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LA CIENCIA DE
EXPERIMENTAR
LOS MEJORES
SABORES
La alquimia de llegar al punto
perfecto, hacer las cosas y

conseguir el gusto que esperas
en tu propio ambiente.Con
KitchenAid explora el universo
culinario y sumérgete en
sensaciones placenteras en el
arte de cocinar.

REFRIGERACIÓN
Refrigeradores
Cavas
Centro de bebidas
Refrigerador Cajón Doble
Frigobar
Fábrica de hielos
Trimkit

TECNOLOGÍA DE
REFRIGERACIÓN

Total comodidad y flexibilidad a la hora de almacenar los alimentos.

REFRIGERADOR BOTTOM MOUNT

REFRIGERADOR
REFRIGERADOR
BOTTOM MOUNT
30” / 19P3

KRBL109ESS
CARACTERÍSTICAS
• Sistema de manejo de temperatura ExtendFresh™
• Certificación ENERGY STAR®
• Descongelamiento adaptable
• Control electrónico interno en el refrigerador con
indicador de temperatura en grados ºF o ºC
• Apertura hacia la izquierda
• Sistem Produce Preserver
• Cajones con control de humedad
• Cajón de ancho completo
• Diseño de inspiración profesional
• Luz LED interior
• Rack de vinos en metal
• Fabricador de hielo opcional

CRAFTSMANSHIP
REFRIGERADOR
• 4 parrillas ajustables de cristal templado antiderrame
• 1 parrilla fija de cristal templado antiderramede
ancho completo
• 2 cajones transparentes con control de humedad para
frutas y verduras
• 1 cajón de ancho completo con control de temperatura
• 6 anaqueles en la contrapuerta:
-1 fijo para lacteos
-1 fijo con capacidad de galón
-4 medios ajustables
CONGELADOR
• 2 niveles de almacenamiento
• Luz LED interior
• Fábrica de hielos opcional

78.4 cm

170.1 cm

170.1 cm

COMIDA
FRESCA
Este sorprendente refrigerador de 19 pies cúbicos viene con el
Sistema de control de temperatura ExtendFresh™ para ayudar a
mantener el sabor y la textura de sus alimentos más frescos.
La iluminación LED en todo el refrigerador hace que la comida
sea fácil de encontrar en todos los niveles

COLOR

Acero Inoxidable
DIMENSIONES
Alto: 170.2 cm

Ancho: 75.6 cm

Fondo: C/Jaladera 84.8 cm
CAPACIDADES

Volumen total (p³): 18.67
10
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75.6 cm

S/Jaladera 78.4 cm

Refrigerador (p³): 12.94

75.6 cm

Congelador (p³): 5.73
Style Book 2019
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REFRIGERACIÓN

78.4 cm

INNOVACIÓN
EN FRESCURA

Diseño de vanguardia con gran capacidad de almacenaje.

REFRIGERADOR BOTTOM MOUNT

REFRIGERADOR
REFRIGERADOR
BOTTOM MOUNT
30” / 19P3

KRBR109ESS
CARACTERÍSTICAS
• Sistema de manejo de temperatura ExtendFresh™
• Certificación ENERGY STAR®
• Descongelamiento adaptable
• Control electrónico interno en el refrigerador con
indicador de temperatura en grados ºF o ºC
• Apertura hacia la izquierda
• Sistema Produce Preserver para conservar alimentos
frescos
• Cajones con control de humedad
• Cajón de ancho completo
• Diseño de inspiración profesional
• Luz LED interior
• Rack de vinos en metal
• Fabricador de hielo opcional

CRAFTSMANSHIP
REFRIGERADOR
• 4 parrillas ajustables de cristal templado antiderrame
• 1 parrilla fija de cristal templado antiderrame de ancho completo
• 2 cajones transparentes con control de humedad para frutas y
verduras
• 1 cajón de ancho completo con control de temperatura
• 6 anaqueles en la contrapuerta:
-1 fijo para lacteos
-1 fijo con capacidad de galón
-4 medios ajustables
CONGELADOR
• 2 niveles de almacenamiento
• Luz LED interior
• Fabrica de hielos opcional

REFRIGERACIÓN

78.4 cm

78.4 cm

170.1 cm

ILUMINACIÓN
LED
Este sorprendente refrigerador de 19 pies cúbicos viene con el
Sistema de control de temperatura ExtendFresh™ para ayudar a
mantener el sabor y la textura de sus alimentos más frescos.
La iluminación LED en todo el refrigerador hace que la comida
sea fácil de encontrar en todos los niveles

170.1 cm

COLOR

Acero Inoxidable
DIMENSIONES
Alto: 170.2 cm

Ancho:75.6 cm

Fondo: C/Jaladera 84.8 cm
CAPACIDADES

Volumen total (p³): 18.67
12
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75.6 cm

S/Jaladera 78.4 cm

Refrigerador (p³): 12.94

75.6 cm

Congelador (p³): 5.73
Style Book 2019
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MATERIALES DE
PRIMERA CALIDAD

Alimentos frescos de forma eficiente.

REFRIGERADOR BOTTOM MOUNT

REFRIGERADOR
REFRIGERADOR
BOTTOM MOUNT
33” / 22 P3

KRBL102ESS
CARACTERÍSTICAS
• Sistema de manejo de temperatura ExtendFresh™
• Certificación ENERGY STAR®
• Descongelamiento adaptable
• Control electrónico interno en el refrigerador con
indicador de temperatura en grados ºF o ºC
• Apertura hacia la izquierda
• Sistema Produce Preserver para conservar alimentos
frescos
• Cajones con control de humedad
• Cajón de ancho completo
• Diseño de inspiración profesional
• Luz LED interior
• Rack de vinos en metal
• Fabricador de hielo opcional

CRAFTSMANSHIP
REFRIGERADOR
• 4 parrillas ajustables de cristal templado antiderrame
• 1 parrilla fija de cristal templado antiderrame de ancho completo
• 2 cajones transparentes con control de humedad para frutas y
verduras
• 1 cajón de ancho completo con control de temperatura
• 6 anaqueles en la contrapuerta:
-1 fijo para lacteos
-1 fijo con capacidad de galón
-4 medios ajustables
CONGELADOR
• 2 niveles de almacenamiento
• Luz LED interior
• Fábrica de hielos opcional

82.9 CM

177.8 CM

TEXTURA Y SABOR EN
TUS ALIMENTOS
Este sorprendente refrigerador de 22 pies cúbicos viene con el
Sistema de control de temperatura ExtendFresh ™ y
Produce Preserver para ayudar a mantener el sabor y la textura de
sus alimentos más frescos. La iluminación LED en todo el refrigerador
hace que la comida sea fácil de encontrar en todos los niveles.

177.8 CM

COLOR

Acero Inoxidable
DIMENSIONES
Alto: 177.8 cm

Ancho: 82.9 cm

Fondo: C/Jaladera 84.8 cm
CAPACIDADES

Volumen total (p³): 22.07
14
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85.7 CM

S/Jaladera 79.4 cm

Refrigerador (p³): 15.62

85.7 CM

Congelador (p³): 6.45
Style Book 2019
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REFRIGERACIÓN

82.9 CM

MÁXIMO FRESCOR

Conservación profesional de los alimentos.

REFRIGERADOR BOTTOM MOUNT

REFRIGERADOR
REFRIGERADOR
BOTTOM MOUNT
33” / 22 P3

KRBR102ESS
CARACTERÍSTICAS
• Sistema de manejo de temperatura ExtendFresh™
• Certificación ENERGY STAR®
• Descongelamiento adaptable
• Control electrónico interno en el refrigerador con
indicador de temperatura en grados ºF o ºC
• Apertura hacia la derecha
• Sistema Produce Preserver para conservar alimentos
frescos
• Cajones con control de humedad
• Cajón de ancho completo
• Diseño de inspiración profesional
• Luz LED interior
• Rack de vinos en metal
• Fabricador de hielo opcional”

CRAFTSMANSHIP
REFRIGERADOR
• 4 parrillas ajustables de cristal templado antiderrame
• 1 parrilla fija de cristal templado antiderrame de ancho completo
• 2 cajones transparentes con control de humedad para frutas y
verduras
• 1 cajón de ancho completo con control de temperatura
• 6 anaqueles en la contrapuerta:
-1 fijo para lacteos
-1 fijo con capacidad de galón
-4 medios ajustables
CONGELADOR
• 2 niveles de almacenamiento
• Luz LED interior
• Fabrica de hielos opcional

79.4 CM

REFRIGERACIÓN

79.4 CM

177.8 CM

PRODUCTOS MÁS
FRESCOS
Este sorprendente refrigerador de 22 pies cúbicos viene con el
Sistema de control de temperatura ExtendFresh ™ y
Produce Preserver para ayudar a mantener el sabor y la textura de sus
alimentos más frescos. La iluminación LED en todo el refrigerador hace
que la comida sea fácil de encontrar en todos los niveles.

177.8 CM

COLOR

Acero Inoxidable
DIMENSIONES
Alto: 177.8 cm

Ancho: 82.9 cm

Fondo: C/Jaladera 84.8 cm

Style Book 2019

S/Jaladera 79.4 cm

82.9 CM
82.9 CM

CAPACIDADES

Volumen total (p³): 22.07
16
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Refrigerador (p³): 15.62

Congelador (p³): 6.45
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CONSERVACIÓN
DURADERA

Más espacio, más frescura.

REFRIGERADOR BOTTOM MOUNT BUILT-IN

REFRIGERADOR
REFRIGERADOR
BOTTOM MOUNT BUILT-IN
36” / 590.68 L / 21 P3

KBBL306ESS

REFRIGERADOR
• 4 parrillas ajustables de cristal templado antiderrame y 1 fija
• 1 cajón transparente SatinGlide® con control de humedad para
carnes frías
• 2 cajones transparentes SatinGlide® con control de
humedad para frutas y verduras (1 con filtro Produce Preserver)
• 5 anaqueles en la contrapuerta:
-1 fijo con capacidad de galón
-4 medios ajustables
• 2 compartimentos para lácteos fijos
CONGELADOR
• Fábrica de hielos automática con cajón de almacenamiento
• 2 niveles de almacenamiento

REFRIGERACIÓN

CARACTERÍSTICAS
• Certificación Energy Star®
• Apertura de puerta hacia la izquierda
• Sistema de cuidado de alimentos Preserva®
• Descongelamiento adaptable
• Evaporador doble secuencial
• Luz interna LED en congelador y refrigerador
• Cajones SatinGlide® de fácil deslizamiento y cierre
suave
• Parrillas de cristal templado ajustables antiderrames
• Filtro interno de hielo EveryDrop® #3 (W10790816)
con indicador de status
• Filtro de aire antibacterial FreshFlow™
• Control electrónico interno en el refrigerador con
indicador de temperatura en grados °F o °C
• Alarma de puerta abierta
• Alarma de incremento de temperatura
• Modo Sabbath
• Opción Max Cool
• Opción Max Ice

CRAFTSMANSHIP

211.8 cm

63.8 cm

TECNOLOGÍA INTELIGENTE
Este refrigerador es hermoso tanto en su interior como por fuera por
su acabado de acero inoxidable, su diseño interior Platino y sus parrillas
con acentos metálicos que le dan un toque especial a tu cocina. Cuenta
con el sistema de cuidado de alimentos Preserva® que combina tres
tecnologías para gestionar de forma independiente niveles de temperatura
y humedad en el refrigerador y congelador, conservando el sabor y la
textura de los alimentos. Al mismo tiempo, minimiza los olores con el
filtro de aire antibacterial FreshFlowTM y con el filtro Produce Preserver
utiliza tecnología de absorción de gas etileno que ayuda a retrasar la
sobremaduración de las frutas y verduras, manteniendo por más tiempo su
sabor y frescura.
18
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COLOR

Acero Inoxidable con interior platino
DIMENSIONES
Alto: 211.8 cm

Ancho: 89.5 cm

Fondo: C/Jaladera 70.5 cm
CAPACIDADES

Volumen total (p³): 20.86

89.5 cm

S/Jaladera 63.8 cm

Refrigerador (p³): 15.30

Congelador (p³): 5.56
Style Book 2019
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ALMACENAJE VERSÁTIL

Alimentos en el mejor estado durante más tiempo.

REFRIGERADOR BOTTOM MOUNT BUILT-IN

REFRIGERADOR
REFRIGERADOR
BOTTOM MOUNT BUILT-IN
36” / 590.68 L / 21 P3

KBBR306ESS

REFRIGERADOR
• 4 parrillas ajustables de cristal templado antiderrame y 1 fija
• 1 cajón transparente SatinGlide® con control de humedad para
carnes frías
• 2 cajones transparentes SatinGlide® con control de
humedad para frutas y verduras (1 con filtro Produce Preserver)
• 5 anaqueles en la contrapuerta:
-1 fijo con capacidad de galón
-4 medios ajustables
• 2 compartimentos para lácteos fijos
CONGELADOR
• Fábrica de hielos automática con cajón de almacenamiento
• 2 niveles de almacenamiento

REFRIGERACIÓN

CARACTERÍSTICAS
• Certificación Energy Star®
• Apertura de puerta hacia la derecha
• Sistema de cuidado de alimentos Preserva®
• Descongelamiento adaptable
• Evaporador doble secuencial
• Luz interna LED en congelador y refrigerador
• Cajones SatinGlide® de fácil deslizamiento y
cierre suave
• Parrillas de cristal templado ajustables antiderrames
• Filtro interno de hielo EveryDrop® #3 (W10790816)
con indicador de status
• Filtro de aire antibacterial FreshFlow™
• Control electrónico interno en el refrigerador con
indicador de temperatura en grados °F o °C
• Alarma de puerta abierta
• Alarma de incremento de temperatura
• Modo Sabbath
• Opción Max Cool
• Opción Max Ice

CRAFTSMANSHIP

211.8 cm

63.8 cm

SABOR Y FRESCURA
Este refrigerador es hermoso tanto en su interior como por fuera por su acabado de
acero inoxidable, su diseño interior Platino y sus parrillas con acentos metálicos que
le dan un toque especial a tu cocina. Cuenta con el sistema de cuidado de alimentos
Preserva® que combina tres tecnologías para gestionar de forma independiente niveles
de temperatura y humedad en el refrigerador y congelador, conservando el sabor y
la textura de los alimentos. Al mismo tiempo, minimiza los olores con el filtro de aire
antibacterial FreshFlowTM y con el filtro Produce Preserver que utiliza tecnología
de absorción de gas etileno que ayuda a retrasar la sobremaduración de las frutas y
verduras, manteniendo por más tiempo su sabor y frescura.

20
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COLOR

Acero Inoxidable con interior platino
DIMENSIONES
Alto: 211.8 cm

Ancho: 92.1 cm

Fondo: C/Jaladera 70.5 cm
CAPACIDADES

Volumen total (p³): 20.86

92.1 cm

S/Jaladera 63.8 cm

Refrigerador (p³): 15.30

Congelador (p³): 5.56
Style Book 2019

21

AMPLIOS ESPACIOS

Diseñados para que encuentres cómodamente todos los ingredientes.

