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Teka | GRUPO TEKA

Grupo Teka, un amplio
rango de soluciones.
Teka ha cosechado, su excepcional prestigio, como una
marca sólida y confiable, entre sus clientes alrededor del
mundo. La elección perfecta, aprobada por la confianza de
millones de usuarios satisfechos.
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Teka es un grupo industrial europeo fundado en Alemania en 1924.
Con más de 90 años de experiencia, es una empresa que se dedica a la
producción y fabricación de electrodomésticos para el hogar, productos
profesionales de cocina, grifería, accesorios de baño, vitrificados y
contenedores industriales.
Teka es un líder en la fabricación de productos electrodomésticos y uno de los
grupos más importantes del mundo en la producción de lavaplatos de acero
inoxidable y de barriles contenedores de cerveza.
RANGO DE PRODUCTOS

Cocina y Baño

Cocina Profesional

Containers

La Unidad de negocio de Cocina
& Baño del Grupo Teka es la más
grande, con 17 fábricas en
Europa, América y Asia-Pacífico,
esta unidad es líder en Europa en la
fabricación de lavaplatos de acero
inoxidable y electrodomesticos
integrados a la cocina: hornos,
encimeras, campanas, etc.

La Unidad de Cocina Profesional
diseña, fabrica, comercializa y sirve
a una línea modular estándar de
productos y también productos a
medida para cocina y equipamiento
de catering, dirigido a cadenas de
hoteles, restaurantes, instalaciones
educativas, hospitales, aeropuertos
y clubes deportivos, entre otros.

Esta Unidad está especializada en la
fabricación de contenedores de
acero inoxidable, de alta calidad.
Uno de cada tres de barriles de
cerveza, en el mundo es producido
por Teka, lo que nos convierte
en el líder global en este sector,
con una cuota de mercado de
aproximadamente 35%.

Como oferente fabricante de
tecnología totalmente equipada
y de un rango diversificado de
productos, el Grupo Teka ofrece
soluciones integrales para cocina,
baño y diseños a la medida,
para complementar su oferta de
producción.

Su tecnología de alta calidad y
diseño europeo han ganado
prestigioso reconocimiento.

Los clientes de esta unidad de
negocios, incluyen las cervecerías
más importantes del mundo,
además de las industrías química,
farmacéutica y de servicios de
alimentos para empresas.

Teka | 3

Teka | VALORES TEKA

Teka, una marca
con valores.
El éxito sólo se puede lograr con sólidos valores. En Teka,
estamos constantemente buscando, revisando y proponiendo
nuevas soluciones. Pero ninguna de ellas sería tan útil como
nos gustaría, si cada innovación que desarrollamos, no fuera
sustentada en nuestros valores.

Autenticidad

Exigencia

Desde que empezamos en un pequeño taller
en Alemania, nos hemos mantenido fieles a
nuestras raíces. Nuestro espíritu fundador
es nuestra inspiración, generación tras
generación. Es por eso que creemos en la
autenticidad como un valor que nunca pasa
de moda.

Durante más de 90 años, millones de
clientes nos han confiado el cuidado de
su familia. Aceptamos esta confianza con
orgullo y continuamos esforzandonos por la
excelencia y no sólo conformándonos con la
opción correcta. Debido a que la felicidad de
nuestros clientes es nuestra meta.
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Pasión

Emociones compartidas

Grandes electrodomésticos e ingredientes
de calidad no garantizan excelencia. Sólo
cuando sentimos la pasión, podemos
alcanzar la plena satisfacción. Vivimos el
mundo de la cocina con intensidad, haciendo
de esta, una gran experiencia para nosotros
y nuestros clientes.

Compartir emociones es algo excepcional.
Aquí, en Teka, nos encanta darle a usted una
excusa para disfrutar preciados momentos
con su familia y amigos. Nuestros productos
crean razones que se vuelven emociones,
para así compartir preciosos momentos.

“Desde el momento en que
trazamos las primeras líneas de
nuestros proyectos, sólo tenemos
una idea en mente: hacer feliz a los
que confían en nosotros.”
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Teka, donde sea que un
cliente nos necesite, nosotros
entregamos una solución.
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Con presencia mundial, incluyendo 25 fábricas en 3 continentes y
filiales en 33 países, el Grupo Teka opera en más de 110 países,
en los 5 continentes. Nos esforzamos por alcanzar y mantener las
certificaciones más altas de calidad y el cumplimiento de las normas
ambientales más estrictas.

MONGOLIA
MONGOLIA

JAPAN JAPAN
SOUTH KOREA
SOUTH KOREA

USA
CHINA

MEXICO MEXICO

TAIWAN TAIWAN
MACAO MACAO

USA
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HONG KONG
HONG KONG
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DOMINICAN
REP.
REP.
BELICE

THAILAND
THAILAND
GUATEMALA
GUATEMALA
VIETNAMVIETNAM
CAMBODIA
CAMBODIA

PUERTO RICO
PUERTO RICO

BELICE

NETHERLANDS
NETHERLANDS
ANTILLESANTILLES

HONDURAS
HONDURAS

EL SALVADOR
EL SALVADOR

ARUBA ARUBA

PHILIPPINES
PHILIPPINES
COSTA RICA
COSTA RICA

TRINIDADTRINIDAD
AND TOBAGO
AND TOBAGO
PANAMAPANAMA
VENEZUELA
VENEZUELA

BRUNEI BRUNEI

SURINAME
SURINAME

COLOMBIA
COLOMBIA

MALAYSIAMALAYSIA

SINGAPORE
SINGAPORE
ECUADORECUADOR

INDONESIA
INDONESIA

PERU

PERU

POLYNESIA
POLYNESIA

PARAGUA
PARAGUA
Y
Y

CHILE

BRAZIL BRAZIL

CHILE
URUGUAYURUGUAY

AUSTRALIA
AUSTRALIA

NEW ZEALAND
NEW ZEALAND

ARGENTINA
ARGENTINA
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Dos gigantes
juntos de nuevo.

REAL MADRID BALONCESTO | Teka

ORGULLOSO PATROCINADOR DEL REAL MADRID BALONCESTO.
Teka sigue apoyando el deporte. Gracias a un acuerdo de patrocinio del equipo
Real Madrid Baloncesto por las próximas tres temporadas, el Grupo TEKA
formará una alianza estratégica con la marca deportiva más importante en el
mundo, Real Madrid.
Sólo una gran marca como Teka puede establecer acuerdos con una de las
marca más valoradas a nivel deportivo, Real Madrid y llevar ambas marcas al
éxito. Estamos seguros de que esta nueva empresa cosechará grandes títulos.

HORNOS

Fáciles de usar, cuidadosos con el medio ambiente.

Nuevos hornos Ebon

Máxima armonía con toda la eficacia.
Los nuevos hornos EBON de Teka son la mejor demostración de que la
utilidad no está reñida con el diseño y la elegancia.

“Nuevo display LED
blanco: estilo en
todos los detalles”
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La nueva gama de hornos Teka se enriquece con novedosos materiales
y colores para satisfacer las necesidades de las personas que buscan
combinar un horno fiable con modernidad y estilo en su cocina. Así ocurre
con sus hornos en color blanco o negro que transmiten toda la fuerza de
su estética y versatilidad.
El diseño de la gama EBON se caracteriza por la utilización del acero
inoxidable combinado con la limpieza de líneas del cristal. Su innovador
display electrónico basado en leds de color blanco y sus mandos de
control escamoteables le otorgan una personalidad propia que se adapta
a cualquier cocina con total discreción y gran eficacia.

HORNOS | Teka

Hornos Teka Clase A+

La máxima expresión de ahorro
Función Eco
Un cocinado perfecto con ahorro energético. Esa es
la ecuación que en Teka hemos estado persiguiendo
hasta llegar a nuestros nuevos hornos clase A+.
Un sistema inteligente de control de temperatura unido
a una arquitectura interior rediseñada para ser 100%
eficiente han conseguido lo que parecía inalcanzable:
la clase A+ en hornos, capaz de reducir el consumo
energético hasta un 20%. Bienvenidos al mundo del
ahorro.

La función Eco permite optimizar el ahorro energético
gracias a un sistema inteligente de control de la
temperatura. La función Eco es un paso más en el
compromiso de Teka de producir electrodomésticos
dotados de los niveles más altos de seguridad y
eco sostenibilidad. Gracias a su tecnología siempre
innovadora.

Función Slowcook
Permite preparar recetas a baja temperatura,
conservando todo el sabor del alimento. Los aromas
naturales se mantienen perfectamente teniendo como
resultado alimentos jugosos junto con un importante
ahorro de energía

“Hasta un 20% menos de consumo eléctrico”

Teka | HORNOS

Cool Touch System®
El revolucionario Cool Touch System consigue una
temperatura máxima en puerta de 60ºC, muy por
debajo de la norma UNE-EN 60335, gracias a la
optimización de la salida de aire caliente de la cavidad
y a la puerta interior todo cristal. Y no sólo se reduce
así el riesgo de quemaduras, también se consigue
rebajar la temperatura del hueco de encastre, evitando
agresiones térmicas a los muebles de la cocina.

Teka Hydroclean®

Guías extraíbles Easy Slide
Además del sistema de guías extracción Plus que
permite una extracción total de la bandeja de alimentos,
las guías telescópicas Teka facilitan la manipulación de
las bandejas de forma segura. Su innovador sistema
Easy Slide fija ambas guías en paralelo, facilitando la
colocación y manipulación de bandejas con la máxima
seguridad y confort.

La innovación de Teka da un paso más al ofrecer la
tecnología más avanzada del mercado en limpieza
de hornos: El sistema HYDROCLEAN®. Gracias a su
exclusivo esmalte los hornos con función Hydroclean®
sólo necesitan un vaso de agua y 24 minutos para
limpiar su interior. La combinación de vapor y esmalte
de última generación permiten decir adiós a cualquier
limpiador químico. Hydroclean® es 100% natural y
100% respetuoso con el medio ambiente, incluido su
bajo consumo eléctrico en el momento de la limpieza.

“El horno que se
limpia con un vaso
de agua”
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Principales ventajas
Ahorro
Cuenta con un ciclo de limpieza más corto y
a menor temperatura que otros sistemas de
limpieza. Sólo gasta una media de 76 W/h.
Un gran ahorro, en términos económicos,
considerando otros limpiadores y tiempo
involucrado.
Durabilidad
Hydroclean® es más que un simple
recubrimiento. Es una revolución práctica
que no se deteriora con el tiempo ni pierde
capacidad de limpieza con el uso.

El esmalte exclusivo
TEKA HYDROCLEAN® asegura
la mejor limpieza del mercado
El esmalte Teka Hydroclean es el único del
mercado que ha sido desarrollado inspirado en
la naturaleza. Su microestructura está basada
en la estructura de las hojas de la planta de loto,
conocida por sus propiedades autolimpiantes,
denominado “efecto loto”.

Efecto loto
Teka aplica un esmalte único en el mercado
basado en la micro estructura de la flor de
loto, conocida por sus propiedades auto
limpiantes. Así se asegura una mejor limpieza
del horno sólo con agua.

“Preparados para cocinar a la
perfección cualquier receta”
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Como Trabaja
1
Cuando el horno esté en
frío, verter un vaso de agua
en la base interior de su
horno. Al seleccionar la
función Hydroclean®, el agua
se evapora de la base y se
condensa en las paredes de la
cavidad.

2
La acción combinada del
vapor generado en el interior
de la cavidad del horno y la
tecnología Hydroclean® elimina
la grasa y la suciedad más
tenaz, con el mínimo esfuerzo.

3
La limpieza con la tecnología
Hydroclean® incluye una etapa
de enfriamiento; Por lo tanto,
cuando termina el ciclo, se
puede quitar la suciedad en el
interior sin quemarse, gracias
la caida de la temperatura
interior del hornos.

4
Hydroclean® es todo lo que
se requiere para la limpieza;
cuando el ciclo de limpieza ha
terminado, no hay necesidad
de repasar la cavidad con
ningun set de limpieza
adicional o producto para la
eliminación de la grasa.
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Principales beneficios

Conveniencia
Además del interior del horno,
accesorios adicionales tales como
bandejas para cocinar
también cuentan con la tecnología
Hydroclean® para ayudar en su
limpieza.

Durabilidad
Hydroclean® es más que un
recubrimiento simple. Es un
sistema revolucionario que no se
deteriora con el tiempo, ni pierde
capacidad de limpieza con el
uso.

Seguridad
Por apenas un rango superior a
60 ° C en el interior del horno y
que además incluye una etapa de
enfriamiento en el ciclo de limpieza,
se evitan las quemaduras.

Ahorro
Debido a que el ciclo de
limpieza es más corto y a una
temperatura menor que otros
sistemas de limpieza existentes,
(Pirolítico) una se ahorra
considerable cantidad de energía.

HORNOS | Teka

MODELO HL-940

Características
Color: ACERO INOXIDABLE

Funciones

· Turbo multifunción.
· Capacidad: 87 litros.
· Clasificación energética A.
· 9 versiones de funcionamiento.
· Tecnología de limpieza Teka Hydroclean®.
· Acero inoxidable antihuella.
· Display digital.
· Programador Touch Control.
· Mandos escamoteables.
· 2 guías extraíbles (1 Plus).
· 5 alturas de cocinado.
· Maxi grill abatible.
· Puerta triple cristal.
· Ventilación dinámica.
· Ventilador tangencial con salida de vahos optimizada.
· Bloqueo de seguridad para niños del panel de mandos.
· Desconexión automática de seguridad en la apertura de la puerta.
· Doble luz lateral.
· Esmalte Hydroclean®.
· Bandeja pastelera con esmalte Hydroclean®.
· Bandeja profunda con esmalte Hydroclean® especial para asados.
· Parrilla reforzada.
· Dimensiones (Al/An/Fo) (480/890/538) mm.

Código Producto: 41592210

MODELO HML-840

Características
Color: ACERO INOXIDABLE

Funciones

· Turbo multifunción.
· Capacidad: 91 litros.
· Clasificación energética A.
· 9 versiones de funcionamiento.
· Tecnología de limpieza Teka Hydroclean®.
· Acero inoxidable antihuella.
· Display digital.
· Programador Touch Control.
· Mandos escamoteables.
· 1 guía extraíble.
· Guías cromadas.
· 5 alturas de cocinado.
· Maxi grill abatible.
· Puerta triple cristal.
· Ventilador tangencial con salida de vahos optimizada.
· Bloqueo de seguridad para niños del panel de mandos.
· Esmalte Teka Hydroclean®.
· Bandeja profunda con esmalte Hydroclean® especial para asados.
· Parrilla reforzada.
· Dimensiones (Al/An/Fo) (595/798/535) mm.
Kit HML-840: Para empotrar en columna de cocción con horno
microondas de 32 lts.

Código Producto: 41592300
Código Kit: 891178
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Hornos Eléctricos
MODELO HL-890

Características
Color: ACERO INOXIDABLE
EXPRES S

Funciones

Eco

· Turbo multifunción.
· Capacidad: 65 litros.
· Clasificación energética A.
· 15 versiones de funcionamiento.
· Tecnología de limpieza Teka Hydroclean®.
· Acero inoxidable antihuella.
· Display digital.
· Programador Full Touch Control.
· 17 recetas de cocinado preprogramadas (APC).
· 15 versiones de funcionamiento.
· Función de calentamiento rápido.
· Función Eco de cocinado a baja temperatura.
· 2 guías extracción Plus.
· Guías cromadas.
· 5 alturas de cocinado.
· Cocción por sonda térmica.
· Maxi grill abatible.
· Puerta triple cristal.
· Ventilación forzada con cámara de mezclas MCS.
· Bloqueo de seguridad para niños del panel de mandos.
· Desconexión automática de seguridad en la apertura de la puerta.
· Esmalte Teka Hydroclean®.
· Bandeja profunda con esmalte Hydroclean® especial para asados.
· Bandeja pastelera con esmalte Hydroclean®.
· 2 parrillas reforzadas.
· Dimensiones (Al/An/Fo) (595/595/562) mm.
Código Producto: 41558710

+ 17 funciones pre-programadas

MODELO HL-870

Características
Color: ACERO INOXIDABLE
EXPRES S

Funciones

Eco
+ 10 funciones pre-programadas

· Turbo multifunción.
· Capacidad: 65 litros.
· Clasificación energética A.
· 10 versiones de funcionamiento.
· Tecnología de limpieza Teka Hydroclean®.
· Acero inoxidable antihuella.
· Display digital.
· Mandos escamoteables.
· Programador Touch Control.
· 10 recetas de cocinado preprogramadas (APC).
· 10 versiones de funcionamiento.
· Función de calentamiento rápido.
· Función Eco de cocinado a baja temperatura.
· 2 guías extraíbles (1 Plus).
· Guías cromadas.
· 5 alturas de cocinado.
· Maxi grill abatible.
· Puerta doble cristal.
· Ventilación forzada con cámara de mezclas MCS.
· Bloqueo de seguridad para niños del panel de mandos.
· Desconexión automática de seguridad en la apertura de la puerta.
· Esmalte Teka Hydroclean®.
· Bandeja profunda con esmalte Hydroclean® especial para asados.
· Bandeja pastelera con esmalte Hydroclean®.
· Parrilla reforzada.
· Dimensiones (Al/An/Fo) (595/595/562) mm.
Código Producto: 41579810

18 | HORNOS

HORNOS | Teka

MODELO HL-840

Características
Color: ACERO INOXIDABLE

· Turbo multifunción.
· Capacidad: 65 litros.
· Clasificación energética A.
· 9 versiones de funcionamiento.
· Tecnología de limpieza Teka Hydroclean®.
· Acero inoxidable antihuella.
· Display digital.
· Programador Touch Control.
· Mandos escamoteables.
· 1 guía extraíble.
· Guías cromadas.
· 5 alturas de cocinado.
· Maxi grill abatible.
· Puerta doble cristal.
· Ventilación forzada con cámara de mezclas MCS.
· Bloqueo de seguridad para niños del panel de mandos.
· Esmalte Teka Hydroclean®.
· Bandeja profunda con esmalte Hydroclean® especial para asados.
· Parrilla reforzada.
· Dimensiones (Al/An/Fo) (595/595/562) mm.

EXPRES S

Funciones

Código Producto: 41552810

MODELO HL-830
· Multifunción.
· Capacidad: 65 litros.
· Clasificación energética A.
· 5 versiones de funcionamiento.
· Acero inoxidable antihuella.
· Display digital.
· Programador Touch Control.
· Mandos escamoteables.
· 1 guía extraíble.
· Guías cromadas.
· 5 alturas de cocinado.
· Puerta doble cristal.
· Ventilador tangencial con salida de vahos optimizada.
· Bloqueo de seguridad para niños del panel de mandos.
· Bandeja profunda con esmalte Crystal Clean especial para asados.
· Parrilla reforzada.
· Dimensiones (Al/An/Fo) (595/595/562) mm.
Características
Color: ACERO INOXIDABLE

Funciones

Código Producto: 41575310
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Hornos Eléctricos
MODELO HL-45.15 (Combo)
· Multifunción.
· Capacidad: 79 litros.
· Clasificación energética A.
· 5 + 4 versiones de funcionamiento.
· Horno de doble cavidad independiente.
· Acero inoxidable antihuella.
· Mandos escamoteables.
· Carro inferior extraíble completo.
· Display digital.
· Programador Touch Control.
· Sistema de evacuación de gases integrado.
· Grill abatible.
· Puerta doble cristal.
· Ventilador tangencial con salida de vahos optimizada.
· Bandeja profunda con esmalte Crystal Clean especial para asados.
· Bandeja pastelera con esmalte Crystal Clean.
· Parrilla reforzada.
. Incluye piedra Pizza para cavidad inferior.
· Dimensiones (Al/An/Fo) (595/595/562) mm.

Características
Color: ACERO INOXIDABLE

Funciones

+

Código Producto: 41595020

MODELO HKL-970 SC

Características
Color: ACERO INOXIDABLE

· Horno de vapor + Grill.
· Capacidad: 46 litros.
· Temperatura de cocinado: 40ºC, 80ºC y 100ºC.
· 6 versiones de funcionamiento.
• Acero inoxidable antihuella.
• Display digital.
· Programador Touch Control.
• Mandos escamoteables.
• 4 alturas de cocinado.
• Cocción por sonda térmica.
• Depósito superior de agua 1.2 lt.
• 3 Funciones de memoria.
• Ventilación tangencial forzada.
• Descongelación por tiempo.
• Puerta de doble cristal.
• Bloqueo de seguridad.
• Cavidad interior en acero inoxidable.
• Dos bandejas de acero inoxidable (40 y 20 mm).
• Dimensiones (Al/An/Fo) (455/595/542) mm.

Funciones

Código Producto: 40589000
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MODELO DUAL HDL-888

Características

B
Funciones cavidad superior

Color: ACERO INOXIDABLE

Funciones cavidad inferior

· Reloj digital con programador de inicio y paro de cocción.
· Capacidad total: 101 litros.
· Puertas doble cristal.
· Guías cromadas.
· 4+4 versiones de funcionamiento.
· Esmalte Crystal Clean clase AA.
· Cavidad superior
· Acero inoxidable antihuella.
· Estático.
· Capacidad: 36 litros.
· 4 versiones de funcionamiento.
· 3 alturas de cocinado.
· Guías cromadas.
· Ventilador tangencial con salida de vahos optimizada.
· Bandeja profunda con esmalte Crystal Clean especial para asados.
· Asa para extracción de bandeja.
· Parrilla cromada.
· Cavidad inferior
· Acero inoxidable antihuella.
· Turbo multifunción.
· Capacidad: 65 litros.
· 4 versiones de funcionamiento.
· 5 alturas de cocinado.
· Guías cromadas.
· Bandeja profunda con esmalte Crystal Clean especial para asados.
· Parrillas cromada.
· Dimensiones (Al/An/Fo) (888/595/562) mm.
Código Producto: 41593007

MODELO HS-900

Características

Funciones

Color: ACERO INOXIDABLE

· Multifunción.
· Capacidad: 91 litros.
· Clasificación energética A.
· 7 versiones de funcionamiento.
· Acero inoxidable antihuella.
· Mandos mecánicos.
· Maxi grill abatible.
· 5 alturas de cocinado.
· Guías cromadas.
· Puerta doble cristal.
· Ventilador tangencial con salida de vahos optimizada.
· Sistema de evacuación de gases por bóveda.
· Doble iluminación lateral.
· Esmalte Crystal Clean clase AA.
· Bandeja profunda con esmalte Crystal Clean especial para asados.
· Parrilla reforzada.
· Dimensiones (Al/An/Fo) (480/890/560) mm.

Código Producto: 41592203
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Hornos Eléctricos
MODELO HS-735

Características

Color: ACERO INOXIDABLE

· Turbo multifunción.
· Capacidad: 65 litros.
· Clasificación energética A+.
· 10 versiones de funcionamiento.
· Acero inoxidable antihuella.
· Timer Touch Control.
· Mandos Pop Up retroiluminados.
· Bloqueo del panel.
· Maxi grill abatible.
· 1 guía extraíble.
· Función ECO.
· Guías cromadas.
· 5 alturas de cocinado.
· Sistema de refrigeración dinámico.
· Ventilador tangencial con salida de vahos optimizada.
· Puerta doble cristal.
· Puerta interior todo en cristal (Desmontable).
· Esmalte interior Crystal Clean.
· Bandeja profunda con esmalte Crystal Clean.
· Parrilla reforzada.
· Dimensiones (Al/An/Fo) (595/595/562) mm.

Funciones

Eco

Código Producto: 41522410

MODELO HS-635

Características

Color: ACERO INOXIDABLE

· Multifunción.
· Capacidad: 65 litros.
· Clasificación energética A+.
· 9 versiones de funcionamiento.
· Acero inoxidable antihuella.
· Timer Touch Control.
· Mandos Pop Up.
· Bloqueo del panel.
· 1 guía extraíble.
· 5 alturas de cocinado.
· Función ECO.
· Guías cromadas.
· Sistema de refrigeración dinámico.
· Sistema de evacuación de gases integrado.
· Puerta doble cristal.
· Puerta interior todo en cristal (Desmontable).
· Esmalte interior Crystal Clean.
· Bandeja profunda con esmalte Crystal Clean.
· Parrilla reforzada.
· Dimensiones (Al/An/Fo) (595/595/562) mm.

Funciones

Eco

Código Producto: 41521110
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MODELO HS-615
· Multifunción.
· Capacidad: 65 Litros.
· Clasificación energética A.
· 5 versiones de funcionamiento.
· Acero inoxidable antihuella.
· Programador de la cocción con temporizador de paro.
· Mandos Pop Up.
· 5 alturas de cocinado.
· 1 guía extraíble.
· Guías cromadas.
· Sistema de refrigeración dinámico.
· Ventilador tangencial con salida de vahos optimizada.
· Puerta doble cristal.
· Puerta interior todo en cristal (Desmontable).
· Esmalte interior Crystal Clean.
· Bandeja profunda con esmalte Crystal Clean.
· Parrilla reforzada.
· Dimensiones (Al/An/Fo) (595/595/562) mm.
Características

Color: ACERO INOXIDABLE

Funciones

Código Producto: 41518410

MODELO HS-605
· Multifunción.
· Capacidad: 65 Litros.
· Clasificación energética A.
· 5 versiones de funcionamiento.
· Acero inoxidable antihuella.
· Programador de la cocción con temporizador de paro.
· Mandos mecánicos.
· 5 alturas de cocinado.
· Guías cromadas.
· Sistema de refrigeración dinámico.
· Ventilador tangencial con salida de vahos optimizada.
· Puerta doble cristal.
· Puerta interior todo en cristal (Desmontable).
· Esmalte interior Crystal Clean.
· Bandeja profunda con esmalte Crystal Clean.
· Parrilla reforzada.
· Dimensiones (Al/An/Fo) (595/595/562) mm.
Características

Color: ACERO INOXIDABLE

Funciones

Código Producto: 41515110
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Hornos Eléctricos
MODELO HS-535
· Estático.
· Capacidad: 65 litros.
· Clasificación energética A.
· 3 versiones de funcionamiento.
· Acero inoxidable antihuella.
· Programador de la cocción con temporizador de paro.
· Mandos Pop up.
· 5 alturas de cocinado.
· Guías cromadas.
· Sistema de refrigeración dinámico.
· Sistema de evacuación de gases integrado.
· Puerta doble cristal.
· Puerta interior todo en cristal (Desmontable).
· Esmalte interior Crystal Clean.
· Bandeja profunda con esmalte Crystal Clean.
· Parrilla reforzada.
· Dimensiones (Al/An/Fo) (595/595/490) mm.
Características

Color: ACERO INOXIDABLE

Funciones

Código Producto: 41508110

MODELO HS-445
· Estático.
· Capacidad: 65 litros.
· Clasificación energética A.
· 3 versiones de funcionamiento.
· Programador de la cocción con temporizador de paro.
· Mandos mecánicos.
· 5 alturas de cocinado.
· Sistema de refrigeración dinámico.
· Sistema de evacuación de gases integrado.
· Puerta doble cristal.
· Puerta interior todo en cristal (Desmontable).
· Esmalte interior Crystal Clean.
· Bandeja profunda con esmalte Crystal Clean.
· Parrilla reforzada.
· Dimensiones (Al/An/Fo) (595/595/490) mm.

