerativo
(instalación sin conducto)
- DWZ0AX5K0 Tubo telescópico pared 1 m
- DWZ0AX5L0 Tubo telescópico pared 1,5 m

DWK87CM60

Cristal
Negro

0007B27P

PVPr

554 €
59

CAMPANA DECORATIVA PARED - INCLINADA
Ancho 60 cm
• Extracción máxima: 660 m³/h
• Potencia sonora nivel 3: 57 dB (A)
• Doble sistema de aspiración y filtrado, horizontal
inferior (7 capas) y perimetral (9 capas)
• Filtro Aspiración perimetral
• Filtros lavables en el lavavajillas
• Control Touch Control
• 4 potencias de extracción
• Posición intensiva con retracción automática
• Potencia de extracción en nivel 3: 400 m³/h

DWK67CM20

•
•
•
•
•
•
•

Potencia sonora en nivel 3: 57 dB (A)
2 Filtros antigrasa
Iluminación LED 2 lamparas
Interior blindado. Limpieza fácil y segura
Cierre amortiguado tapa cristal
Reposición automática del escalón intensivo
Posibilidad de instalar en recirculación sin tubo
decorativo para montar en pared
• Válvula antiretorno incluida

DWK67CM60

Cristal
Blanco

0007B27S

PVPr

506 €

• Dimensiones nicho de encastre (alto x ancho x fondo):
385 x 524 x 300 mm
• Accesorios opcionales:
- DSZ4565 Set de recirculación
tradicional
- DSZ4683 Set de recirculación
de alta eficiencia
- DSZ4656 Frontal Negro
- DSZ4652 Frontal Blanco
- DSZ4660 Accesorio para
ocultar Campana, hace que
desaparezca por completo en
el armario superior

DFS067A50

Ancho 60 cm

0007B2AB

PVPr

60

338 €

Cristal
Negro

0007B27R

PVPr

CAMPANA ENCASTRABLE EXTRAPLANA
Frente Acero Inox / Negro y Blanco Opcional
Motor EcoSilence 10 años de garantía
• Extracción máxima: 740 m³/h
• Potencia sonora nivel 3: 55 dB
• Motor EcoSilence con 10 años
de garantía
• Control electrónico
• Sistema de fácil instalación
• Filtros de aluminio multicapa
• 4 Potencias de extracción
• Posición intensiva con retracción automática
• Filtros lavables en el lavavajillas
• Iluminación por LED
• Desconexión automática
temporizada
• Válvula antirretorno incluida

• Dimensiones del producto (alto ext/recirculacion x
ancho x fondo): 928-1198/988-1258 x 590 x 499 mm
• Altura producto, sin conducto decorativo: 452 mm
• Accesorios opcionales:
- DWZ0AK0T0 Set de recirculación tradicional
(instalación sin conducto)
- DWZ0AK0R0 Set de recirculación regenerativo
(instalación sin conducto)
- DWZ0AX5K0 Tubo telescópico pared 1 m
- DWZ0AX5L0 Tubo telescópico pared 1,5 m

506 €

CAMPANA ENCASTRABLE EXTRAPLANA
Frente Acero Inox
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Extracción máxima: 360 m³/h
Potencia sonora nivel 3: 68 dB (A)
Control mecánico
3 Potencias de extracción
Potencia de extracción en nivel 3: 360 m³/h
Filtros de aluminio multicapa
Filtros lavables en el lavavajillas
Iluminación por LED
Válvula antirretorno incluida
Dimensiones nicho de encastre (alto x ancho x fondo):
180 x 598 x 280 mm
• Accesorios opcionales:
- DHZ2600 Filtro carbón activo

DFT63AC50

Ancho 60 cm

0007B26P

PVPr

128 €

CAMPANA MODULO INTEGRACIÓN
Acero Inox

CAMPANA MODULO INTEGRACIÓN
Acero Inox

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Extracción máxima: 650 m³/h
Potencia sonora nivel 3: 67 dB (A)
Control electrónico
Sistema aspiración perimetral
4 Potencias de extracción
Reposición automática del escalón intensivo
Potencia de extracción en nivel 3: 570 m³/h
1 Filtro lavable en lavavajillas
Iluminación por 2 Lamparas LED
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación
Válvula antirretorno incluida
Dimensiones hueco de encastre (alto x ancho x fondo):
418 x 496 x 264 mm
• Accesorios opcionales:
- DHZ5605 Set de recirculación tradicional
- DSZ4683 Set de recirculación de alta eficiencia

DHL585B

•
•
•
•
•
•
•
•

Extracción máxima: 730 m³/h
Potencia sonora nivel 3: 66 dB
Control electrónico
Sistema aspiración perimetral
4 Potencias de extracción
Reposición automática del escalón intensivo
Potencia de extracción en nivel 3: 630 m³/h
Potencia sonora mínima/máxima nivel normal:
53/66 dB (A)
• 2 Filtros lavables en lavavajillas

• Iluminación por LED 2 lamparas
• Instalación con salida de aire al exterior/
recirculacion
• Válvula antirretorno incluida
• Dimensiones nicho de encastre (alto x ancho x
fondo): 418 x 676 x 264 mm
• Accesorios opcionales:
- DHZ5605 Set de recirculacion tradicional
- DSZ4683 Set de recirculación de alta eficiencia

DHL785C

Ancho 70 cm

0007B25Z

PVPr

416 €

Ancho 52 cm

0007B26A

PVPr

370 €

CAMPANA MODULO INTEGRACIÓN
Acero Inox
•
•
•
•
•
•
•
•

Extracción máxima: 730 m³/h
Potencia sonora nivel 3: 65 dB
Control electrónico
Sistema aspiración perimetral
4 Potencias de extracción
Reposición automática del escalón intensivo
Potencia de extracción en nivel 3: 630 m³/h
Potencia sonora mínima/máxima nivel normal:
52/65 dB (A)
• 2 Filtros lavables en lavavajillas

• Iluminación por LED 2 lamparas
• Instalación con salida de aire al exterior/
recirculacion
• Válvula antirretorno incluida
• Dimensiones nicho de encastre (alto x ancho x
fondo): 418 x 836 x 264 mm
• Accesorios opcionales:
- DHZ5605 Set de recirculacion tradicional
- DSZ4683 Set de recirculación de alta eficiencia

DHL885C

Ancho 86 cm

0007B25Y

PVPr

Cocinas de ensueño /

455 €

61