REFRIGERADOR FRENCH DOOR BOTTOM MOUNT FREE STANDING

REFRIGERADOR
REFRIGERADOR FRENCH DOOR
BOTTOM MOUNT FREE STANDING
30” / 557.28 L / 20 P3

KRFF300ESS
CARACTERÍSTICAS
• 3 Puertas estilo “Puerta Francesa“
• Profundidad Standard
• Evaporador Sencillo
• Control Electrónico
• Sistema de Control de Temperatura ExtendFresh™
• Dispensador de Agua Interno
• Fabrica de Hielo en Congelador
• Max Cool
• Produce Preserver

CRAFTSMANSHIP
REFRIGERADOR
• 2 parrillas SpillProof resistente a derrames
• 1 Ajustable de Anchura Media “Flip Down”
• 1 Ajustable de Anchura Completa “Flip Down”
• 1 Fija de Anchura Completa
• 1 Cajón para Carnes Frías con temperatura controlada
• 2 Cajones para Frutas y Verduras de Temperatura Controlada
• 3 Ajustables con capacidad de Galón
• 1 Ajustable
• 1 Fijo
• Iluminación: LED

REFRIGERACIÓN

CONGELADOR
• Congelador de 2 Niveles
• Canasta de Plástico Superior
• Canasta de Plástico Inferior
• Fábrica de Hielo
• Iluminación: Incandescente

173.67 cm

76.51 cm

ESTILO PARA
CADA ESPACIO
Este refrigerador es la solución ideal para cocinas pequeñas que
no quieren sacrificar el estilo, ya que su ancho de 30” le permite
adaptarse al espacio disponible. Además, en su interior encontrarás
atractivas características incluyendo un dispensador de agua
interno y un cajón para carnes frías con temperatura controlada que
ayuda a mantener la comida fresca organizada y al alcance.
22
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COLOR
Acero Inoxidable / Acero Inoxidable Negro
DIMENSIONES
Alto: 173.67 cm

Ancho: 76.51 cm

Fondo: C/Jaladera 88.58 cm
CAPACIDADES

Volumen total (p³): 19.68

88 .5 8 cm

S/Jaladera 81.91 cm

Refrigerador (p³): 13.34

Congelador (p³): 6.34
Style Book 2019
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REFRIGERACIÓN
PROFESIONAL

Tecnología en conservación de alimentos.

REFRIGERADOR FRENCH DOOR

REFRIGERADOR

83.5 cm

REFRIGERADOR
FRENCH DOOR
33” / 22 p3

KRFF302ESS
CARACTERÍSTICAS
• Sistema de manejo de temperatura ExtendFresh™
• Clasificación ENERGY STAR®
• Dispensador de agua interior
• Descongelamiento adaptable
• Diseño de inspiración profesional
• Sistema Produce Preserver para conservar alimentos
frescos
• Cajón de ancho completo con control de temperatura
FreshChill™
• Cajones con control de humedad
• Parrilla deslizable antiderrames
• Fábrica de hielos automática
• Luz LED
• Max Cool
• Acabados metálicos en parrillas
• Rack de vinos en metal

CRAFTSMANSHIP
83.5 cm

REFRIGERADOR
• 1 parrilla fija de cristal templado antiderrames de
ancho completo
178.1 cm
• 1 parrilla deslizable
• 3 parrillas medias ajustables de cristal templado
antiderrames
• 2 cajones con control de humedad
• 1 cajón de ancho completo con control de temperatura
• 6 anaqueles en la contrapuerta:
-1 fijo para lacteos
-2 fijos con capacidad de galón
-3 ajustables de ancho completo
87.6 cm

87.6 cm

81.3 cm

178.1 cm

ESTANTES
DESLIZABLES
Una de las características atractivas de este refrigerador de
22 pies cúbicos es su estante deslizable que permite que el frente del
estante se retraiga para acomodar artículos de mayor tamaño.
También cuenta con el sistema de manejo de temperatura
ExtendFresh™ y Produce Preserver para ayudar a mantener el sabor
y la textura de sus alimentos más frescos.
24

Style Book 2019

COLOR

Acero Inoxidable
DIMENSIONES
Alto: 178.1 cm

Ancho: 83.5 cm

Fondo: C/Jaladera 87.6 cm
CAPACIDADES

Volumen total (p³): 22.11

83.5 cm

S/Jaladera 81.3 cm

Refrigerador (p³): 15.66

Congelador (p³): 6.45
83.5 cm
Style Book 2019
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REFRIGERACIÓN

CONGELADOR
• 2 niveles de almacenamiento
• Luz LED interior
• Fabrica de hielos incorporada
81.3 cm
• Tipo de hielo: cubos

178.1 cm

FRESCURA
INTELIGENTE

Máxima eficiencia.

REFRIGERADOR FRENCH DOOR

REFRIGERADOR
REFRIGERADOR
FRENCH DOOR
36” / 25 P3

KRFF305ESS
CARACTERÍSTICAS
• Sistema de manejo de temperatura ExtendFresh™
• Clasificación ENERGY STAR®
• Dispensador de agua interior
• Descongelamiento adaptable
• Diseño de inspiración profesional
• Sistema Produce Preserver para conservar alimentos
frescos
• Cajón de ancho completo con control de temperatura
FreshChill™
• Sistema SatinGlide®
• Parrilla deslizable antiderrames
• Fábrica de hielos automática
• Luz LED
• Max Cool
• Acabados metálicos en parrillas
• Rack de vinos en metal

91.1 cm

CRAFTSMANSHIP
91.1 cm

REFRIGERADOR
• 1 parrilla fija de cristal templado antiderrames de
ancho completo
178.1 cm
• 1 parrilla deslizable
• 3 parrillas medias ajustables de cristal templado
antiderrames
• 2 cajones con control de humedad
• 1 cajón de ancho completo con control de temperatura
• 6 anaqueles en la contrapuerta:
-1 fijo para lacteos
-2 fijos con capacidad de galón
-3 ajustables de ancho completo
90.7 cm

83.8 cm
90.7 cm

83.8 cm

178.1 cm

AMPLIOS
ESPACIOS
Este refrigerador de 25 pies cúbicos tiene el sistema de control de
temperatura ExtendFresh ™ y Produce Preserver para ayudar a
mantener el sabor y la textura de sus alimentos más frescos. Otras
características incluyen iluminación LED y un estante dividido deslizable
para mantener los alimentos organizados y fáciles de encontrar.
La adición del cajón de ancho completo y control de temperatura
FreshChill™ le brinda un espacio dedicado para carnes y quesos.
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COLOR

Acero Inoxidable
DIMENSIONES
Alto: 178.1 cm

Ancho: 91.1 cm

Fondo: C/Jaladera 90.1 cm
CAPACIDADES

Volumen total (p³): 25.19

91.1 cm

S/Jaladera 83.8 cm

Refrigerador (p³): 7.44

Congelador (p³): 17.75
Style Book 2019
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91.1 cm

REFRIGERACIÓN

CONGELADOR
• 2 niveles de almacenamiento
• Luz LED interior
• Fabrica de hielos incorporada
• Tipo de hielo: cubos

178.1 cm

CONTROL DE
TEMPERATURA

Organiza y encuentra tus alimentos fácilmente.

REFRIGERADOR FRENCH DOOR

REFRIGERADOR
REFRIGERADOR
FRENCH DOOR
36” / 22 P3

KRFC302ESS

CRAFTSMANSHIP
REFRIGERADOR
• 1 parrilla fija de cristal templado antiderrames de
ancho completo
• 4 parrillas medias ajustables de cristal templado
182.9 cm
antiderrames
• 2 cajones con control de humedad
• 1 cajón de ancho completo con control de temperatura
• 6 anaqueles en la contrapuerta:
-2 fijos con capacidad de galón
-4 ajustables con capacidad de galón
CONGELADOR
• 3 niveles de almacenamiento
• Luz LED interior
• Fábrica de hielos incorporada
• Tipo de hielo: cubos

90.8 cm

182.9 cm

76.8 cm

70.5 cm

REFRIGERACIÓN

CARACTERÍSTICAS
• Sistema de manejo de temperatura ExtendFresh™
• Dispensador de agua interior
• Descongelamiento adaptable
• Diseño de inspiración profesional
• Sistema Produce Preserver para conservar alimentos
frescos
• Cajones con control de humedad
• Cajón de ancho completo con control de temperatura
FreshChill™
• Sistema SatinGlide®
• Tres niveles de almacenamiento en el congelador
• Certificación Star-K
• Fábrica de hielos automática
• Luz LED
• Max Cool
• Acabados metálicos en parrillas
• Rack de vinos en metal

90.8 cm

76.8 cm

70.5 cm

182.9 cm

ESTILO
INIGUALABLE
Este refrigerador de 36 pulgadas es tres pulgadas más alto que un
refrigerador de profundidad estandar. Llena el vacío que se puede dejar
por encima de muchos refrigeradores, lo que se suma a su atractivo
integrado. Un cajón del congelador extraíble permite organizar
artículos congelados en tres niveles. Y con el sistema de control de
temperatura ExtendFresh™, todos tus ingredientes se mantendrán a la
temperatura óptima para maximizar su sabor y textura.

COLOR

182.9 cm

Acero Inoxidable
DIMENSIONES
Alto: 182.9 cm

Ancho: 90.8 cm

Fondo: C/Jaladera 76.8 cm
CAPACIDADES

Volumen total (p³): 21.94

S/Jaladera 70.5 cm

Refrigerador (p³): 16.35

90.8 cm

Congelador (p³): 5.59
90.8 cm
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MÁXIMA CAPACIDAD

Diseño y comodidad.

90.6 cm

REFRIGERADOR FRENCH DOOR

REFRIGERADOR
REFRIGERADOR
FRENCH DOOR
36” / 26.8 P3

KRFF507HPS
CARACTERÍSTICAS
• Acabado PrintShield
• Sistema de Control de Temperatura ExtendFresh™
• Sistema In-Door-Ice®
• Dispensador de agua y hielo exterior
• Sistema de filtración EveryDrop con Filtro 1 EDR2RXD1
• Iluminación LED
• Controles Touch
• Opciones del dispensador: Agua y hielo exterior,
Seguro para niños
• Agua filtrada, Hielo filtrado, Measured/Metered fill,
Iluminación nocturna
• Evaporador sencillo

CRAFTSMANSHIP
177.5 cm
REFRIGERADOR
• Iluminación LED
• 5 parrillas de cristal templado:
-1 Slide Out de extensión completa
-4 ajustables de extensión media
• 2 cajones de frutas y verduras SatinGlide
con control de humedad
• 1 cajón para carnes frías SatinGlide de extensión
completa con control de temperatura
• Bandeja extraíble
• 5 anaqueles en contrapuerta:
84.4 cm
-2 fijos con capacidad de galón
-3 ajustables con capacidad de galón

90.6 cm

177.5 cm

CONGELADOR
• Iluminación LED
• 2 niveles de almacenamiento con divisores
• Fábrica de hielos (incluída)
84.5 cm

REFRIGERACIÓN

84.4 cm

84.5 cm

177.5 cm

PUERTAS FRANCESAS
Este refrigerador de 26.8 pies cúbicos de puerta francesa ayuda a que
los productos frescos se mantengan de esa manera con el sistema de
control de temperatura ExtendFresh™. La bandeja extraíble se adapta
fácilmente a los platos grandes, mientras que la bandeja de ancho
completo y control de temperatura FreshChill ™ le permite optimizar la
temperatura y el flujo de aire para los alimentos almacenandos.
El refinado diseño interior presenta elegantes detalles metálicos, y el
acabado PrintShield ™ resiste las manchas del exterior.
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177.5 cm

COLOR

Acero Inoxidable
DIMENSIONES
Alto: 177.5 cm

Ancho: 90.7 cm

Fondo: C/Jaladera 93.03 cm
CAPACIDADES

Volumen total (p³): 26.8

S/Jaladera 84.5 cm

90.7 cm

90.7 cm

Refrigerador (p³): 19.03

Congelador (p³): 7.77
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31

ESPACIO Y DISEÑO
REFRIGERADOR FRENCH DOOR BOTTOM MOUNT FREE STANDING

REFRIGERADOR
REFRIGERADOR FRENCH DOOR
BOTTOM MOUNT FREE STANDING
KRMF706ESS

Refrigerador de 5 puertas que cuenta con el sistema de cuidado de
alimentos Preserva® que combina tres tecnologías para controlar los
niveles de temperatura y humedad en el refrigerador y congelador,
conservando el sabor y la textura de los alimentos. Al mismo tiempo,
minimiza los olores con el filtro de aire antibacterial FreshFlowTM
y con el filtro Produce Preserver utiliza tecnología de absorción de
gas etileno que ayuda a retrasar la sobremaduración de las frutas
y verduras. Su compartimento especial mantiene tus hierbas finas
frescas dándole un sabor ideal a tus recetas.
Style Book 2019

REFRIGERADOR
• Fábrica de hielos automática removible In-Door-Ice®
• 4 parrillas de cristal templado antiderrame
-3 medias ajustables
-1 media plegable
• 2 cajones transparentes SatinGlide® de fácil deslizamiento con
control de humedad para frutas y verduras (1 con Filtro
Produce Preserver)
• 1 cubierta de cristal templado de anchura completa sobre cajones
de frutas y verduras
• 1 compartimento con un contenedor especializado para almacenar
hierbas finas
• 4 anaqueles con acentos metálicos en la contrapuerta:
-3 ajustables con capacidad de galón
-1 fija
CAJONES REFRIGERADOS EXTERIORES
• 2 cajones SatinGlide® de fácil deslizamiento y cierre suave:
-Cajón izquierdo: con 5 temperaturas predeterminadas para
Carne / Pescado, Bebidas, Verduras / Hierbas Finas, Deli /
Queso y Descongelamiento / Marinado
-Cajón derecho: especial para frutas y verduras con
filtro Produce Preserver
CONGELADOR
• 3 niveles de almacenamiento con
división ajustable en el nivel superior
• Compartimento para Pizza

87.6 cm

REFRIGERACIÓN

CARACTERÍSTICAS
• Standard Depth
• Sistema de cuidado de alimentos Preserva®
• Descongelamiento adaptable
• Evaporador doble secuencial
• Luz interna LED en congelador y refrigerador
• Cajones SatinGlide® de fácil deslizamiento y
cierre suave
• Parrillas de cristal templado ajustables antiderrames
• Filtro interno de agua/hielo EveryDrop® #2 		
(W10790814) con indicador de status
• Filtro de aire antibacterial FreshFlow™
• Control electrónico exterior con indicador de 		
temperatura en grados °F o°C
• Despachador externo de agua/hielo en cubos y
triturado
• Función de llenado por medidas en dispensador: tazas,
onzas o litros
• Alarma de puerta abierta
• Alarma de incremento de temperatura
• Modo Sabbath
• Opción Max Cool
• Opción Max Ice
• Puertas con cierre suave automático
• Interior de platino

CRAFTSMANSHIP

178.1 cm

36” / 736.00 L / 26 P3

PRESERVA TUS ALIMENTOS

32

Todo el espacio que necesitas para almacenar y ordenar correctamente los alimentos.

COLOR

Acero Inoxidable
DIMENSIONES
Alto: 178.1 cm

Ancho: 91.4 cm

Fondo: C/Jaladera 92.1 cm
CAPACIDADES

Volumen total (p³): 25.99

91.4 cm

S/Jaladera 87.6 cm

Refrigerador (p³): 18.28

* M o d e l o c o m p a t i b l e c o n C o o l Vox W RC 3 6 DV

Congelador (p³): 7.71
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ELEGANTES ACABADOS

Líneas elegantes y funciones profesionales.