Características

Color: ACERO INOXIDABLE

Funciones

Código Producto: 150721000
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MODELO HKS-635

Características

Color: ACERO INOXIDABLE

· Horno compacto mutifunción.
· Frente de acero inoxidable antihuella.
· 8 Versiones de funcionamiento.
· Capacidad bruta: 48 lts.
· Timer Touch Control.
· 4 Alturas de cocinado.
· Mandos Pop Up.
· Bloqueo de panel.
· Funcion ECO.
· Sistema de refrigeración dinámico.
· Ventilador tangencial con salida de vahos optimizada.
· Puerta interior todo en cristal (Desmontable).
· 1 Guía telescópica.
· Bandeja profunda especial para asados.
· Parrilla cromada.
· Interior con esmalte Crystal Clean.
· Puerta doble cristal.
· Eficiencia energética Clase A.
· Dimensiones (Al/An/Fo) (455/595/562) mm.

Funciones

Código Producto: 41591201

MODELO HS-510 negro
· Estático.
· Capacidad: 65 litros.
· Clasificación energética A.
· 3 versiones de funcionamiento.
· Frente de mandos esmaltado negro.
· Programador de la cocción con temporizador de paro.
· Mandos Pop up.
· 5 alturas de cocinado.
· Guías cromadas.
· Sistema de refrigeración dinámico.
· Sistema de evacuación de gases integrado.
· Puerta doble cristal.
· Puerta interior todo en cristal (Desmontable).
· Esmalte interior Crystal Clean.
· Bandeja profunda con esmalte Crystal Clean.
· Parrilla reforzada.
· Dimensiones (Al/An/Fo) (595/595/490) mm.
Características

Color: NEGRO

Funciones

Código Producto: 41508113
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Hornos Gas
MODELO HS-510 blanco
· Estático.
· Capacidad: 65 litros.
· Clasificación energética A.
· 3 versiones de funcionamiento.
· Frente de mandos esmaltado blanco.
· Programador de la cocción con temporizador de paro.
· Mandos Pop up.
· 5 alturas de cocinado.
· Guías cromadas.
· Sistema de refrigeración dinámico.
· Sistema de evacuación de gases integrado.
· Puerta doble cristal.
· Puerta interior todo en cristal (Desmontable).
· Esmalte interior Crystal Clean.
· Bandeja profunda con esmalte Crystal Clean.
· Parrilla reforzada.
· Dimensiones (Al/An/Fo) (595/595/490) mm.
Características

Color: BLANCO

Funciones

Código Producto: 41508111

MODELO HS-490 blanco
· Estático.
· Capacidad: 65 litros.
· Clasificación energética A.
· 3 versiones de funcionamiento.
· Frente de mandos esmaltado blanco.
· Mandos mecánicos.
· 5 alturas de cocinado.
· Sistema de refrigeración dinámico.
· Sistema de evacuación de gases integrado.
· Puerta doble cristal.
· Puerta interior todo en cristal (Desmontable).
· Esmalte interior Crystal Clean.
· Bandeja pastelera con esmalte Crystal Clean.
· Dimensiones (Al/An/Fo) (595/595/490) mm.

Características

Color: BLANCO

Funciones

Código Producto: 41502111
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MODELO HGE-924 inox.

Características

Color: ACERO INOXIDABLE

· Horno a gas multifunción.
· Grill eléctrico.
· Capacidad: 88 litros.
· 5 versiones de funcionamiento.
· Acero inoxidable antihuella.
· Mandos mecánicos.
· 5 alturas de cocinado.
· Autoencendido.
· Guías cromadas.
· Sistema de seguridad (termopar).
· Termostato.
· Puerta doble cristal.
· Esmalte Crystal Clean clase AA.
· Bandeja profunda con esmalte Crystal Clean especial para asados.
· Parrilla reforzada.
· Temporizador de paro.
· Doble luz lateral.
· Turbina interior.
· Dimensiones (Al/An/Fo) (595/898/535) mm.

Funciones

Código Producto: 159611000

MODELO FGA-820 inox.
· Horno a gas.
· Grill eléctrico.
· Capacidad: 69 litros.
· 4 versiones de funcionamiento.
· Acero inoxidable antihuella.
· Mandos mecánicos.
· Autoencendido.
· Guías cromadas.
· Sistema de seguridad (termopar).
· Termostato.
· Ventilación forzada con cámara de mezclas MCS.
· Puerta doble cristal.
· Spiedo.
· Paneles catalíticos.
· Bandeja profunda con esmalte Crystal Clean especial para asados.
· Parrilla reforzada.
· Dimensiones (Al/An/Fo) (595/595/540) mm.
Características
Color: ACERO INOXIDABLE

Funciones

Código Producto: 41597502 (butano)
Código Producto: 41597526 (natural)
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MICROONDAS

La forma más inteligente de cocinar rápido y con éxito.

Teka | MICROONDAS

Microondas

Microondas con base cerámica

Mejor cocción y más posibilidades de recipientes.
Los nuevos microondas con base cerámica de Teka aportan mayor libertad a
la hora de cocinar. La forma del recipiente ya no será un problema. Al evitar
el movimiento giratorio del plato es posible utilizar utensilios rectangulares
de mayor tamaño aprovechando todo el espacio disponible en el interior del
microondas.
En los microondas de integración Advand MWL-22 EGL y, Ebon MWS 22
EGL , el tradicional plato giratorio es sustituido por una base cerámica que
permite una óptima cocción de los alimentos, más rápida y con un menor
gasto energético. Además de una distribución de ondas más homogénea,
los microondas con base cerámica presentan muchas otras ventajas como
la de disponer de una superficie de cocinado útil mayor y una cavidad más
fácil de limpiar.
Teka dispone de una de las gamas de columnas de cocción (instalación
vertical de horno + microondas) más completas y vanguardistas del mercado
tanto en estética Advand HL como en estética Ebon HS. Su cuidado y elegante
diseño reconocido con el premio de diseño industrial DELTA ADI-FAD y sus
completas prestaciones hacen de ésta una solución muy interesante en
cualquier ambiente de cocina.
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Función Crunch
El plato tostador de ferrita situado encima del plato giratorio integrado de los microondas
compactos garantiza que los alimentos queden crujientes y que los resultados de
cocción sean uniformes.
Es una forma sencilla y saludable de cocinar porque se pueden freír todo tipo de
alimentos con una cucharada de aceite.
Cómo cocinar con el plato tostador:
1. Precalentar el plato tostador seleccionando la función de Microondas y Grill de 3 a
5 minutos con potencia de microondas de 600 W.
2. Extender aceite por el plato tostador para que se doren bien los alimentos.
3. Colocar los alimentos en el plato tostador. Usted puede colocar alimentos congelados
(como pizza congelada) sin descongelar previamente.
4. Colocar el plato tostador sobre el plato giratorio en el horno microondas.
5. Seleccionar la función Microondas+Grill y el tiempo de cocción como se ha descrito
anteriormente. Hay que dejar reposar los quiches y pasteles durante 3 minutos para
que se estabilice la temperatura.
Fácil sistema de instalación
Todos los microondas de integración con marco de 18 litros incorporan un fácil sistema
de instalación y desmontaje frontal del marco.
• Mucho más rápido, instalación entre 5 y 10 minutos.
• Más sencillo, menos componentes. Solamente hay que atornillar 4 tornillos al 		
mueble.
• El marco va sujeto al microondas en lugar de al mueble.

“Más prestaciones
sin renunciar
a la sencillez”
La combinación perfecta
Todas las versiones de acero inoxidable
están fabricadas en acero antihuella
del mismo tipo y tonalidad que el
utilizado en el resto de la gama de
electrodomésticos Teka. De esta
manera, Teka garantiza una combinación
perfecta entre sus modelos y una mayor
facilidad de limpieza, resultado de la
protección que aporta la fina película
aplicada a la superficie del acero.
La perfecta combinación entre nuestros
hornos y microondas también queda
definida en el resto de colores y
acabados.

Teka | MICROONDAS

Microondas

Microondas con base cerámica
Los microondas MWL-22 EGL y
MWS-22 EGL incorporan una base
de cerámica que proporciona
condiciones óptimas de cocción
en menor tiempo, lo que significa
tambien reducción del consumo
de energía. La sustitución de
la plataforma giratoria rotativa
tradicional, por una base de cerámica
ofrece muchas más ventajas, tales
como una distribución más uniforme
de las ondas, una superficie de
cocción más grande, así como una
cavidad más fácil de limpiar.

La limpieza de un horno microondas
Nunca ha sido tan fácil. El grill
abatible proporciona un fácil acceso
a la parte superior de la cavidad,
por lo que es más fácil mantener el
interior de su horno de microondas
libre de restos de alimento y
salpicaduras.

Función Crunch
La placa de acero dorado ferrita
garantiza resultados crujientes,
incluso en una cocción. Es una
manera sana y fácil de cocinar: se
puede dorar todo tipo de alimentos,
con sólo una cucharada de aceite.

Apertura electrónica de la puerta.
Los modelos MWL-22 EGL y MWS22 EGL cuentan con un sistema
de apertura de puertas electrónico;
este sistema es más cómodo
evitando forzar demasiado la puerta
por parte de cualquier usuario.
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MODELO MCL-32 BIS (Combi)

Características

Color: ACERO INOXIDABLE

· Capacidad: 38 litros.
· Clase energética (Stand By): A.
· Microondas + grill.
· 6 Funciones de cocinado.
· Turbo Ventilador para convección (1.500 W.).
· Plato giratorio integrado de 32 cm.
· 3 funciones de memoria .
· Frente de acero inoxidable antihuella.
· Programador Touch Control.
· Mandos Pop-Up.
· Display digital.
· 6 niveles de potencia (1.000 W.).
· 3 Menus de acceso directo.
· Grill abatible (resistencia) 1.500 W.
· Propuesta automática de temperatura y tiempo.
· Descongelación automática por tiempo y peso.
· Puerta con triple cristal.
· Ventilación de refrigeración.
· Temporizador de 0 a 90 minutos.
· Cavidad interior de acero inoxidable.
· Bloqueo de seguridad del panel de mandos.
· Botón + 1 Minuto.
· 1 Racks de altura + bandeja de cristal.
· Plato dorador.
· Dimensiones (Al/An/Fo) (455/595/542) mm.
Código Producto: 40587100

MODELO MWL-32 BIS

Características

Color: ACERO INOXIDABLE

· Capacidad: 38 litros.
· Clase energética (Stand By): A.
· Panel de mandos electrónico.
· Frente de acero inoxidable antihuella.
· Programador Touch Control.
· Mandos Pop up.
· Display digital.
· Selector de tiempo y funciones electrónicas.
· Propuesta automática de temperatura y tiempo.
· Grill abatible (1.500 W.)
· 3 funciones de memoria.
· 6 niveles de potencia (1.000 W.)
· 3 menús de acceso directo.
· Descongelación automática por tiempo y peso.
· Temporizador de 0 a 90 minutos.
· Interior de acero inoxidable.
· Ventilación forzada tangencial.
· Plato giratorio integrado de 32 cm.
· Bloqueo de seguridad del panel de mandos.
· 2 racks de altura.
· Plato dorador.
· Dimensiones (Al/An/Fo) (455/595/472)mm.

Código Producto: 40586100
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Microondas
MODELO MWL-22 EGL

Características

Color: ACERO INOXIDABLE

· Capacidad: 22 litros.
· Clase energética (Stand By): A.
· Panel Touch Control.
· Acero inoxidable antihuella.
· Display digital.
· Selector de tiempo y funciones electrónicas.
· Mandos Pop up.
· Grill abatible (resistencia) 1.200 W.
· 5 niveles de potencia (850 W.)
· 3 menús de acceso directo.
· Descongelación automática por tiempo y peso.
· Temporizador de 0 a 90 minutos.
· Cavidad interior de acero inoxidable.
· Base cerámica (no utiliza plato giratorio).
· Bloqueo de seguridad del panel de mandos.
· Apertura electrónica de puerta.
· 1 rack de altura.
· 1 plato dorador.
· Dimensiones (Al/An/Fo) (390/595/334) mm.

Código Producto: 40582301

MODELO MWS-22 EGL

Características

Color: ACERO INOXIDABLE

· Capacidad: 22 litros.
· Clase energética (Stand By): A.
· Microondas + grill.
· Frente de acero inoxidable antihuella.
· Mandos Pop-Up.
· Panel Touch control, con display.
· 5 niveles de potencia 800 W.
· Inicio rápido 1 minuto.
· Grill abatible (resistencia) 1.200 W.
· Puerta con doble cristal.
· Ventilación de refrigeración.
· Temporizador de 0 a 90 minutos.
· Cavidad interior de acero inoxidable.
· Bloqueo de seguridad del panel de mandos.
· Descongelación automática por tiempo y peso.
· Apertura electrónica de la puerta.
· Base cerámica (No utiliza plato giratorio).
· 1 rack de altura.
· Dimensiones (Al/An/Fo) (390/595/334)mm.

Código Producto: 40582221
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MODELO MWL-20 BI
· Capacidad: 20 litros.
· Mandos mecánicos.
· Acero inoxidable antihuella.
· Grill de cuarzo (1.000 W.)
· 5 niveles de potencia (800 W.)
· Temporizador mecánico de 0 a 60 minutos.
· Descongelación automática por tiempo.
· Interior de acero inoxidable.
· 1 rack metálico de altura.
· Plato giratorio integrado.
· Dimensiones (Al/An/Fo) (390/595/325) mm.

Características

Color: ACERO INOXIDABLE

Código Producto: 40583500

MODELO MWS-20 BIS.

Características

Color: ACERO INOXIDABLE

· Capacidad: 20 litros.
· Microondas empotrado + grill.
· Clase energética (Stand By): A.
· Acero inoxidable antihuella.
· Panel de mandos electro-mecánico.
· Grill de cuarzo (1.000 W).
· 5 niveles de potencia (900 W).
· Interior de acero inoxidable.
· Plato giratorio integrado 240 mm.
· 8 Menus de acceso directo.
· Temporizador de 0 a 90 minutos.
· Bloqueo de seguridad.
· Descongelación por tiempo y peso.
· Termostato de seguridad.
· Rack metálico para altura.
· Puerta interior en cristal.
· Partida rápida + 1 minuto.
· Dimensiones (Al/An/Fo) (390/595/325)mm.

Código Producto: 40583800
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Cafetera
CAFETERA CML-45

Una experiencia inolvidable.
No hay nada comparable con el placer de una taza de
café. El grano, la molienda, y otros matices se aúnan
para crear un universo de sensaciones, transformando
el café en un arte único.
Un grano excelente es el punto de partida para
garantizar el éxito final. No obstante tan, importante
como la materia prima es el proceso. Por eso, en Teka
hemos desarrollado una cafetera capaz de entender
la complejidad de este proceso de elaboración y de
asegurarse que el aroma, el sabor y la textura lleguen
en las mejores condiciones en cada sorbo, en cada
taza.
La CML 45 abre un abanico de posibilidades para que
cada persona encuentre ese punto exacto en el que el
gusto por el café se convierte en una gran experiencia.
Con 30 programas automáticos, 4 sabores y 3 tamaños
de café, las posibilidades son infinitas.

MODELO CML-45

· Cafetera automática.
· Panel de control electrónico.
· Capacidad: 2 tazas.
· Acero inoxidable antihuella.
· 30 programas automáticos.
· Dispensadores ajustables de café, vapor y agua caliente.
· Molinillo de café integrado.
· 13 posiciones de molido de grano.
· Depósito para granos de café: capacidad 200 gr.
· Depósito para café premolido.
· Depósito de agua: 1,8 litros.
· Cajón para café usado de fácil extracción.
· Función auto-limpieza.
· Descalcificación automática.
· Regulación de intensidad, temperatura y cantidad del café.
· Iluminación.

Código Producto: 40589510
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Calienta Platos
CALIENTAPLATOS CPEL-15

El último detalle hacia la perfección.
Mantener la temperatura idónea de los alimentos a la
hora de ser degustados es un factor clave. Realzando
texturas y sabores, el CPEL 15 mantiene la vajilla a la
temperatura exacta para que sus platos más exquisitos
no sufran contrastes de temperatura inadecuados. Las
propiedades de carnes, pescados y postres mantienen
sus cualidades inalterables durante más tiempo al
servirse en una vajilla a la temperatura recomendada
para cada plato. Un último detalle hacia la perfección
culinaria.

MODELO CPEL-15

· Capacidad para 6 servicios.
· Cajón telescópico extraíble.
· Acero inoxidable antihuella.
· Termostato regulable 30º - 80º C.
· Indicador luminoso de funcionamiento.
· Base antideslizante.
· Potencia nominal máx. 400 W.
· Frente frío.
· Cable con enchufe.
· Termostato de seguridad.

Código Producto: 40589900
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ENCIMERAS

Cocinar nunca había sido tan fácil y eficiente.
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Encimeras de inducción Space:
30% extra de espacio para cocinar.
Ahora usted puede cocinar sin limitaciones de espacio. La ultima tecnología
de TEKA es sistema flex de inducción, único en su clase. Con un 30% de
superficie adicional, las encimeras Space entregan extra mayor espacio
de inducción.
Ahora usted puede cocinar con total libertad usando varias sartenes
simultáneamente en la misma zona. Más fácil y más conveniente que
nunca.
Adicionalmente los modelos Shyncho otorgan mayor cantidad de espacio
tambien permitiendo una superficie adicional extra para recipiente u ollas
más grandes.
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”Inducción Teka:
rapidez y ahorro
energético”

Inducción

Más limpia, más segura, más cómoda.
Cocinar con las placas de inducción Teka está lleno
de ventajas. Son muy fáciles de usar, se limpian
cómodamente y ahorran electricidad con respecto a
otros tipos de cocinado. El recipiente se calienta al
activarse un campo magnético que transmite el calor
directamente a la base del recipiente. De esta forma,
solo se usa la energía que se necesita, reduciendo
el tiempo de cocinado y logrando que la superficie de
vidrio permanezca prácticamente fría y sin peligros.
Además, ofrecemos la más amplia gama de modelos
para elegir, incluidas las placas SPACE de inducción
flexible que dan la máxima libertad para cocinar con
casi cualquier recipiente. Teka sigue innovando para
que cocinar sea una experiencia única.

12
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6
4

Tiempo (minutos)
Tiempo necesario
para calentar 1.5 l.
agua de 15 a 90º C

2
0
Inducción

Vitro

Gas

Eléctricidad

Gran Rapidez
Al generarse directamente el calor en la base del recipiente y no
en el cristal, la eficacia y rendimiento es mayor, al minimizar las
pérdidas de calor, lo que hace que la inducción sea el sistema
de cocción más eficiente, como queda patente en los cuadros
inferiores.
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Ahorro energético
Las cocinas de inducción ahorran hasta un 40% de consumo
eléctrico respecto a otros sistemas. Para ello, estas placas
incorporan un sistema inteligente que reconoce automáticamente
el tamaño y el diámetro del recipiente, suministrando la energía
precisa, con lo que no se producen pérdidas energéticas.

Touch Control Slider
Los mandos táctiles Touch Control Slider (TCS)
permiten controlar la temperatura de cada foco con
solo deslizar un dedo, con toda precisión y eficacia. De
manejo fácil e intuitivo, el mando está disponible tanto
en placas vitrocerámicas como de inducción. Cualquier
modificación de la temperatura es instantánea y con
un solo movimiento es posible poner una zona en la
potencia deseada.

Limitación de Potencia
Muchos de nuestros modelos de inducción
tienen la posibilidad de reducir la potencia total de
la encimera para ajustarse a la potencia contratada.
Gracias a la función de Limitación de Potencia
conseguirá la máxima precisión de ahorro conforme
a sus necesidades, sin perder eficacia. Sin dejar de
disfrutar del placer de cocinar
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AUTOENCENDIDO
El autoencendido (AI) está compuesto por un
generador de chispas, integrado dentro de la cocina,
y una bujía de encendido que se encuentra dentro del
cuerpo del quemador. Cuando se presiona y gira el
mando, se genera una chispa que en contacto con el
gas, produce el encendido de la llama. Ésto evita tener
que utilizar los encendedores tradicionales. Al estar la
bujía integrada dentro del generador, no se producen
salpicaduras, ni se ensucia la bujía.
BLOQUEO DE SEGURIDAD
El termopar es un elemento de seguridad
integrado y oculto en el quemador. Cuando el termopar
(AL) detecta que la llama se ha extinguido (al disminuir
la temperatura), interrumpe una señal eléctrica que
cierra la válvula del grifo y por tanto la entrada de gas,
que se interrumpe a los pocos segundos.
TRIPLE ANILLO
El quemador de triple anillo posee una potencia
un 20% superior a la de los quemadores normales,
permitiendo una cocción más rápida y pareja. Este tipo
de quemador está especialmente recomendado para
freir o cocinar en grandes ollas, woks y sartenes. Estos
quemadores están disponibles en modelos de 70 y 90
cm.
PARRILLA DE FUNDICIÓN
Las parrillas de hierro fundido son mucho más
robustas resistentes y elegantes, aportan un toque
de distinción en cualquier cocina, incrementando al
mismo tiempo la seguridad en la manipulación de
ollas al proporcionar mayor estabilidad que las parrillas
convencionales.
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MODELO IRS-953

Características

Color: CRISTAL NEGRO

· Encimera de inducción.
· Touch Control Slider.
· Función Quick Boiling.
· Función Synchro.
· Función Stop&Go.
· Función mantenimiento de calor.
· Función golpe de cocción.
· Programador independiente para cada zona de cocción.
· Bloqueo de seguridad.
· Cristal biselado.
· Detector de recipientes.
· 5 zonas de cocción:
1 placa de inducción doble 190/300 mm. (3.700 W.)
1 placa de inducción 210 mm. (3.200 W.)
2 placas de inducción 180 mm. (Synchro) (2.500 W.)
1 placa de inducción 145 mm. (1.800 W.)
· Indicadores de calor residual.
· Potencia nominal máxima 11.000 W.
· Dimensiones (An/Fo/Al) (900/510/40)mm.

Código Producto: 10210109

MODELO IRS-843

Características

Color: CRISTAL NEGRO

· Encimera de inducción.
· Touch Control Slider.
· Función Quick Boiling.
· Función Synchro.
· Función Stop&Go.
· Función mantenimiento de calor.
· Función golpe de cocción.
· Programador independiente para cada zona de cocción.
· Bloqueo de seguridad.
· Cristal biselado.
· Detector de recipientes.
· 4 zonas de cocción:
1 placa de inducción 280 mm. (3.700 W.)
2 placas de inducción 180 mm. (Synchro) (2.500 W.)
1 placa de inducción 145 mm. (1.800 W.)
· Indicadores de calor residual.
· Potencia nominal máxima 7.400 W.
· Dimensiones (An/Fo/Al) (800/510/60) mm.

Código Producto: 10210009
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Encimeras
MODELO IRF-641
· Encimera de inducción.
· Touch Control Slider.
· Función golpe de cocción.
· Función Flex.
· Función mantenimiento de calor.
· Programador independiente para cada zona de cocción.
· Bloqueo de seguridad.
· Cristal biselado.
· Sistema de optimización de recipientes.
· Detector de recipientes.
· 3 zonas de cocción:
1 placa de inducción 210 mm (3.000 W.)
1 placa de inducción oval 235x190 mm (2.200 W.)
1 placa de inducción 145 mm (1.800 W.)
· Indicadores de calor residual.
· Potencia nominal máxima 6.400 W.
• Dimensiones (An/Fo/Al) (600/510/50) mm.

Características

Color: CRISTAL NEGRO

Código Producto: 10210042

MODELO IRS-641
• Encimera de inducción.
• Touch Control Slider.
• Función golpe de cocción.
• Función mantenimiento de calor.
• Programador independiente para cada zona de cocción.
• Bloqueo de seguridad.
• Cristal biselado.
• Sistema de optimización de recipientes.
• Detector de recipientes.
• 4 zonas de cocción:
1 placa de inducción 210 mm (3.000 W.)
2 placas de inducción oval 180 mm (2.300 W.)
1 placa de inducción 145 mm (1.800 W.)
• Indicadores de calor residual.
• Potencia nominal máxima 6.400 W.
• Dimensiones (An/Fo/Al) (600/510/50) mm.

Características

Color: CRISTAL NEGRO

Código Producto: 10210072
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MODELO TR-951

Características

Color: CRISTAL NEGRO

· Encimera Vitrocerámica.
· Touch Control.
· Función Stop&Go.
· Función golpe de cocción.
· Programador independiente para cada zona de cocción
· Bloqueo de seguridad.
· Cristal biselado.
· 5 zonas de cocción:
1 placa gigante triple circuito High Light 145/210/270
(1.050/1.950/2.700 W.)
1 placa doble circuito High Light 120/180 mm. (700/1.700 W.)
1 placa ultra-rápida High Light 180 mm (1.800 W.)
1 placa ultra-rápida High Light 160 mm (1.500 W.)
1 placa ultra-rápida High Light 145 mm (1.200 W.)
· Indicadores de calor residual.
· Potencia nominal máxima: 8.900 W.
· Dimensiones (An/Fo/Al) (900/510/63) mm.

Código Producto: 10210002

MODELO TR-641.2
· Encimera vitrocerámica.
· Touch Control.
· Programador de tiempo de cocción.
· Bloqueo de seguridad.
· Cristal biselado
· 4 zonas de cocción:
· 1 placa ultra-rapida High Light doble circuito 180/210 mm.
· 1 placa ultra-rapida High Light 180 mm.
· 2 placas ultra-rapida High Light 145 mm.
· Indicadores de calor residual.
· Potencia nominal máxima: 6.200 W.
· Dimensiones (An/Fo/Al) (600/510/63) mm.

Características

Color: CRISTAL NEGRO

Código Producto: 10210105
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Encimeras
MODELO TT-600 Inox.
• Encimera vitrocerámica.
• Touch Control.
• Bloqueo de seguridad.
• Función golpe de cocción.
• Marco de acero inoxidable.
• 4 zonas de cocción:
1 placa ultra-rápida High Light 210 mm (2.100 W.)
1 placa ultra-rápida High Light 180 mm (1.800 W.)
2 placas ultra-rápidas High Light 145 mm (1.200 W.)
• Indicadores de calor residual.
• Potencia nominal máxima: 6.300 W.
• Dimensiones (An/Fo/Al) (600/510/63) mm.

Características

Color: CRISTAL NEGRO

Código Producto: 10208004

MODELO TB-600
• Encimera vitrocerámica.
• Touch Control.
• Función golpe de cocción.
• Bloqueo de seguridad.
• Cristal redondeado
• 4 zonas de cocción:
• 1 placa ultra-rápida High Light 210 mm.
• 1 placa ultra-rápida High Light 180 mm.
• 2 placas ultra-rápida High Light 145 mm.
• Indicadores de calor residual.
• Potencia nominal máxima: 6.300 W.
• Dimensiones (An/Fo/Al) (600/510/63)mm.

Color: VIDRIO

Características

Color: CRISTAL NEGRO

Código Producto: 10208021
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MODELO VT-CM Inox
· Encimera vitrocerámica.
· Mandos mecánicos.
· Marco de acero inoxidable.
· 4 zonas de cocción:
2 placas High Light 180 mm.
2 placas High Light 145 mm.
· Indicadores de calor residual.
· Potencia nominal máxima: 6.000 W.
· Dimensiones (An/Fo/Al) (600/510/60) mm.

Color: CRISTAL NEGRO

Código Producto: 10204016

MODELO TR-630
· Encimera vitrocerámica.
· Touch Control.
· Función golpe de cocción.
· Bloqueo de seguridad.
· Cristal biselado.
· 3 zonas de cocción:
1 placa doble circuito High Light 210/270 mm. (1.500/2.400 W.)
1 placa ultra-rápida High Light 180 mm. (1.800 W.)
1 placa ultra-rápida High Light 145 mm. (1.200 W.)
· Indicadores de calor residual.
· Potencia nominal máxima: 5.400 W.
· Dimensiones (An/Fo/Al) (600/510/63) mm.

Características

Color: CRISTAL NEGRO

Código Producto: 10208033
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Encimeras
MODELO TB-53
· Encimera vitrocerámica.
· Touch Control.
· Función golpe de cocción.
· Instalación en mueble de 50 cm.
· Bloqueo de seguridad.
· Cristal redondeado.
· 3 zonas de cocción:
1 placa ultra-rápida High Light 180 mm (2.100 W.)
2 placas ultra-rápidas High Light 145 mm (1.200 W.)
· Indicadores de calor residual.
· Potencia nominal máxima: 4.500 W.
· Dimensiones (An/Fo/Al) (600/435/50) mm.

Características

Color: CRISTAL NEGRO

Código Producto: 10208092

MODELO CGW-LUX 90 TC 5G AI AL DR CI
•

Características

Color: CRISTAL NEGRO

Encimera Cristal-Gas.
• Superficie de cristal vitrocerámico.
• Programador independiente para cada zona de cocción.
• Panel Touch Control.
• Sistema Electronic en gas.
• Bloqueo de seguridad.
• Parrillas de hierro fundido.
• Función de re-encendido
• Autoencendido en cada quemador.
• Sistema de seguridad termopar.
• 5 zonas de cocción:
1 quemador doble anillo 4,0 Kw.
1 quemador rápido 2,7 Kw.
1 quemador semi-rápido 1,75 Kw.
1 quemador semi-rápido 1,4 Kw.
1 quemador auxiliar 1 Kw.
• Dimensiones (An/Fo/Al) (870/512/50) mm.

Código Producto: 40217322
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MODELO CGW-LUX 90 5G AI AL DR CI
• Encimera Cristal-Gas.
• Superficie de cristal vitrocerámico.
• Parrillas de hierro fundido.
• Autoencendido en cada quemador.
• Sistema de seguridad termopar
• 5 zonas de cocción:
1 quemador doble anillo 5,0 Kw.
1 quemador rápido 2,8 Kw.
1 quemador semi-rápido 1,75 Kw.
1 quemador semi-rápido 1,4 Kw.
1 quemador auxiliar 1 Kw.
• Dimensiones (An/Fo/Al) (870/512/60) mm.

Características

Color: CRISTAL NEGRO

Código Producto: 40215308

MODELO CGW-LUX 70 5G AI AL CI
• Encimera Cristal-Gas.
• Superficie de cristal vitrocerámico.
• Parrillas de hierro fundido.
• Autoencendido en cada quemador.
• Sistema de seguridad termopar.
• 5 zonas de cocción:
2 quemadores rápidos 2,7 Kw.
1 quemador semi-rápido 1,75 Kw.
1 quemador semi-rápido 1,4 Kw.
1 quemador auxiliar 1 Kw.
· Dimensiones (An/Fo/Al) (710/512/50) mm.

Características

Color: CRISTAL NEGRO

Código Producto: 40215502
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Encimeras
MODELO CGW-LUX 60 4G AI AL CI
• Encimera Cristal-Gas.
• Superficie de vidrio templado.
• Parrillas de hierro fundido.
• Autoencendido en cada quemador.
• Sistema de seguridad termopar.
• 4 zonas de cocción:
1 quemador rápido 2,8 Kw.
1 quemador semi-rápido 1,75 Kw.
1 quemador semi- rápido 1,4 Kw.
1 quemador auxiliar 1 Kw.
· Dimensiones (An/Fo/Al) (610/512/60) mm.

Características

Color: CRISTAL NEGRO

Código Producto: 40216108

MODELO EW-90 5G AI AL TR CI
· Encimera a gas.
· Parrillas de hierro fundido.
· Autoencendido en cada quemador.
· Sistema de seguridad termopar.
· Triple anillo.
· 5 zonas de cocción:
1 quemador triple anillo 3,1 Kw.
1 quemador rápido 2,8 Kw.
1 quemador semi-rápido 1,75 Kw.
1 quemador semi-rápido 1,30 Kw.
1 quemador auxiliar 1 Kw.
· Dimensiones (An/Fo/Al) (870/520/70) mm.

Características

Color: ACERO INOXIDABLE

Código Producto: 40219070
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MODELO EW-60 4G AI AL CI
· Encimera a gas.
· Parrillas de hierro fundido.
· Autoencendido en cada quemador.
· Sistema de seguridad termopar.
· 4 zonas de cocción:
1 quemador rápido 2,8 Kw.
1 quemador semi-rápido 1,75 Kw.
1 quemador semi-rápido 1,30 Kw.
1 quemador auxiliar 1 Kw.
· Dimensiones (An/Fo/Al) (590/520/70) mm.

Características

Color: ACERO INOXIDABLE

Código Producto: 40218070

MODELO EX-90 5G AI TR CI
· Encimera a gas.
· Parrillas de hierro fundido.
· Autoencendido en cada quemador.
· Triple anillo.
· 5 zonas de cocción:
1 quemador triple anillo 3,1 Kw.
1 quemador rápido 2,8 Kw.
2 quemadores semi-rápido 1,75 Kw.
1 quemador auxiliar 1 Kw.
· Dimensiones (An/Fo/Al) (860/500/84) mm

Características

Color: ACERO INOXIDABLE

Código Producto: 40224543
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Encimeras
MODELO EX-70 5G AI TR CI
· Encimera a gas.
· Parrillas de hierro fundido.
· Autoencendido en cada quemador.
· Triple anillo.
· 5 zonas de cocción:
1 quemador triple anillo 3,1 Kw.
1 quemador rápido 2,8 Kw.
2 quemadores semi-rápidos 1,75 Kw.
1 quemador auxiliar 1 Kw.
· Dimensiones (An/Fo/Al) (680/500/83) mm

Características

Color: ACERO INOXIDABLE

Código Producto: 40223541

MODELO EX-60 4G AI CI
· Encimera a gas.
· Parrillas de hierro fundido.
· Autoencendido en cada quemador.
· 4 zonas de cocción:
1 quemador rápido 2,8 Kw.
2 quemadores semi-rápidos 1,75 Kw.
1 quemador auxiliar 1 Kw.
· Dimensiones (An/Fo/Al) (580/500/83) mm.

Características

Color: ACERO INOXIDABLE

Código Producto: 40222543
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MODELO EH-90 5G AI TR CI
· Encimera a gas.
· Autoencendido en cada quemador.
· Parrillas de hierro fundido
· 1 quemador triple anillo 3,1 Kw.
· 1 quemador rápido 2,8 Kw.
· 2 quemadores semi-rapidos 1,75 Kw.
· 1 quemador auxiliar 1,00 Kw.
· Panel de mandos frontal
· Dimensiones (An/Fo/Al) (860/500/84) mm.

Características

Color: ACERO INOXIDABLE

Código Producto: 40225241

MODELO EH-70 5G AI TR CI
· Encimera a gas.
· Autoencendido en cada quemador.
· Parrillas de hierro fundido
· 1 quemador triple anillo 3,1 Kw.
· 1 quemador rápido 2,8 Kw.
· 2 quemadores semi-rapidos 1,75 Kw.
· 1 quemador auxiliar 1,00 Kw.
· Panel de mandos frontal
· Dimensiones (An/Fo/Al) (680/500/83) mm.

Características

Color: ACERO INOXIDABLE

Código Producto: 40225181
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Encimeras
MODELO EH-60 4G AI TR CI
· Encimera a gas.
· Autoencendido en cada quemador.
· Parrillas de hierro fundido.
· Triple anillo.
· 4 zonas de cocción:
1 quemador triple anillo 3,5 Kw.
1 quemador rápido 2,8 Kw.
1 quemador semi-rápido 1,75 Kw.
1 quemador auxiliar 1 Kw.
· Dimensiones (An/Fo/Al) (580/500/83) mm.

Características

Color: ACERO INOXIDABLE

Código Producto: 40225081

MODELO EH-60 4G AI CI
· Encimera a gas.
· Autoencendido en cada quemador
· Parrillas de hierro fundido
· 1 quemador rápido 2,8 Kw.
· 2 quemadores semi-rapidos 1,75 Kw.
· 1 quemador auxiliar 1,00 Kw.
· Panel de mandos frontal
· Dimensiones (An/Fo/Al) (580/500/83) mm.

Características

Color: ACERO INOXIDABLE

Código Producto: 40225082
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MODELO EP-60 4G AI CI
· Encimera a gas.
· Parrillas de hierro fundido.
· Autoencendido en cada quemador.
· 4 zonas de cocción:
1 quemador rápido 2,80 Kw.
2 quemadores semi-rápidos 1,75 Kw.
1 quemador auxiliar 1 Kw.
· Dimensiones (An/Fo/Al) (580/500/35) mm.

Características

Color: ACERO INOXIDABLE

Código Producto: 40260604 (butano)
Código Producto: 40260613 (natural)

MODELO HF-LUX 50 4G AI CI
· Encimera Cristal-Gas.
· Superficie de vidrio templado.
· Parrillas individuales de hierro fundido.
· Autoencendido en cada quemador.
· Instalación en mueble de 50 cm.
· 4 zonas de cocción:
1 quemador rápido 2,65 Kw.
2 quemadores semi-rápidos 1,60 Kw.
1 quemador auxiliar 0,9 Kw.
· Disponible para gas butano y gas natural.
· Dimensiones (An/Fo/Al) (600/435/45) mm.

Características

Color: CRISTAL NEGRO

Código Producto: 40229403 (butano)
Código Producto: 40229402 (natural)

ENCIMERAS | 55

Teka | ENCIMERAS

Encimeras
MODELO HLX-50 4G AI CI
· Encimera a gas.
· Parrillas de hierro fundido.
· Autoencendido en cada quemador.
· 4 zonas de cocción:
1 quemador rápido 2,65 Kw.
2 quemadores semi-rápidos 1.60 Kw.
1 quemador auxiliar 0,9 Kw.
· Disponible para gas butano y gas natural.
· Dimensiones (An/Fo/Al) (600/435/45) mm.

Características

Color: ACERO INOXIDABLE

Código Producto: 40229502 (butano)
Código Producto: 40229503 (natural)

MODELO HLX-60 4P
· Encimera eléctrica.
· Control de 6 niveles.
· Placas blindadas.
· 4 Elementos calefactores:
1 placa eléctrica blindada de 180/2000 W
1 placa eléctrica blindada de 180/1500 W.
1 placa eléctrica blindada de 145/1500 W.
1 placa eléctrica blindada de 145/1000 W.
· Piloto indicativo de funcionamiento.
· Panel de mandos lateral.
· Dimensiones (An/Fo/Al) (580/500/40) mm.

Color: ACERO INOXIDABLE

Código Producto: 40229124
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MODELO IRF-321
· Encimera modular de inducción.
· Panel Touch Control Slider.
· Función golpe de cocción.
· Función Flex (activa ambas zonas)
· Función mantenimiento de calor.
· Bloqueo de seguridad.
· Programador independiente para cada zona de cocción.
· Cristal biselado (frontal y trasero).
· Detector de recipientes.
· 2 zonas de cocción de 235 x 190 mm.
· Potencia cada zona de inducción de 1.750 / 2.200 W.
· Indicadores de calor residual.
· Potencia nominal máxima 3.500 W.
· Dimensiones (An/Fo/Al) (300/520/55) mm.

Características

Color: CRISTAL NEGRO

Código Producto: 10210101

MODELO VT-TC 2P.1
· Encimera modular vitrocerámica.
· Touch Control.
· Bloqueo de seguridad.
· Programador independiente para cada zona de cocción.
· Función golpe de cocción.
· Cristal biselado (frontal y trasero).
· 2 zonas de cocción:
1 placa doble circuito High Light 120/180 mm. (700/1.700 W.)
1 placa ultra-rápida High Light 145 mm. (1.200 W.)
· Indicadores de calor residual.
· Potencia nominal máxima: 2.900 W.
· Dimensiones (An/Fo/Al) (300/520/40) mm.

Características

Color: CRISTAL NEGRO

Código Producto: 40204301
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Encimeras
MODELO VT-CM 30 2P
· Encimera modular vitrocerámica.
· Mandos mecánicos.
· Indicadores de calor residual.
· Cristal biselado (frontal/trasero).
· 2 zonas de cocción:
1 placa ultra-rápida High Light 180 mm (1.800 W.)
1 placa ultra-rápida High Light 145 mm (1.200 W.)
· Potencia nominal máxima: 3.000 W.
· Dimensiones (An/Fo/Al) (300/520/55) mm.

Color: CRISTAL NEGRO

Código Producto: 10208049

MODELO EM-30 2P Inox
· Encimera modular eléctrica.
· Mandos mecánicos.
· Limitador térmico.
· 2 zonas de cocción:
1 placa eléctrica blindada con limitador térmico ø 180 mm, (1.500W.)
1 placa eléctrica rápida con limitador térmico ø 145 mm, (1.500 W.)
· Piloto indicativo de funcionamiento.
· Potencia nominal máxima: 3.000 W.
· Dimensiones (An/Fo/Al) (300/510/90) mm.

Color: ACERO INOXIDABLE

Código Producto: 10209011
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MODELO EH-30 2G AI
· Encimera modular a gas.
· Autoencendido en cada quemador.
· Parrilla esmaltada.
· Panel de mandos frontal
· 2 zonas de cocción:
1 quemador rápido 1,75 Kw.
1 quemador auxiliar 1,0 Kw.
· Dimensiones (An/Fo/Al) (300/500/40) mm.

Características

Color: ACERO INOXIDABLE

Código Producto: 40266603
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Más potentes, más eficaces y más silenciosas.
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Campanas

Campanas Teka

Todo el aire limpio, sin olor.

“Campanas fáciles
de usar, fáciles
de limpiar”

Con las campanas Teka, los molestos humos y olores pertenecen al
pasado. Ahora podrás preparar deliciosas recetas sin preocuparte por
los malos olores. Olvídate de los antiguos extractores que rompían
con la armonía del resto de la cocina, las campanas Teka se integran
perfectamente en la cocina actual. Además las nuevas campanas Teka
son mucho más silenciosas debido a la incorporación de motores de
última tecnología en toda la gama. Tanto en sus versiones isla como
pared, las campanas Teka te permiten programar el tiempo de aspiración,
te recuerdan la conveniencia de mantener los filtros limpios y te iluminan
la zona de cocinado cuando más lo necesitas.

Ejemplo standard del volumen de una cocina.
X=4 m, Y=4 m, Z=2.5 m

Z

Y
X
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¿Qué campana Teka es la adecuada
para su cocina?
A la hora de elegir la campana ideal para la cocina hay
que tener en cuenta que tiene que ser lo suficientemente
potente como para reciclar el aire 10 veces a la hora.
La manera más sencilla para realizar este cálculo es
determinar el volumen de la cocina (ancho x alto x
profundidad). Por ejemplo, una cocina de 4 x 4 x 2,5
m³. tiene un volumen de 40 m³. Esta cifra, se multiplica
por 10 para obtener la capacidad mínima de extracción
para dicha cocina. Es decir, en este caso sería 40 x
10 = 400. Por lo tanto, con una campana con una
capacidad de extracción de 400 m3/h sería suficiente.
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Campanas teka

Campanas seguras y de fácil limpieza.
Seguridad
El interior del cuerpo de la mayoría de nuestras
campanas dispone de un panel intermedio que evita
el contacto directo con el motor y el circuito eléctrico.

Facilidad de limpieza
Los paneles interiores facilitan la limpieza gracias a su
superficie compacta, lisa y libre de aristas o esquinas
donde la grasa pudiera incrustarse.

Paneles fonoabsorbentes
Los modelos DPS y DPL utilizan un polímero (LDPE),
material aislante de célula cerrada y estable que lo
hace ideal como fonoabsorbente en las campanas ya
que a su buen índice de aislamiento acústico añade
la característica de impermeabilidad que impide la
acumulación de suciedad y facilita la limpieza.

Motores silenciosos y de gran capacidad
En Teka creemos que la cocina debe ser siempre un espacio libre de ruidos, por eso el silencio es de serie
y no una costosa opción.

Programación del tiempo
La gran mayoría de nuestras campanas decorativas permiten programar el tiempo de aspiración, hasta 99
minutos, y realizar la función de desconexión automática con la combinación de tiempo y velocidad deseada.

Rumorosidad
Los niveles de rumorosidad publicados en este catálogo se basan en los datos de potencia sonora y son
el resultado de los ensayos realizados en laboratorios de las universidades de Barcelona, Oviedo y la EQI
conforme a los requisitos establecidos por la Norma Europea UNEEN-60704-2-13 en materia de medición
de ruido de aparatos de extracción domésticos en todas las velocidades.

Motores blindados
Nuestros motores blindados presentan un diseño compacto y hermético, que evita que las grasas y aceites
penetren en el motor, alargando su vida útil y reduciendo el nivel sonoro.
Todos los motores Teka son de una extraordinaria fiabilidad y garantizan una evacuación silenciosa y eficaz
de vapores y olores, con un menor consumo de energía.
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Sistema “Contour”
El sistema “Contour” de aspiración perimetral se basa en el Efecto Venturi. El aire se acelera, al pasar por el
perímetro de la campana, creándose una barrera que evita que el humo y los malos olores se fuguen. Además,
al tener menos superficie abierta, la emisión de ruido es menor y los filtros quedan ocultos a la vista.

Campanas inteligentes
Gracias al sensor de humedad, la campana DF 90 es autónoma y no hace falta regularla manualmente. Además
siempre está a la velocidad adecuada, por lo que el nivel sonoro, el consumo de energía y la eficiencia de
extracción son siempre óptimos.
El detector de humedad es un sensor que se activa de manera automática cuando detecta la presencia de vapor
de agua en la cocina, regulando la velocidad en función del nivel.

Posibilidad de recirculación
Las campanas están diseñadas tanto por su estructura como por su equipamiento para que allí donde no sea
posible la salida de humos o evacuación al exterior, puedan funcionar en modo filtrante o recirculación, previa
fijación de unos filtros de carbón activo recambiables y de fácil colocación. El flujo de aire impulsado a través
de los mismos se regenera y purifica mediante la extracción de grasas, olores y partículas nocivas que quedan
retenidas en dichos filtros. Esta opción esta disponible en todas las campanas Teka.
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MODELO CC-40 isla
· Campana decorativa Isla.
· Panel Touch Control.
· Capacidad de extracción máxima: 1.200 m3/h.
· Lámparas halógenas.
· Nivel sonoro 45 dBA (3ª Velocidad).
· Diseño tubular.
· Programación del tiempo de aspiración.
· Indicador luminoso de saturación de filtros.
· 3 velocidades + intensiva.
· Recomendada para cocinas de hasta 44 m2 de superficie.
· Filtro metálico decorativo.
· Motor blindado de doble turbina.
· Piloto indicativo de funcionamiento.
· Posibilidad de funcionamiento en recirculación.
· Kits para recirculación no incluidos.

Características

Color: ACERO INOXIDABLE

Código Producto: 40480300

MODELO DH2-120 / 90 isla
· Campana decorativa Isla.
· Mandos electrónicos retroiluminado.
· Capacidad de extracción máxima: 1.200 m3/h.
· Lámparas halógenas.
· Nivel sonoro 45 dBA (3ª Velocidad).
· 3 velocidades + intensiva.
· Programación del tiempo de aspiración.
· Display digital de velocidad seleccionada.
· Recomendada para cocinas de hasta 44 m2 de superficie.
· Filtros metálicos.
· Motor blindado de doble turbina.
· Panel interior de fácil limpieza.
· Piloto indicativo de funcionamiento.
· Posibilidad de funcionamiento en recirculación.
· Kits para recirculación no incluidos.

Características

Color: ACERO INOXIDABLE

Obs:
Foto referencial modelo DH2-120 Isla

(DH2-90 Isla)
Código Producto: 40484600
Código Producto: 40484610 + 40484611 (DH2-120 Isla)
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MODELO DG3-90 isla
· Campana decorativa isla.
· Mandos pulsantes electrónicos.
· Capacidad de extracción máxima 1.200 m3/h.
· 3 velocidades + intensiva.
· Programación del tiempo de aspiración.
· Piloto indicativo de funcionamientos en cada botón.
· Display digital de velocidad seleccionada.
· Filtros metálicos inox antigrasa.
· Motor blindado doble turbina.
· Lámparas halógenas.
· Nivel sonoro 44 dBA (3ª Velocidad).
· Recomendada para cocinas de hasta 44 m2 de superficie.
· Posibilidad de funcionamiento en recirculación.
· Kits para recirculación no incluidos.

Características

Color: ACERO INOXIDABLE / ALA CRISTAL

Código Producto: 40485130

MODELO DPL-90
· Campana decorativa mural.
· Panel Touch Control.
· Capacidad de extracción máxima: 1.200 m3/h.
· Lámparas LED.
· Nivel sonoro 41 dBA (3ª Velocidad).
· Sistema de aspiración perimetral.
· 3 velocidades + intensiva.
· Display digital de velocidad seleccionada + reloj.
· Programación del tiempo de aspiración.
· Indicador luminoso de saturación de filtros.
· Recomendada para cocinas de hasta 44 m2 de superficie.
· Panel abatible de acero inoxidable
· Estructura superior de cristal reforzado.
· Filtros metálicos.
· Motor blindado de doble turbina ultra silencioso.
· Posibilidad de funcionamiento en recirculación.
· Kits para recirculación no incluidos.
Características

Color: ACERO INOXIDABLE

Código Producto: 40483100
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MODELO DPS-90/70 Slim inox.
· Campana decorativa mural extra plana.
· Panel Touch control.
· Sistema de aspiración perimetral.
· Capacidad de extracción máxima 700 m3/h.
· Mandos por sensores Touch Control.
· Lámparas halógenas enrasadas.
· 3 velocidades.
· Programador de tiempo de aspiración.
· Display digital velocidad seleccionada + Reloj.
· Motor doble turbina.
· Nivel sonoro: 40 dBA. (3ª velocidad)
· Cristal superior para mejorar estabilidad.
· Base perimetral en acero inoxidable / abatible.
· Recomendada para cocinas de hasta 25 m2 de superficie.
· Posibilidad de funcionamiento en recirculación.
· Kits para recirculación no incluidos.
Color: ACERO INOXIDABLE
Características

Obs:
Foto referencial modelo DPS-90 Slim

Código Producto: 40483020 (DPS-90)
Código Producto: 40483015 (DPS-70)

MODELO DU-90
· Campana decorativa mural.
· Panel Touch Control.
· Capacidad de extracción máxima: 1.200 m3/h.
· Lámparas LED.
· Nivel sonoro 40 dBA (3ª Velocidad).
· 3 velocidades + intensiva.
· Display digital de velocidad seleccionada.
· Programación del tiempo de aspiración.
· Indicador luminoso de saturación de filtros.
· Recomendada para cocinas de hasta 44 m2 de superficie.
· Filtros metálicos decorativos.
· Motor blindado de doble turbina ultra silencioso.
· Panel interior de fácil limpieza.
· Posibilidad de funcionamiento en recirculación.
· Kits para recirculación no incluidos.

Características

Color: ACERO INOXIDABLE

Código Producto: 40482600
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MODELO DF 90 Cristal
· Campana decorativa mural.
· Mandos electrónicos.
· Capacidad de extracción máxima: 1.200 m3/h.
· Lámparas halógenas.
· Nivel sonoro 45 dBA (3ª Velocidad).
· Ala de cristal.
· 3 velocidades + intensiva.
· Sensor de humedad.
· Display digital de velocidad seleccionada.
· Programación del tiempo de aspiración.
· Indicador luminoso de saturación de filtros.
· Recomendada para cocinas de hasta 44 m2 de superficie.
· Filtros metálicos decorativos.
· Motor blindado de doble turbina.
· Panel interior de fácil limpieza.
· Posibilidad de funcionamiento en recirculación.
· Kits para recirculación no incluidos.
Color: ACERO INOXIDABLE / ALA CRISTAL
Características

Código Producto: 40482000

MODELO DVL-90
· Campana decorativa mural.
· Panel Touch Control.
· Capacidad de extracción máxima: 1.200 m3/h.
· Lámparas LED.
· Nivel sonoro 40 dBA (3ª Velocidad).
· Sistema de aspiración perimetral.
· 3 velocidades + intensiva.
· Display digital de velocidad seleccionada.
· Programación del tiempo de aspiración.
· Indicador luminoso de saturación de filtros.
· Recomendada para cocinas de hasta 44 m2 de superficie.
· Filtros metálicos decorativos.
· Motor blindado de doble turbina ultra silencioso.
· Posibilidad de funcionamiento en recirculación.
· Kits para recirculación no incluidos.

Características

Color: CRISTAL NEGRO

Código Producto: 40483200
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MODELO DG3-90/70 Cristal
· Campana decorativa mural.
· Mandos pulsantes retroiluminados.
· Capacidad de extracción máxima: 1.200 m3/h.
· Lámparas halógenas.
· Nivel sonoro 45 dBA (3ª Velocidad).
· Ala de cristal.
· 3 velocidades + intensiva.
· Programación del tiempo de aspiración.
· Display digital de velocidad seleccionada.
· Recomendada para cocinas de hasta 44 m2 de superficie.
· Filtro metálico.
· Motor blindado de doble turbina.
· Posibilidad de funcionamiento en recirculación.
· Kits para recirculación no incluidos.
Obs:
Foto referencial modelo DG3-90 Cristal
Características

Color: ACERO INOXIDABLE / ALA CRISTAL

Código Producto: 40485302 (DG3-90)
Código Producto: 40485301 (DG3-70)

MODELO NC2-90/70 Cristal
· Campana decorativa mural.
· Mandos pulsantes retroiluminados.
· Capacidad de extracción máxima: 1.200 m3/h.
· Lámparas halógenas.
· Nivel sonoro 45 dBA (3ª Velocidad).
· Ala de cristal.
· 3 velocidades + intensiva.
· Programación del tiempo de aspiración.
· Display digital de velocidad seleccionada.
· Recomendada para cocinas de hasta 44 m2 de superficie.
· Filtro metálico.
· Motor blindado de doble turbina.
· Posibilidad de funcionamiento en recirculación.
· Kits para recirculación no incluidos.