36” / 736.00 L / 26 P3

KRMF706EBS
CARACTERÍSTICAS
• Standard Depth
• Sistema de cuidado de alimentos Preserva®
• Descongelamiento adaptable
• Evaporador doble secuencial
• Luz interna LED en congelador y refrigerador
• Cajones SatinGlide® de fácil deslizamiento y cierre
suave
• Parrillas de cristal templado ajustables antiderrames
• Filtro interno de agua/hielo EveryDrop® #2 		
(W10790814) con indicador de status
• Filtro de aire antibacterial FreshFlow™
• Control electrónico exterior con indicador de 		
temperatura en grados °F o °C
• Despachador externo de agua/hielo en cubos y
triturado
• Función de llenado por medidas en dispensador: tazas,
onzas o litros
• Alarma de puerta abierta
• Alarma de incremento de temperatura
• Modo Sabbath
• Opción Max Cool
• Opción Max Ice
• Puertas con cierre suave automático

CRAFTSMANSHIP
REFRIGERADOR
• Fábrica de hielos automática removible In-Door-Ice®
• 4 parrillas de cristal templado antiderrame:
-3 medias ajustables
-1 media plegable
• 2 cajones transparentes SatinGlide® de fácil deslizamiento con
control de humedad para frutas y verduras (1 con Filtro
Produce Preserver)
• 1 cubierta de cristal templado de anchura completa sobre cajones
de frutas y verduras
• 1 compartimento con un contenedor especializado para almacenar
hierbas finas
• 4 anaqueles con acentos metálicos en la contrapuerta:
-3 ajustables con capacidad de galón
-1 fija
CAJONES REFRIGERADOS EXTERIORES
• 2 cajones SatinGlide® de fácil deslizamiento y cierre suave:
-Cajón izquierdo: con 5 temperaturas predeterminadas para
Carne / Pescado, Bebidas, Verduras / Hierbas Finas, Deli /
Queso y Descongelamiento / Marinado
-Cajón derecho: especial para frutas y verduras con filtro
Produce Preserver
CONGELADOR
• 3 niveles de almacenamiento con división
ajustable en el nivel superior
• Compartimento para Pizza

SIN OLORES
Refrigerador de 5 puertas que cuenta con el sistema de cuidado
de alimentos Preserva® que combina tres tecnologías para
controlar los niveles de temperatura y humedad en el refrigerador
y congelador, conservando el sabor y la textura de los alimentos. Al
mismo tiempo, minimiza los olores con el filtro de aire antibacterial
FreshFlowTM y con el filtro Produce Preserver utiliza tecnología de
absorción de gas etileno que ayuda a retrasar la sobremaduración
de las frutas y verduras. Su compartimento especial mantiene tus
hierbas finas frescas dándole un sabor ideal a tus recetas.
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87.6 cm

178.1 cm

REFRIGERADOR FRENCH DOOR
BOTTOM MOUNT FREE STANDING

REFRIGERACIÓN

REFRIGERADOR FRENCH DOOR BOTTOM MOUNT FREE STANDING

REFRIGERADOR

COLOR

Acero Inoxidable Negro con interior platino
DIMENSIONES
Alto: 178.1 cm

CAPACIDADES

91.4 cm

Ancho: 91.4 cm

Fondo: C/Jaladera 00.0 cm

Volumen total (p³): 00.00

S/Jaladera 00.0 cm

Refrigerador (p³): 00.00

Congelador (p³): 00.00
Style Book 2019

35

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Gran capacidad de almacenaje con innovadoras características.

REFRIGERADOR FRENCH DOOR
BOTTOM MOUNT FREE STANDING
36” / 673.9 L / 24 P3

KRFC704FSS
CARACTERÍSTICAS
• 3 Puertas estilo “Puerta Francesa”
• Counter Depth
• Zona de preparación bajo parrilla
• Parrilla deslizable de extensión completa
• Cajones FreshSeal™ de extensión completa
• Cajón para frutas y verduras de temperatura controlada
de extensión completa
• Bandeja extraíble de extensión completa
• Sistema de cuidado de alimentos Preserva® con
compresor lineal
• Cajón del congelador de 3 niveles con el ajuste de
congelación prolongada
• Iluminación LED panorámica
• Diseño interior platino con acabados tipo madera de
primera calidad
• Dispensador de hielo y agua exterior
• Filtro interno de agua/hielo EveryDrop® #2 		
(W10790814) con indicador de status
• Almacenamiento de hierbas FreshSeal™
• Parrillas de cristal templado ajustables resistentes a
derrames
• Anaqueles desmontables de puerta con acentos
metálicos
• Anaquel de lácteos FreshSeal™

CRAFTSMANSHIP
REFRIGERADOR
• 7 Anaqueles en contrapuertas:
• 1 Fijo con capacidad de galón y anchura completa
• 3 Ajustables con capacidad de galón
• 3 Fijos con anchura completa
• 1 Cajón con temperatura controlada de anchura
completa
• 2 Cajones de humedad controlada de media anchura
CONGELADOR
• 1 parrilla de cristal templado deslizable anchura parcial
• Cajón inferior del congelador: ancho completo
• Cajón superior del congelador: ancho completo compartimento
para pizza
• Iluminación LED

REFRIGERACIÓN

REFRIGERADOR FRENCH DOOR BOTTOM MOUNT FREE STANDING

REFRIGERADOR

182.56 cm

73.34 cm

ESTILO PLATINADO
Con su diseño interior platino y sus parrillas con acentos metálicos
e iluminación LED inferior le dan a tu cocina un toque elegante.
Cuenta con el sistema de cuidado de alimentos Preserva® que
combina tres tecnologías para gestionar de forma independiente
niveles de temperatura y humedad en el refrigerador y congelador,
conservando el sabor y la textura de los alimentos. Al mismo tiempo
minimiza los olores con el filtro de aire antibacterial FreshFlowTM y
con el filtro Produce Preserver que utiliza tecnología de absorción de
gas etileno que ayuda a retrasar la sobremaduración de las frutas y
verduras manteniendo por más tiempo su sabor y frescura.
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COLOR

Acero Inoxidable con interior platino
DIMENSIONES
Alto: 182.56 cm

Ancho: 90.96 cm

Fondo: C/Jaladera 80.00 cm
CAPACIDADES

Volumen total (p³): 23.80

90.96 cm

S/Jaladera 73.34 cm

Refrigerador (p³): 17.50

Congelador (p³): 6.30
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TECNOLOGÍA ÚNICA

Avanzada tecnología de conservación.

REFRIGERADOR SIDE BY SIDE FREE STANDING

REFRIGERADOR
REFRIGERADOR SIDE BY SIDE
FREE STANDING
36” / 703.39 L / 25 P3

KRSF505ESS

REFRIGERADOR
• Rack de vinos metálico
• 3 parrillas ajustables de cristal templado antiderrame
y 1 fija
• 1 cajón transparente para carnes frías SatinGlide®
• 2 cajones transparentes SatinGlide® para frutas y
verduras (1 con filtro Produce Preserver)
• 4 anaqueles ajustables en la contrapuerta:
-2 con capacidad de galón
-2 con capacidad de dos litros
• 1 compartimento para lácteos fijo
CONGELADOR
• Fábrica de hielos automática removible In-Door-Ice®
• 3 anaqueles transparentes fijos en la contrapuerta
• 3 parrillas ajustables de cristal templado y 1 fija
• 2 cajones transparentes SatinGlide®

REFRIGERACIÓN

CARACTERÍSTICAS
• Standard Depth
• Sistema de cuidado de alimentos Preserva®
• Evaporador doble secuencial
• Descongelamiento adaptable
• Luz interna LED en congelador y refrigerador
• Cajones SatinGlide® de fácil deslizamiento
• Parrillas de cristal templado ajustables antiderrame
• Filtro interno de agua/hielo EveryDrop® #1 		
(W10790813) con indicador de status
• Filtro de aire antibacterial FreshFlow™
• Control electrónico exterior con indicador de 		
temperatura en grados °F o °C
• Despachador externo de agua/hielo en cubos y
triturado
• Función de llenado por medidas en dispensador: tazas,
onzas o litros
• Alarma de puerta abierta
• Alarma de incremento de temperatura
• Modo Sabbath
• Opción Max Cool
• Opción Max Ice

CRAFTSMANSHIP

175.3 cm

81.6 cm

PANTALLA LCD
El sistema de cuidado de alimentos Preserva®, mantiene
la temperatura ideal para conservar el sabor y textura de
tus alimentos por medio de sensores y un compresor de
capacidad variable. Además, cuenta con un dispensador
con una pantalla LCD con fácil acceso para agua y hielos.

COLOR

Acero Inoxidable
DIMENSIONES
Alto: 175.3 cm

Ancho: 90.8 cm

Fondo: C/Jaladera 86.4 cm
CAPACIDADES

Volumen total (p³): 24.84
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S/Jaladera 81.6 cm

Refrigerador (p³): 15.91

90.8 cm

Congelador (p³): 8.93
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ÓPTIMA CONSERVACIÓN

Total comodidad para ti.

REFRIGERADOR SIDE BY SIDE FREE STANDING

REFRIGERADOR
REFRIGERADOR SIDE BY SIDE
FREE STANDING
36” / 677.30 L / 24 P3

KRSC503ESS

REFRIGERADOR
• Rack de vinos metálico
• 3 parrillas ajustables de cristal templado
antiderrame y 1 fija
• 1 cajón transparente para carnes frías SatinGlide®
• 2 cajones transparentes SatinGlide® para frutas
y verduras (1 con filtro Produce Preserver)
• 4 anaqueles ajustables en la contrapuerta:
-2 con capacidad de galón
-2 con capacidad de dos litros
• 1 compartimento para lácteos fijo
CONGELADOR
• Fábrica de hielos automática removible In-Door-Ice®
• 3 anaqueles transparentes fijos en la contrapuerta
• 3 parrillas ajustables de cristal templado y 1 fija
• 2 cajones transparentes SatinGlide®

REFRIGERACIÓN

CARACTERÍSTICAS
• Counter Depth
• Sistema de cuidado de alimentos Preserva®
• Descongelamiento adaptable
• Luz interna LED en congelador y refrigerador
• Cajones SatinGlide® de fácil deslizamiento
• Parrillas de cristal templado ajustables antiderrame
• Filtro interno de agua/hielo EveryDrop® #1 		
(W10790813) con indicador de status
• Filtro de aire antibacterial FreshFlow™
• Control electrónico exterior con indicador de 		
temperatura en grados °F o °C
• Despachador externo de agua/hielo en cubos y
triturado
• Función de llenado por medidas en dispensador: tazas,
onzas o litros
• Alarma de puerta abierta
• Alarma de incremento de temperatura
• Modo Sabbath
• Opción Max Cool
• Opción Max Ice

CRAFTSMANSHIP

181.0 cm

69.9 cm

FRUTAS Y VERDURAS
MÁS FRESCAS
Cuenta con el sistema de cuidado de alimentos Preserva® que combina tres
tecnologías para controlar de forma independiente niveles de temperatura y
humedad en el refrigerador y congelador, conservando el sabor y la textura
de los alimentos. Al mismo tiempo, minimiza los olores con el filtro de aire
antibacterial FreshFlowTM y el filtro Produce Preserver utiliza tecnología de
absorción de gas etileno que ayuda a retrasar la sobremaduración de las frutas y
verduras, manteniendo por más tiempo su sabor y frescura.
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COLOR

Acero Inoxidable
DIMENSIONES
Alto: 181.0 cm

Ancho: 90.8 cm

Fondo: C/Jaladera 76.2 cm
CAPACIDADES

Volumen total (p³): 24

S/Jaladera 69.9 cm

Refrigerador (p³): 13.7

90.8 cm

Congelador (p³): 10.2
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DESCONGELAMIENTO
ADAPTABLE

Gran capacidad de almacenamiento, mínimo consumo y el mejor equipamiento.

REFRIGERADOR SIDE BY SIDE BUILT- IN

REFRIGERADOR
REFRIGERADOR SIDE BY SIDE
BUILT- IN
48” / 850.07 L / 30 P3

KBSN608ESS
CARACTERÍSTICAS
• Sistema de control de temperatura ExtendFresh™ Plus
• Descongelamiento adaptable
• Luz interna LED en congelador y refrigerador
• Cajones SatinGlide® de fácil deslizamiento
• Parrillas de cristal templado ajustables antiderrames
• Filtro interno de agua/hielo EveryDrop® #3 		
(W10790814) con indicador de status
• Control electrónico interno en el refrigerador con
indicador de temperatura en grados °F o °C
• Alarma de puerta abierta
• Alarma de incremento de temperatura
• Modo Sabbath
• Opción Max Cool
• Opción Max Ice
• Acabado PrintShield

CRAFTSMANSHIP
REFRIGERADOR
• 4 parrillas ajustables de cristal templado antiderrame
• 1 cajón transparente para carnes frías SatinGlide®
con controles ExtendFresh™ con 4 configuraciones
• 2 cajones transparentes SatinGlide® para frutas y
verduras (1 con filtro Produce Preserver)
• 4 anaqueles ajustables en la contrapuerta:
-3 con capacidad de litro
-1 con capacidad de galón
• 1 compartimento fijo para lácteos
CONGELADOR
• Fábrica de hielos automática con cajón
transparente de almacenamiento
• 6 anaqueles ajustables en la contrapuerta
• 1 parrilla ajustable y 3 fijas de alambrón
• 2 cajones transparentes SatinGlide®

REFRIGERACIÓN

211.8 cm

63.8 cm

PERSONALIZA CADA
DETALLE EN TU COCINA
Ideal para personalizarse de acuerdo a los acabados de tu cocina. El
sistema de control de temperatura ExtendFresh™ Plus, mantiene la
temperatura ideal para conservar el sabor y textura de tus alimentos
por medio de sensores y un compresor de capacidad variable. El
filtro Produce Preserver utiliza tecnología de absorción de gas etileno
que ayuda a retrasar la sobremaduración de las frutas y verduras
manteniendo por más tiempo su sabor y frescura.
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COLOR

Acero Inoxidable Monocromático
DIMENSIONES
Alto: 211.8 cm

Ancho: 122.55 cm

Fondo: C/Jaladera 69.85 cm
CAPACIDADES

Volumen total (p³): 30.02

S/Jaladera 63.8 cm

Refrigerador (p³): 19.26

122.55 cm

Congelador (p³): 10.76
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CAPACIDAD DE
ALMACENAMIENTO

La tecnología de refrigeración más moderna para el máximo confort.