Características

Color: ACERO INOXIDABLE / ALA CRISTAL

Obs:
Foto referencial modelo NC2-90 Cristal

Código Producto: 40455202 (NC2 90)
Código Producto: 40455201 (NC2 70)
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MODELO DJE-90/70/60
· Campana decorativa mural.
· Mandos pulsantes.
·Capacidad de extracción máxima: 700 m3/h.
· Lámparas halógenas.
· Nivel sonoro 54 dBA (3ª Velocidad).
· 3 velocidades.
· Recomendada para cocinas de hasta 25 m2 de superficie.
· Motor blindado de doble turbina.
· Piloto indicativo de funcionamiento.
· Posibilidad de funcionamiento en recirculación.
· Kits para recirculación no incluidos.
Obs:
Foto referencial modelo DJE-90

Características

Color: ACERO INOXIDABLE

Código Producto: 40484852 (DJE 90)
Código Producto: 40484851 (DJE 70)
Código Producto: 40484884 (DJE 60)

MODELO DM-90/70
· Campana decorativa mural.
· Mandos pulsantes.
· Capacidad de extracción máxima: 1.200 m3/h.
· Lámparas incandescentes.
· Nivel sonoro 44 dBA (3ª Velocidad).
· 3 velocidades + intensiva.
· Recomendada para cocinas de hasta 44 m2 de superficie.
· Filtros metálicos.
· Motor blindado de doble turbina.
· Piloto indicativo de funcionamiento.
· Posibilidad de funcionamiento en recirculación.
· Kits para recirculación no incluidos.
Obs:
Foto referencial modelo DM-90

Características

Color: ACERO INOXIDABLE

Código Producto: 40476004 (DM 90)
Código Producto: 40476002 (DM 70)
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MODELO DEP-90/70/60
· Campana decorativa mural.
· Mandos pulsantes.
· Capacidad de extracción máxima: 700 m3/h.
· Lámparas incandescentes.
· Nivel sonoro 54 dBA (3ª Velocidad).
· 3 velocidades.
· Recomendada para cocinas de hasta 25 m2 de superficie.
· Filtros metálicos.
· Motor blindado de doble turbina.
· Piloto indicativo de funcionamiento.
· Posibilidad de funcionamiento en recirculación.
· Kits para recirculación no incluidos.
Obs:
Foto referencial modelo DEP-90

Características

Color: ACERO INOXIDABLE

Código Producto: 40472140 (DEP 90)
Código Producto: 40472120 (DEP 70)
Código Producto: 40472100 (DEP 60)

MODELO TL.1-92 inox.
· Campana frente extraible.
· Mandos mecánicos.
· Capacidad de extracción máxima: 756 m3/h.
· Lámparas incandescentes.
· Nivel sonoro 46 dBA (3ª Velocidad).
· 2 velocidades.
· Frente de acero inoxidable.
· Recomendada para cocinas de hasta 25 m2 de superficie.
· Filtros metálicos multicapa antigrasa.
· Motor doble turbina.
· Posibilidad de funcionamiento en recirculación.
· Kits para recirculación no incluidos.

Características

Color: ACERO INOXIDABLE

Código Producto: 40474330
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MODELO TL.1-62 inox.
· Campana frente extraible.
· Mandos mecánicos.
· Capacidad de extracción máxima: 756 m3/h.
· Lámparas incandescentes.
· Nivel sonoro 46 dBA (3ª Velocidad).
· 2 velocidades.
· Frente de acero inoxidable.
· Recomendada para cocinas de hasta 25 m2 de superficie.
· Filtros metálicos multicapa antigrasa.
· Motor doble turbina.
· Posibilidad de funcionamiento en recirculación.
· Kits para recirculación no incluidos.

Características

Color: ACERO INOXIDABLE

Código Producto: 40474211

MODELO GFH-55 inox.
· Campana tipo Grupo filtrante.
· Integrable en mueble de cocina.
· Capacidad de extracción máxima 700 m3/h.
· Mandos pulsantes.
· Nivel sonoro 46 dBA (3ª Velocidad).
· Luces halógenas.
· Motor doble turbina.
· Tres velocidades.
· Válvula anti-retorno.
· Luz piloto de funcionamiento.
· Recomendada para cocinas de hasta 25 m2 de superficie.
· Filtros metálicos multicapa antigrasa.
· Posibilidad de funcionamiento en recirculación.
· Kits para recirculación no incluidos.

Características

Color: ACERO INOXIDABLE

Forma de uso recomendada.
Código Producto: 40446700
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MODELO C-610 inox.
· Campana tradicional.
· Mandos pulsantes.
· Capacidad de extracción máxima: 532 m3/h.
· Lámparas incandescentes.
· Nivel sonoro 44 dBA (3ª Velocidad).
· 3 velocidades.
· Frente de acero inoxidable.
· Recomendada para cocinas de hasta 18 m2 de superficie.
· Filtros metálicos multicapa antigrasa.
· Piloto indicativo de funcionamiento.
· Filtro de carbón activo opcional.

Características

Color: ACERO INOXIDABLE

Código Producto: 40461508

MODELO TUB-60 inox.
· Campana tradicional.
· Mandos mecánicos.
· Capacidad de extracción máxima: 385 m3/h.
· Lámparas incandescentes.
· Nivel sonoro 44 dBA (3ª Velocidad).
· 3 velocidades.
· Recomendada para cocinas de hasta 10 m2 de superficie.
· Filtros multicapa metálicos antigrasa.
· Piloto indicativo de funcionamiento.
· Filtro de carbón activo opcional.

Características

Color: ACERO INOXIDABLE
Color: BLANCO

Código Producto: 40402008 (TUB 60 Inox)
Código Producto: 40402060 (TUB 60 Inox Filtro)
Código Producto: 40402006 (TUB 60 Blco)
Código Producto: 40402061 (TUB 60 Blco Filtro)
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Alimentos frescos como el primer día.

Sistema No Frost

”Frigorífico expertos
en conservación que van
más allá de enfriar”

El frío sin escarcha.

El sistema No Frost proporciona una serie de ventajas:
· Posibilita la congelación más rápida, de mayor calidad de los alimentos en el congelador, lo que se traduce en su
mejor conservación, eliminándose la mezcla de diferentes olores.
· Evita la descongelación y limpieza periódica del aparato. El frigorífico descongela automáticamente y el agua
resultante se deposita en un compartimento especial donde se evapora. Refrigera y distribuye el frío más
rápidamente en el interior gracias a sus múltiples salidas de aire a lo largo de todo el frigorífico.
· Mantiene una temperatura óptima y uniforme en todo el frigorífico, además de controlar la temperatura con mayor
precisión que un sistema tradicional.
· Permite controlar en todo momento el grado de humedad y evita la formación de hielo y escarcha sobre las
paredes o alimentos. Gracias a ello, los recipientes no se pegan a las paredes y las etiquetas pueden leerse
fácilmente.
Algunos modelos Teka tienen un nuevo sistema No Frost Dual con 3 ventiladores y evaporadores que aporta mayor
humedad para que los alimentos se conserven frescos más tiempo, sin necesidad de congelarlos y sin mezcla de
olores.
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Energéticamente eficientes, tecnológicamente avanzados.
Los refrigeradores Teka ofrecen más prestaciones
con consumo reducido gracias a una tecnología que
mejora el aislamiento y a un compresor más eficaz.
Comprometidos con el respeto medioambiental, los
frigoríficos Teka son 100 % libres de gases CFC y
cumplen todas las normativas internacionales al
respecto.
Algunos de nuestros modelos cuentan con la calificación
energética A+. (según norma)
Sostenibilidad medioambiental para mejorar el entorno
en que vivimos.

Tecnología Eco-Fuzzy
Nuestros frigoríficos están dotados con tecnología
ecológica que permite tener un control exacto y
constante de la temperatura de forma automática, sin
tener que establecerla el usuario. Menos consumo,
más ahorro.
Se trata de un control electrónico que regula la
temperatura mediante sensores independientes
distribuidos a los largo de todo el aparato. De esta
forma se consigue mantener siempre una temperatura
sin alteraciones ajustándose de forma automática al
clima exterior.

”Todo el espacio que
necesitas con
la máxima flexibilidad”

Displays LCD: todo un ordenador
en su puerta.
Los frigoríficos Teka incorporan avanzados sistemas
de control electrónico que permiten al usuario estar
permanentemente informado de la temperatura de
cada zona del electrodoméstico. Entre sus utilidades
están: Información sobre problemas de temperatura;
alarma acústica si la puerta está mal cerrada; función
memoria para restablecer la temperatura seleccionada
en caso de corte de electricidad; autocomprobaciones
en las sondas del sistema o activación de las funciones
de congelación rápida y enfriamiento rápido.
La función Eco-vacaciones mantiene la temperatura
constante en el compartimento frigorífico y congelador,
reduciendo al mínimo el consumo de energía. Además
ésta función evita la proliferación de bacterias y olores
durante periodos largos de ausencia.

Protección antibacterias
Un recubrimiento especial a base de iones de plata
inyectados tanto en las paredes de la cavidad interna
como en la puerta impide el crecimiento de bacterias
y microorganismos. Además, evita que se produzcan
olores desagradables en el interior del frigorífico. Este
sistema de Teka, mantiene frescos y saludables los
alimentos durante más tiempo, evitando el desarrollo de
virus relacionados con alimentos como la “salmonela”,
“legionela” o “hepatitis”.
Algunos modelos incluyen hasta 4 sistemas
antibacterias: ionizador, filtro de olor activo, iones de
plata y protección en la junta.
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Refrigeradores

Código Accesorio: KIT UNIÓN: 40699015

Código Producto: TS3-370: 40698320 / TGF3-270 NF: 40698420

MODELO TS3-370 inox.
• Refrigerador-Conservador.
• Puerta en acero inoxidable antihuella.
• Frigorífico de libre instalación.
• Zona de conservación 0-3 ºC.
• Termostato ajustable.
• Iluminación led en los laterales.
• Botellero cromado para cinco botellas.
• Bandejas de cristal de seguridad regulables en altura.
• Cajón de gran capacidad para verduras.
• Puerta reversible.
• Bandeja porta huevos.
• Descongelamiento automático.
• Compartimientos ajustables en la puerta.
• Gabinetes transparentes.
• Patas delanteras regulables en altura.
• Ruedas traseras.
• Clasificación energética A+. (Europa)
• Capacidad total: 415 litros brutos.
• Capacidad frigorífico: 367 litros netos.
• Dimensiones (An/Fo/Al) (595/650/1714) mm.

Características

Color: ACERO INOXIDABLE
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MODELO TGF3-270 NF inox.
• Freezer vertical.
• Puerta en acero inoxidable antihuella.
• Congelador de libre instalación.
• Control electrónico.
• Display digital de temperatura.
• 4 estrellas.
• Frío No Frost.
• Congelación rápida.
• Bandeja cubitera.
• Termostato regulable.
• Pilotos indicativos de funcionamiento y congelación rápida.
• Alarma óptica de temperatura.
• Siete compartimentos independientes.
• Puerta reversible.
• Autonomía 18 Hrs.
• Capacidad de congelación 16 Kg. /24 Hrs.
• Patas delanteras regulables en altura.
• Ruedas traseras.
• Clasificación energética A+. (Europa)
• Capacidad total: 310 litros brutos.
• Capacidad congelador: 290 litros netos.
• Dimensiones (An/Fo/Al) (595/650/1714) mm.
Características

Color: ACERO INOXIDABLE

Código Producto: 40698420

MODELO NFE3-650 X

Características

• Refrigerador Side by Side.
• Puertas en acero inoxidable antihuella.
• Frío No Frost total: frigorífico y congelador.
• Control electrónico con Display LCD multifunción en puerta y bloqueo
de seguridad para niños.
• Indicador digital de temperatura en refrigerador y congelador.
• Ventilación independiente Turboflow.
• Cuatro sistemas antibacterias.
• Blue light ionizadora.
• Congelación rápida y enfriamiento rápido.
• Zona de conservación 0-3 ºC.
• Bandejas de cristal de seguridad regulables en altura.
• Botellero cromado.
• Un cajón transparente para verduras.
• Dispensador exterior de agua fría, hielo picado o cubitos de hielo con
sistema de filtrado de agua.
• Alarma óptica de temperatura y acústica de apertura de puerta.
• Iluminación interior LED.
• Filtro air-clean (sistema de aire interior limpio).
• Sistema automático de temperatura Fuzzy Logic.
• Ruedas delanteras y traseras de desplazamiento.
• Patas delanteras regulables en altura.
• Clasificación energética A+. (Europa)
• Capacidad total: 616 litros brutos.
• Capacidad frigorífico: 368 litros netos.
• Capacidad congelador: 176 litros netos.
• Dimensiones (An/Fo/Al) (910/765/1790) mm.
Código Producto: 40659030
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Refrigeradores
MODELO CI-342
· Refrigerador combi integrable.
· Capacidad total: 283 litros.
· Clase energetica A (según Norma Chilena NCh 3000 – 2006).
· Zona de conservación 0-3 °C.
· Tratamiento antibacterias.
· Termostato ajustable.
• Panel de control electrónico.
• Display digital.
• Congelador 4 estrellas.
• Capacidad del frigorífico: 161 litros netos.
• Capacidad del congelador: 55 litros netos.
• Descongelación automática.
• Función Fast Freezing.
· Luz interior.
· Alarma óptica y acústica .
• Botellero cromado.
• Puerta reversible.
• Dimensiones (An/Fo/Al) (540/535/1776) mm.
Obs:
Producto integrable en mueble, no incluye puertas decorativas, ni
tiradores.

Características

Código Producto: 40634300

MODELO NFT-340 E inox.
· Refrigerador combi de libre instalación.
· Capacidad total: 346 litros.
· Frío No Frost.
· Clase energetica A (según Norma Chilena NCh 3000 – 2006).
• Puerta de e-inox antihuella.
• Zona de conservación 0-3 °C.
• Congelador 4 estrellas.
• Capacidad del compartimento: 230 litros.
• Capacidad del congelador: 80 litros.
• Panel de control electrónico.
• Display digital.
• Descongelamiento automático.
• Función Fast Freezing.
• Tratamiento antibacterias.
• Función Vacaciones.
• Botellero cromado.
• 3 Bandejas de cristal templado.
• Puerta reversible.
• Dimensiones (An/Fo/Al) (595/670/1880) mm.
Color: ACERO INOXIDABLE

Características

Código Producto: 40640100
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MODELO CAVA RV-26 E
• Cava de vinos de libre instalación.
• Capacidad: 26 botellas.
• Maneta metálica.
• Luz Interior.
• Alarma óptica de temperatura.
• Temperatura ajustable para vinos tintos y blancos (7-16ºC).
• Panel de control electrónico.
• 2 estantes de madera ajustables.
• Patas ajustables.
• Clase climática: N
• Volúmen bruto (litros): 85
• Volúmen neto (litros): 83
• Dimensiones (An/Fo/Al) (506/550/780) mm.

Color: SILVER

Características

Código Producto: 40682002

MODELO TS-138 L
· Refrigerador libre instalación.
· Capacidad total: 110 Litros.
· Clase energetica A+ (según Norma Chilena NCh 3000 – 2006).
· Llave de seguridad.
• Descongelación automática.
• Termostato ajustable.
• Puerta reversible.
• Patas frontales ajustables.
· Dimensiones (Al/An/Fo) (494/494/847) mm.

Color: BLANCO

Características

Código Producto: 40607705
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LAVAVAJILLAS

Disfruta de más tiempo libre.

Menos Consumo
Calificación A++

Flexibilidad, potencia y practicidad son las
características que todos buscan en un lavavajillas. En
Teka añadimos una cuarta: Respeto al medio ambiente.
Porque nuestros lavavajillas ayudan a cuidar el medio
ambiente gracias a la incorporación de avanzados
sistemas que minimizan el consumo de agua y energía.
Por eso toda la gama posee la calificación energética
A++ y A+. Para que tengas la seguridad de que tu
electrodoméstico funcionará siempre al máximo de
rendimiento ahorrando energía.
La nueva Legislación Europea sobre el etiquetado
energético supone un cambio en la clasificación
energética de los lavavajillas. La nueva Etiqueta
Energética de la Unión Europea añade hasta tres clases
adicionales, A+, A++ y A+++, al esquema original.
Con la nueva normativa, el consumo de energía anual
se basa en 280 ciclos normalizados de lavado y se
introducen los siguientes datos obligatorios:

“Es difícil imaginar
tanto silencio”
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Más silencio
El sonido de nuestros lavavajillas está siempre por
debajo de los 49 decibelios de sonido. Suficiente
silencio para que nada interrumpa tu descanso. Las
emisiones sonoras de los lavavajillas Teka se mantienen
en una franja media considerada baja por los expertos y
menor que las producidas en una conversación normal,
especialmente si tenemos en cuenta que una calle
emite 75dBA aproximadamente.
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El espacio se expande

preocuparse del programa correcto, el electrodoméstico
lo hará por sí mismo.

Nuestra amplia gama de lavavajillas te permitirá elegir
aquel modelo acorde a tus necesidades de espacio.
Disponemos de lavavajillas de 60 cm. de ancho con
capacidad para 14 ó 12 cubiertos, modelos de 45 cm.
para 10 ó 9 comensales.

Programa Eco, bajo consumo

Lavavajillas de 45 y 60 centímetros.

El programa Eco es ideal para vajilla poco sucia o
cuando el lavavajillas no está totalmente lleno. Su
menor consumo de agua y electricidad le convierten en
el programa más respetuoso con el medio ambiente.

Los lavavajillas compactos cuentan con las mismas
prestaciones de sus hermanos mayores (programación
diferida, display digital, programa súper rápido, clase
A+...) en menos espacio. Con este modelo de libre
instalación no tendrás que renunciar a tener un
lavavajillas en tu cocina por falta de sitio.

Tercera bandeja
Los nuevos LP8 850 y DW7 67 Fi incorporan una
tercera bandeja que dota a estos lavavajillas de la
mayor flexibilidad de carga. Esta tercera bandeja puede
adoptar 4 diferentes tipos de configuración dependiendo
de la ocasión:
1. Carga normal
Muy útil para la colocar nuestros cubiertos, ampliando
el espacio disponible en la cesta inferior para cacerolas,
sartenes.
2. Carga mixta
La mitad de la bandeja la utilizaríamos para colocar
cubiertos y otra parte para tazas u otros utensilios.
3. Carga en dos alturas
Una parte la podemos bajar para colocar tazas altas
mientras que en la otra podemos colocar cubiertos o
tazas de café.

“Espacio para todo:
hasta 14 cubiertos
de capadidad”

4. Media carga
En esta configuración utilizaríamos únicamente la mitad
de la tercera bandeja con el fin de crear un espacio
para colocar copas altas en la segunda cesta.

Autoprogram
Algunos modelos disponen de la última tecnología en
programas automáticos gracias al sistema AutoProgram
(60- 70ºC y 40- 50ºC).
En función de la suciedad de la vajilla este sistema
elige el programa, la temperatura, las fases de lavado
y la cantidad de agua necesaria para conseguir un
resultado perfecto con el menor consumo energético y
de agua posible.
Gracias al programa automático, el usuario no tiene que
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Lavavajillas
MODELO DW8-80 FI inox.

Funciones

Color: ACERO INOXIDABLE

· Lavavajillas integrable.
· 10 programas de lavado.
· Capacidad: 12 cubiertos.
· Clase energética: A/A/A.
· Panel de mandos electrónico.
· Display digital.
· 5 temperaturas de lavado.
· Programa Express 45 minutos.
· Programa de media carga seleccionable (superior e inferior).
· Programación digital diferida (1 a 24 horas).
· Selector 3 en 1.
. Detección de suciedad Aqualogic.
· Sistema de seguridad Aquastop.
· Pilotos indicativos de funcionamiento, falta de sal,abrillantador y
programa seleccionado.
· Descalcificador de 5 posiciones.
· Cuba y contrapuerta de acero inoxidable.
· Cesta superior regulable en altura, Push-Up.
· Soportes abatibles con cesta inferior.
· Portacubiertos especial para media carga.
· Ruido máximo 45 dBA.
· Modelo incluye puerta inoxidable con panel de mandos.
· Dimensiones (Al/An/Fo) (820-870/596/550)mm.

Código Producto: 40716240

MODELO DW8-59 FI

Funciones

· Lavavajillas integrable.
· 5 programas de lavado.
· Capacidad: 12 cubiertos.
· Clase energética: A/A/A.
· Panel de mandos electrónico.
· Display digital.
· Pilotos indicativos de funcionamiento, falta de sal, abrillantador y
programa seleccionado.
· 4 temperaturas de lavado.
· Programa Express 60 minutos.
· Programa rápido 38 minutos.
· Programa de media carga seleccionable (superior e inferior).
· Selector 3 en 1.
· Sistema de seguridad Aquastop.
· Descalcificador de cinco posiciones.
· Cuba y contrapuerta de acero inoxidable.
· Cesta superior regulable en altura, Push-Up.
· Soportes abatibles con cesta interior.
· Portacubiertos especial para media carga.
· Ruido máximo 49 dBA.
· Dimensiones (Al/An/Fo) (820-870/596/550)mm.
Obs:
Puerta decorativa y tirador no incluídos.

Código Producto: 40716200
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MODELO DW7-67 FI
· Lavavajillas integrable.
· 8 programas de lavado.
· Capacidad: 14 cubiertos.
· Clase energética: A++/A/A.
· Panel de mandos electrónico.
· Display digital.
· 5 temperaturas de lavado.
· Programación digital diferida (1 a 24 horas).
· Tercera bandeja.
· Tercer rociador superior.
. Detección de suciedad Aqualogic.
· Pilotos indicativos de funcionamiento, falta de sal, abrillantador y
programa seleccionado.
· Sistema de seguridad Aquastop.
· Cuba y contrapuerta de acero inoxidable.
· Cesta superior regulable en altura, Push-Up.
· Soportes abatibles con cesta inferior.
· Ruido máximo 49 dBA.
· Dimensiones (Al/An/Fo) (820-870/598/550)mm.
Funciones

Obs:
Puerta decorativa y tirador no incluídos.

Código Producto: 40782150

MODELO LP8-850 inox.
· Lavavajillas de libre instalación.
· 6 programas de lavado.
· Capacidad: 14 cubiertos.
· Clase energética: A+/A/A.
· Panel de mandos electrónico.
· Display digital.
· 5 temperaturas de lavado.
· Programa Express 40 minutos.
· Programa de media carga.
· Programación digital diferida (1 a 24 horas).
· Tercer rociador superior
· Sistema de seguridad Aquastop.
· Pilotos indicativos de funcionamiento, falta de sal, abrillantador y
programa seleccionado.
· Descalcificador de 5 posiciones.
· Ruido máximo 49 dBA.
· Dimensiones (Al/An/Fo) (845/598/600)mm.
Funciones

Color: ACERO INOXIDABLE
3

Código Producto: 40782500
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Lavavajillas
MODELO LP7-811
· Lavavajillas de libre instalación.
· 5 programas de lavado.
· Capacidad: 12 cubiertos.
· Clase energética: A+/A/A.
· Panel de mandos electrónico.
· Visor LED.
· 4 temperaturas de lavado.
· Programa de media carga.
· Sistema de seguridad Aquastop.
· Pilotos indicativos de funcionamiento, falta de sal, abrillantador y
programa seleccionado.
· Descalcificador de 5 posiciones.
· Cesta superior regulable en altura, Take-out.
· Ruido máximo 52 dBA.
· Dimensiones (Al/An/Fo) (850/600/580)mm.

Funciones

Color: BLANCO

Código Producto: 40782075

MODELO LP8-440 inox.

Funciones

Color: ACERO INOXIDABLE

· Lavavajillas de libre instalación.
· Puerta en acero inoxidable antihuella.
· Capacidad: 10 cubiertos.
· Display digital.
· Panel de mandos electrónico.
· Seis programas de lavado.
· Cinco temperaturas de lavado (40/50/55/60/65ºC).
· Programa de media carga.
· Programa super rápido 40 minutos.
· Programa ECO.
· Programación digital diferida (1-24 horas).
· Señal acústica fin de programa.
· Cesta superior regulable en altura (push-up).
· Pilotos indicativos de funcionamiento, falta de sal, abrillantador y
programa seleccionado.
· Soportes abatibles en cesta inferior.
· Sistema de seguridad AQUASTOP.
· Clasificación energética: A+/A.
· Ruido máximo: 49 dBA.
· Dimensiones (Al/An/Fo) (850/450/600)mm.

Código Producto: 40782040
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TERMOS ELÉCTRICOS

El agua más eficiente, segura y temperada.
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Termos
MODELO EWH-30
· Capacidad: 30 litros.
· Tanque esmaltado.
· Resistencia acero inoxidable.
· Manguito electrolítico.
· Termostato temperatura: 30º-75º.
· Válvula de presión > 5 bar.
· Presión máxima: 0,75 Mpa.
· Termómetro.
· Válvula de seguridad.
· Grado de protección humedad IP4.
· Potencia: 1.500 W.
· Grosor aislamiento: 15 mm.
· Conexión G ½.
· Consumo medio: 1-2 personas.
· Instalación vertical.
· Dimensiones (Al/An/Fo) (570/340/360) mm.

Color: BLANCO

Código Producto: 42080030

MODELO EWH-50
· Capacidad: 50 litros.
· Tanque esmaltado.
· Resistencia acero inoxidable.
· Manguito electrolítico.
· Termostato temperatura: 30º-75º.
· Válvula de presión > 5 bar.
· Presión máxima: 0,75 Mpa.
· Termómetro.
· Válvula de seguridad.
· Grado de protección humedad IPX4.
· Potencia: 1.500 W.
· Grosor aislamiento: 15 mm.
· Conexión G ½.
· Consumo medio: 2-3 personas.
· Instalación vertical.
· Dimensiones (Al/An/Fo) (523/450/470) mm.

Color: BLANCO

Código Producto: 42080050
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MODELO EWH-80
· Capacidad: 80 litros.
· Tanque esmaltado.
· Resistencia acero inoxidable.
· Manguito electrolítico.
· Termostato temperatura: 30º-75º.
· Válvula de presión > 5 bar.
· Presión máxima: 0,75 Mpa.
· Termómetro.
· Válvula de seguridad.
· Grado de protección humedad IP4.
· Potencia: 1.500 W.
· Grosor aislamiento: 15 mm.
· Conexión G ½.
· Consumo medio: 2-4 personas.
· Instalación vertical.
· Dimensiones (Al/An/Fo) (736/450/470) mm.

Color: BLANCO

Código Producto: 42080080

MODELO EWH-100
· Capacidad: 100 litros.
· Tanque esmaltado.
· Resistencia acero inoxidable.
· Manguito electrolítico.
· Termostato temperatura: 30º-75º.
· Válvula de presión > 5 bar.
· Presión máxima: 0,75 Mpa.
· Termómetro.
· Válvula de seguridad.
· Grado de protección humedad IP4.
· Potencia: 1.500 W.
· Grosor aislamiento: 15 mm.
· Conexión G ½.
· Consumo medio: 3-5 personas.
· Instalación vertical.
· Dimensiones (Al/An/Fo) (886/450/470) mm.

Color: BLANCO

Código Producto: 42080100
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LAVAPLATOS

Te regalamos 75 años de tranquilidad.

Teka te da el máximo
75 años de garantía.

Robustos, resistentes a choques térmicos y agresiones, fáciles de limpiar
y en acero inoxidable 18/10 (AISI 304), el más duradero y atractivo del
mercado. Estamos tan seguros de la calidad de nuestros productos que
te ofrecemos 75 años de garantía en todos nuestros lavaplatos de acero,
exceptuando accesorios y complementos.
En Teka la calidad no se explica, simplemente se crea. Después de todo,
llevamos 90 años perfeccionando nuestros productos, probándolos cada
día en la vida real para que el lavaplato que llegue a sus manos sea
excepcional.
Por eso no nos conformamos con hablar de las bondades de nuestros
lavaplatos. Nos comprometemos por escrito y públicamente: 75 años de
garantía. 75 años de tranquilidad. Nadie te da más.
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La mayor variedad
¿Qué Lavaplatos prefieres? ¿De cristal y acero, Bajo encimera, Empotrado,
de Sobreponer, con accesorios?. En Teka encontrarás la gama más amplia
del mercado donde elegir en función de tus necesidades. Como una de
las empresas lideres a nivel internacional en la fabricación de lavaplatos,
ofrecemos una oferta de producto completísima, tanto en diseño como
en prestaciones. Por ejemplo, disponemos de la mayor gama bajo
encimera con la que, además de cubrir todas las medidas posibles para
su instalación, podemos combinar con el diseño, la profundidad de las
cubetas y el acabado de sus radios para ajustarnos siempre a ti.

“La oferta más amplia
del mercado
en lavaplatos”

Lavaplatos Lux 86 marca tendencias
El nuevo lavaplatos de cristal negro Lux 86 es el complemento perfecto
para cocinas de corte minimalista con predominio de líneas puras y
espacios dominados por el negro. El Lux 86 viene a completar la nueva
gama de electrodomésticos de color Inox/negro, compuesta por hornos,
campanas y encimeras de inducción para dar a su cocina un estilo único
y diferenciador.
Los Lavaplatos pulidos Teka, de fácil limpieza, tienen un acabado que
crea un lustre impermeable a las manchas de agua y restos de cal. Este
acabado requiere numerosas operaciones técnicas y de pulido durante el
proceso productivo.

Cuidando hasta el máximo detalle
Como la mejora está en los pequeños detalles, hemos incluido un embellecedor del rebalse en todos nuestros
lavaplatos bajoencimera. Este embellecedor está fabricado con acero inoxidable AISI 304 y es el detalle final para
que el lavaplato sea realmente un elemento de diseño dentro de su cocina.
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i-Sink®, el primer lavaplatos con control electrónico.
Teka presenta un innovador concepto de producto, fruto
de la fusión de lavaplatos y grifo: el i-Sink®. El lavaplatos
i-Sink® es algo más que un centro de trabajo, es un
auténtico centro de control que regula la temperatura
y el caudal de agua procedente del grifo de cocina. Su
Touch Control integrado permite regular de forma electrónica
hasta 17 niveles diferentes de temperatura y 5 niveles de caudal.

iSink® es practicidad en estado puro. Es controlar la
temperatura y el caudal del agua con un solo dedo y
un simple “click”. iSink® es el resultado de fusionar
un moderno lavaplatos con un grifo electrónico en una
misma área de trabajo.

I-SINK 95 DX
Definición del Producto
950 x 520 mm.
180 mm.
Cracaterísticas
· Lavaplatos de cristal y acero inoxidable.
· Cristal biselado.
· Desagüe automático.
· Grifo integrado.
· Completo set electrónico.
282.5
5
Ø3

950

Código Producto: 13129009
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500

181

930

520

181

Ø390

282.5
Ø3
5

BE 2C 800 D

BE 2C 880 D

Grifo sugerido

Grifo sugerido

MY PRO

INX 914

Código: 18161002

Código: 749140210

Accesorio

Accesorio

Válvula canasta
3 ½’’ con rebalse

Válvula canasta
3 ½’’ con rebalse

Definición del Producto
800 x 530 mm.
250/180 mm.

Instalación del Producto
· Instalación: bajo encimera.
· Válvula canasta 3½.
· Espesor de acero: 0.80 mm.
en cubeta, 1 mm. en pestaña.

Código Producto: 10125070

Definición del Producto
879 x 470 mm.
250/200 mm.

Instalación del Producto
· Instalación: bajo encimera.
· Válvula canasta 3½.
· Espesor de acero: 1 mm.

Código Producto: 10125027
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BE 2C 845 D

BE 2C 780

Grifo sugerido

Grifo sugerido

MY 174

Cuadro Pro Compact

Código: 181740210

Código: 38931702

Accesorio

Accesorio

Válvula canasta
3 ½’’ con rebalse

Válvula canasta
3 ½’’ con rebalse

Definición del Producto
845 x 470 mm.
250/200 mm.

Instalación del Producto
· Instalación: bajo encimera.
· Válvula canasta 3½.
· Espesor de acero: 0.80 mm.
en cubeta, 1 mm. en pestaña.

Código Producto: 10125029
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Definición del Producto
779 x 464 mm.
200 mm.

Instalación del Producto
· Instalación: bajo encimera.
· Válvula canasta 3½.
· Espesor de acero: 1 mm.

Código Producto: 10125026

BE 1½ C 625 R

BE 74.43

Grifo sugerido

Grifo sugerido

Ares ME

INX 983

Código: 239381210

Código: 749830210

Accesorio

Accesorio

Válvula canasta
3 ½’’ con rebalse

Válvula canasta
3 ½’’ con rebalse

Definición del Producto
624 x 464 mm.
200/120 mm.

Instalación del Producto
· Instalación: bajo encimera.
· Válvula canasta 3½.
· Espesor de acero: 0.80 mm.
en cubeta, 1 mm. en pestaña.

Código Producto: 10125160

Definición del Producto
787 x 482 mm.
200 mm.

Instalación del Producto
· Instalación: bajo encimera.
· Válvula canasta 3½.
· Espesor de acero: 0.80 mm.

Código Producto: 10125121
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BE Línea R-15 50.40

BE Línea R-15 40.40

Grifo sugerido

Grifo sugerido

INX 983

IC-915

Código: 749830210

Código: 339150210

Accesorio

Accesorio

Válvula canasta
3 ½’’ con rebalse

Válvula canasta
3 ½’’ con rebalse

Definición del Producto
540 x 440 mm.
193 mm.
[Radio] 15º.

Instalación del Producto
· Instalación: bajo encimera.
· Válvula canasta 3½.
· Espesor de acero: 1 mm.

Código Producto: 10125134
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Definición del Producto
440 x 440 mm.
193 mm.
[Radio] 15º.

Instalación del Producto
· Instalación: bajo encimera.
· Válvula canasta 3½.
· Espesor de acero: 1 mm.

Código Producto: 10125124

BE- 52.46 D

BE 42.46 D

Grifo sugerido

Grifo sugerido

INX 983

FO 915

Código: 749830210

Código: 629150210

Accesorio

Accesorio

Válvula canasta
3 ½’’ con rebalse

Válvula canasta
3 ½’’ con rebalse

Definición del Producto
547 x 493 mm.
250 mm.

Instalación del Producto
· Instalación: bajo encimera.
· Válvula canasta 3½.
· Espesor de acero: 0.80 mm.
en cubeta, 1 mm. en pestaña.

Código Producto: 10125080

Definición del Producto
448 x 493 mm.
250 mm.

Instalación del Producto
· Instalación: bajo encimera.
· Válvula canasta 3½.
· Espesor de acero: 0.80 mm.
en cubeta, 1 mm. en pestaña.

Código Producto: 10125069
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BE 50.40

BE 40.40

Grifo sugerido

Grifo sugerido

Ares

Elan

Código: 239151210

Código: 35911502

Accesorio

Accesorio

Válvula canasta
3 ½’’ con rebalse

Válvula canasta
3 ½’’ con rebalse

Definición del Producto

Instalación del Producto

Definición del Producto

Instalación del Producto

522 x 422 mm.

· Instalación: bajo encimera.

433 x 433 mm.

· Instalación: Bajo encimera.

155 mm.

· Válvula canasta 3 1/2.

180 mm.

· Válvula canasta 31/2.

· Espesor de acero: 0.70 mm.

Código Producto: 10125001
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· Espesor de acero: 0.80 mm.

Código Producto: 10125005

BE 39 (Redondo)

BE 34.37

Grifo sugerido

Grifo sugerido

SP-995

Vita

Código: 559950210

Código: 249380210

Accesorio

Accesorio

Válvula canasta
3 ½’’ con rebalse

Válvula canasta
3 ½’’ con rebalse

Definición del Producto

Instalación del Producto

Definición del Producto

385 mm.

· Instalación: bajo encimera.

365 x 395 mm.

180 mm.

· Válvula canasta 31/2.

155 mm.

· Espesor de acero: 0.80 mm.

Instalación del Producto
· Instalación: Bajo encimera.
· Válvula canasta 31/2.
· Espesor de acero: 0.70 mm.

117.5

ø35

ø 385

ø 386

Código Producto: 10125006

Código Producto: 10125004
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BE 28.40

BE Dual Mount 2C

Grifo sugerido

Grifo sugerido

Elan

Ares
Código: 239151210

Código: 35911502

Accesorio

Accesorio

Válvula canasta
3 ½’’ con rebalse

Válvula canasta
3 ½’’ con rebalse

Definición del Producto
307 x 433 mm.
180 mm.

Instalación del Producto
· Instalación: Bajo encimera.
· Válvula canasta 31/2.
· Espesor de acero: 0.80 mm.

Código Producto: 10125003
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Definición del Producto
840 x 560 mm.
228 / 204 mm.

Instalación del Producto
· Instalación: Bajo encimera o 		
empotrado.
· Válvula canasta 31/2.
· Espesor de acero: 1.0 mm.

Código Producto: 08741112

LUX 86 1C 1E

BE Dual Mount 1C

Grifo sugerido

Grifo sugerido

Ares ME

Cuadro Pro Compact
Código: 38931702

Código: 239381210

Accesorio

Accesorio

Válvula canasta
3 ½’’ con rebalse

Válvula automática
3 ½’’ con rebalse

· Instalación: Bajo encimera o 		
empotrado.
· Válvula canasta 31/2.
· Espesor de acero: 1.0 mm.

Definición del Producto

Instalación del Producto

860 x 510 mm.

· Instalación: Empotrar
· Válvula automática 3½.
· Espesor de acero: 1 mm.
· Espesor del cristal templado: 8 mm.

200 mm.

840

R1

35

400

204 mm.

Instalación del Producto

0

510
490

760 x 560 mm.

52

Definición del Producto

400
860

Código Producto: 08731112

Código Producto: 12129008
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Cuadro 2C 1E

Premium 2C 1E

Grifo sugerido

Grifo sugerido

INX 914

MY 174

Código: 749140210

Accesorio

Válvula automática
3 ½’’ con rebalse

Definición del Producto
1160 x 500 mm.
200 / 200 mm.

Tabla cristal

Válvula automática
3 ½’’ con rebalse

Instalación del Producto
· Instalación: Empotrar
· Válvula automática 3½.
· Espesor de acero: 1 mm.
· Incluye tabla de cristal.

Código Producto: 12121001
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Código: 181740210

Accesorio

Definición del Producto
1.160 x 500 mm.
200 mm.

Tabla de corte

Instalación del Producto
· Instalación: Empotrar.
· Válvula automática 3½.
· Espesor de acero: 0.80 mm.

Código Producto: 12128011

Premium 1½C 1E

Premium 1C 1E

Grifo sugerido

Grifo sugerido

Frame

Ares ME

Código: 509150210

Accesorio

Válvula automática
3 ½’’ con rebalse

Definición del Producto
1.000 x 500 mm.
200/135 mm.

Código: 239381210

Accesorio

Tabla de corte

Colador de
acero inoxidable

Válvula automática
3 ½’’ con rebalse

Instalación del Producto

Definición del Producto

· Instalación: Empotrar.
· Válvula automática 3½.
· Espesor de acero: 0.80 mm.

Código Producto: 12128010

800 x 500 mm.
200 mm.

Tabla de corte

Instalación del Producto
· Instalación: Empotrar.
· Válvula automática 3½.
· Espesor de acero: 0.80 mm.

Código Producto: 12128009
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Bahia 1C Plus

Bahia 1C

Grifo sugerido

Grifo sugerido

INX 983

Ares Me

Código: 749830210

Accesorio

Válvula automática
3 ½’’ con rebalse

Definición del Producto
860 x 500 mm.
200 mm.

Colador de acero
inoxidable

Dispensador
de jabón

Tabla de
madera

Instalación del Producto
· Instalación: empotrar
· Válvula canasta 3½.
· Espesor de acero: 1 mm.
· Dispensador de jabón.
· Tabla de madera.

Código Producto: 12127001
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Código: 239381210

Accesorio

Válvula canasta
3 ½’’ con rebalse

Definición del Producto
800 x 500 mm.
220 mm.

Colador de acero
inoxidable

Instalación del Producto
· Instalación: empotrar
· Válvula canasta 3½.
· Espesor de acero: 0.80 mm.

Código Producto: 40150000

Classic Angular 2C 1E

Classic 2½C 1E (R)

Grifo sugerido

Grifo sugerido

MT Plus Extraíble

Vita

Código: 181740210

Código: 249380210

Accesorio

Accesorio

Válvula canasta
3 ½’’ con rebalse

Válvula canasta
3 ½’’ con rebalse

Definición del Producto
830 x 830 mm.
190 mm.

Instalación del Producto
· Instalación: empotrar
· Válvula canasta 3½.
· Espesor de acero: 0.80 mm.

Código Producto: 10118001

Definición del Producto
1.400 x 500 mm.
199/133 mm.

Instalación del Producto
· Instalación: empotrar
· Válvula canasta 3½.
· Espesor de acero: 0.80 mm.
· Reversibles.

Código Producto: 10119081
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Classic 2C 1E (R)

Classic 1½C 1E (R)

Grifo sugerido

Grifo sugerido

Elan

Ares

Código: 35911502

Código: 239151210

Accesorio

Accesorio

Válvula canasta
3 ½’’ con rebalse

Válvula canasta
3 ½’’ con rebalse

Definición del Producto
1.160 x 500 mm.
190 mm.

Instalación del Producto
· Instalación: empotrar
· Válvula canasta 3½.
· Espesor de acero: 0.80 mm.
· Reversible.

Código Producto: 10119001
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Definición del Producto
1.000 x 500 mm.
190/135 mm.

Instalación del Producto
· Instalación: empotrar
· Válvula canasta 3½.
· Espesor de acero: 0.80 mm.
· Reversible.

Código Producto: 10119037

Classic 1C 1E (R)

Universo 2C 1E (R)

Grifo sugerido

Grifo sugerido

Inca

Vita

Código: 53911402

Código: 249380210

Accesorio

Accesorio

Válvula canasta
3 ½’’ con rebalse

Válvula canasta
3 ½’’ con rebalse

Definición del Producto

Instalación del Producto

860 x 500 mm.

· Instalación: empotrar
· Válvula canasta 3½.
· Espesor de acero: 0.80 mm.
· Reversible.

1.160 x 500 mm.
155 mm.

Instalación del Producto
· Instalación: empotrar
· Válvula canasta 3½.
· Espesor de acero: 0.70 mm.

480

500

400

190 mm.

Definición del Producto

150

860
840

Código Producto: 10119005

Código Producto: 10120005
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Universo 1½C 1E (R)

Universo 79 1C 1E (R)

Grifo sugerido

Grifo sugerido

Elan

Ares

Código: 35911502

Código: 239151210

Accesorio

Accesorio

Válvula canasta
3 ½’’ con rebalse

Válvula canasta
3 ½’’ con rebalse

Definición del Producto
1.000 x 500 mm.
155/95 mm.

Instalación del Producto
· Instalación: empotrar
· Válvula canasta 3½.
· Espesor de acero: 0.70 mm.

Código Producto: 10120015
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Definición del Producto
790 x 500 mm.
155 mm.

Instalación del Producto
· Instalación: empotrar
· Válvula canasta 3½.
· Espesor de acero: 0.70 mm.
· Reversible.

Código Producto: 10120035

Stylo 1C 1E (R)

Stylo 1C

Grifo sugerido

Grifo sugerido

MT Plus Extraíble

MF-2

Código: 181740210

Código: 8191312

Accesorio

Accesorio

Válvula canasta
3 ½’’ con rebalse

Válvula canasta
3 ½’’ con rebalse

Definición del Producto
830 x 485 mm.
170 mm.

Instalación del Producto
· Instalación: empotrar
· Válvula canasta 3½.
· Espesor de acero: 0.70 mm.
· Reversible.

Código Producto: 10107017

Definición del Producto
465 x 485 mm.
165 mm.

Instalación del Producto
· Instalación: empotrar
· Válvula canasta 3½.
· Espesor de acero: 0.70 mm.

Código Producto: 10107007
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Basic 79 1C 1E (R)

Basic 2C 1E (R)

Grifo sugerido

Grifo sugerido

LS-912

Inca Mural

Código: 37911284

Código: 5302412

Accesorio

Accesorio

Válvula canasta
3 ½’’ con rebalse

Válvula canasta
3 ½’’ con rebalse

Definición del Producto
1.160 x 500 mm.
150 / 150 mm.

Instalación del Producto
· Instalación: empotrar
· Válvula canasta 3½.
· Espesor de acero: 0.50 mm.
· Reversible.

Código Producto: 10124049
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Definición del Producto
790 x 500 mm.
150 mm.

Instalación del Producto
· Instalación: empotrar
· Válvula canasta 3½.
· Espesor de acero: 0.50 mm.
· Reversible.

Código Producto: 10124018

DR-80 1Ø 2C

DR-80 1Ø 1C 1E (R)

Grifo sugerido

Grifo sugerido

MF-2

Inca

Código: 8191312

Código: 53911402

Accesorio

Accesorio

Válvula canasta
3 ½’’ con rebalse

Válvula canasta
3 ½’’ con rebalse

Definición del Producto
840 x 440 mm.
160 mm.

Instalación del Producto
· Instalación: empotrar
· Válvula canasta 3½.
· Espesor de acero: 0.70 mm.

Código Producto: 11110006

Definición del Producto
840 x 440 mm.
158 mm.

Instalación del Producto
· Instalación: empotrar
· Válvula canasta 3½.
· Espesor de acero: 0.70 mm.

Código Producto: 10110005
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ERC

Centroval

Grifo sugerido

Grifo sugerido

Inca PRO

Polo

Código: 279120210

Código: 539113IF

Accesorio

Accesorio

Válvula canasta
3 ½’’ con rebalse

Válvula canasta
3 ½’’ con rebalse

Definición del Producto
510 mm.
180 mm.

Instalación del Producto
· Instalación: empotrar
· Válvula canasta 3½.
· Espesor de acero: 0.80 mm.

Código Producto: 10111004
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Definición del Producto
450 mm.
180 mm.

Instalación del Producto
· Instalación: empotrar
· Válvula canasta 3½.
· Espesor de acero: 0.80 mm.

Código Producto: 10108010

1600.510 2C 2E

1235.510 2C 1E R (31/2’’)

Grifo sugerido

Grifo sugerido

Combinación Láser

Inca

Código: 37042IM

Código: 53911402

Accesorio

Accesorio

Válvula canasta
3½’’ con rebalse

Válvula canasta
3½’’ con rebalse

Definición del Producto

Instalación del Producto

1.600 x 510 mm.

Definición del Producto

· Instalación: Empotrar
· Espesor de acero:			
0.60 mm. mesa.
0.70 mm. cubetas.

138 mm.

· Instalación: Empotrar
· Válvula canasta 3½.
· Espesor de acero: 0.70 mm.
· Reversible.

138 mm.

510

1600

Instalación del Producto

1.235 x 510 mm.

510

1235

Código Producto: 10104045

Código Producto: 10104078
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800.510 2C 31/2’’

800.510 1C 1E

Grifo sugerido

Grifo sugerido

Inca PRO

Combinación Láser

Código: 279120210

Código: 37042IM

Accesorio

Accesorio

Válvula canasta
3 ½’’ con rebalse

Válvula cestilla
1½’’ con rebalse

Definición del Producto

Instalación del Producto

800 x 510 mm.

· Instalación: Empotrar
· Válvula canasta 3½.
· Espesor de acero: 0.70 mm.

142 mm.

Definición del Producto

· Instalación: Empotrar
· Válvula cestilla 1½.
· Espesor de acero: 0.60 mm.

145 mm.

510

510

800

800

Código Producto: 10104509
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Instalación del Producto

800 x 510 mm.

Código Producto: 40136218

1235.440 2C 1E (R)

860.440 1C 1E (R)

Grifo sugerido

Grifo sugerido

LS-912

Elan

Código: 37911284

Código: 35911502

Accesorio

Accesorio

Válvula canasta
3 ½’’ con rebalse

Válvula canasta
3 ½’’ con rebalse

860 x 440 mm.

· Instalación: empotrar
· Válvula canasta 3½.
· Espesor de acero: 0.60 mm.
· Reversible.

150 mm.

325

42,5

365

0
R1

452
860

Código Producto: 10103037

Instalación del Producto

R1
0

Acero inoxidable 18/10.

Definición del Producto

420

155 mm.

Instalación del Producto
· Instalación: Empotrar
· Válvula canasta 3½.
· Espesor de acero: 0.70 mm.
· Reversible.

440

1.235 x 440 mm.

335

Definición del Producto

450

14

840

Código Producto: 40109705
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800.440 2C

800.440 1C 1E (R) 31/2’’

Grifo sugerido

Grifo sugerido

Inca PRO

Inca

Código: 279120210

Código: 53911402

Accesorio

Accesorio

Válvula cestilla
1 ½’’ con rebalse

Válvula canasta
3 ½’’ con rebalse

Definición del Producto

Instalación del Producto

800 x 440 mm.

· Instalación: empotrar
· Válvula cestilla 1½.
· Espesor de acero: 0.70 mm.

138 mm.

Definición del Producto
800 x 440 mm.

· Instalación: empotrar.
· Válvula cestilla 3½.
· Espesor de acero: 0.70 mm.
· Reversible.

160 mm.

440

44 0

80 0

800

Código Producto: 10103011
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Instalación del Producto

Código Producto: 10103046

600.510 1C

465.440 1C

Grifo sugerido

Grifo sugerido

LS-912

MF-2

Código: 37911284

Código: 8191312

Accesorio

Accesorio

Válvula cestilla
1 ½’’ con rebalse

Válvula cestilla
1 ½’’ con rebalse

Definición del Producto
600 x 510 mm.
150 mm.

Instalación del Producto
· Instalación: empotrar
· Válvula cestilla 1½.
· Espesor de acero: 0.70 mm.

Definición del Producto
465 x 440 mm.
150 mm.

510

Instalación del Producto
· Instalación: empotrar
· Válvula cestilla 1½.
· Espesor de acero: 0.70 mm.

440

60 0

465

Código Producto: 10104001

Código Producto: 10103045
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180.50 2C 2E
380 x 380 1C

· Medidas: 1.800 x 500 mm.
· Profundidad de cubeta: 155 mm.
· Instalación: Sobreponer.
· Espesor de acero: 0.70 mm.

Código Producto: 10101211

150.50 2C 2E
Grifo sugerido

Mallorca
Código: 370420200

Accesorio

Válvula cestilla
1 ½’’ con rebalse

· Medidas: 1.500 x 500 mm.
Definición del Producto
381 x 381 mm.
153 mm.

Instalación del Producto

· Profundidad de cubeta: 155 mm.

· Instalación: empotrar
· Válvula cestilla 1½.
· Espesor de acero: 0.70 mm.

· Instalación: Sobreponer.
· Espesor de acero: 0.70 mm.

Código Producto: 10101194

300
381

361

381

258

120.50 1C 2E

361

· Medidas: 1.200 x 500 mm.
· Profundidad de cubeta: 155 mm.
Código Producto: 8131302
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· Instalación: Sobreponer.
· Espesor de acero: 0.70 mm.

Código Producto: 10101139

120.50 2C 1E

· Medidas: 1.200 x 500 mm.
· Profundidad de cubeta: 155 mm.
· Instalación: Sobreponer.
· Espesor de acero: 0.70 mm.

60.50 1C

Código Producto: 11101261
(monoblock derecha)
Código Producto: 11101262
(monoblock izquierda)
Código Producto: 12101138
(combinación derecha)
Código Producto: 12101140
(combinación izquierda)

· Medidas: 600 x 500 mm.
· Profundidad de cubeta: 150 mm.
· Instalación: Sobreponer.
· Espesor de acero: 0.70 mm.

100.50 1C 1E

45.50 1C

· Medidas: 1.000 x 500 mm.

· Medidas: 450 x 500 mm.

· Profundidad de cubeta: 150 mm.

· Profundidad de cubeta: 150 mm.

· Instalación: Sobreponer.
· Espesor de acero: 0.60 mm.

Código Producto: 40136220(D)
Código Producto: 40136230(I)

· Instalación: Sobreponer.
· Espesor de acero: 0.70 mm.

80.50 1C 1E

Lavarropas 1C

· Medidas: 800 x 500 mm.

· Medidas: 534 x 615 mm.

· Profundidad de cubeta: 150 mm.

· Profundidad de cubeta: 150 mm.

· Instalación: Sobreponer.
· Espesor de acero: 0.60 mm.

Código Producto: 40136200(D)
Código Producto: 40136210(I)

Código Producto: 10101022

Código Producto: 10101003

Código Producto: 40134024
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Grifos

La belleza del agua.
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GRIFOS | Teka

INX 983

· Exclusivo sistema regulador de
caudal y limitador de temperatura.
· Caño articulado.
· Caño giratorio.
· Aireador anti-calcáreo.
· Cartucho de disco cerámico de
elevada resistencia.
· Flexibles homologadas con junta
antifugas de agua.
· Material de Acero Inoxidable
AISI-304 (18/10).
· Alta resistencia a la corrosión.
· Fácil limpieza.
· Gran resistencia y durabilidad.
· Higiénico, material antibacterias.

INX 915

· Exclusivo sistema regulador de
caudal y limitador de temperatura.
· Caño giratorio.
· Aireador anti-calcáreo.
· Cartucho de disco cerámico de
elevada resistencia.
· Flexibles homologadas con junta
antifugas de agua.
· Material de acero inoxidable
AISI-304 (18/10).
· Alta resistencia a la corrosión.
· Fácil limpieza.
· Gran resistencia y durabilidad.
· Higiénico, material antibacterias.

235

374

Acabado:
Acero inoxidable

Acabado:
Acero inoxidable
Código Producto:
749150210

54 MAX.

Código Producto:
749830210

206

5°

325

M32X1

G1/2

“

INX 914

· Exclusivo sistema regulador de
caudal y limitador de temperatura.
· Caño giratorio.
· Aireador anti-calcáreo.
· Cartucho de disco cerámico de
elevada resistencia.
· Flexibles homologadas con junta
antifugas de agua.
· Material de acero inoxidable
AISI-304 (18/10).
· Alta resistencia a la corrosión.
· Fácil limpieza.
· Gran resistencia y durabilidad.
· Higiénico, material antibacterias.

MY 174

G 1/2

· Grifo de cocina profesional
· Instalación a pared y fregadero
· Exclusivo sistema regulador de
caudal y limitador de temperatura.
· Acabado de superficie de 12,5
micras de Niquel-Cromo.
· Caño giratorio.
· Cartucho de disco cerámico de
elevada resistencia.
· Flexibles homologadas con junta
antifugas de agua.
· Doble anclaje.

Acabado:
Acero inoxidable

Acabado:
Níquel-Cromo

Código Producto:
749140210

Código Producto:
181740210

G 1/2”
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Grifos

IC 915

· Exclusivo sistema regulador de
caudal y limitador de temperatura.
· Acabado de superficie de 12,5
micras de Niquel-Cromo.
· Caño plano giratorio.
· Aireador anti-calcáreo.
· Cartucho de disco cerámico de
elevada resistencia.
· Flexibles homologadas con junta
antifugas de agua.

Frame

· Exclusivo sistema regulador de
caudal y limitador de temperatura.
· Acabado de superficie de 12,5
micras de Niquel-Cromo.
· Caño giratorio.
· Aireador anti-calcáreo.
Antivandálico.
· Cartucho de disco cerámico de
elevada resistencia.
· Flexibles homologadas con junta
antifugas de agua.