REFRIGERADOR SIDE BY SIDE BUILT- IN

REFRIGERADOR
REFRIGERADOR SIDE BY SIDE
BUILT- IN
MEDIDAS

KBSD602ESS

REFRIGERADOR
• 4 parrillas ajustables de cristal templado antiderrame
• 1 cajón transparente para carnes frías SatinGlide® con 		
controles ExtendFresh™ con 4 configuraciones
• 2 cajones transparentes SatinGlide® para frutas y verduras
(1 con filtro Produce Preserver)
• 4 anaqueles ajustables en la contrapuerta:
-3 con capacidad de litro
-1 con capacidad de galón
• 1 compartimento para lácteos fijo
CONGELADOR
• Fábrica de hielos automática en la puerta
• 3 anaqueles ajustables en la contrapuerta
• 3 parrillas ajustables y 2 fijas de alambrón
• 2 cajones transparentes SatinGlide®

REFRIGERACIÓN

CARACTERÍSTICAS
• Certificación Energy Star®
• Sistema de control de temperatura ExtendFresh™ Plus
• Con acabado antihuellas PrintShield™
• Descongelamiento adaptable
• Luz interna LED en congelador y refrigerador
• Cajones SatinGlide® de fácil deslizamiento
• Parrillas de cristal templado ajustables antiderrame
• Filtro interno de agua/hielo EveryDrop® #3 		
(W10790816) con indicador de status
• Control electrónico exterior con indicador de 		
temperatura en grados °F o °C
• Despachador externo de agua/hielo en cubos y
triturado
• Función de llenado por medidas en dispensador: tazas,
onzas o litros
• Alarma de puerta abierta
• Alarma de incremento de temperatura
• Modo Sabbath
• Opción Max Cool
• Opción Max Ice

CRAFTSMANSHIP

211.8 cm

64.5 cm

TEMPERATURA
IDEAL
El sistema de control de temperatura ExtendFresh™ Plus, mantiene la
temperatura ideal para conservar el sabor y textura de tus alimentos
por medio de sensores y un compresor de capacidad variable. El filtro
Produce Preserver utiliza tecnología de absorción de gas etileno que
ayuda a retrasar la sobremaduración de las frutas y verduras, manteniendo
por más tiempo su sabor y frescura. Además, el nuevo acabado antihuellas
PrintShield™, protege el refrigerador de las manchas.
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COLOR

Acero Inoxidable
DIMENSIONES
Alto: 211.8 cm

Ancho: 107.3 cm

Fondo: C/Jaladera 70.5 cm
CAPACIDADES

Volumen total (p³): 25.02

S/Jaladera 64.5 cm

Refrigerador (p³): 16.41

107.3 cm

Congelador (p³): 8.61
Style Book 2019
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MÁXIMA CALIDAD

Refrigeración óptima.

REFRIGERADOR SIDE BY SIDE BUILT- IN

REFRIGERADOR
REFRIGERADOR SIDE BY SIDE
BUILT- IN
48” / 835.9 L / 30 P3

KBSD608ESS

REFRIGERADOR
• 3 parrillas ajustables de cristal templado antiderrame
• 1 cajón transparente para carnes frías SatinGlide®
con controles ExtendFresh™ con 4 configuraciones
• 2 cajones transparentes SatinGlide® para frutas
y verduras (1 con filtro Produce Preserver)
• 4 anaqueles ajustables en la contrapuerta:
-3 con capacidad de litro
-1 con capacidad de galón
• 1 compartimento para lácteos fijo
CONGELADOR
• Fábrica de hielos automática en la puerta
• 3 anaqueles ajustables en la contrapuerta
• 1 parrilla ajustable y 3 fijas de alambrón
• 2 cajones transparentes SatinGlide®

REFRIGERACIÓN

CARACTERÍSTICAS
• Certificación Energy Star®
• Sistema de control de temperatura ExtendFresh™ Plus
• Con acabado antihuellas PrintShieldTM
• Descongelamiento adaptable
• Luz interna LED en congelador y refrigerador
• Cajones SatinGlide® de fácil deslizamiento
• Parrillas de cristal templado ajustables antiderrames
• Filtro interno de agua/hielo EveryDrop® #3 		
(W10790816) con indicador de status
• Control electrónico exterior con indicador de 		
temperatura en grados °F o °C
• Despachador externo de agua/hielo en cubos y
triturado
• Función de llenado por medidas en dispensador: tazas,
onzas o litros
• Alarma de puerta abierta
• Alarma de incremento de temperatura
• Modo Sabbath
• Opción Max Cool
• Opción Max Ice

CRAFTSMANSHIP

211.8 cm

61.9 cm

CONTROL DE
TEMPERATURA
El sistema de control de temperatura ExtendFresh™ Plus, mantiene la
temperatura ideal para conservar el sabor y textura de tus alimentos por
medio de sensores y un compresor de capacidad variable. El filtro Produce
Preserver utiliza tecnología de absorción de gas etileno que ayuda a
retrasar la sobremaduración de las frutas y verduras manteniendo por
más tiempo su sabor y frescura. Además, el nuevo acabado antihuellas
PrintShield™, protege el refrigerador de las manchas y cuida su acabado.
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COLOR
Acero Inoxidable / Acero Inoxidable Negro
DIMENSIONES
Alto: 211.8 cm

Ancho: 122.6 cm

Fondo: C/Jaladera 70.5 cm
CAPACIDADES

Volumen total (p³): 29.52

122.6 cm

S/Jaladera 61.9 cm

Refrigerador (p³): 19.22

Congelador (p³): 10.30
Style Book 2019
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ELEGANTE
FUNCIONALIDAD

Diseño innovador y equipamiento interior de alta calidad.

REFRIGERADOR SIDE BY SIDE BUILT- IN

REFRIGERADOR
REFRIGERADOR SIDE BY SIDE
BUILT- IN
48” / 850.07 L / 30 P3

KBSN608EPA
CARACTERÍSTICAS
• Sistema de control de temperatura ExtendFresh™ Plus
• Descongelamiento adaptable
• Luz interna LED en congelador y refrigerador
• Cajones SatinGlide® de fácil deslizamiento
• Parrillas de cristal templado ajustables antiderrames
• Filtro interno de agua/hielo EveryDrop® #3 		
(W10790814) con indicador de status
• Control electrónico interno en el refrigerador con
indicador de temperatura en grados °F o °C
• Alarma de puerta abierta
• Alarma de incremento de temperatura
• Modo Sabbath
• Opción Max Cool
• Opción Max Ice

CRAFTSMANSHIP
REFRIGERADOR
• 4 parrillas ajustables de cristal templado antiderrame
• 1 cajón transparente para carnes frías SatinGlide®
con controles ExtendFresh™ con 4 configuraciones
• 2 cajones transparentes SatinGlide® para frutas
y verduras (1 con filtro Produce Preserver)
• 4 anaqueles ajustables en la contrapuerta:
-3 con capacidad de litro
-1 con capacidad de galón
• 1 compartimento fijo para lácteos
CONGELADOR
• Fábrica de hielos automática con cajón transparente
de almacenamiento
• 6 anaqueles ajustables en la contrapuerta
• 1 parrilla ajustable y 3 fijas de alambrón
• 2 cajones transparentes SatinGlide®

REFRIGERACIÓN

211.8 cm

63.8 cm

PERSONALIZA
CON TU COCINA
Ideal para personalizarse de acuerdo a los acabados de tu cocina.
El sistema de control de temperatura ExtendFresh™ Plus,
mantiene la temperatura ideal para conservar el sabor y textura de
tus alimentos por medio de sensores y un compresor de capacidad
variable. El filtro Produce Preserver utiliza tecnología de absorción
de gas etileno que ayuda a retrasar la sobremaduración de las frutas
y verduras manteniendo por más tiempo su sabor y frescura.
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COLOR

Panelable
DIMENSIONES
Alto: 211.8 cm

Ancho: 122.55 cm

Fondo: C/Jaladera 69.85 cm
CAPACIDADES

Volumen total (p³): 30.02

S/Jaladera 63.8 cm

Refrigerador (p³): 19.26

122.55 cm

Congelador (p³): 10.76
Style Book 2019
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CAVA

CAVA

CAVA DE VINOS

CAVA DE VINOS

24” / 4.7 P3

24’’ / 133.08 L / 5 P3

KUWL204ESB

KUWR304ESS
CARACTERÍSTICAS
• Capacidad para 46 botellas de vino
• Apertura de puerta hacia la izquierda
• Luz de proximidad LED
• 2 zonas con temperatura controlada dependiendo del
tipo de vino:
-Zona superior (Vinos Blancos): Hasta 24 botellas con
rango de 42°F (5°C) hasta 54°F (12°C)
-Zona inferior (Vinos Tintos): Hasta 22 botellas con
rango de 42°F (5°C) hasta 64°F (17°C)
• Alarma de puerta abierta
• Alarma de incremento de temperatura
• Control de temperatura en el interior sensible al tacto
(Touch Controls)
• Modo Sabbath
• 6 parrillas de deslizamiento SatinGlide® con vista
frontal en madera
• Puerta de vidrio térmica con protección UV
• Instalación empotrable o al piso

m

COLOR

DIMENSIONES

DIMENSIONES

Alto: 89.2 cm
Ancho: 60.3 cm
Fondo: C/Jaladera 67.9 cm
Volumen total (p³): 4.7

Alto: 89.2 cm
Ancho: 60.3 cm
Fondo: C/Jaladera 67.9 cm
Volumen total (p³): 4.7

Gabinete y puerta de Acero Inoxidable

S/Jaladera 61.9 cm

61.9 cm

S/Jaladera 61.9 cm

PARA TU
MEJOR VINO

TINTO, BLANCO,
CONSERVA AMBOS

Una combinación de estilo y funcionalidad, esta cava cuenta con dos
zonas con control de temperatura para ayudar a preservar el sabor y
la integridad de los vinos individuales y permite que los vinos blancos
y tintos se almacenen a temperaturas separadas. La capacidad de 46
botellas de vino es el tamaño perfecto para un coleccionista.

Cuenta con dos zonas con temperatura controlada con la opción de
enfriar tanto vino tinto como vino blanco a su temperatura interna
ideal, preservando el sabor y la integridad de cada uno.
La innovadora luz de proximidad LED, hace que sea fácil encontrar
artículos sin tener que abrir la puerta, permitiendo que la luz se
active una vez que alguien se aproxime. Sus parrillas con vista
frontal metálica de fácil deslizamiento SatinGlide® permiten que las
botellas se almacenen de extremo a extremo.
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REFRIGERACIÓN

COLOR

Acero Inoxidable

m

89.2 cm

6 0.3 c

89.2 cm

6 0.3 c

CARACTERÍSTICAS
• Capacidad para 46 botellas de vino
• Apertura de puerta hacia la derecha
• Luz de proximidad LED
• 2 zonas con temperatura controlada dependiendo del
tipo de vino:
-Zona superior (Vinos Blancos): Hasta 24 botellas con
rango de 42°F (5°C) hasta 54°F (12°C)
-Zona inferior (Vinos Tintos): Hasta 22 botellas con
rango de 42°F (5°C) hasta 64°F (17°C)
• Alarma de puerta abierta
• Alarma de incremento de temperatura
• Control de temperatura en el interior sensible al tacto
(Touch Controls)
• Modo Sabbath
• 6 parrillas de deslizamiento SatinGlide® con vista
frontal metálica
• Puerta de vidrio térmica con protección UV
• 4 niveladores de altura
• Instalación empotrable o al piso

61.9 cm

Style Book 2019
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CAVA

CENTRO DE BEBIDAS

CAVA DE VINOS

CENTRO DE BEBIDAS
24’’ / 135.92 L / 5 P3

24” / 4.7 P3

KUBL304ESS

KUWR304EBS

CARACTERÍSTICAS
• Capacidad para 14 botellas de vino
• Apertura de puerta hacia la izquierda
• Luz de proximidad LED
• 2 zonas con temperatura controlada:
-Zona superior (Refrigerador): 3.0 p3 de capacidad con
rango de 33°F (0.5°C) hasta 40°F (4°C)
-Zona inferior (Vinos Blancos/Tintos): Hasta 14 botellas
con rango de 42°F (5°C) hasta 64° F (17°C)
• Alarma de puerta abierta
• Alarma de incremento de temperatura
• Control de temperatura en el interior sensible al tacto
(Touch Controls)
• Modo Sabbath
• 2 parrillas de deslizamiento SatinGlide® con vista
frontal metalizada para botellas de vino
• 1 parrilla de vidrio antiderrame de ¾ de profundidad
• 1 parrilla de vidrio antiderrame completa
• Puerta de vidrio térmica con protección UV
• 4 niveladores de altura
• Instalación empotrable o al piso

CARACTERÍSTICAS
• Capacidad para 46 botellas de vino
• Acero Inoxidable negro con acabado PrintShield™
resistente a huellas
• Apertura de puerta hacia la derecha
• Luz de proximidad LED
• 2 zonas con temperatura controlada dependiendo del
tipo de vino:
-Zona superior (Vinos Blancos): Hasta 24 botellas con
rango de 42°F (5°C) hasta 54°F (12°C)
-Zona inferior (Vinos Tintos): Hasta 22 botellas con
rango de 42°F (5°C) hasta 64°F (17°C)
• Alarma de puerta abierta
• Alarma de incremento de temperatura
• Control de temperatura en el interior sensible al tacto
(Touch Controls)
• Modo Sabbath
• 6 parrillas de deslizamiento SatinGlide® con vista
frontal en metal
• Puerta de vidrio térmica con protección UV
• Instalación empotrable o al piso”
m

COLOR

Acero Inoxidable Negro

Gabinete y puerta de Acero Inoxidable

DIMENSIONES

DIMENSIONES

Alto: 89.2 cm
Ancho: 60.3 cm
Fondo: C/Jaladera 67.9 cm
Volumen total (p³): 4.7

Alto: 89.2 cm
Ancho: 60.3 cm
Fondo: C/Jaladera 67.9 cm
Volumen total (p³): 4.8

COLLECCIÓN
DE VINOS
Una combinación de estilo y funcionalidad, esta cava cuenta con dos
zonas con control de temperatura para ayudar a preservar el sabor y
la integridad de los vinos individuales y permite que los vinos blancos
y tintos se almacenen a temperaturas separadas. La capacidad de 46
botellas de vino es el tamaño perfecto para un coleccionista.
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61.9 cm

REFRIGERACIÓN

COLOR

S/Jaladera 61.9 cm

m

89.2 cm

6 0.3 c

89.2 cm

6 0.3 c

S/Jaladera 61.9 cm

61.9 cm

BOCADILLOS Y VINO
Cuenta con dos zonas de temperatura controlada que ayudan a
preservar el sabor y la integridad de los vinos individuales. Hay
una zona especial para los vinos blancos y una zona separada para
los vinos rojos. Tiene una capacidad de 14 botellas de vino y otro
espacio para otras bebidas o aperitivos esenciales. La innovadora
luz de proximidad LED, hace que sea fácil encontrar artículos sin
tener que abrir la puerta permitiendo que la luz se active una vez
que alguien se aproxime. Sus parrillas con vista frontal metálica
de fácil deslizamiento SatinGlide® permiten que las botellas se
almacenen de extremo a extremo.
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CENTRO DE BEBIDAS

CENTRO DE BEBIDAS

CENTRO DE BEBIDAS

CENTRO DE BEBIDAS

24” / 4.8 P3

24” / 4.8 P3

KUBR204ESB

KUBL304EBS
CARACTERÍSTICAS
• Capacidad para 14 botellas de vino
• Apertura de puerta hacia la derecha
• Luz de proximidad LED
• 2 zonas con temperatura controlada:
-Zona superior (Refrigerador): 3.0 p3 de capacidad con
rango de 33°F (0.5°C) hasta 40°F (4°C)
-Zona inferior (Vinos Blancos/Tintos): Hasta 14 botellas
con rango de 42°F (5°C) hasta 64° F (17°C)
• Alarma de puerta abierta
• Alarma de incremento de temperatura
• Control de temperatura en el interior sensible al tacto
(Touch Controls)
• Modo Sabbath
• 2 parrillas de deslizamiento SatinGlide® con vista
frontal en madera para botellas de vino
• 1 parrilla de vidrio antiderrame de ¾ de profundidad
• 1 parrilla de vidrio antiderrame completa
• Puerta de vidrio térmica con protección UV
• Instalación empotrable o al piso

m

6 0.3 c

COLOR

DIMENSIONES

DIMENSIONES

Alto: 89.2 cm
Ancho: 60.3 cm
Fondo: C/Jaladera 67.9 cm
Volumen total (p³): 4.8

Alto: 89.2 cm
Ancho: 60.3 cm
Fondo: C/Jaladera 67.9 cm
Volumen total (p³): 4.8

Acero Inoxidable Negro

Acero Inoxidable

S/Jaladera 61.9 cm

PROTECCIÓN UV
Una combinación de estilo y funcionalidad, este centro de bebidas de
acero inoxidable cuenta con dos zonas con control de temperatura.
Hay zonas separadas para blancos y rojos, además de una puerta
de vidrio térmico con protección UV para ayudar a preservar
y proteger el vino. Tiene una capacidad de 14 botellas de vino
que puede adaptarse fácilmente a una colección
de vino con espacio restante para otras bebidas.

54

Style Book 2019

89.2 cm

COLOR

m

REFRIGERACIÓN

89.2 cm

6 0.3 c

CARACTERÍSTICAS
• Capacidad para 14 botellas de vino
• Acero Inoxidable negro con acabado PrintShield™
resistente a huellas
• Apertura de puerta hacia la izquierda
• Luz de proximidad LED
• 2 zonas con temperatura controlada:
-Zona superior (Refrigerador): 3.0 p3 de capacidad con
rango de 33°F (0.5°C) hasta 40°F (4°C)
-Zona inferior (Vinos Blancos/Tintos): Hasta 14 botellas
con rango de 42°F (5°C) hasta 64°F (17°C)
• Alarma de puerta abierta
• Alarma de incremento de temperatura
• Control de temperatura en el interior sensible al tacto
(Touch Controls)
• Modo Sabbath
• 2 parrillas de deslizamiento SatinGlide® con vista
frontal metálicas para botellas de vino
• 1 parrilla de vidrio antiderrame de ¾ de profundidad
• 1 parrilla de vidrio antiderrame completa
• Puerta de vidrio térmica con protección UV
• Instalación empotrable o al piso

61.9 cm

S/Jaladera 61.9 cm
61.9 cm

VARIEDAD
DE SABORES
Una combinación de estilo y funcionalidad, este centro de
bebidas Black Stainless Steel cuenta con dos zonas con control de
temperatura para ayudar a preservar el sabor y la integridad
de los vinos individuales. Hay una zona especial para los blancos y una
zona separada para los rojos. Tiene una capacidad de 14 botellas de
vino que puede adaptarse fácilmente a una colección de
vino con espacio restante para otras bebidas.
“
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REFRIGERADOR

REFRIGERADOR

CAJÓN DOBLE

CAJÓN DOBLE

KUDR204ESB

KUDF204ESB

24” / 133.08 L / 5 P3

24” / 4.7 P3

CARACTERÍSTICAS
• Luz interior LED
• 2 zonas con temperatura controlada:
-Zona superior: Hasta 2.2 p3 de capacidad con rango
de 32°F (0°C) hasta 42°F (5.5°C)
-Zona inferior: Hasta 2.5 p3 de capacidad con rango de
32°F (0°C) hasta 42°F (5.5°C)
• Control de temperatura en el interior sensible al tacto
(Touch Controls)
• Modo Sabbath
• Alarma de puerta abierta
• Alarma de incremento de temperatura
• Cajones de extensión completa SatinGlide®
• 4 niveladores de altura
• Instalación empotrable o al piso

88.3 cm

1 cm

37.8 cm

37.8 cm

88.3 cm

1 cm

37.8 cm

37.8 cm

CARACTERÍSTICAS
• Luz interior LED
• 2 zonas con temperatura controlada:
-Zona superior:Refrigerador hasta 2.2 p3 de capacidad
con rango de 32°F (0°C) hasta 42°F (5.5°C)
-Zona inferior: Congelador con fabrica de hielos Hasta
2.5 p3 de capacidad con rango de -8°F (-22°C) hasta
6°F (-14°C)
• Control de temperatura en el interior sensible al tacto
(Touch Controls)
• Opciones fabrica de hielos: Fast Ice
• Modo Sabbath
• Alarma de puerta abierta
• Alarma de incremento de temperatura
• Cajones de extensión completa SatinGlide®
• Instalación empotrable o al piso

60.3 cm

COLOR

COLOR

DIMENSIONES

DIMENSIONES

Acero Inoxidable

Gabinete Negro frente Acero Inoxidable
Alto: 88.3 cm
Ancho: 60.6 cm
Fondo: C/Jaladera 67.5 cm
Volumen total (p³): 4.7

Alto: 88.3 cm

Ancho: 60.6 cm

Fondo: C/Jaladera 67.3 cm

S/Jaladera 60.6 cm

Volumen total (p³): 4.7
55 cm

S/Jaladera 60.6 cm

Refrigerador (p³): 2.2

Congelador (p³): 2.5

55 cm

SENSIBLE
AL TACTO

LISTOS PARA
LA FIESTA

Este doble cajón con gabinete negro provee un espacio suplemental
de refrigeración. Tiene un amplio espacio ideal para almacenar artículos
grandes como vino, bebidas y otros alimentos que desees refrigerar.
Cuenta con iluminación LED interior, por lo que es mas fácil encontrar
artículos. Tiene un control de temperatura en el interior sensible al tacto
(Touch) que permite ajustar la temperatura ideal para tus alimentos.

Este refrigerador de acero inoxidable de gran capacidad tiene
más que espacio para el vino y todas las demás necesidades de
entretenimiento. Un cajón congelador cuenta con una máquina para
hacer hielo automática para garantizar un suministro constante de
hielo. Toda la unidad cuenta con iluminación interior de LED, lo que
hace que sea fácil encontrar los artículos. Finalmente, la interfaz de
control táctil fácil de usar permite temperaturas y configuraciones
precisas del refrigerador.
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REFRIGERACIÓN

60.3 cm
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FRIGOBAR

FÁBRICA DE HIELOS

FRIGOBAR

FÁBRICA DE HIELOS

24” / 138.75 L / 5 P3

15”

KURL104ESB

KUIX335HPS
CARACTERÍSTICAS
• Luz interior LED
• 1 zona con temperatura controlada con rango
de 32°F (0°C) a 42°F (5°C)
• Apertura de la puerta hacia la izquierda
• Alarma de puerta abierta
• Alarma de incremento de temperatura
• Control de temperatura en el interior sensible al tacto
(Touch Controls)
• Modo Sabbath
• 3 parrillas de vidrio antiderrame con vista frontal metálica
-1 parrilla fija con ¾ de profundidad
-2 parrillas fijas completas
• 2 anaqueles transparentes en la puerta
• 4 niveladores de altura
• Instalación empotrable o al piso

CARACTERÍSTICAS
• Capacidad de hasta 11 kg de hielo
• Luz interior LED
• Opción Max Ice® acelera la producción de hielo 56% más rápido que en
modo normal. Fábrica hasta 22 kg en 24 hrs.
• Tecnología para hielos trasparentes
• Alarma de puerta abierta
• Control de temperatura en el interior sensible al tacto (Touch Controls)
• Modo Sabbath
• Apertura de la puerta desplegable hacia abajo
• Fábrica hielos uniformes de 1.90 cm x 1.90 cm x 1.27 cm
• 4 niveladores de altura
• Instalación empotrable o al piso
• Filtro F2WC9I1 (no incluído)
• Acabado PrintShield
• Bisagra articulada

37. 8 cm

COLOR

COLOR

DIMENSIONES

DIMENSIONES

Gabinete Negro frente Acero Inoxidable
Alto: 89.2 cm
Ancho: 60.3 cm
Fondo: C/Jaladera 67.9 cm
Volumen total (p³): 4.9
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S/Jaladera 61.9 cm

Acero Inoxidable

61.9 cm

Alto: 87.3 cm
Ancho: 37.8 cm
Fondo: C/Jaladera 65.1 cm

S/Jaladera 58.7 cm

LED Y SENSIBLE
AL TACTO

HIELO
SIN PARAR

Permite mantener bebidas y aperitivos escenciales a la mano.
Su luz interior LED hace que sea fácil encontrar artículos
mientras que su control sensible al tacto (Touch) permite
ajustar la temperatura ideal para tus alimentos.

Con la Opción Max Ice® acelera la producción de hielo hasta un
56% más rápido que en modo normal. Cuenta con la tecnología para
hielos transparentes que ofrece cubos más claros, perfectos para cada
ocasión. Su distintivo diseño complementa perfectamente tu cocina y
proporciona una capacidad de almacenaje de hasta 11 kg.

Style Book 2019

5 8 .7 c

m

Style Book 2019

59

REFRIGERACIÓN

87.3 cm

m

89.2 cm

6 0.3 c

FÁBRICA DE HIELOS

TRIMKIT REFRIGERACIÓN

FÁBRICA DE HIELOS

TRIMKIT METÁLICO

15”

SKT60M

KUIX535HPS
CARACTERÍSTICAS
• Capacidad de hasta 11 kg de hielo
• Luz interior LED
• Opción Max Ice® acelera la producción de hielo 56% más rápido que en
modo normal. Fabrica hasta 22 kg en 24 hrs.
• Tecnología para hielos trasparentes
• Alarma de puerta abierta
• Control de temperatura en el interior sensible al tacto (Touch Controls)
• Modo Sabbath
• Bomba de desagüe integrada
• Apertura de la puerta desplegable hacia abajo
• Puerta reversible para apertura lateral
• Fábrica hielos uniformes de 1.90 cm x 1.90 cm x 1.27 cm
• 4 niveladores de altura
• Instalación empotrable o al piso
• Filtro F2WC9I1 (no incluido)
• Acabado PrintShield
• Bisagra articulada

COLOR

Acero Inoxidable / Negro
DIMENSIONES
Alto: 87.3 cm
Ancho: 37.8 cm
Fondo: C/Jaladera 65.1 cm

S/Jaladera 58.7 cm

5 8 .7 c

m

CARACTERÍSTICAS
• Marco decorativo para refrigerador y congelador tipo 		
Sidekick
• Altura de parrillas superiores ajustable
• Kit de instalación:
(1) Extrusión de marco superior
(6) Extrusiones de parrillas
(1) Extrusión de parrilla ranurada
(1) Marco extruido derecho
(1) Marco extruido izquierdo

REFRIGERACIÓN

87.3 cm

37. 8 cm

(1) Espaciador espumado
(1) Parrilla para ensamble inferior
(1) Soporte frontal
(1) Ensamble para rellenar huecos
Tornillos requeridos
COLOR

Acero Inoxidable

RÁPIDO
CONGELADO
Con la Opción Max Ice® acelera la producción de hielo hasta
un 56% más rápido que en modo normal. Cuenta con la
tecnología para hielos transparentes que ofrece cubos más claros,
perfectos para cada ocasión. Su distintivo diseño complementa
perfectamente tu cocina y proporciona una capacidad de
almacenaje de hasta 11 kg.
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DISEÑADOS
PARA IMAGINAR
Y EXPERIMENTAR

LIMPIEZA
Lavavajillas
Compactador de basura
Triturador

TECNOLOGÍA
DE VANGUARDIA

RECUBRIMIENTO
ANTIHUELLAS

LAVAVAJILLAS

LAVAVAJILLAS

14 SERVICIOS

14 SERVICIOS CON CONTROL FRONTAL

KDTE234GPS

KDPE234GPS
CARACTERÍSTICAS
• Certificación Energy Star®
• Interior de acero inoxidable
• Acabado exterior antihuellas PrintShield™
• Panel de control oculto
• Luz LED en interior
• Brazo de lavado tradicional en “”X””
• 2 estantes ajustables de sujetadores de copas en rack
superior
• Rack en el tercer nivel para utensilios (hasta 16 piezas)
• Espacios deslizables y ajustables en rack inferior
• Pantalla frontal con estado de ciclo

CARACTERÍSTICAS
• Certificación Energy Star®
• Interior de acero inoxidable
• Acabado exterior antihuellas PrintShield™
• Panel de control oculto
• Luz LED en interior
• Brazo de lavado tradicional en “”X””
• 2 estantes ajustables de sujetadores de copas en rack
superior
• Rack en el tercer nivel para utensilios (hasta 16 piezas)
• Espacios deslizables y ajustables en rack inferior
OPCIONES
• 2-4-8 Hour Delay
• Extended Dry
• Heated Dry
• Hi Temp Wash
• Sani Rinse®

CICLOS
• Tough
• Express Wash
• Normal
• ProWash™
• Rinse Only

CICLOS
• Tough
• Express Wash
• Normal
• ProWash™
• Rinse Only

COLOR

COLOR

DIMENSIONES

DIMENSIONES

Alto: 87.6 cm
Ancho: 60.6 cm
Fondo: 62.2 cm

Alto: 87.6 cm
Ancho: 60.6 cm
Fondo: 62.2 cm

Acero Inoxidable

60

cm

Lleva la limpieza a otra altura con características como un Rack de
tercer nivel que facilita la limpieza de artículos difíciles de colocar.
El ciclo ProWash™ intuitivo y de un solo toque ofrece resultados
excepcionales al realizar ajustes de ciclo en tiempo real. El acabado
PrintShield™ mantiene el exterior libre de huellas dactilares y
manchas, mientras que el interior de acero inoxidable y la opción
Heat Dry ayudan a mejorar el rendimiento del secado.
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62

.2

60

cm

cm

68

1.9 cm

87.6 cm

CICLO
INTELIGENTE

.8

cm

76.2 cm

68

.6

53

8.8 cm - 10.6 cm
9.4 cm

.3

cm

MAYOR
ESPACIO
Abre este hermoso lavaplatos y descubre características que llevan
la limpieza a otro nivel, como un estante de tercer nivel que facilita
la limpieza de artículos difíciles de colocar. El ciclo ProWash™ ofrece
resultados excepcionales al hacer ajustes de ciclo en tiempo real.
El acabado PrintShield™ resiste las huellas dactilares en el exterior,
mientras que el interior de acero inoxidable y el Heat Dry ayudan a
mejorar el rendimiento del secado.