195

Acabado:
Níquel-Cromo

5°

Acabado:
Níquel-Cromo

285

220

Código Producto:
339150210

Código Producto:
509150210
Ø33

40 MAX.

350

Ø50
G 1/2”

MY Pro

· Exclusivo sistema regulador de
caudal y limitador de temperatura.
· Acabado de superficie de 12,5
micras de Niquel-Cromo.
· Caño giratorio.
· Cartucho de disco cerámico de
elevada resistencia.
· Flexibles homologadas con junta
antifugas de agua.

Cuadro Pro Compact

Acabado:
Níquel-Cromo
Código Producto:
18161002

· Exclusivo sistema regulador de
caudal y limitador de temperatura.
· Acabado de superficie de 12,5
micras de Niquel-Cromo.
· Caño giratorio.
· Aireador anti-calcáreo.
· Cartucho de disco cerámico de
elevada resistencia.
· Flexibles homologadas con junta
antifugas de agua.

+20
455
221.5
145

Código Producto:
38931702

64X54

65 MAX

33
350

G 1/2“
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Acabado:
Níquel-Cromo

GRIFOS | Teka

FO 915

· Acabado de superficie de 12,5micras
de Niquel-Cromo.
· Caño giratorio.
· Aireador anti-calcáreo.
· Cartucho de disco cerámico de
elevada resistencia.
· Flexibles homologadas con junta
antifugas de agua.

Ares ME

· Maneral extraíble
· Exclusivo sistema regulador de
caudal y limitador de temperatura.
· Acabado de superficie de 12,5
micras de Niquel-Cromo.
· Aireador anti-calcáreo.
· Cartucho de disco cerámico de
elevada resistencia.
· Flexibles homologadas con junta
antifugas de agua.

193
221

8°

271

290

Acabado:
Níquel-Cromo

Acabado:
Níquel-Cromo

267

Código Producto:
629150210

Ø33

Código Producto:
239381210

Ø33
35MAX

271

25 MAX.

350

R 1/2”
G 1/2”
G 1/2”

Vita

· Exclusivo sistema regulador de
caudal y limitador de temperatura.
· Acabado de superficie de 12,5
micras de Niquel-Cromo.
· Caño giratorio.
· Aireador anti-calcáreo.
· Cartucho de disco cerámico de
elevada resistencia.
· Flexibles homologadas con junta
antifugas de agua.
· Maneral extraíble

MT Plus Extraíble

· Maneral extraíble
· Exclusivo sistema regulador de
caudal y limitador de temperatura.
· Acabado de superficie de 12,5
micras de Niquel-Cromo.
· Aireador anti-calcáreo.
· Cartucho de disco cerámico de
elevada resistencia.
· Flexibles homologadas con junta
antifugas de agua.

200

Acabado:
Níquel-Cromo
Código Producto:
249380210

161
110

153

20°
Ø48

40 MAX.

Acabado:
Níquel-Cromo

G 1”

442

Código Producto:
249380210

467

G 1/2”
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Grifos

Elan

SP-995

· Exclusivo sistema regulador de
caudal y limitador de temperatura.
· Acabado de superficie de 12,5
micras de Niquel-Cromo.
· Caño giratorio.
· Aireador anti-calcáreo.
· Cartucho de disco cerámico de
elevada resistencia
· Flexibles homologadas con junta
antifugas de agua.
· Maneral extraíble

Ares

· Exclusivo sistema regulador de
caudal y limitador de temperatura.
· Acabado de superficie de 12,5
micras de Niquel-Cromo.
· Caño giratorio.
· Aireador anti-calcáreo.
· Cartucho de disco cerámico de
elevada resistencia.
· Flexibles homologadas con junta
antifugas de agua.

Acabado:
Níquel-Cromo

Acabado:
Níquel-Cromo

Código Producto:
35911502

Código Producto:
239151210

· Exclusivo sistema regulador de
caudal y limitador de temperatura.
· Acabado de superficie de 12,5
micras de Niquel-Cromo.
· Caño giratorio.
· Aireador anti-calcáreo.
· Cartucho de disco cerámico de
elevada resistencia
· Flexibles homologadas con junta
antifugas de agua.

Inca

· Exclusivo sistema regulador de
caudal y limitador de temperatura.
· Acabado de superficie de 12,5
micras de Niquel-Cromo.
· Caño giratorio.
· Aireador anti-calcáreo.
· Cartucho de disco cerámico de
elevada resistencia
· Flexibles homologadas con junta
antifugas de agua.

Acabado:
Níquel-Cromo

Acabado:
Níquel-Cromo

Código Producto:
559950210

Código Producto:
53911402
R 1/2”
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MF-2

Inca Pro

· Exclusivo sistema regulador de
caudal y limitador de temperatura.
· Acabado de superficie de 12,5
micras de Niquel-Cromo.
· Caño giratorio.
· Aireador anti-calcáreo.
· Cartucho de disco cerámico de
elevada resistencia.
· Flexibles homologadas con junta
antifugas de agua.

Polo

· Exclusivo sistema regulador de
caudal y limitador de temperatura.
· Acabado de superficie de 12,5
micras de Niquel-Cromo.
· Caño giratorio.
· Aireador anti-calcáreo.
· Cartucho de disco cerámico de
elevada resistencia.
· Flexibles homologadas con junta
antifugas de agua.

Acabado:
Níquel-Cromo

Acabado:
Níquel-Cromo

Código Producto:
8191312

Código Producto:
539113IF

· Exclusivo sistema regulador de
caudal y limitador de temperatura.
· Acabado de superficie de 12,5
micras de Niquel-Cromo.
· Caño giratorio.
· Aireador anti-calcáreo.
· Cartucho de disco cerámico de
elevada resistencia.
· Flexibles homologadas con junta
antifugas de agua.Exclusivo sistema
regulador de caudal y limitador de
temperatura.

INCA Mural

· Exclusivo sistema regulador de
caudal y limitador de temperatura.
· Acabado de superficie de 12,5
micras de Niquel-Cromo.
· Caño giratorio.
· Aireador anti-calcáreo.
· Cartucho de disco cerámico de
elevada resistencia.
· Flexibles homologadas con junta
antifugas de agua.
· Completo set de accesorios.

Acabado:
Níquel-Cromo

Acabado:
Níquel-Cromo

Código Producto:
279120210

Código Producto:
5302412
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Grifos

Mallorca

· Acabado de superficie de 12,5 micras
de Niquel-Cromo.
· Caño giratorio.
· Aireador anti-calcáreo.
· Cartucho de compresión.
· Manillas metálicas.

LS 912

Acabado:
Níquel-Cromo

Código Producto:
370420200

Código Producto:
37911284

200

261

Ø 33

25 MAX.

350

R 1/2”
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· Acabado de superficie de 12,5
micras de Niquel-Cromo.
· Caño giratorio.
· Aireador anti-calcáreo.
· Cartucho de compresión.
· Manillas metálicas.

Acabado:
Níquel-Cromo

· Acabado de superficie de 12,5 micras
de Niquel-Cromo.
· Caño giratorio.
· Aireador anti-calcáreo.
· Cartucho de compresión.
· Manillas metálicas.

191

Laser

Acabado:
Níquel-Cromo
Código Producto:
37911284
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Otros Productos / Accesorios
MODELO Extractor Serenity 100 / 100 T
· Capacidad de extracción: 98 m3/h
· Diámetro ducto 4” (98 mm)
· Velocidad de giro: 2.500 RPM
· Consumo eléctrico: 15 W.
· Nivel de rumorosidad: 39 dBA.
· Modelo con timer: Incluye temporizador de 3-15 Min. (Modelo 100 T)
· Producto fabricado en Europa.

Código Producto: 01070060 (Serenity 100)
Código Producto: 01071060 (Serenity 100-T)

MODELO Extractor Serenity 120 / 120 T
· Capacidad de extracción: 190m3/h
· Diámetro ducto 5” (118 mm)
· Velocidad de giro: 2.450 RPM
· Consumo eléctrico: 20 W.
· Nivel de rumorosidad: 41 dBA.
· Modelo con timer: Incluye temporizador de 3-15 min. (Modelo 120 T)
· Producto fabricado en Europa.

Código Producto: 01080060 (Serenity 120)
Código Producto: 01081060 (Serenity 120-T)
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Otros Productos / Accesorios
Filtros de carbon para Campanas

Filtro Carbón TUB 60 (C1C)
1 por Campana.

Filtro Carbón TL.1.62 (C3C)
2 por Campana.

Filtro Carbón para Campana Decorativas (D4C)
+ set de anclaje.

Código Producto: 61801232

Código Producto: 61801251

Código Producto: 61801262

MODELO TR 50.2
· Triturador de material orgánico
· Protector anticorrosión
· Botón neumático para encimera
· Sifón de adaptación incluído
· Cambio de sentido de rotació automático.
· Adecuado para modelos con válvula de 3½.
· La materia triturada en finas partículas es eliminada por el sistema de 		
desagüe.
· No usar en redes que conecten a alcantarillados públicos (SISS).
Código Producto: 40197002
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Glosario Iconografía
HORNOS

TURBO: La turbina reparte el calor que proviene de una
resistencia situada en la parte trasera del horno. Por la
uniformidad de la temperatura que se produce, permite cocinar
en varias alturas al mismo tiempo sin que se mezclen olores
ni sabores.

ANTIHUELLA: Tratamiento especial que evita que queden las
marcas que se producen en el uso diario y las partículas de
grasa que afean la apariencia del electrodoméstico. Es del
mismo tipo y tonalidad en todos los electrodomésticos y no
amarillea ni empeora con el paso del tiempo.

EXPRES S

VAPOR: Esta función permite cocinar de forma sana y rápida.
Gracias al vapor, los alimentos nunca se queman y mantienen
todas sus vitaminas esenciales resultando platos nutrientes
y jugosos en muy poco tiempo. Es perfecto para cocinar
pescados y verduras.

CALENTAMIENTO RÁPIDO: Reduce el tiempo de precalentamiento
del horno cuando éste está frío (fase de mayor consumo
eléctrico). El horno HL 840 alcanza 175º en 5 minutos (B+S+
t).

VAPOR + GRILL: Esta función consigue que los alimentos se
cocinen de forma sana gracias al vapor y que al mismo tiempo
acaben gratinados y crujientes. Está recomendado para cocinar
y gratinar todo tipo de pastas como lasaña, espagueti, etc.

CLASE A+: Muchos de nuestros hornos Teka de 60 cm son clase
A+, es decir, consumen menos de 0,64 Kwh.
CONVENCIONAL: Se usa en bizcochos y tartas en los que el calor
recibido debe ser uniforme y para que consigan una textura
esponjosa.

VAPOR + TURBO: La combinación del vapor y el aire caliente
permite que los platos queden jugosos por dentro y crujientes
por fuera. Ideal para todo tipo de carnes y asados.

CONVECCIÓN FORZADA: Adecuada para asados y pastelería. El
ventilador reparte de forma uniforme el calor en el interior del
horno, reduciendo el tiempo y la temperatura de cocinado.

MICROONDAS

DESCONGELACIÓN: La descongelación se realiza mediante un
sistema de aire caliente en 2 niveles: el nivel HI o fuerte (
45ºC) para carnes en general y el nivel LO o suave (35º C) para
pescados, repostería y pan.

ANTIHUELLA: Tratamiento especial que evita que queden las
marcas que se producen en el uso diario y las partículas de
grasa que afean la apariencia del electrodoméstico. Es del
mismo tipo y tonalidad en todos los electrodomésticos y no
amarillea ni empeora con el paso del tiempo.

MANTENIMIENTO: Función profesional de cocción lenta a baja
temperatura, conservando todo el sabor de los alimentos. Es
ideal para carnes por ejemplo, que quedarán muy tiernas y
jugosas.

BASE CERÁMICA: Esta característica ha sustituido al tradicional
plato giratorio y está presente en algunos microondas. La
principal ventaja es que se consigue un cocinado mucho más
homogéneo y rápido con el consiguiente ahorro energético.
Dado que los componentes no están visibles, la superficie de
la cavidad es mayor y mucho más fácil de limpiar.

GRATINADO: Permite un perfecto gratinado y dorado superficial
de los alimentos gracias al grill superior.
GRILL: Gratinado y asado superficial. Permite el dorado de la
capa exterior sin afectar al interior del alimento. Indicado para
piezas planas como bistec, costillas, pescado, tostadas, etc.

BLOQUEO DE SEGURIDAD: Es una función muy útil para evitar
manipulaciones accidentales y para efectuar labores de
limpieza. Se puede utilizar también como seguro ante
accionamientos no deseados por niños, ancianos, etc.

GRILL+ SOLERA: Especial para asados. Puede usarse para
cualquier pieza independientemente de su tamaño.

DESCONGELACIÓN POR TIEMPO Y PESO: Los modelos electrónicos y
Touch Control tienen descongelación por tiempo y por peso en
función del tipo y peso del alimento.

GUÍAS TELESCÓPICAS: El sistema de guías telescópicas permite
extraer fácil y suavemente casi la totalidad, desde el 83% al
100%, de la superficie útil de la bandeja fuera de la cavidad
sin peligro de derrame o vuelco en la cocina para añadir
condimentos. Los hornos con 2 o 1 guía telescópica tienen
guías de clipar, es decir, se pueden desmontar para colocarlas
a la altura deseada.

DESCONGELACIÓN POR TIEMPO: En los modelos mecánicos la
descongelación se hace siempre por tiempo con nivel de
potencia fijo. En los modelos electrónicos y Touch-control
también está disponible la función de descongelación por
tiempo que varía la potencia para una descongelación más
eficiente.

MAXIGRILL: Permite el gratinado en mayores superficies que
el grill central, así como una mayor potencia de gratinado,
obteniendo un dorado del alimento de forma más rápida.

FUNCIÓN CRUNCH: La Función Crunch permite freír y dorar de
forma sencilla y saludable todo tipo de alimentos (bacon,
huevos, salchichas, hamburguesas, etc) con sólo una cucharada
de aceite y sin tener que dar la vuelta a los alimentos. El plato
tostador permite cocinar también pasteles en sólo 10 minutos
y hacer pizzas y quiches sin que se humedezca la pasta.

MAXI GRILL CON TURBINA: Permite el asado uniforme al mismo
tiempo que dora superficialmente. Ideal para parrilladas.
Especial para piezas con gran volumen como aves, caza... Se
recomienda colocar la pieza de carne sobre la parrilla del horno
y la bandeja por debajo, para el escurrido de jugos o grasa.

FUNCIÓN GRILL: Es ideal para gratinar, dorar y para preparar
soufflés (dorado rápido y homogéneo de los alimentos). La
mayoría de los microondas Teka tiene grill de cuarzo, que
calienta más rápido.

CALENTAMIENTO: Función que permite mantener calientes los
alimentos antes de servir.

Eco

ECO: La función Eco permite optimizar el ahorro energético
gracias a un sistema inteligente de control de la temperatura.

FUNCIÓN GRILL + TURBO: Esta función sirve para asar
uniformemente y al mismo tiempo dorar la superficie de los
alimentos.

PIZZA: Aporte de calor inferior y posterior a casi 3200 W de
potencia nominal máxima con turbina para un mejor reparto.

FUNCIÓN MICROONDAS: Sirve para descongelar, calentar o
preparar rápidamente una comida.

SOLERA: Calor sólo desde la parte inferior. Apropiado para
calentar platos o levantar masas de repostería y afines y para
la cocción tapada al baño maría.
SOLERA CON TURBINA: Distribuye el calor que proviene de la
parte inferior del horno. Ideal para pasteles con relleno de
mermelada o fruta, los cuáles sólo requieren un aporte de
calor inferior.
SONDA TÉRMICA: Accesorio proviniente de la cocina profesional
que permite unos resultados perfectos de asado tanto de
carnes como de pescados al punto.

FUNCIÓN MICROONDAS + GRILL: Función combinada de los dos
tipos de cocción.
FUNCIÓN MICROONDAS + TURBO: Esta función es ideal para asar
rápidamente los alimentos.

M

MEMORIA: La función memoria permite memorizar una serie de
parámetros de tiempo y potencia para poder repetir las recetas
favoritas.

TOSTADAS: Esta función permite hacer pan tostado o sandwiches
de una manera rápida y sencilla.
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MENÚS DE ACCESO DIRECTO: Los microondas Teka tienen según
modelos hasta 8 menús de acceso directo. El microondas
tiene establecido el tiempo y la potencia necesaria para la
elaboración de cada alimento. Gracias a los menús, podemos
repetir nuestras recetas favoritas tanto tiempo como queramos
y con el mismo resultado.
TURBO: La turbina reparte el calor que proviene de una
resistencia situada en la parte trasera del horno. Por la
uniformidad de la temperatura que se produce, permite cocinar
en varias alturas al mismo tiempo sin que se mezclen olores
ni sabores.

ENCIMERAS

AI

AUTOENCENDIDO: Cuando se presiona y gira el mando, se genera
una chispa que en contacto con el gas, produce el encendido
de la llama. Esto evita tener que utilizar los encendedores
tradicionales. Al estar la bujía integrada dentro del generador,
no se producen salpicaduras, ni se ensucia la bujía.
BLOQUEO DE SEGURIDAD: (Ver información en microondas).

2

DOBLE PROTECCIÓN ANTI-ENCENDIDO DE PLACAS: A diferencia de
otros fabricantes, nuestras vitrocerámicas Touch Control
disponen de 2 sistemas de seguridad que imposibilitan
el encendido imprevisto de la encimera evitando posibles
incendios, quemaduras u otros riesgos. Esta doble protección
las convierte en las vitrocerámicas Touch Control más seguras
del mercado.
FUNCIÓN MANTENIMIENTO DE CALOR: La función mantenimiento
de calor a baja potencia permite mantener caliente ( entre 6070º C) el plato que acabamos de cocinar antes de servirlo a
la mesa. Está disponible como máximo 120 minutos, tras los
cuales la encimera se apagará automáticamente.
FUNCIÓN POWER+: Esta función permite incrementar hasta un
70% la potencia total hasta 3700 W según modelos en la zona
o zonas de cocción seleccionadas durante 10 minutos. Ideal
para platos de ebullición rápida, dorar la carne intensamente o
calentamiento de líquidos.
PROGRAMADOR DEL TIEMPO DE COCCIÓN: Permite programar el
inicio y la finalización del cocinado desde 1 a 99 minutos.

AL

SEGURIDAD POR TERMOPAR: El termopar está integrado y oculto
en el quemador. Cuando el termopar detecta que la llama se
ha extinguido (al disminuir la temperatura), cierra el paso del
gas.
STOP AND GO: Pausa de 10 minutos en el proceso de cocinado
sin necesidad de reiniciar la encimera.

TCS

TCS: Los nuevos Touch Control Slider permiten acceder más
rápidamente a la potencia que se quiera, puesto que basta con
tocar en la mitad de los segmentos destinados en potencia.
ZONA FLEX: Zona de inducción flexible y amplia, que permite
utilizar varios recipientes a la vez.
LIMITACIÓN DE POTENCIA: Consigue reducir la potencia total de
la encimera para ajustarse a la potencia contratada en la
vivienda.
iQUICK BOILING: Sistema exclusivo desarrollado por Teka. Las
encimeras de inducción con control del punto de ebullición
comienzan la ebullición a máxima potencia una vez detectado
el recipiente. Cuando el agua alcanza el punto de ebullición, el
sistema reduce la potencia automáticamente sin necesidad de
que lo haga manualmente el usuario, para mantener el nivel
de ebullición constante, controlando el consumo de energía.
SISTEMA DE OPTIMIZACIÓN DE RECIPIENTE: Este innovador sistema
integrado en nuestros generadores de inducción logra calentar
el recipiente de forma constante e independientemente de
la calidad del mismo, dando más potencia a aquel que lo
necesita.
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IS

SISTEMA ELECTRONIC EN GAS: Gracias a este innovador sistema,
el usuario puede activar el bloqueo para niños, hacer una
parada de emergencia o ver si las zonas de cocción siguen
calientes después del cocinado gracias a los indicadores de
calor residual.
SYNCHRO: Permite la activación simultánea de dos placas para
dar mayor superficie de cocinado.
COCCIÓN ENRASADA: Las nuevas encimeras de gas EW tienen
los quemadores enrasados y además los modelos de 90 cm
tienen soporte wok incluido para cocinar al wok o con grandes
paelleras.

CAMPANAS
INDICADOR DE SATURACIÓN DE FILTROS: Algunos modelos Teka
tienen un indicador electrónico luminoso de saturación
de filtros, que indica cuando se tienen que lavar los filtros
metálicos antigrasa, con el fin de no afectar el rendimiento de
la campana.
LÁMPARAS HALÓGENAS: De cuidada estética, bajo consumo y gran
duración media. Producen una luz blanca con un rendimiento
de color excelente (iluminación amplia y cenital).
LÁMPARAS INCADESCENTES: Que aportan una luz homogénea,
cálida, agradable y de gran rendimiento cromático sobre la
superficie de trabajo.
LÁMPARAS LED: Los diodos led constituyen la última revolución
en materia de luz para iluminar tanto la zona de trabajo como
el panel de control. Bajo consumo (triple luminosidad que las
halógenas con la décima parte de consumo).
PROGRAMADOR: Gracias al programador del tiempo de aspiración,
el usuario puede controlar de una manera sencilla el tiempo
de aspiración, desconectándose la campana automáticamente
una vez transcurrido el tiempo seleccionado hasta un máximo
de 99 minutos según modelos.
RELOJ DIGITAL: Programador de la hora.
RUMOROSIDAD: Las campanas Teka se caracterizan por su
bajo nivel de emisión de sonido. Según la Norma UNEEN-60704-2-13, todas las campanas decorativas tienen en
torno a 44- 45 dbA de nivel sonoro - 40 dbA en el caso de las
perimetrales.
SENSOR DE HUMEDAD: Es un sensor que se activa o pone en
funcionamiento automáticamente cuando detecta la presencia
de vapor de agua en la cocina, regulando la velocidad en
función del nivel de humedad (desde la primera velocidad
hasta la tercera). En el momento en que no detecta humedad,
se apaga automáticamente.
SISTEMA “CONTOUR”: Sistema de Aspiración Perimetral
homogénea en todo el perímetro, que aumenta los niveles de
extracción y mejora además la estética de la campana debido
a su superficie lisa en lugar de la superficie rugosa de los
filtros tradicionales.
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REFRIGERADORES
ANTIBACTERIAS

PROGRAMAS AUTOMÁTICOS: Algunos modelos tienen programas
automáticos que en función de la suciedad eligen el programa,
la temperatura, las fases de lavado y la cantidad de agua
necesaria para conseguir un resultado perfecto con el menor
consumo.

ANTIBACTERIAS: Recubrimiento especial a base de iones de
plata inyectados. Este filme no se elimina por la limpieza.
Impide el crecimiento de bacterias, microorganismos y olores
desagradables dentro del frigorífico por lo que los alimentos se
mantienen frescos y saludables más tiempo. Al ser la plata un
antiséptico natural, evita el desarrollo de enfermedades tales
como la salmonella, legionela, hepatitis C, etc.

PROGRAMACIÓN DIGITAL DIFERIDA: Permiten retrasar hasta
24 horas según modelos el comienzo de un programa para
aprovechar la tarifa Ahorro. De esta forma, el lavavajillas estará
listo justo cuando lo necesites.

ANTIHUELLA: Tratamiento especial que evita que queden las
marcas que se producen en el uso diario y las partículas de
grasa que afean la apariencia del electrodoméstico. Es del
mismo tipo y tonalidad en todos los electrodomésticos y no
amarillea ni empeora con el paso del tiempo.
NO FROST: El sistema No frost congela más rápido y conserva
mejor el sabor y las propiedades nutritivas de los alimentos,
refrigera y distribuye el aire más rápidamente gracias a las
múltiples salidas de aire, permite controlar la temperatura y
el grado de humedad con mayor precisión, evita que se forme
escarcha y no requiere la descongelación automática de
ninguna de los compartimentos.
ZONA DE CONSERVACIÓN: Compartimento que mantiene
temperaturas constantes entre 0º y 3 ºC. para conservar todas
las propiedades nutritivas de los alimentos hasta tres veces
más tiempo.

LAVAVAJILLAS
ANTIHUELLA: Tratamiento especial que evita que queden las
marcas que se producen en el uso diario y las partículas de
grasa que afean la apariencia del electrodoméstico. Es del
mismo tipo y tonalidad en todos los electrodomésticos y no
amarillea ni empeora con el paso del tiempo.
AQUA-LOGIC: Sensor de turbiedad.
AQUASTOP TOTAL: Sistema antidesbordamiento de agua.

Bio
3

BIO: El programa bio o Eco es el de menor consumo de agua
y energía.
TERCERA BANDEJA: Tercera bandeja para cubiertos o tazas (4
modos de configuración).
El nuevo ETIQUETADO ENERGÉTICO para lavavajillas 7 categorías
energéticas que van desde A+++ (mas eficiente) a D (menos
eficiente). Para el cálculo de la eficiencia se tiene en cuenta
el número de servicios del lavavajillas. Todos los Lavavajillas
Teka de 60 cm tienen categoría A+ La segunda letra establece
la eficiencia de secado, siendo la máxima categoría la A y
la menor la G. Todos los lavavajillas Teka tienen eficacia de
secado A.
PROGRAMA DE MEDIA CARGA: Gracias a este programa no es
necesario esperar a tener lleno el lavavajillas para ponerlo en
marcha. Reduce el consumo de agua, energía y detergente.
Algunos modelos permiten lavar indistintamente en la cesta
superior o inferior.

PROGRAMAS RÁPIDOS: Algunos modelos de la gama de
integración tienen un programa especial (“Intensivo Express”)
para cazuelas y sartenes muy sucias pero extremadamente
rápido y un programa rápido de 31 minutos en algunos
modelos de libre instalación.

Push up

3 en 1

PUSH UP: Teka incorpora como novedad el sistema de regulación
del cesto en altura “Push up”, que permite lavar platos de
hasta 30 cm. de diámetro en el cesto inferior y regular en 3
alturas distintas incluido inclinado el cesto superior desde los
dos lados sin necesidad de extraerlo de sus raíles incluso con
el cesto cargado tirando del cestillo hacia arriba y sujetándolo
de las asas laterales.
SISTEMA 3 EN 1: Reconoce si se está usando una pastilla de
este tipo, en este caso, el lavavajillas, bloquea la dosis de sal
y abrillantador, gestionando de forma eficiente la suministrada
por la pastilla y obteniendo óptimos resultados con los
mínimos consumos, de una forma más cómoda.
TERCER ROCIADOR SUPERIOR: La colocación de un tercer rociador
en la parte superior del lavavajillas, consigue una limpieza más
profunda y un aclarado de mayor calidad.
LAVAPLATOS
RADIO 15: Teka también tiene modelos con esquinas rectas,
minimalistas, pendientes de 90º y radio con forma de X. Teka
incluye también Modelos BE LINEA de embutición de radio 15,
que facilitan la limpieza de las esquinas.