.8

.6

cm

cm

1.9 cm

87.6 cm

.2

76.2 cm

62

LIMPIEZA

Acero Inoxidable

OPCIONES
• 2-4-8 Hour Delay
• Extended Dry
• Heated Dry
• Hi Temp Wash
• Sani Rinse®

53

8.8 cm - 10.6 cm

.3

cm

9.4 cm
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EFICIENCIA

AHORRO DE AGUA
LAVAVAJILLAS

LAVAVAJILLAS

14 SERVICIOS

15 SERVICIOS

KDTE204EPA

KDTM354ESS

CARACTERÍSTICAS
• Certificación Energy Star®
• Cubierta panelable e interior de acero inoxidable
• Panel de control oculto
• Sistema avanzado de filtración de canasta
• Estante ajustable de sujetador de copas en rack superior
• Ajuste de espacios en rack inferior
• Rack superior de SatinGlide® que permite deslizarlo
suavemente
• Rack en el tercer nivel para utensilios (hasta 16 piezas)
• Canasta ajustable con tapas removibles para utensilios
en rack inferior
• Operación silenciosa Whisper Quiet® con 46 dBa
CICLOS
• Tough
• Express Wash
• Light/China
• Normal
• ProWash™
• Rinse Only

6
•
•
•
•
•
•

OPCIONES
4 Hour Delay
Control Lock
Heated Dry
Hi Temp Wash
ProScrub®
Sani Rinse®

COLOR

COLOR

DIMENSIONES

DIMENSIONES

Alto: 87.6 cm
Ancho: 60.6 cm
Fondo: 62.2 cm

Alto: 87.6 cm
Ancho: 60.6 cm
Fondo: 62.2 cm

60

cm
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cm

*No incluye jaladera

62

.2

60

cm

cm

68

87.6 cm

1.9 cm

53

8.8 cm - 10.6 cm
9.4 cm

.3

cm

HEAT DRY
Intituiva lavavajillas con control superior oculto con el exclusivo sistema
avanzado de microfiltración, limpia continuamente el agua para obtener
un desempeño superior de lavado, incluso con las cargas más pesadas.
Cuenta con la opción ProScrub™ que ofrece una limpieza superior con 40
jets de presión de agua localizados atrás del rack inferior de la lavavajilla
que ayudan a eliminar el enjuague y tallado previo al remover los residuos
de los alimentos más difíciles. Su opción ProDry™ (secado avanzado con
calor) que combina el elemento de calor con un ventilador, hace circular el
aire húmedo para obtener un mejor desempeño en secado.

.8

.6

cm

cm

1.9 cm

87.6 cm

76.2 cm

.8

.6

76.2 cm

.2

LIMPIEZA

62

68

Intituiva lavavajillas con control superior oculto cuenta con la opción
ProScrub™, que ofrece una limpieza superior con 40 jets de presión de
agua localizados atrás del rack inferior de la lavavjilla que ayudan a eliminar
el enjuague y tallado previo al remover los residuos de alimentos más
difíciles. Tiene un rack en el tercer nivel para utensilios (hasta 16 piezas)
largos y planos para liberar espacio adicional en otros racks. También
cuenta con el Ciclo ProWash™, que determina el ciclo ideal al detectar el
tamaño de carga y el nivel de suciedad de las vajillas para realizar ajustes
en tiempo de lavado y lograr obtener el mejor desempeño de limpieza.

OPCIONES
1-24 Hour Delay
Control Lock
Heated Dry
Hi Temp Wash
ProDry™
ProScrub®
Sani Rinse®

Acero Inoxidable

*No incluye jaladera

PERSONALIZA TU COCINA

7
•
•
•
•
•
•
•

CICLOS
• Tough
• Express Wash
• Light/China
• Normal
• ProWash™
• Rinse Only

Panelable

68

CARACTERÍSTICAS
• Certificación Energy Star®
• Cubierta e interior de acero inoxidable
• Panel de control oculto
• Exclusivo sistema avanzado de microfiltración
• 2 estantes ajustables de sujetadores de copas en rack
superior
• Rack superior de SatinGlide® que permite deslizarlo
suavemente
• Espacios deslizables y ajustables en rack inferior y 2
filas en rack superior
• Canasta ajustable con tapas removibles para utensilios
y canasta pequeña para otros utensilios en rack inferior
y canasta para utensilios pequeños en rack superior
• Operación silenciosa Whisper Quiet® con 44 dBa

53

8.8 cm - 10.6 cm

.3

cm

9.4 cm

Style Book 2019

69

POTENCIA DE LAVADO

LAVADO DINÁMICO

LAVAVAJILLAS

LAVAVAJILLAS

16 SERVICIOS

16 SERVICIOS BLACK STAINLESS STEEL

KDTM404ESS

KDTM404EBS

CARACTERÍSTICAS
• Dynamic Wash Arm (Lavado Dinámico)
• Exclusivo sistema avanzado de microfiltración
• Certificación Energy Star®
• Opción media carga
• Opción ProScrub® y ProScrub™ superior
• Rack de tercer nivel para utencilios (hasta 16 piezas)
• Sistema avanzado de secado ProDry™
• Tecnología SatinGlide® Max
• 2 estantes ajustables de sujetadores de copas en rack
superior
• Espacios deslizables y ajustables en rack inferior
• Canasta ajustable con tapas removibles para utensilios
• Interior y exterior de acero inoxidable
• Operación silenciosa Whisper Quiet® con 44 dBa

DIMENSIONES
Alto: 87.6 cm
Ancho: 60.6 cm
Fondo: 62.2 cm
62

.2

60

cm

Este hermoso lavavajillas de control superior aprovecha la potencia
de los brazos de lavado dinámico para proporcionar una cobertura
completa de agua y una limpieza superior. El diseño único tiene nueve
brazos que rocían directamente agua en todas partes en el lavaplatos,
incluyendo lugares difíciles de alcanzar. También cuenta con el exclusivo
sistema de microfiltración que limpia continuamente el agua de lavado
para un rendimiento superior, incluso con las cargas más pesadas.

62

.2

60

cm

68

53
9.4 cm
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Alto: 87.6 cm
Ancho: 60.6 cm
Fondo: 62.2 cm

1.9 cm

8.8 cm - 10.6 cm

70

DIMENSIONES

cm

87.6 cm

LAVADO DINÁMICO

.8

Acero Inoxidable Negro

cm

76.2 cm

68

.6

COLOR

.3

cm

LIMPIEZA SUPERIOR
Este hermoso lavavajillas de control superior aprovecha la potencia
de los brazos de lavado dinámico para proporcionar una cobertura
completa de agua y una limpieza superior. El diseño único tiene nueve
brazos que rocían directamente agua en todas partes en el lavaplatos,
incluyendo lugares difíciles de alcanzar. También cuenta con el exclusivo
sistema de microfiltración que limpia continuamente el agua de lavado
para un rendimiento superior, incluso con las cargas más pesadas.

.8

.6

cm

cm

1.9 cm

87.6 cm

Acero Inoxidable

76.2 cm

COLOR

OPCIONES
• 1-24 Hour Delay
• Control Lock
• Heated Dry
• Hi Temp Wash
• ProDry™
• ProScrub Upper
• ProScrub®
• Sani Rinse®
• Top Rack Wash

CICLOS
• Tough
• Express Wash
• Light/China
• Normal
• ProWash™
• Rinse Only

LIMPIEZA

OPCIONES
• 1-24 Hour Delay
• Control Lock
• Heated Dry
• Hi Temp Wash
• ProDry™
• ProScrub Upper
• ProScrub®
• Sani Rinse®
• Top Rack Wash

CICLOS
• Tough
• Express Wash
• Light/China
• Normal
• ProWash™
• Rinse Only

CARACTERÍSTICAS
• Dynamic Wash Arm (Lavado Dinámico)
• Exclusivo sistema avanzado de microfiltración
• Certificación Energy Star®
• Opción media carga
• Opción ProScrub® y ProScrub™ superior
• Rack de tercer nivel para utencilios (hasta 16 piezas)
• Sistema avanzado de secado ProDry™
• Tecnología SatinGlide® Max
• 2 estantes ajustables de sujetadores de copas en rack
superior
• Espacios deslizables y ajustables en rack inferior
• Canasta ajustable con tapas removibles para utensilios
• Interior y exterior de acero inoxidable
• Operación silenciosa Whisper Quiet® con 44 dBa

53

8.8 cm - 10.6 cm

.3

cm

9.4 cm
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FUNCIONAMIENTO
SILENCIOSO

FÁCIL MANEJO
LAVAVAJILLAS

COMPACTADOR
DE BASURA

16 SERVICIOS

KDTM704EBS

1.4 CU. FT.

KTTS505ESS

CARACTERÍSTICAS
• Certificación Energy Star®
• Cubierta e interior de acero inoxidable
• Panel de control oculto
• Luz LED en interior
• Dynamic Wash Arm (Lavado Dinámico)
• Exclusivo sistema avanzado de microfiltración
• 2 estantes ajustables de sujetadores de copas en rack
superior
• Rack en el tercer nivel para utensilios (hasta 16 piezas)
• Espacios deslizables y ajustables en rack inferior
• Canasta ajustable con tapas removibles para utensilios
y canasta pequeña para otros utensilios en rack inferior
y canasta para utensilios pequeños en rack superior
• Operación silenciosa Whisper Quiet® con 44 dBa

COLOR

Acero Inoxidable Negro
DIMENSIONES
Alto: 87.6 cm
Ancho: 60.6 cm
Fondo: 62.2 cm

62

.2

OPCIONES
1-24 Hour Delay
BottleWash
Control Lock
Heated Dry
Hi Temp Wash
ProDry™
ProScrub®
Sani Rinse®
Top Rack Wash

60

cm

Intituiva lavavajillas con control superior oculto tiene el poder del
Dynamic Wash Arm (Lavado Dinámico) diseñado con 9 brazos que
rocían el agua en toda la lavavajillas para dar una cobertura y limpieza
superior hasta en los lugares más difíciles de acceder. También
cuenta con el exclusivo sistema avanzado de microfiltración, limpia
continuamente el agua para obtener un desempeño superior de
lavado, incluso con las cargas más pesadas.
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Acero Inoxidable
DIMENSIONES
Alto: 86.7 cm
Ancho: 38 cm
Fondo: 60.1 cm

15"
(38.1 cm)

24"
(60.1cm)

cm

1.9 cm

RECICLA
OPTIMIZA
Simplifica tus esfuerzos de recolección y reciclaje de basura con este
compactador de basura. La selección del control Solid Pack™ permite
reducir el volumen de basura hasta en un 80%. No solo utilizará menos
bolsas, sino que con el sistema de gestión de olores, el compactador de
basura ayuda a mantener la cocina sin olores.

87.6 cm

LAVADO
DINÁMICO

.8

COLOR

cm

76.2 cm

68

.6

341 8"
(86.7 cm)

LIMPIEZA

9
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CICLOS
• Tough
• Express Wash
• Light/China
• Normal
• ProWash™
• Rinse Only

CARACTERÍSTICAS
• Motor 1/3 HP
• Control Solid Pack™ con ratio de compactación 5:1
• Sistema silencioso Whisper Quiet® Plus
• Sistema de manejo de olores
• Exterior acero inoxidable
• Seguro en puerta cuando prensa esta en funcionamiento

53

8.8 cm - 10.6 cm

.3

cm

9.4 cm
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HIGIENE Y COMODIDAD

NO TIENE DESPERDICIO

TRITURADOR

TRITURADOR

40 OZ. / 3/4 HP

26 OZ.| 1/2 HP

KCDS075T

KGIC300H
CARACTERÍSTICAS
• 1,725 RPMs
• Sistema MultiGrind® que tritura la comida por dos
etapas
• para brindarte más libertad de triturar una amplia
variedad de alimentos
• Tecnología SoundSeal® que reduce el sonido un 40%
comparado a un triturador estándar
• Sistema de alimentación continua que opera con un
switch eléctrico
• Resistente a la corrosión
• Anillo triturador de acero inoxidable

CARACTERÍSTICAS
• 1,750 RPMs
• Sistema MultiGrind® que tritura la comida por dos
etapas para brindarte más libertad de triturar una
amplia variedad de alimentos
• Tecnología SoundSeal® que reduce el sonido un 40%
comparado a un triturador estándar
• Sistema de alimentación continua que opera con un
switch eléctrico
• Resistente a la corrosión
• Anillo triturador de acero inoxidable
• Conexión para lavavajillas

16cm

22.9cm

DIMENSIONES

10.2 cm

14
.6

DIMENSIONES
Alto: 29.2 cm
Ancho: 16 cm

15.2 cm
29.2cm

LIMPIEZA

Alto: 32.4 cm
Ancho: 22.9 cm

17 cm
32.4 cm

10.2cm

14
.6

cm

cm

LIMPIEZA
FÁCIL Y RÁPIDA
Este triturador de desperdicios de alimentos de 1/2 HP
funciona con o sin la cubierta de alimentos para que la
eliminación de los desperdicios sea rápida y fácil.

74

Style Book 2019

Style Book 2019

75

DELICIAS
SOBRE TU MESA
Ensaya el poder de tus
alimentos en el punto de

cocción perfecto. Nuestra
tecnología Even-Heat® cuida
que la distribución del calor
sea uniforme para lograr
cocciones precisas.

COCCIÓN
Estufas
Cooktop
Campanas
Hornos
Hornos de Microondas

CON TODO EL SABOR

PRESTACIONES
SUPERIORES

ESTUFA

ESTUFA

30”

30”

ESTUFA A GAS
DE CONVECCIÓN

ESTUFA A GAS DE CONVECCIÓN
CON DOBLE HORNO

KFGG500ESS

F

COLOR

DIMENSIONES
Alto: 119.7 cm
Ancho: 76 cm
B
Fondo c/ Jaladera:
70.8 cm

A

PARRILLA
• 5 quemadores
-Potencia quemador central 8,000 BTU
-Potencia quemador frontal izquierdo 18,000 BTU
-Potencia quemador tracero izquierdo 9,500 BTU
-Potencia quemador frontal derecho 15,000 BTU
-Potencia quemador tracero derecho 5,000 BTU
• Parrillas de hierro fundido

PARRILLA
• 5 quemadores
-Potencia quemador central 7,350 BTU
-Potencia quemador frontal izquierdo 17,000 BTU
-Potencia quemador tracero izquierdo 5,000 BTU
-Potencia quemador frontal derecho 10,000 BTU
-Potencia quemador tracero derecho 5,000 BTU
• Parrillas de hierro fundido

HORNO
• Capacidad de 5.8 p3 en el horno
• Controles sensibles al tacto con función de bloqueo
• Tecnología Even-Heat™
-Sistema de verdadera convección Even-Heat™
-Precalentado Even-Heat™
• Sistema de conversión para temperatura y tiempo
EasyConvect™
• Opciones: Horneado, rostizado y asado por convección
• 2 parrillas estándar, y 1 deslizable con extensión
completa SatinGlide®
• Opción Proofing levado y horneado de pan
• Opción para cocción lenta y mantener caliente
• Modo Sabbath
• Tecnología Aqualift® para autolimpieza

HORNO
• Capacidad horno inferior: 3.9 p3
• Capacidad horno superior: 2.1 p3
• Horno superior Termal, horno inferior Verdadera
Convección Even-Heat™
• Controles sensibles al tacto con función de bloqueo
• Tecnología Even-Heat™
-Sistema de verdadera convección Even-Heat™
-Precalentado Even-Heat™
• Sistema de conversión para temperatura y tiempo
EasyConvect™
• Opciones: Horneado, rostizado y asado por convección
• 2 parrillas estándar, y 1 deslizable con extensión
completa SatinGlide®
• Opción Proofing levado y horneado de pan
• Opción para cocción lenta y mantener caliente
• Modo Sabbath
• Interior de porcelana azul

B*

COLOR

Acero Inoxidable
DIMENSIONES

C**

Alto: 120.3 cm
Ancho: 76 cm
Fondo c/ Jaladera: 72.4 cm

C

B*

A**

D

F

E
D

A. Max. profundidad con manija 27 7/8" (70.8 cm)
B. Altura max. al cooktop 36" (91.4 cm)
C. Altura total max. 47 1/8" (119.7 cm)
D. Ancho 29 7/8" (75.9 cm)
E. Profundo 25 7/16 (64.6 cm)
F. Modelo, serial, placa rating

F

A

E***

A. Altura mínima al cooktop 353/4" ± 1/8" (90.8 ± 0.3 cm)
B. Modelo/serial/placa rating localizada detrás del panel de control
C. Altura total mínima 473/8" ± 1/8" (120.3 ± 0.3 cm)
D. Profundo con manija 281/2" ± 1/4" (72.4 ± 0.6 cm)
E. 261/8" ± 1/8" (69.2 ± 0.3 cm)
F. Ancho 2915/16" ± 1/16" (76.0 ± 0.2 cm)

B

C**

C

A**
D

E
D
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A. Max. profundidad con manija 27 7/8" (70.8 cm)
B. Altura max. al cooktop 36" (91.4 cm)
C. Altura total max. 47 1/8" (119.7 cm)
D. Ancho 29 7/8" (75.9 cm)
E. Profundo 25 7/16 (64.6 cm)

F

E***
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A. Altura mínima al cooktop 353/4" ± 1/8" (90.8 ± 0.3 cm)
B. Modelo/serial/placa rating localizada detrás del panel de control
C. Altura total mínima 473/8" ± 1/8" (120.3 ± 0.3 cm)
D. Profundo con manija 281/2" ± 1/4" (72.4 ± 0.6 cm)
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COCCIÓN

Acero Inoxidable

KFGD500ESS

CREATIVIDAD
EN LA COCINA

EL PLACER
DE COCINAR

ESTUFA

ESTUFA

ESTUFA A GAS
SISTEMA FIT

ESTUFA ELÉCTRICA
DE CONVECCIÓN
30”

30” / 6.5 P3

KSGB900ESS

KFEG500ESS

PARRILLA
• 5 quemadores:
-Quemador Dual 16.11 K BTU (17,000 kJ/h)
-Quemador 14.21 K BTU (17,000 kJ/h)
-Quemador 8.72K BTU (9,200 kJ/h)
-Quemador 7.11 K BTU (7,500 kJ/h)
Quemador Simmer 474 BTU (5,000 kJ/h)
• Ignición Electrónica
• Incluye accesorio ideal para cocinar alimentos a la plancha

COLOR

DIMENSIONES
Alto: 91.5 cm
Ancho: 75.9 cm
Fondo c/ Jaladera: 67.0 cm

HORNO
• Capacidad de 6.4 p3 de horno eléctrico
• Controles sensibles al tacto con función de bloqueo
• Tecnología Even-Heat™
-Sistema de verdadera convección Even-Heat™
-Precalentado Even-Heat™
• Sistema de conversión para temperatura y tiempo
EasyConvect™
• Opciones: Horneado, rostizado y asado por convección
• 1 parrilla estándar y 1 deslizable con extensión 		
completa SatinGlide®
• Opción Proofing levado y horneado de pan
• Cajón de almacenamiento
• Modo Sabbath
• Tecnología Aqualift® para autolimpieza

COLOR

Acero Inoxidable
A

DIMENSIONES
Alto: 119.7 cm
Ancho: 76 cm
Fondo c/ Jaladera: 70.5 cm

B

C

F

91.5 cm

D
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A. Profundidad max. con manija 273/4" (70.5 cm)
B. Altura total max. 471/8" (119.7 cm)
C. Altura al cooktop max. 36" (91.4 cm)
D. Ancho 297/8" (75.9 cm)
E. Profundo 255/16" (64.3 cm)
F. Modelo/serial/placa rating

B

C

F

E
67
.0
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A

E

CAJÓN
• Capacidad de 0.7 p3
• Tecnología de control personalizado con 3 funciones:
-Función de cocción lenta Slow Cook
-Función de hornear
-Función de calentamiento
• Elemento para hornear de 1,200 Watts
• Corriente eléctrica 120V

COCCIÓN

Acero Inoxidable

HORNO
• Capacidad de horno de gas de 6.3p3
• Control de temperatura sensible al tacto (Touch
Controls) con función de bloqueo
• Tecnología Even-HeatTM
-Sistema de convección Even-HeatTM
-Precalentado Even-HeatTM
• Sistema de conversión para temperatura y tiempo
EasyConvectTM
• Opciones: Horneado, rostizado y asado por convección
• 1 parrilla estándar, 1 parrilla con contenedor para
cocinar a vapor y 1 deslizable con extensión completa
SatinGlide®
• Opción Proofing levado y horneado de pan
• Modo Sabbath
• Tecnología Aqualift® para autolimpieza
• Acabado azul porcelanizado en interior del horno
• Termómetro de sonda tipo aguja sin cables

PARRILLA
• 5 elementos de calor
-Elemento central frontal 100 W-6””-Mantener caliente
-Elemento frontal izquierdo 3000W/1900W-12””/9””-Dual
-Elemento tracero izquierdo 13000W-6””-Hyper
-Elemento frontal derecho 3000W/1400W-9””/6””-Dual
-Elemento tracero derecho 12000W-6””-Sencillo
• Superficie en vitrocerámica

cm

.9
75

cm

D
A. Profundidad max. con manija 273/4" (70.5 cm)
B. Altura total max. 471/8" (119.7 cm)
Style Book
C. Altura al cooktop max. 36" (91.4 cm)
D. Ancho 297/8" (75.9 cm)
E. Profundo 255/16" (64.3 cm)
F. Modelo/serial/placa rating

2019
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MAYOR CAPACIDAD

EL ARTE DE
LA COCINA

ESTUFA

ESTUFA

30”

30” / 7.1 P3

ESTUFA ELÉCTRICA DE DOBLE
HORNO CON CONVECCIÓN

ESTUFA ELÉCTRICA
SISTEMA FIT

KFED500ESS

KSEB900ESS

PARRILLA
• 5 elementos de calor
-Elemento central frontal 100 W - 6”” - Mantener
caliente
-Elemento frontal izquierdo 2700W/1950W/1050 12””/9””/6”” - Triple
-Elemento tracero izquierdo 700W - 6””- Sencillo
-Elemento frontal derecho 3200W/ - 10”” - Radiant Hyper
-Elemento tracero derecho 1200W - 6”” - Sencillo
• Superficie en vitrocerámica

B**

COLOR

DIMENSIONES
Alto: 120.3 cm
Ancho: 76 cm
Fondo c/ Jaladera: 72.4 cm
A*

C*

D

HORNO
• Capacidad de 7.1 p3 de horno eléctrico
• Controles sensibles al tacto con función de bloqueo
• Tecnología Even-HeatTM
-Sistema de convección Even-HeatTM
-Precalentado Even-HeatTM
• Sistema de conversión para temperatura y tiempo
EasyConvectTM
• Opciones: Horneado, rostizado y asado por convección
• 1 parrilla estándar, 1 parrilla con contenedor para
cocinar a vapor y 1 deslizable con extensión completa
SatinGlide®
• Opción Proofing levado y horneado de pan
• Modo Sabbath
• Tecnología Aqualift® para autolimpieza
• Acabado azul porcelanizado en interior del horno
• Termómetro de sonda tipo aguja sin cables

COLOR

Acero Inoxidable
DIMENSIONES
Alto: 91.5 cm
Ancho: 75.9 cm
Fondo c/ Jaladera: 67.0 cm

B**

B

A
E***
F
A. Altura al cooktop min. 353/4" ± 1/8" (90.8 ± 0.3 cm)
B. Modelo/serial/placa rating
C. Altura total min.473/8" ± 1/8" (120.3 ± 0.3 cm)
D. Profundo con manija 281/2" ± 1/4" (72.4 ± 0.6 cm)
E. 261/8" ± 1/8" (66.4 ± 0.3 cm)
F. Ancho 2915/16" ± 1/16" (76.0 ± 0.2 cm)

C*

D

A*

CAJÓN
• Capacidad de 0.7 p3
• Tecnología de control personalizado con 3 funciones:
-Función de cocción lenta Slow Cook
-Función de hornear
-Función de calentamiento
• Elemento para hornear de 1,200 Watts
• Corriente eléctrica 240V

C

D

E

A. Altura del cooktop a ventilación
superior 1³⁄₁₆ " (3.0 cm)
B. 29⁷⁄₈ " (75.9 cm)
C. Modelo/serial
D. Altura al cooktop 36" (91.4 cm)
E. Profundidad max. 28⁵⁄₁₆ " (71.9 cm)
F. Profundidad max. incluyendo manija
28⁷⁄₈ " (73.3 cm)

F

E***
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F
A. Altura al cooktop min. 353/4" ± 1/8" (90.8 ± 0.3 cm)
B. Modelo/serial/placa rating
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COCCIÓN

Acero Inoxidable

HORNO
• Capacidad horno superior: 2.1 p3
• Capacidad horno inferior: 3.9 p3
• Horno superior Termal, horno inferior Verdadera
Convección Even-Heat™
• Controles sensibles al tacto con función de bloqueo
• Tecnología Even-Heat™
-Sistema de verdadera convección Even-Heat™
-Precalentado Even-Heat™
• Sistema de conversión para temperatura y tiempo
EasyConvect™
• Opciones: Horneado, rostizado y asado por convección
• 1 parrilla estándar y 1 deslizable con extensión 		
completa SatinGlide®
• Opción Proofing levado y horneado de pan
• Opción para cocción lenta y mantener caliente
• Modo Sabbath
• Interior de porcelana azul

PARRILLA
• 5 elementos de calor
-Elemento Triple 2,700W/1,950W/1,050W
-Elemento Ultra 3,200W
-Elemento 1,300W
-Elemento Central 100 W
-Elemento 1,200W
• Indicador de Encendido y de Superficie Caliente

PASIÓN POR
LA GASTRONOMÍA

A TU GUSTO

ESTUFA

ESTUFA

30”

36”

ESTUFA DUAL DE CONVECCIÓN
CON CAJÓN CALIENTE

ESTUFA ESTILO COMERCIAL
DUAL DE CONVECCIÓN

KSDB900ESS

KDRS467VSS

PARRILLA
• 5 quemadores
-Potencia quemador central 8,000 BTU
-Potencia quemador frontal izquierdo 19,000 BTU
-Potencia quemador tracero izquierdo 5,000 BTU
-Potencia quemador frontal derecho 15,000 BTU
-Potencia quemador tracero derecho 9,200 BTU
• Parrillas de hierro fundido

COLOR

DIMENSIONES
Alto: 91.4 cm
Ancho: 76 cm
Fondo c/ Jaladera: 73.3 cm

B

A

C

D

A. Altura del cooktop a ventilación superior 1³⁄₁₆ " (3.0 cm)
B. 29⁷⁄₈ " (75.9 cm)
C. Modelo/serial
D. Altura al cooktop 36" (91.4 cm)
E. Profundidad max. de consola a parte trasera
de la estufa 28⁵⁄₁₆ " (71.9 cm)
F. Profundidad max. incluyendo manija 28⁷⁄₈ " (73.3 cm)
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Acero Inoxidable
DIMENSIONES
Alto: 90.8 cm
Ancho: 91.4 cm
Fondo c/ Jaladera: 75.1 cm

C

D

A. Altura del cooktop a ventilación superior 1³⁄₁₆ " (3.0 cm)
B. 29⁷⁄₈ " (75.9 cm)
C. Modelo/serial
D. Altura al cooktop 36" (91.4 cm)
A. Opcional backguard may be installed.
E. Profundidad max. de consola a parte trasera
B. 27³⁄₁₆ " (70.5 cm) depth with control panel (See NOTE)
de la estufa 28⁵⁄₁₆ " (71.9 cm)
C. 35³⁄4 " (90.8 cm) cooktop height when sitting on the weels
F. Profundidad max. incluyendo manija 28⁷⁄₈ " (73.3 cm)D. 36 " (91.4 cm) widht
E. Model/serial/rating plate location

E
86

COLOR

HORNO
• Capacidad horno 5.1 p3
• Control del horno eléctrico Display Glass-Touch
• Sistema de convección Even-Heat® True Convection
• Sistema de conversión EasyConvect® (tiempo y
temperatura) horneado, rostizado y asado por convección
• Asador central y lateral
• Modo Sabbath
• 2 racks deslizables con sistema SatinGlide®
• Manijas estilo comercial
• Kit de conversión a gas LP

F
Style Book 2019

87

COCCIÓN

Acero Inoxidable

HORNO
• Capacidad de 7.1 p3 de horno eléctrico
• Cajón Caliente
• Controles sensibles al tacto con función de bloqueo
• Tecnología Even-Heat™
-Sistema de verdadera convección Even-Heat™
-Precalentado Even-Heat™
• Sistema de conversión para temperatura y tiempo
EasyConvect™
• Opciones: Horneado, rostizado y asado por convección
• 1 parrilla estándar, 1 parrilla con contenedor para
cocinar a vapor y 1 deslizable con extensión completa
SatinGlide®
• Opción Proofing levado y horneado de pan
• Modo Sabbath
• Tecnología Aqualift® para autolimpieza

PARRILLA
• Estufa de combustible dual
• Control de perillas metálicas de uso rudo de hierro
fundido
• Cubierta de acero porcelanizado negro y acero inoxidable
• Parrillas de hierro fundido independientes en cada
quemador
• 6 quemadores de gas sellados:
-2 quemadores con flama dual Ultra Power®: 20,000 BTU
-3 quemadores profesionales: 15,000 BTU
-1 quemador Simmer: 5,000 BTU (disminución a 500 BTU)
• Encendido electrónico y reencendido automático
• Repisa culinaria de 4½”• 5 quemadores

COMBUSTIÓN DUAL
ESTUFA

ESTILO COMERCIAL EVEN-HEAT®
CONVECTION SYSTEM
48”

KDRS483VSS
CARACTERÍSTICAS
• Estufa de combustible dual
• Control de perillas metálicas de uso rudo de hierro
fundido
• Cubierta de acero porcelanizado negro y acero inoxidable
• Parrillas de hierro fundido independientes en cada
quemador
• 6 quemadores de gas sellados:
-2 quemadores con flama dual Ultra Power®: 20,000 BTU
-3 quemadores profesionales: 15,000 BTU
-1 quemador Simmer: 5,000 BTU (disminución a 500 BTU)
• Plancha cromada eléctrica con sistema Even-Heat® y
luz indicadora
• Encendido electrónico y reencendido automático
• Repisa culinaria de 4½”

Acero Inoxidable
DIMENSIONES
Alto: 90.8 cm
Ancho: 121.9 cm
Fondo c/ Jaladera: 75.1 cm
HORNO
• Capacidad horno izquierdo: 2.2 p3 / horno derecho: 4.1 p3
• Horno izquierdo de 18” / Horno derecho de 30”
• Control del horno eléctrico Display Glass-Touch
• Sistema de convección Even-Heat® True Convection
• Sistema de conversión EasyConvect® (tiempo y 		
temperatura) horneado, rostizado y asado por convección
• Elementos CleanBake® de 3,000 W y 2,000 W
• Asador central y lateral
• Reflector True-Broil®
• Sistema de auto limpieza con nivel del piso/selección 		
de tiempo

•
•
•
•
•
•

Modo Sabbath
Rack con jaladera deslizable con sistema SatinGlide®
4 luces halógenas (2 en cada horno)
Termómetro de sonda tipo aguja
Jaladeras estilo comercial
Kit de conversión a gas LP

COCINA
SUPERIOR
Esta estufa estilo comercial KitchenAid®, trae las herramientas
de un chef profesional a las cocinas residenciales. El audaz diseño
dimensional y características como dos quemadores de llama dual
Ultra Power ™ de 20K BTU y el sistema de convección verdadera
Even-Heat ™ en ambos hornos permiten que los cocineros
apasionados alcancen su potencial gourmet, mientras que ayudan
a sus cocinas a lograr su potencial de diseño
88
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90.8 cm

COLOR
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COOKTOP
COOKTOP
A GAS
30”

KCGS350ESS

CARACTERÍSTICAS
• Control de quemadores: perillas metálicas Multi-finish
• Superficie de acero inoxidable
• 5 quemadores sellados:
-1 quemador Dual 17,000 BTU
-3 quemadores Standard 9,100, 10,000, 9100 BTU
-1 quemador Simmer 5,000 btu
• Encendido electrónico
• Parrillas continuas de hierro fundido diseñadas para 		
desplazar recipientes sin derrames
• Preparada para gas natural
• Incluye kit de conversión a gas LP

COLOR

Acero Inoxidable
DIMENSIONES
Alto: 9.4 cm
Ancho: 76 cm
Fondo: 53.3 cm

COCCIÓN

B

A

RESISTENCIA
Y POTENCIA
Un quemador Dual Ring® de 17K BTU y el quemador a
fuego lento Even-Heat ™ de 5K BTU son dos de los cinco
quemadores que hacen de este cooktop de gas de 30
pulgadas un caballo de batalla para cualquier cocina. Te
encantará la sensación de las perillas de acabado múltiple
y las rejillas continuas de hierro fundido que te permiten
mover ollas sin esfuerzo de un quemador a otro.