GRIFERÍA
LIMITADOR DE TEMPERATURA: Gracias al limitador de temperatura
incorporado en el cartucho podrá ahorrar la energía utilizada
para calentar el agua.
AHORRO DE AGUA: Los cartuchos de la grifería Teka posibilitan
el ahorro de agua cada vez que se utiliza el grifo gracias al
limitador de caudal incorporado.
ANTIQUEMADURAS: Con la grifería Teka podrá olvidarse de las
quemaduras producidas por el agua a elevadas temperaturas,
de esta manera cuidamos de usted y de los suyos.
AIREADOR ESPECIAL ANTICAL: Nuestros grifos incorporan un
aireador especial anticalcáreo que proporciona una salida de
agua homogénea, silenciosa y sin salpicaduras.
MUELLE DE GRAN RESISTENCIA: Muelle flexible de gran resistencia.
Flexible de acero inoxidable que garantiza su alta durabilidad.
MANERAL EXTENSIBLE: Maneral extensible, con soporte, también
en función ducha.
MANERAL EXTRAÍBLE: Maneral extraíble anticalcáreo.
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Características Técnicas
Dimensiones
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Instalación y dimensiones

HML-840

HL-940

HL-890

Hornos

-564

558
mín. 600

595

54

5

0

mí

22

n. 5

HL-840

HL-870

595

54

22

n. 5

80

59

600

HKL-970 SC

558

mín. 600

595

54

mí

22

n. 5

80

mín. 600

595

54

5

0

5

0

mí

-564

558

mín. 600

600

COMBO HL-45.15 (Combo)

HL-830

-564

-564

558

80

59

5

0

59

mí

22

n. 5

600

DUAL HDL-888

80

59

600

HS-900

HS-735

HS-605

HS-535

888

558
890

mí

n. 5

HS-635

80

HS-615

600

56

2

5

59

558

-56

4

mín. 600

595

46

8

mí

n.
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50

0

60

0

22

59

5
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HS-445

HKS-635

558

4
-56

558

mín. 600

8

n.

50

0

22

59

46

mí

n.

0

HS-490 blanco

HGE-924 inox.

-56

4

558
595

5

60

558

-56

mín. 600

595

46

mí

HS-510 blanco

HS-510 negro

50

8

22

0

60

0

59

-56

4

mín. 600

595

46

5

mí

n.

50

60

0

8

22

59

5

0

FGA-820 inox.

Microondas

4

mín. 600

595
484

46

8

mí

n.

50

0

60

0

22

59

5

MCL-32 BIS (Combi)

560

448-452

-56

MWL-32 BIS

8

MWL-22 EGL

560
542

min
550

455

448-452

-56

45

mí
n.

58
0

MWL-20 BI

0
60

0

8
542

min
550

446

MWS-22 EGL

455

446

22

45

5
59

mí
n.

58
0

0

22

5
59

0
60

MWS-20 BIS

CML-45

Cafetera
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CPEL-15

IRS-953

Encimeras

Calientaplatos

IRS-843

IRF-641

IRS-641

TR-951
510

900

52

49

0

TR-641.2

TT-600 inox.

TB-600

860

VT-CM inox.
600

510

60

49

2

TR-630

TB-53

CGW-LUX 90 TC 5G AI AL DR CI
600

435

50

41

5
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580

0

58

CGW-LUX 90 5G AI AL DR CI
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CGW-LUX 70 5G AI AL CI

CGW-LUX 60 4G AI AL CI

EW-90 5G AI AL TR CI
870

EW-60 4G AI AL CI
520

590

520

70

70

549
955

EX 90 5G AI TR CI

EX-70 5G AI TR CI
680

500

860

5

3

EH 70 5G AI TR CI

580

500

500

83

47

553

3

553

EH-60 4G AI CI

EH-60 4G AI TR CI
580

565

EH-90 5G AI TR CI

83

47

833

5

EX-60 4G AI CI

84

47

49

885
845

EP-60 4G AI CI

500

500

580

83

83

47

47

3

3

553

HF-LUX 50 4G AI CI
600

HLX 50 4G AI CI

553

HLX-60 4P

IRF-321
300

435

520

35

55

40

5

575

50

0

0

27
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VT-TC 2P.1

VT-CM 30 2P

300

EM-30 2P inox.

EH-30 2G AI

300

520

510

40

40

50

49

0

0

0
27

280

CC-40 Isla

DH2-120/90 Isla

DG3-90 Isla

DU-90

DF-90 Cristal

380

mín 815 / máx 1115

Campanas

80
40

DPL-90

DPS-90/70 Slim Inox.

235

955

270

195

428

316

380

75

216

350

65

mín 625-máx

330

min 442
max 802

0

90

0

900

0

48
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952

0

70

44

220

360

420

65

450

900

270

330

mín 622-máx

270

330

65

235

DJE-90/70/60

60

0/9

00

0

50

0/

62

175

NC2-90/70 Cristal

mín 630-máx 960

DG3-90/70 Cristal
min 473-max 773

DVL-90

70

0/

90

0

0

48
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DM-90/70

DEP-90/70/60
5

TL.1-62 Inox.
900

235

600

125

77

77

125

559

28

0
44

0

0

6

GFH-55 inox.

24

24

50

00

600

900

TUB-60 inox.

C-610 inox.

80,5

600
130

300

Refrigeradores

49

3

120

150

± 0,5

599

53

5

TGF3-270 NF inox.

CI-342

NFE3-650 X

1.714

1.714

TS3-370 inox.

65

0

595

NFT-340 E inox.

65

0

TS-138 L

847

CAVA RV-26 E

595

1880

49

4

67

0

4

49

595
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184

142

7
28 7 80
0 2

184

859

295

7
28 7 80
0 2

142

440/800

19

TL.1-92 Inox.

Teka | INSTALACIÓN Y DIMENSIONES

DW8-80 FI inox.

600

600

55750

0

550

57
mín 0
.

820 - 870

ín.

710
820 mín.
870 máx.

820 mín.

Lavavajillas

0m

820
mín.

57

DW7-67 FI

DW8-59 FI

160
655
720

160

60

60

596
596

LP8-850 inox.

LP7-811

100 170

596

LP8-440 inox

600
60

600

60
0

60

0

850

60
0
0

Termos
850

850

850

600

EWH-30

144 | INSTALACIÓN Y DIMENSIONES

EWH-50

EWH-80

EWH-100
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Características técnicas

HL-940

HML-840

HL-890

HL-870

HL-840

17

17

18

18

19

480/890/538

595 / 798 / 535

595/595/562

595/595/562

595/595/562

320/4513/395

311 / 615 / 388

320/413/395

320/413/395

320/413/395

87

91

65

65

65

Voltaje 220-240 (V)

•

•

•

•

•

Frecuencia (Hz) 50/60 Hz

•

•

•

•

•

3553

3553

3248

3223

3223

Hornos
Páginas
Medidas exteriores (mm)
Alto/Ancho/Profundo
Medidas interiores (mm)
Alto/Ancho/Profundo
Capacidad (Litros)
Conexión eléctrica

Potencia máxima (W)
Consumo energético
Resistencia inferior (W)
Grill/Maxi grill (W)

1055

1050

1150

1150

1150

1700/4450

1700/2750

1500/2600

1500/2600

1500/2600

Tradicional (W)

2755

2105

2250

2650

2650

Turbo (W)

2400

2400

2000

2000

2000

Motor turbo multifunción (W)

30

30

30

30

30

Motor spiedo (W)

—

—

—

—

—

2 X 25 (Lateral)

2 x 25 (Lateral)

2 x 25 (Lateral)

1 x 25 (Lateral)

1 x 25

18

18

18

18

18

Luz interior (W)
Motor de ventilación forzada (W)
Características
Funciones de cocinado

9

9

15 + 17 APC

10 + 10 APC

9

Programador digital Touch Control

•

•

•

•

•

Temporizador digital con inicio/final de programa

—

—

—

—

—

Temporizador analógico con inicio/final de programa

—

—

—

—

—

Temporizador analógico con final de programa

—

—

—

—

—

Temporizador manual con final de programa

—

—

—

—

—

Mandos escamoteables

•

•

—

•

•

Alturas de cocinado

5

5

5

5

5

Calentamiento rápido

—

—

•

—

—

Guías telescópicas

2

1

2

2

1

Guías cromadas

•

•

•

•

•

Refrigeración por cámara de mezclas (MCS)

•

•

•

•

•

Sistema de extracción de gases

•

Bóveda

Bóveda

Bóveda

Bóveda

Grill abatible

•

•

•

•

•

Desconexión en apertura de puerta

—

•

•

•

•

Bloqueo de seguridad

•

•

•

•

•

Sistema antivuelco

•

•

•

•

•

Termostato de seguridad

•

•

•

•

•

Triple

Triple

Triple

Doble

Doble

Sistemas de seguridad

Puerta de cristal
Sistemas de limpieza
Sistema de limpieza Hydroclean®

•

•

•

•

•

Paneles esmaltados Crystal Clean®

—

—

—

—

—

Acero inoxidable antihuella

•

•

•

•

•

Accesorios
Bandeja profunda (50 mm)

1

1

1

1

1

Bandeja pastelera

1

—

1

1

—

Parrilla reforzada

1

1

2

1

1

Spiedo

—

—

—

—

—

Asa extractora

—

—

—

—

—

A

A

A

A

A

Eficiencia energética
Clase energética
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HL-830

HL-45.15 (Combo)

HKL-970 SC

DUAL HDL-888

19

20

20

21

595/595/562

595/595/562

455/595/542

888/595/562

320/413/395

217/411/395 y 115/411/180

210/420/390

161 x 438 x 425 + 320 x 395 x 419

65

46/35

35

36/65

Voltaje 220-240 (V)

•

•

•

•

Frecuencia (Hz) 50/60 Hz

•

•

50 Hz

•

2693

2655 - 3643

3200

5322

Páginas
Medidas exteriores (mm)
Alto/Ancho/Profundo
Medidas interiores (mm)
Alto/Ancho/Profundo
Capacidad (Litros)
Conexión eléctrica

Potencia máxima (W)
Consumo energético
Resistencia inferior (W)
Grill/Maxi grill (W)

1150

1050/1800

—

1050 + 0

1400/-

1500 - 2600/1800

1200/-

1500/1100 + 1500/1100

2550

2150/3600

—

—

Turbo (W)

—

1800

1600

0 + 2000

Motor turbo multifunción (W)

30

30

—

0 + 27

Motor spiedo (W)

—

—

1 x 25

25/25

1 x 15

25 + 25

18

18

18

18

Funciones de cocinado

5

5+4

6

4+4

Programador digital Touch Control

•

•

•

—

Temporizador digital con inicio/final de programa

—

—

—

•

Temporizador analógico con inicio/final de programa

—

—

—

—

Temporizador analógico con final de programa

—

—

—

—

Temporizador manual con final de programa

—

—

—

—

Mandos escamoteables

•

—

•

—

Alturas de cocinado

5

4

4

3+5

Calentamiento rápido

—

—

—

—

Guías telescópicas

1

1

—

—

Guías cromadas

•

•

•

•

Refrigeración por cámara de mezclas (MCS)

—

—

—

—

Sistema de extracción de gases

•

Bóveda/trasera

•

Bóveda

Grill abatible

—

— /•

—

—

Desconexión en apertura de puerta

—

— /•

—

—

Bloqueo de seguridad

•

—

•

—

Sistema antivuelco

•

•

•

•

Termostato de seguridad

•

•

•

•

Doble

Doble/Doble

Doble

Doble

Paneles esmaltados Crystal Clean®

•

•

—

Bandeja/cavidad

Acero inoxidable antihuella

•

•

•

•

Bandeja profunda (50 mm)

1

1/—

—

1+1

Bandeja pastelera

—

1/—

—

—+—

Parrilla reforzada

1

1/—

—

1+2

Spiedo

—

—

—

—+—

Asa extractora

—

—

—

0+1

A

A

N/A

BA

Tradicional (W)

Luz interior (W)
Motor de ventilación forzada (W)

—

Características

Sistemas de seguridad

Puerta de cristal
Sistemas de limpieza

Accesorios

Eficiencia energética
Clase energética
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HS-900

HS-735

HS-635

HS-615

21

22

22

23

480/890/560

595/595/562

595/595/562

595/595/562

320/413/403

319/413/397

319/413/397

319/413/397

91

65

65

65

Voltaje 220-240 (V)

•

•

•

•

Frecuencia (Hz) 50/60 Hz

•

•

•

•

2848

3223

2693

2623

Páginas
Medidas exteriores (mm)
Alto/Ancho/Profundo
Medidas interiores (mm)
Alto/Ancho/Profundo
Capacidad (Litros)
Conexión eléctrica

Potencia máxima (W)
Consumo energético
Resistencia inferior (W)
Grill/Maxi grill (W)

1055

1150

1150

1150

1700/2750

1500/2600

1500/2600

1400/—
2550

2755

2250

2250

Turbo (W)

—

2000

—

—

Motor turbo multifunción (W)

30

30

30

30

Tradicional (W)

—

—

—

—

2 X 25 (Lateral)

25

25

25

18

18

18

18

Funciones de cocinado

7

10

9

5

Programador digital Touch Control

—

—

—

—

Temporizador digital con inicio/final de programa

—

•

•

—

Temporizador analógico con inicio/final de programa

—

—

—

—

Temporizador analógico con final de programa

—

—

—

—

Temporizador manual con final de programa

—

—

—

•

Mandos escamoteables

•

•

•

•

Alturas de cocinado

5

5

5

5

Calentamiento rápido

—

—

—

—

Guías telescópicas

—

1

1

1

Guías cromadas

•

•

•

•

Refrigeración por cámara de mezclas (MCS)

—

•

—

—

Sistema de extracción de gases

•

Bóveda

Bóveda

Bóveda

Grill abatible

•

•

—

—

Desconexión en apertura de puerta

—

—

—

—

Bloqueo de seguridad

—

•

•

—

Sistema antivuelco

•

•

•

•

Termostato de seguridad

•

•

•

•

Doble

Doble

Doble

Doble

Paneles esmaltados Crystal Clean®

•

•

•

•

Acero inoxidable antihuella

•

•

•

•

Bandeja profunda (50 mm)

1

1

1

1

Bandeja pastelera

—

1

—

—

Motor spiedo (W)
Luz interior (W)
Motor de ventilación forzada (W)
Características

Sistemas de seguridad

Puerta de cristal
Sistemas de limpieza

Accesorios

Parrilla reforzada

1

1

1

1

Spiedo

—

—

—

—

Asa extractora

—

—

—

—

A

A+

A+

A

Eficiencia energética
Clase energética
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HS-605

HS-535

HS-445

HKS-635

23

24

24

25

595/595/562

595/595/490

595/595/490

455/595/562

319/413/397

320/413/402

320/413/402

217/413/393

65

65

65

48

Voltaje 220-240 (V)

•

•

•

•

Frecuencia (Hz) 50/60 Hz

•

•

•

•

2623

2593

2593

2673

Páginas
Medidas exteriores (mm)
Alto/Ancho/Profundo
Medidas interiores (mm)
Alto/Ancho/Profundo
Capacidad (Litros)
Conexión eléctrica

Potencia máxima (W)
Consumo energético
Resistencia inferior (W)
Grill/Maxi grill (W)
Tradicional (W)

1150

1150

1150

1050

1400/—

1400/—

1400/—

1100/2600
2150

2550

2550

2550

Turbo (W)

—

—

—

—

Motor turbo multifunción (W)

30

—

—

30

Motor spiedo (W)

—

—

—

—

Luz interior (W)

25

25

25

25

Motor de ventilación forzada (W)

18

18

18

18

Características
Funciones de cocinado

5

3

3

8

Programador digital Touch Control

—

—

—

•

Temporizador digital con inicio/final de programa

—

—

—

—

Temporizador analógico con inicio/final de programa

—

—

—

—

Temporizador analógico con final de programa

—

—

—

—

Temporizador manual con final de programa

•

•

•

—

Mandos escamoteables

—

•

—

•

Alturas de cocinado

5

5

5

3

Calentamiento rápido

—

—

—

—

Guías telescópicas

—

—

—

1

Guías cromadas

•

•

—

•

Refrigeración por cámara de mezclas (MCS)

—

—

—

—

Bóveda

Bóveda

Bóveda

Bóveda

—

—

—

—

Desconexión en apertura de puerta

—

—

—

—

Bloqueo de seguridad

—

—

—

—

Sistema antivuelco

•

•

•

•

Termostato de seguridad

•

•

•

•

Doble

Doble

Doble

Doble

Sistema de limpieza Hydroclean®

—

—

—

—

Paneles esmaltados Crystal Clean®

•

•

•

•

Acero inoxidable antihuella

•

•

—

•

Sistema de extracción de gases
Grill abatible
Sistemas de seguridad

Puerta de cristal
Sistemas de limpieza

Accesorios
Bandeja profunda (50 mm)

1

1

1

1

Bandeja pastelera

—

—

—

—

Parrilla reforzada

1

1

1

1

Spiedo

—

—

—

—

Asa extractora

—

—

—

—

A

A

A

A

Eficiencia energética
Clase energética
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HS-510 negro

HS 510 blanco

HS-490 blanco

HGE-924 inox.

FGA-820 inox.

25

26

26

27

27

595/595/490

595/595/490

595/595/512

595 / 898 / 535

595/595/540

319/413/402

319/413/402

319/450/397

317 / 629 / 440

320/419/395

65

65

62

88

69

Voltaje 220-240 (V)

•

•

•

•

•

Frecuencia (Hz) 50/60 Hz

•

•

•

•

•

2593

2593

2593

2500

1447

Páginas
Medidas exteriores (mm)
Alto/Ancho/Profundo
Medidas interiores (mm)
Alto/Ancho/Profundo
Capacidad (Litros)
Conexión eléctrica

Potencia máxima (W)
Consumo energético
Resistencia inferior (W)
Grill/Maxi grill (W)

1150

1150

1150

2500

—

1400/—

1400/—

1400/—

2500/—

1400

2550

2550

2550

—

—

Turbo (W)

—

—

—

—

—

Motor turbo multifunción (W)

—

—

—

—

—

Motor spiedo (W)

—

—

—

—

4

Luz interior (W)

25

25

25

50

25

Motor de ventilación forzada (W)

18

18

18

—

18

Tradicional (W)

Características
Funciones de cocinado

3

3

3

5

4

Programador digital Touch Control

—

—

—

—

—

Temporizador digital con inicio/final de programa

—

—

—

—

—

Temporizador analógico con inicio/final de programa

—

—

—

—

—

Temporizador analógico con final de programa

—

—

—

—

—

Temporizador manual con final de programa

•

•

•

•

•

Mandos escamoteables

—

—

—

—

—

Alturas de cocinado

5

5

5

5

5

Calentamiento rápido

—

—

—

—

—

Guías telescópicas

—

—

—

—

•

Guías cromadas

•

•

•

—

•

Refrigeración por cámara de mezclas (MCS)

—

—

—

—

—

Bóveda

Bóveda

Bóveda

—

Bóveda

—

—

—

—

—

Desconexión en apertura de puerta

—

—

—

—

—

Bloqueo de seguridad

—

—

—

—

•

Sistema antivuelco

•

•

•

—

•

Termostato de seguridad

•

•

•

•

•

Doble

Doble

Doble

Doble

Doble

Sistema de extracción de gases
Grill abatible
Sistemas de seguridad

Puerta de cristal
Sistemas de limpieza
Paneles esmaltados Crystal Clean®

•

•

•

•

Paredes catalíticas

Acero inoxidable antihuella

•

—

—

—

•

Accesorios
Bandeja profunda (50 mm)

1

1

1

1

1

Bandeja pastelera

—

—

—

—

—
1

Parrilla reforzada

1

1

1

1

Spiedo

—

—

—

—

1

Asa extractora

—

—

—

—

—

A

A

A

N/A

N/A

Eficiencia energética
Clase energética
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MCL-32 BIS
(Combi)

MWL-32 BIS

MWL-22 EGL

MWS-22 EGL

MWL-20 BI

MWS-20 BIS

33

33

34

34

35

35

455/595/542

455/595/472

390/595/334

390/595/334

390/595/325

390/595/325

Alto/Ancho/Fondo

210/420/390

210/420/390

280/350/220

220/350/280

210/ 305 / 280

210/305/280

Capacidad (Litros)

38

38

22

22

20

20

Potencia de conexión 220-240 (V)

•

•

•

•

•

•

Frecuencia 50 Hz

•

•

•

•

•

•

1000

1000

850

850

800

800

Microondas
Páginas
Medidas externas (mm)
Alto/Ancho/Fondo
Medidas interiores (mm)

Conexión eléctrica

Potencia microondas (W)
Potencia grill (W)

1500

1500

1200

1200

1000

1000

Potencia máxima nominal (W)

3400

3300

2500

2500

1200

1200

Características
Niveles de potencias

6

6

5

5

5

5

Acero inoxidable antihuella

•

•

•

•

—

•
—

Panel Touch Control

•

•

•

—

—

Panel de control eléctrico

—

—

—

—

—

•

Panel de control electromecánico

•

•

•

•

•

—
—

Grill

•

•

•

•

—

Grill de cuarzo integrado

—

—

—

—

•

•

Grill abatible

•

•

•

•

—

—

Funciones de cocción

6

3

3

3

3

3

Menú de acceso directo

3

3

3

1

—

—

Temporizador (Minutos)

0 - 90

0 - 90

0 - 90

0 - 90

0-60

0 - 90

Partida rápida de 30 segundos

—

—

—

—

—

—

Partida rápida de 1 minuto

•

•

•

•

—

—

Descongelación por tiempo

•

•

•

•

•

•

Descongelación por peso

•

•

•

•

•

—

Bloqueo de seguridad para niños

•

•

•

•

—

—

Termostato de seguridad

•

•

•

•

•

•

Apertura eletrónica de puerta

—

—

•

•

—

—

Base cerámica

—

—

•

•

—

—

Platogiratorio integrado

•

•

—

—

•

•

Marco

—

—

—

—

•

•

Parrilla

1

2

1

1

1

1

Plato tostador

•

•

—

—

—

—

A

A

A

A

A

A

Accesorios

Clase energética
(Stand by)
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Encimeras

IRS-953

IRS-843

IRF-641

IRS-641

TR-951

43

43

44

44

45

900/510/40

800/510/50

600/510/50

600/510/50

900/520/63

860/490

750/490

560/490

560/490

860/490

Potencia máxima (W)

11000

7400

6400

7200

8900

Voltaje 220/240 (V)

•

•

•

•

•

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

Páginas
Medidas exteriores (mm)
Ancho/Fondo/Alto
Medidas encastre (mm)
Ancho/Fondo
Conexión eléctrica

Frecuencia 50/60 (Hz)
Elementos calefactores
Placa de inducción, ø 145 mm, 1,2 kw

1

1

—

—

—

Placa de inducción, ø 145 mm, 1,1/1,8 kw

—

—

1

1

—

Placa de inducción, ø 145 mm, 1,4/1,8 kw

—

—

—

—

—

Placa de inducción, ø 180 mm, 1,6/2,3 kw

2

2

—

2

—

Placa de inducción, ø 210 mm, 2,1/2,6 kw

—

—

—

1

—

Placa de inducción, ø 210 mm, 2,2/3 kw

1

—

1

—

—

Placa de inducción, ø 210 mm, 2,2/3,2 kw

—

—

—

—

—

Placa de inducción, ø 280 mm, 2,8 kw

—

1

—

—

—

Placa de Inducción Oval, ø 280 mm., 1.6/1.8 kW.

—

—

1

—

1

Placa inducción doble 300/190 mm 3,7/2,5 kW, 175, 210 / 0,8, 1,6, 2,3 kW.

1

—

—

—

—

Elemento calefactor doble circuito ø 180 / 210, 1,4/ 2,0 kW.

—

—

—

—

—

Elemento calefactor doble circuito ø 120 / 210, 0,7/ 2,1 kW.

—

—

—

—

—

Elemento calefactor doble circuito ø 120 / 180, 0,7/ 1,7 kW.

—

—

—

—

1

Elemento calefactor ø 210, 2,3 kW.

—

—

—

—

—

Elemento calefactor ø 180, 2,1 kW.

—

—

—

—

—

Elemento calefactor ø 180, 1,8 kW.

—

—

—

—

1

Elemento calefactor ø 160, 1,5 kW.

—

—

—

—

1

Elemento calefactor ø 145, 1,2 kW.

—

—

—

—

1

Elemento calefactor grill 200 x 325 mm, 2,5 kW.

—

—

—

—

—

Zona de calentamiento

—

—

—

—

—

Slider

Slider

Slider

Slider

•

•

•

•

•

•

Power plus

Power plus

•

—

•

Función Stop&Go

•

•

—

•

•

Función mantenimiento de calor

•

•

•

•

•

Detector de recipientes

•

•

•

•

•

Indicador de calor residual

•

•

•

•

•

Bloqueo de seguridad

•

•

•

•

•

Desconexión automática

•

•

•

•

•

Características
Touch Control
Programación del tiempo de cocción
Función golpe de cocción

Sistemas de seguridad

Acabado
Esquinas cuadradas

•

•

—

•

•

Marco de acero inoxidable

—

—

—

—

—

Marco biselado

•

•

•

•

•
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TR-641.2

TT-600 inox.

TB-600

VT-CM inox.

TR-630

TB-53

45

46

46

47

47

48

600/510/63

600/510/63

600/510/63

600/510/60

600/510/63

600/435/50

560/490

560/490

560/490

580/492

560/490

580/415

Potencia máxima (W)

6.200

6300

6300

6000

5400

4500

Voltaje 220/240 (V)

•

•

•

•

•

•

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

Placa de inducción, ø 145 mm, 1,2 kw

—

—

—

—

—

—

Placa de inducción, ø 145 mm, 1,1/1,8 kw

—

—

—

—

—

—

Placa de inducción, ø 145 mm, 1,4/1,8 kw

—

—

—

—

—

—

Placa de inducción, ø 180 mm, 1,6/2,3 kw

—

—

—

—

—

—

Placa de inducción, ø 210 mm, 2,1/2,6 kw

—

—

—

—

—

—

Placa de inducción, ø 210 mm, 2,2/3 kw

—

—

—

—

—

—

Placa de inducción, ø 210 mm, 2,2/3,2 kw

—

—

—

—

—

—

Placa de inducción, ø 280 mm, 2,8 kw

—

—

—

—

—

—

Elemento calefactor triple circuito ø 145, 210, 270 / 1,0, 1,9, 2,7 kW.

—

—

—

—

—

—

Elemento calefactor triple circuito ø 120, 175, 210 / 0,8, 1,6, 2,3 kW.

—

—

—

—

—

—

Elemento calefactor doble circuito ø 210 / 270, 1,5/ 2,4 kW.

—

—

—

—

1

—

Elemento calefactor doble circuito ø 180 / 210, 0,7/ 2,1 kW.

1

—

—

—

—

—

Elemento calefactor doble circuito ø 120 / 180, 0,7/ 1,7 kW.

—

—

—

—

—

—

Elemento calefactor ø 210, 2,3 kW.

—

1

1

—

—

—

Elemento calefactor ø 180, 2,1 kW.

—

—

—

—

—

1

Elemento calefactor ø 180, 1,8 kW.

1

1

1

2

1

—

Elemento calefactor ø 160, 1,5 kW.

1

—

—

—

—

—

Elemento calefactor ø 145, 1,2 kW.

1

2

2

2

1

2

Elemento calefactor grill 200 x 325 mm, 2,5 kW.

—

—

—

—

—

—

Zona de calentamiento

—

—

—

—

—

—

Páginas
Medidas exteriores (mm)
Ancho/Fondo/Alto
Medidas encastre (mm)
Ancho/Fondo
Conexión eléctrica

Frecuencia 50/60 (Hz)
Elementos calefactores

Características
Touch Control

•

•

•

—

•

•

Programación del tiempo de cocción

•

—

—

—

—

—

Función golpe de cocción

•

•

•

—

•

•

Función Stop&Go

—

—

—

—

—

—

Función mantenimiento de calor

—

—

—

—

—

—

Detector de recipientes

—

—

—

—

—

•

Indicador de calor residual

•

•

•

•

•

•

Bloqueo de seguridad

•

•

•

—

•

•

Desconexión automática

•

•

•

—

•

•

Esquinas cuadradas

•

•

•

•

•

•

Marco de acero inoxidable

—

•

—

•

—

—

Marco biselado

•

—

—

—

•

—

Sistemas de seguridad

Acabado
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Páginas
Medidas exteriores (mm)
Ancho/Fondo/Alto

CGW-LUX 90 TC
5G AI AL DR CI

CGW-LUX 90 5G
AI AL DR CI

CGW-LUX 70 5G
AI AL CI

CGW-LUX 60 4G
AI AL CI

48

49

49

50

870/512/50

870/512/50

710/512/50

610/512/50

833/475

833/475

553/473

570/480

Medidas encastre (mm)
Ancho/Fondo
Conexión eléctrica
•

•

•

•

50/60

50/60

50/60

50/60

0,6

0,6

0,6

0,6

12,30

11,30

9,80

6,95

•/•

•/•

•/•

•/•

Quemador triple anillo 3,1 kW

—

—

—

—

Quemador doble anillo 3,5 kW

1

1

—

—

Quemador especial pescado 2.8 kW

—

—

—

—

Quemador rápido 3,1 kW

—

—

—

—

Quemador rápido 3,0 kW

—

—

—

—

Quemador rápido 2.8 kW

1

1

—

1

Quemador rápido 2.7 kW

—

—

2

—

Quemador rápido 2.65 kW

—

—

—

—

Quemador semi-rápido 1.75 kW

1

1

1

1

Quemador semi-rápido 1.60 kW

—

—

—

—

Voltaje 220-240 (V)
Frecuencia (Hz)
Potencia máxima nominal (W.)
Gas
Potencia máxima (kW)
Tipo de gas: butano/natural
Elementos calefactores

Quemador semi-rápido 1.40 kW

1

1

1

1

Quemador semi-rápido 1.30 kW

—

—

—

—

Quemador auxiliar 1 kW

1

1

1

1

Quemador auxiliar 0,9 kW

—

—

—

—

Placa eléctrica blindada ø 180 mm. 1.500 W

—

—

—

—

Placa eléctrica blindada ø 145 mm. 1.500 W

—

—

—

—

Placa eléctrica blindada ø 145 mm. 1.000 W

—

—

—

—

Esquinas cuadradas

—

—

—

—

Auto-encendido

•

•

•

•

Deconexión de seguridad (termopar)

•

•

•

•

Piloto indicativo de funcionamiento

•

—

—

—

Indicadores de calor residual

—

—

—

—

Protección térmica

—

—

—

—

Parrillas esmaltadas

—

—

—

—

Parrillas de fundición

•

•

•

•

Parrillas individuales de fundición

—

—

—

—

Accesorio de parrilla

—

—

—

—

Características

Accesorios
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Páginas
Medidas exteriores (mm)
Ancho/Fondo/Alto

EW-90
5G AI AL TR CI

EW-60
4G AI AL CI

EX-90
5G AI TR CI

EX-70
5G AI TR CI

EX-60
4G AI CI

50

51

51

52

52

870/520/70

590/520/70

860/500/84

680/500/83

580/500/83

845/495

565/495

833/473

553/473

553/473

Medidas encastre (mm)
Ancho/Fondo
Conexión eléctrica
Voltaje 220-240 (V)
Frecuencia (Hz)
Potencia máxima nominal (W.)

230

230

•

•

230

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Gas
Potencia máxima (kW)

10

6,7

10,4

10,4

7,3

Tipo de gas: butano/natural

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Quemador triple anillo 3,1 kW

1

—

1

1

—

Quemador Doble anillo 5,0 kW

—

—

—

—

—

Quemador Doble anillo 4,2 kW

—

—

—

—

—

Quemador especial pescado 2.8 kW

—

—

—

—

—

Quemador rápido 3,1 kW

—

—

—

—

—

Quemador rápido 3,0 kW

—

—

1

1

—

Quemador rápido 2.8 kW

2

1

—

—

1

Quemador rápido 2.7 kW

—

—

—

—

—

Quemador rápido 2.65 kW

—

—

—

—

—

Quemador semi-rápido 1.75 kW

1

1

2

2

2

Quemador semi-rápido 1.60 kW

—

—

—

—

—

Quemador semi-rápido 1.40 kW

—

—

—

—

—

Quemador semi-rápido 1.30 kW

1

1

—

—

—

Quemador auxiliar 1 kW

—

1

1

1

1

Quemador auxiliar 0,9 kW

—

—

—

—

—

Placa eléctrica blindada ø 180 mm. 1.500 W

—

—

—

—

—

Placa eléctrica blindada ø 145 mm. 1.500 W

—

—

—

—

—

Placa eléctrica blindada ø 145 mm. 1.000 W

—

—

—

—

—

Esquinas cuadradas

•

•

•

•

•

Auto-encendido

•

•

•

•

•

Deconexión de seguridad (termopar)

•

•

—

—

—

Piloto indicativo de funcionamiento

—

—

—

—

—

Indicadores de calor residual

—

—

—

—

—

Protección térmica

—

—

—

—

—

Parrillas esmaltadas

—

—

—

—

—

Parrillas de fundición

•

•

•

•

•

Parrillas individuales de fundición

—

—

—

—

—

Accesorio de parrilla

—

—

—

—

—

Elementos calefactores

Características

Accesorios
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Páginas
Medidas exteriores (mm)
Ancho/Fondo/Alto

EH-90
5G AI TR CI

EH-70
5G AI TR CI

EH-60
4G AI TR CI

EH-60
4G AI CI

53

53

54

54

860/500/84

680/500/83

580/500/83

580/500/83

833/473

553/473

553/473

553/473

Medidas encastre (mm)
Ancho/Fondo
Conexión eléctrica
•

•

•

•

50/60

50/60

50/60

50/60

0,6

0.6

0.6

0.6

Potencia máxima (kW)

10,4

10,4

7,3

8.9

Tipo de gas: butano/natural

•/•

•/•

•/•

•/•

Quemador Triple anillo 3,5 kW.

—

—

1

—

Quemador Triple anillo 3,1 kW

1

1

—

—

Quemador Doble anillo 5,0 kW

—

—

—

—

Quemador Doble anillo 4,2 kW

—

—

—

—

Quemador especial pescado 2.8 kW

—

—

—

—

Quemador rápido 3,1 kW

—

—

—

—

Quemador rápido 3,0 kW

—

—

—

—

Quemador rápido 2.8 kW

1

1

1

1

Quemador rápido 2.7 kW

—

—

—

—

Quemador rápido 2.65 kW

—

—

—

—

Quemador semi-rápido 1.75 kW

2

2

1

2

Quemador semi-rápido 1.60 kW

—

—

—

—

Quemador semi-rápido 1.40 kW

—

—

—

—

Quemador semi-rápido 1.30 kW

—

—

—

—

Quemador auxiliar 1 kW

1

1

1

1

Quemador auxiliar 0,9 kW

—

—

—

—

Placa eléctrica blindada ø 180 mm. 1.500 W

—

—

—

—

Placa eléctrica blindada ø 145 mm. 1.500 W

—

—

—

—

Placa eléctrica blindada ø 145 mm. 1.000 W

—

—

—

—

Esquinas cuadradas

•

•

•

•

Auto-encendido

•

•

•

•

Deconexión de seguridad (termopar)

—

—

—

—

Piloto indicativo de funcionamiento

—

—

—

—

Indicadores de calor residual

—

—

—

—

Protección térmica

—

—

—

—

Parrillas esmaltadas

—

—

—

—

Parrillas de fundición

•

•

•

•

Parrillas individuales de fundición

—

—

—

—

Accesorio de parrilla

—

—

—

—

Voltaje 220-240 (V)
Frecuencia (Hz)
Potencia máxima nominal (W.)
Gas

Elementos calefactores

Características

Accesorios
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Páginas
Medidas exteriores (mm)
Ancho/Fondo/Alto

EP-60 4G AI CI

HF-LUX 50 4G
AI CI

HLX-50 4G AI CI

HLX-60 4P

55

55

56

56

580 / 500 / 35

600/435/35

600/435/35

600/510/45

553 / 475

575/405

575/405

582/492

Medidas encastre (mm)
Ancho/Fondo
Conexión eléctrica
Voltaje 220-240 (V)
Frecuencia (Hz)
Potencia máxima nominal (W.)

230

230

230

230

50/60

50/60

50/60

50/60

0.6

0,6

0,6

5500

Gas
Potencia máxima (kW)

7.3

6,8

6,8

—

Tipo de gas: butano/natural

•/•

•/•

•/•

—

Placa Inducción 145 Ø 1.100-1800 W.

—

—

—

—

Placa Inducción 210 Ø 2.100-3.000 W.

—

—

—

—

Quemador Triple anillo 3,1 kW

—

—

—

—

Quemador Doble anillo 5,0 kW

—

—

—

—

Quemador Doble anillo 4,2 kW

—

—

—

—

Quemador especial pescado 2.8 kW

—

—

—

—

Quemador rápido 3,1 kW

—

—

—

—

Quemador rápido 3,0 kW

—

—

—

—

Quemador rápido 2.8 kW

1

—

—

—

Quemador rápido 2.7 kW

—

—

—

—

Quemador rápido 2.65 kW

—

1

1

—

Quemador semi-rápido 1.75 kW

2

—

—

—

Quemador semi-rápido 1.60 kW

—

2

2

—

Quemador semi-rápido 1.40 kW

—

—

—

—

Quemador semi-rápido 1.30 kW

—

—

—

—

Quemador auxiliar 1 kW

1

—

—

—

Quemador auxiliar 0,9 kW

—

1

1

—

Placa eléctrica blindada ø 180 mm. 1.500 W

—

—

—

2

Placa eléctrica blindada ø 145 mm. 1.500 W

—

—

—

1

Placa eléctrica blindada ø 145 mm. 1.000 W

—

—

—

1

Esquinas cuadradas

•

•

•

•

Auto-encendido

•

•

•

—

Deconexión de seguridad (termopar)

—

—

—

—

Piloto indicativo de funcionamiento

—

—

—

•

Indicadores de calor residual

—

—

—

—

Protección térmica

—

—

—

•

Elementos calefactores

Características

Accesorios
Parrillas esmaltadas

—

•

•

—

Parrillas de fundición

•

—

—

—

Parrillas individuales de fundición

—

—

—

—

Accesorio de parrilla

—

—

—

—
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Páginas
Medidas exteriores (mm)
Ancho/Fondo/Alto

IRF-321

VT-TC 2P.1

VT-CM 30 2P

EM 30 2P inox.

EH-30 2G AI

57

57

58

58

59

300/520/55

300/520/40

300/520/55

300/510/40

300/510/40

270/500

270/500

270/500

280/490

280/490
220/240

Medidas encastre (mm)
Ancho/Fondo
Conexión eléctrica
220/240

220/240

220/240

220/240

Frecuencia (Hz)

50/60

50/60

50/60

50/60

50

Potencia máxima nominal (W.)

3200

3000

3000

3000

0,6

Potencia máxima (kW)

—

—

—

—

4,1

Tipo de gas: butano/natural

—

—

—

—

•

—

—

Voltaje 220-240 (V)

Gas

Elementos calefactores
Placa Inducción 145 Ø 1.100-1800 W.

1

—

—

—

—

Placa Inducción 210 Ø 2.100-3.000 W.

1

—

—

—

—

Elemento calefactor doble circuito ø 120 / 180, 0,7/ 1,7 kW.

—

1

—

—

—

Elemento calefactor ø 180, 1,8 kW.

—

—

1

—

—

Elemento calefactor ø 145, 1,2 kW.

—

1

1

—

—

Quemador rápido 3,1 kW

—

—

—

—

1

Quemador semi-rápido 1.30 kW

—

—

—

—

—

Quemador auxiliar 1 kW

—

—

—

—

1

Quemador auxiliar 0,9 kW

—

—

—

—

—

Placa eléctrica blindada ø 180 mm. 1.500 W

—

—

—

1

—

Placa eléctrica blindada ø 145 mm. 1.500 W

—

—

—

1

—

Placa eléctrica blindada ø 145 mm. 1.000 W

—

—

—

—

—
—

Características
Touch Control

•

•

—

—

Auto-encendido

—

—

—

—

•

Deconexión de seguridad (termopar)

—

—

—

—

—

Piloto indicativo de funcionamiento

•

•

—

•

•
•

•

Protección térmica

•

•

—

Indicador de calor residual

•

•

•

—

—

Bloqueo de seguridad

•

•

—

—

—

Desconexión automática

•

•

•

•

—

Parrillas esmaltadas

—

—

—

—

•

Parrillas de fundición

—

—

—

—

—

Parrillas individuales de fundición

—

—

—

—

—

Accesorio de parrilla

—

—

—

—

—

Sistemas de seguridad

Accesorios

Acabado
Esquinas cuadradas
Marco biselado

•

•

•

•

•

Frontal/Trasero

Frontal/Trasero

Frontal/Trasero

—

—
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Campanas
Páginas
Características Eléctricas
Potencia de conexión (V.) 220-240/50 Hz.

CC-40 Isla

DH2-120/90 Isla

DG3-90 Isla

DPL-90

DPS-90/70
Slim inox.

65

65

66

66

67

•

•

•

•/ 50-60 Hz.

•

2 x 20

4 x 20

4 x 20

4 x 3 (LED)

2 x 20 W

Potencia motor (W.)

230

250

250

230

105

Potencia máxima (W.)

270

410

290

234

145

Salida exterior (Ø mm.)

150

150

150

150

150

Reductor de salida (Ø150/Ø120)

•

•

•

•

•

Kit de recirculación opcional

•

•

•

•

•

Capacidad de extracción - Condición de prueba (m³/h.)

1200

1200

1200

1200

700

Capacidad de extracción - Salida libre (m³/h.)

880

880

800

880

475

Capacidad de extracción - UNE EN-61592 (m³/h.)

780

780

780

780

440

Nivel de potencia sonora - dBA UNE EN-60704-2-13

58

59

56

56

53

Nivel sonoro 3a velocidad (dBA)

45

45

45

45

63

Tamaño máximo recomendado de cocina (m2)

44

44

44

44

25

Panel Touch Control

•

—

—

•

•

Panel electrónico

—

—

•

—

—

Panel mandos pulsantes

—

•

—

—

—

Panel mecánico deslizante

—

—

—

—

—

Potencia luz (W.)

Capacidad y niveles de ruido

Panel Control

Características
Número de motores

1

1

1

1

1

Motor doble turbina

•

•

•

•

•
•

Motor blindado

•

•

•

•

3+1

3+1

3+1

3+1

3

Programación de detención

•

—

•

•

•

Panel interior de fácil limpieza

—

•

—

—

—

Filtros decorativos

—

—

—

—

—

Filtros metálicos

•

•

•

•

•

Display

•

—

LCD

LCD

Indicador de saturación de filtro

•

—

—

•

—

Detector de humedad

—

—

—

—

—

Sistema de aspiración perimetral

—

—

—

•

•

Número de velocidades

Luz piloto de funcionamiento
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DU-90

DF-90
Cristal

DVL-90

DG3-90/70
Cristal

67

68

68

69

•/ 50-60 Hz.

•

•/ 50-60 Hz.

•/ 50-60 Hz.

4 x 3 (LED)

2 x 20

4 x 3 (LED)

2 x 20

Potencia motor (W.)

230

250

230

230

Potencia máxima (W.)

234

290

233

270

Salida exterior (Ø mm.)

150

150

150

150

Reductor de salida (Ø150/Ø120)

•

•

•

•

Kit de recirculación opcional

•

•

•

•

Capacidad de extracción - Condición de prueba (m³/h.)

1200

1200

1200

1200

Capacidad de extracción - Salida libre (m³/h.)

880

880

880

880

Capacidad de extracción - UNE EN-61592 (m³/h.)

780

780

780

780

Nivel de potencia sonora - dBA UNE EN-60704-2-13

57

59

56

56

Nivel sonoro 3a velocidad (dBA)

45

45

45

45

Tamaño máximo recomendado de cocina (m2)

44

44

44

44

Panel Touch Control

•

—

•

—

Panel electrónico

—

•

—

•

Panel mandos pulsantes

—

—

—

—

Panel mecánico deslizante

—

—

—

—

Páginas
Características Eléctricas
Potencia de conexión (V.) 220-240/50 Hz.
Potencia luz (W.)

Capacidad y niveles de ruido

Panel Control

Características
Número de motores

1

1

1

1

Motor doble turbina

•

•

•

•

Motor blindado

•

•

•

•

3+1

3+1

3+1

3+1

Programación de detención

•

•

•

•

Panel interior de fácil limpieza

•

•

—

—

Filtros decorativos

•

•

—

—

Filtros metálicos

•

—

•

•

Luz piloto de funcionamiento

•

Display

LCD

Botones

Indicador de saturación de filtro

•

•

•

—

Detector de humedad

—

•

—

—

Sistema de aspiración perimetral

—

—

•

—

Número de velocidades
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Páginas
Características Eléctricas
Potencia de conexión (V.) 220-240/50 Hz.
Potencia luz (W.)

NC2-90/70
Cristal

DJE-90/70/60

DM-90/70

DEP-90/70/60

TL.1-92 inox.

69

70

70

71

71

•

•

•

•

•

2 x 20

2 x 20

2 x 40

2 x 40

2 x 40

Potencia motor (W.)

230

115

250

185

160

Potencia máxima (W.)

270

155

330

195

240

Salida exterior (Ø mm.)

150

150

150

150

120

Reductor de salida (Ø150/Ø120)

•

•

•

•

•

Kit de recirculación opcional

•

•

•

•

•

Capacidad de extracción - Condición de prueba (m³/h.)

1200

700

1200

700

759

Capacidad de extracción - Salida libre (m³/h.)

880

475

880

475

540

Capacidad de extracción - UNE EN-61592 (m³/h.)

780

405

780

329

303

Nivel de potencia sonora - dBA UNE EN-60704-2-13

58

63

58

63

60

Nivel sonoro 3a velocidad (dBA)

45

54

45

54

46

Tamaño máximo recomendado de cocina (m2)

44

27

44

25

25

Panel Touch Control

—

—

—

—

—

Panel electrónico

•

•

—

—

—

Panel mandos pulsantes

—

—

•

•

•

Panel mecánico deslizante

—

—

—

—

—

Capacidad y niveles de ruido

Panel Control

Características
Número de motores

1

1

1

1

1

Motor doble turbina

•

•

•

•

•
•

Motor blindado

•

•

•

•

3+1

3

3+1

3

2

Programación de detención

•

—

—

—

—

Panel interior de fácil limpieza

—

—

—

—

—

Filtros decorativos

—

—

—

—

—

Filtros metálicos

•

•

•

•

•

Botones

•

•

•

—

Indicador de saturación de filtro

—

—

—

—

—

Detector de humedad

—

—

—

—

—

Sistema de aspiración perimetral

—

—

—

—

—

Número de velocidades

Luz piloto de funcionamiento
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Páginas
Características Eléctricas
Potencia de conexión (V.) 220-240/50 Hz.
Potencia luz (W.)

TL.1-62 inox.

GFH-55 inox.

C-610 inox.

TUB-60 inox.

72

72

73

73

•

•

•

•

2 x 40

2 x 40

2 x 40

2 x 40

Potencia motor (W.)

160

160

125

115

Potencia máxima (W.)

240

240

205

195

Salida exterior (Ø mm.)

120

120

120

120

Reductor de salida (Ø150/Ø120)

—

—

—

—

Kit de recirculación opcional

•

•

•

•

Capacidad y niveles de ruido
Capacidad de extracción - Condición de prueba (m³/h.)

759

759

532

385

Capacidad de extracción - Salida libre (m³/h.)

540

540

380

275

Capacidad de extracción - UNE EN-61592 (m³/h.)

303

303

227

161

Nivel de potencia sonora - dBA UNE EN-60704-2-13

60

60

58

62

Nivel sonoro 3a velocidad (dBA)

46

46

44

48

Tamaño máximo recomendado de cocina (m2)

25

25

18

10

Panel Touch Control

—

—

—

—

Panel electrónico

—

—

—

—

Panel mandos pulsantes

•

•

•

—

Panel mecánico deslizante

—

—

—

•

Panel Control

Características
Número de motores

1

1

1

1

Motor doble turbina

•

•

•

•

Motor blindado

•

•

•

•

Número de velocidades

2

2

3

3

Programación de detención

—

—

—

—

Panel interior de fácil limpieza

—

—

—

—

Filtros decorativos

—

—

—

—

Filtros metálicos

•

•

•

•

Luz piloto de funcionamiento

—

—

•

•

Indicador de saturación de filtro

—

—

—

—

Detector de humedad

—

—

—

—

Sistema de aspiración perimetral

—

—

—

—
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Refrigeradores

TS3-370 inox.

TGF3-270 NF inox.

NFE3-650 X

CI-342

NFT-340 E inox.

CAVA RV-26 E

TS-138 L

78

79

79

80

80

81

81

Alto

1714

1714

1790

1776

1880

780

847

Ancho

595

595

910

540

595

506

494

Fondo

600

600

600+165

535

670

550

494

Capacidad total bruta (Litros)

415

290

616

283

346

85

101

Capacidad total neta compartimiento (Litros)

367

—

338

189

230

83

87

—

255

176

55

80

—

11

Páginas
Medidas exteriores (mm.)

Capacidad en litros

Capacidad total neta congelador (Litros)
Conexión eléctrica
Voltaje (V)

220/240

220/240

220/240

230

220/240

220/240

220/240

Potencia (W)

65

95

175

75

120

80

90

Potencia Resistencia descarche (W)

—

175

160

—

153

—

—

Número de compresores

1

1

1

1

1

1

1

Capacidad de congelación (Kg./24 h.)

—

16

13

4

11

—

1

Autonomía congelador (H)

—

18

8

20

13

—

10

0,397/145

0,849/310

1.224/469

0.756 / 276

0,87/319

0,5/183

0,45/164

Consumo de energía -dia/año- (Kwh)
Características técnicas
Clasificación del congelador (Nº de estrellas)

—

4

4

4

4

—

4

Descongelación automático

•

—

•

•

•

—

•
—/—

No Frost (Congelador/Compartimiento)

—/—

•/—

•/•

—

•/•

—/—

Frío directo

•

—

•

—

—

—

—

Nivel sonoro (dBA)

39

42

43

35

42

42

39

Control electrónico

—

•

•

•

•

•

—

Puerta acero inoxidable antihuella

•

•

•

—

—

—

—

Tratamiento antibacterias

•

•

•

•

—

—

—

Botón de congelado rápido

—

•

•

•

—

—

—

Zona de conservación

•

—

•

•

•

—

—

Función Fuzzy Logic

—

—

•

—

—

—

—

Función vacaciones (VAC)

—

—

•

—

•

—

—

Termostato ajustable

•

•

•

•

•

•

•

Luz interior

•

•

•

•

•

•

•

Gavetas de la puerta ajustables

•

—

•

•

•

—

•

Puertas reversibles

•

•

—

•

•

—

•

Luz de operación (Compartimiento/Congelador)

—/—

—/•

•/•

•/•

•/•

•/—

—/—

Display de temperatura (Compartimiento/Congelador)

—/—

—/•

•/•

•/•

•/•

•/—

—/—

—

•

•

•

•

—/—

—/—

—/—

•/—

•/•

•/•

•/•

•/—

—/—

Bandejas en cristal de seguridad

•

—

•

•

•

—

•

Bandeja cubitera

—

•

•

•

•

—

—

Botellero cromado

•

—

•

•

•

—

—

Compartimiento para medicinas

—

—

—

—

—

—

•

Cajones con regulador de Temperatura/Humedad

—

—

•

—

—

—

—

A+ (UE)

A+ (UE)

A+ (UE)

A+ (UE)

A+

B

A+

SN-T

SN-T

SN-T

SN-ST

SN-T

N

ST

Características

Indicadores de control

Indicador de congelado rápido
Alarmas Visuales/Auditivas
Accesorios

Clasificación de eficiencia energética
Eficiencia energética (NCh/3000-2006)
Clase climática
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Lavavajillas
Páginas
Medidas externas (mm.)

DW8-80 FI inox.

DW8-59 FI

DW7-67 FI

LP8-850 inox.

LP7-811

LP8-440 inox.

86

86

87

87

88

88
850

820/870

820/870

815-865

850

850

Ancho

596

596

598

600

600

450

Fondo

550

550

545

600

600

600

Alto puerta integrable

—

820/870

655-710

—

—

—

Ancho puerta integrable

—

596

589

—

—

—

Zócalo ajustable

—

50

—

—

—

—

220/230

220/230

220-240

220-240

220/240

220-240

1,9

1,9

1,76-2,1

1,76-2,1

2,1

1,76-2,1

Capacidad (cubiertos)

12

12

14

14

12

9

Número de programas de lavado

10

5

8

6

5

7

Temperaturas de lavado (C.)

5

4

5

5

4

5

1,05

1,05

0.93

1,04

1,05

0.77

Alto

Medidas de la puerta (mm.)

Conexión eléctrica
Potencia de conexión (V.)
Potencia nominal máx, (kW)
Características técnicas

Consumo de energía (Kwh/Ciclo)
Consumo de agua (Litros)

14

12

11

12,5

15

10.5

Nivel de ruido (dBA)

45

49

49

49

52

49

Características
Digital

Electrónico

Electrónico

Digital

Electrónico

Electrónico

Superior/inferior

Superior/inferior

—

•

•

—

Programa Eco

—

•

•

•

•

—

Programa intensivo 50 min.

—

•

—

—

—

—

1 - 24h

—

1 - 24h

1 - 24 h

—

1 - 24h

Control electrónico
Programa media carga

Programación diferida
Selector 3 en 1

•

•

—

—

—

•

Aqua-Logic

•

—

•

—

—

—

Tercer rociador

•

•

•

•

•

•

Resistencia oculta

•

•

•

•

•

•

Ablandador de agua

•

•

•

•

•

•

AQUASTOP total

•

—

—

—

—

•

AQUASTOP mixto

•

—

•

•

—

—

AQUASTOP interno

•

•

—

—

•

—

Prevención de rebalse

•

•

•

•

•

•

Freno de aire para entrada/salida

•

•

•

•

•

•

Prevención interna de fuga

•

•

•

•

•

•

Sistema de seguridad

Seguridad de drenaje

Luces de control piloto
•

•

•

•

•

•

Indicador de falta de sal/detergente

•/•

•/•

•/•

•/•

•

•

Programa seleccionado

LED

•

•

•

•

•

Alarma acustica/visual

•/•

•/•

•/•

•/•

—/•

•/•

Cesta superior ajustable

•

•

Take Out

Take Out

•

•

Dotación color gris

•

•

•

•

•

•

Rack especial cubiertos en media carga

•

•

—

—

—

—

Racks plegables

•

•

—

—

—

—

Puerta balanceada

•

•

•

•

•

•

Interior de acero inoxidable

•

•

•

•

•

•

Eficiencia energética

A

A

A++

A+

A

A+

Eficiencia de lavado

A

A

A

A

A

A

Eficiencia de secado

A

A

A

A

A

A

Luz piloto de operación

Características adicionales

Calificación energética
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