C

D
E

A. 21" (53.3 cm)
B. 30" (76.2 cm)
C. 18⁷⁄₈ " (48.0 cm)
D. 28³⁄₈ " (72.1 cm)

E. 3³⁄₈ " (8.6 cm)
F. 4¹⁄₈ " (10.5 cm)
G. 1¹⁄₂ " (3.8 cm)

F

G
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COOKTOP

COOKTOP

30”

30”

COOKTOP
DE GAS

COOKTOP A GAS
ARCHITECT® SERIES II

KCGS550ESS

KGCC506RBL

CARACTERÍSTICAS
• Control de quemadores: perillas metálicas
• Superficie de acero inoxidable con acabado “CookShield”
• 5 quemadores sellados:
• 1 quemador Dual Ring®: 15,16K BTU (16,000 KJ/h)
• 3 quemadores Standard: 10,99K BTU (11,600 KJ/h)
• 1 quemador Simmer: 3,79K BTU (4,000 KJ/h)
• Encendido electrónico
• Parrillas continuas de hierro fundido diseñadas para
desplazar recipientes sin derrames
• Preparada para gas natural
• Incluye kit de conversión a gas LP

CARACTERÍSTICAS
• Superficie gas sobre vidrio
• Control de quemadores: perillas metálicas
• 4 quemadores sellados:
-1 quemador Profesional 17,000 BTU
-2 quemadores Standard 9,000, 12,500 BTU
-1 quemador Simmer 6,000 btu
• Encendido electrónico
• Parrillas de hierro fundido
• Preparada para gas natural
• Incluye kit de conversión a gas LP

COLOR

Vitrocerámica Negra
DIMENSIONES
Alto: 7.3 cm
Ancho: 76.7 cm
Fondo: 51.6 cm

COCCIÓN

B

COLOR

Acero Inoxidable
DIMENSIONES
Alto: 9.2 cm
Ancho: 76.2 cm
Fondo: 53.3 cm

COCINA CON PRECISIÓN
Con el quemador Dual Ring®, pasa de una flama
precisa para cocinar a fuego lento, hasta una flama
doble y potente para hervir rápidamente, todo
en el mismo quemador. Acabado CookShield
recubrimiento libre de decoloración que facilita
la limpieza y protege contra derrames y manchas
causadas por cocinar a altas temperaturas.
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A
C

ELEGANCIA Y VERSATILIDAD

D

E F
A. 21" (53.3 cm)
B. 30" (76.2 cm)
C. 19³⁄₈ " (49.2 cm)
D. 28³⁄₈ " (72.1 cm)

E. 3⁵⁄₈ " (9.2 cm)
F. 4⁹⁄₁₆ " (11.6 cm)
G. 1³⁄₈ " (3.4 cm)

G

Este cooktop de gas sobre vidrio es una opción elegante que
complementa muchas superficies en la cocina. La superficie
fácil de limpiar cuenta con rejillas de hierro fundido de ancho
completo que permiten deslizar los utensilios de cocina a
través de la estufa sin levantar. Las potentes opciones de
quemadores varían de 6,000 a 17,000 BTU, lo que permite
obtener resultados excepcionales para cocinar una salsa o
chuletear un filete

A
B
C

A. 31⁷⁄₁₆" (79.8 cm) en modelos de 30" (76.2 cm)
37⁹⁄₁₆" (95.4 cm) en modelos de 36" (91.4 cm)
B. 21¹⁄₄" (53.4 cm)
C. 2⁷⁄₈" (7.3 cm)
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COOKTOP

COOKTOP

36”

36”

COOKTOP
A GAS

COOKTOP
A GAS

KCGS356ESS

KCGS556ESS

CARACTERÍSTICAS
• Control de quemadores: perillas metálicas Multi-finish
• Superficie de acero inoxidable
• 5 quemadores sellados:
-1 quemador Dual 19,000 BTU
-3 quemadores Standard 9,100, 9,100, 12,000 BTU
-1 quemador Simmer 5,000 btu
• Encendido electrónico
• Parrillas continuas de hierro fundido diseñadas para 		
desplazar recipientes sin derrames
• Preparada para gas natural
• Incluye kit de conversión a gas LP”

CARACTERÍSTICAS
• Control de quemadores: perillas metálicas multi-finish
• Superficie de acero inoxidable con acabado “CookShield”
• 5 quemadores sellados:
-1 quemador Profesional Dual Ring® 20,000 BTU
-3 quemadores Standard: 10,000, 10,000, 7,000 BTU
-1 quemador Simmer Even-Heat™ 6,000 BTU
• Encendido electrónico
• Parrillas continuas de hierro fundido diseñadas para 		
desplazar recipientes sin derrames
• Preparada para gas natural
• Incluye kit de conversión a gas LP

COLOR

Acero Inoxidable
DIMENSIONES
Alto: 9.4 cm
Ancho: 91.4 cm
Fondo: 53.3 cm

COLOR

Acero Inoxidable
DIMENSIONES
Alto: 9.4 cm
Ancho: 91.4 cm
Fondo: 53.3 cm

A

A

C

VERSATILIDAD Y
FUNCIONALIDAD
Ya sea que necesites hervir rápidamente agua para la pasta,
asar un filete o cocinar una salsa delicada, apreciarás la
versatilidad de esta estufa de gas de 36 pulgadas con cinco
quemadores. El rendimiento se combina con un diseño
que incluye potentes perillas de control de metal y rejillas
continuas de hierro fundido que permiten mover ollas de un
quemador a otro.
94
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C

ESTILO PROPIO

D
E F
A. 21" (53.3 cm)
B. 36" (91.4 cm)
C. 18⁷⁄₈ " (48.0 cm)
D. 33³⁄₄ " (85.7 cm)

COCCIÓN

B

B

E. 3³⁄₈ " (8.6 cm)
F. 4¹⁄₈ " (10.5 cm)
G. 1½" (3.8 cm)

G

Si te gusta experimentar y sobrepasar los límites
culinarios, apreciarás la potencia y la versatilidad de este
cooktop de 36 pulgadas. Cinco quemadores individuales
incluyen un potente quemador de doble anillo de 20K
BTU que se encuentra entre los más poderosos de la
industria. El llamativo diseño incluye perillas de acabado
múltiple y el acabado CookShield en el acero que ayuda
a proteger la superficie contra las manchas que pueden
ocurrir con la cocción a alta temperatura.

D
E F
A. 21" (53.3 cm)
B. 36¹⁄₄ " (92.0 cm)
C. 19³⁄₈ " (49.2 cm)
D. 34³⁄₈ " (88.1 cm)

E. 3⁵⁄₈ " (9.2 cm)
F. 4⁵⁄₁₆ " (11.6 cm)
G. 1⁷⁄₁₆ " (3.6 cm)
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COOKTOP

COOKTOP

36”

36”

COOKTOP
DE GAS

COOKTOP A GAS
ARCHITECT® SERIES II

KCGS956ESS

KGCC566RBL

CARACTERÍSTICAS
• Control de quemadores: perillas metálicas iluminadas con
luz LED
• Superficie de acero inoxidable con acabado “CookShield”
5 quemadores sellados:
-1 quemador Dual Ring®: 15,16K BTU (16,000 KJ/h)
-1 quemador Even-HeatTM Torch: 11,37K BTU (12,000 KJ/h)
-2 quemador Standard: 10,99K BTU (11,600 KJ/h)
-1 quemador Simmer: 3,79K BTU (4,000 Kj/h)
• Encendido electrónico
• Parrillas continuas de hierro fundido diseñadas para 		
desplazar recipientes sin derrames
• Incluye accesorio ideal para cocinar alimentos a la plancha
• Preparada para gas natural
• Incluye kit de conversión a gas LP

CARACTERÍSTICAS
• Superficie gas sobre vidrio
• Control de quemadores: perillas metálicas
• 5 quemadores sellados:
-1 quemador Profesional 17,000 BTU
-2 quemadores Standard 9,000, 12,500 BTU
-2 quemadores a fuego lento/Simmer 6,000 BTU
• Encendido electrónico
• Parrillas de hierro fundido
• Preparada para gas natural
• Incluye kit de conversión a gas LP

COLOR

Acero Inoxidable
DIMENSIONES
Alto: 9.2 cm
Ancho: 92.0 cm
Fondo: 53.3 cm
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DIMENSIONES
Alto: 7.3 cm
Ancho: 92.5 cm
Fondo: 51.6 cm

COCCIÓN

Su exclusivo quemador Even-HeatTM Torch provee una flama
pequeña ideal para preparar alimentos a fuego lento y una
flama grande para distribuir el calor eficientemente en el
sartén para tener un cocinado uniforme
Acabado CookShield recubrimiento libre de decoloración
que facilita la limpieza y protege contra derrames y manchas
causadas por cocinar a altas temperaturas.

Vitrocerámica

B

A

A FUEGO
LENTO

COLOR

C

PRÁCTICA Y
ELEGANTE

D
E F
A. 21" (53.3 cm)
B. 36¹⁄₄ " (92.0 cm)
C. 19³⁄₈ " (49.2 cm)
D. 34³⁄₈ " (88.1 cm)

E. 3⁵⁄₈ " (9.2 cm)
F. 4⁵⁄₁₆ " (11.6 cm)
G. 1⁷⁄₁₆ " (3.6 cm)

G

Este cooktpp de 36 pulgadas tiene una superficie de
vidrio cerámico que se ve elegante en muchas cocinas. La
superficie fácil de limpiar cuenta con rejillas de hierro fundido
de ancho completo que permiten deslizar los utensilios de
cocina a través de la superficie sin levantar. Además, las
potentes opciones de quemadores varían de 6,000 a 17,000
BTU, lo que permite obtener resultados excepcionales para
cocinar una salsa o asar un filete.

A
B
C
A. 31⁷⁄₁₆ " (79.8 cm) on 30" (76.2 cm) models,
37⁹⁄₁₆ " (95.4 cm) on 36" (91.4 cm) models
B. 21 ¹⁄₄ " (53.4 cm)
C. 2⁷⁄₈ " (7.3 cm)
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RESISTENCIA
GARANTIZADA

COOKTOP
COOKTOP
ELÉCTRICO
30’’

KCES550HSS

COOKTOP
COOKTOP
ELÉCTRICA
15”

KECC056RBL
CARACTERÍSTICAS
• Control de perillas mecánicas
• Cubierta vitrocerámica color negro
• Luz indicadora de encendido y de superficie caliente
• 2 elementos:
-Elemento superior (8”): 1,800 W
-Elemento inferior (7”): 1,200 W
COLOR

Vitrocerámica color negro
DIMENSIONES
Alto: 7.8 cm
Ancho: 42.1 cm
Fondo: 54.1 cm

42.1 cm

•
•
•
•
•
•
•
•

- Elemento trasero izquierdo
Potencia del quemador 1200W
Tamaño del quemador 6”
Tipo de quemador sencillo
- Elemento frontal derecho
Potencia del quemador 3200/2300W
Tamaño del quemador 10” / 6 “
Tipo de quemador dual

COLOR

cm

Vitrocerámica color negro

COCCIÓN

5 4 .1

7.8 cm

CARACTERÍSTICAS
• Características
• Perillas acero inoxidable
• Luz indicadora de superficie caliente
• Luz indicadora de encendido
• 5 elementos de cocción
• - Elemento central trasero
• Potencia 1800W
• Tamaño del quemador 8”
• Tipo de quemador sencillo
• - Elemento trasero derecho
• Potencia 1300W
• Tamaño del quemador 6”
• Tipo de quemador sencillo
• - Elemento frontal izquierdo:
• Potencia 3000W/1900W
• Tamaño del quemador 10”/6”
• Tipo de quemador dual

DIMENSIONES
Alto: 13.3 cm
Ancho: 77.2 cm
Fondo: 54.93 cm
B
A

ARMA LA COCINA
A TU MEDIDA

1,800 W

Superficie lisa, fácil de limpiar porque no necesita esperar
que esté totalmente fría.
1,200 W
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COCINA EN GRANDE
Este cooktop eléctrico de 30 “tiene un rendimiento que
respalda su estilo atemporal. Las características incluyen un
elemento Ultra Power™ de 10 ‘’ Even-Heat™ con ajuste a
fuego lento, un elemento Even-Heat™ de 6 ‘’ con ajuste de
fusión, y un elemento redondo de doble anillo Ultra Power™
de 6 “ y 10” diseñado para acomodar ollas grandes y
sartenes de seis pulgadas con facilidad y manejar la cocción
rápida, y cocción al wok.

C
D

F

E

A. Profundidad del vidrio - 21 ³⁄4" (55.2 cm)
B. Ancho vidrio - 30" (76.2 cm) models - 30 13/16" (78.4 cm)
C. Profundidad del marco - 20 5⁄16" (51.6 cm)
D. Ancho del marco - 30" (76.2 cm)
E. Altura con perillas - 4 15/16 (12.55 cm)
F. Altura incluyendo ducto y perillas- 6 1/16" (15.4 cm)
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COOKTOP

COOKTOP

30”

36”

COKKTOP ELÉCTRICO DE 30” CON 5
ELEMENTOS Y CONTROLES TOUCH

COOKTOP ELÉCTRICO DE 36”
CON 5 ELEMENTOS

KCES950HSS

KCES556HSS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potencia 3200/2300W
Tamaño del quemador 10”/6”
Tipo de quemador dual
- Elemento trasero izquierdo
Potencia 1800W
Tamaño del quemador 8”
Tipo de quemador sencillo
- Elemento frontal derecho
Potencia del quemador 3000W / 1300W
Tamaño del quemador 10” / 6 “
Tipo de quemador dual

COLOR

Vitrocerámica color negro
DIMENSIONES
Alto: 13.3 cm
Ancho: 77.2 cm
Fondo: 54.93 cm

CARACTERÍSTICAS
• Perillas acero inoxidables
• Luz indicadora de superficie caliente
• Se instala sobre el horno empotrado
• Superficie de la parrilla de vidrio cerámico color negro
• Luz indicadora de encendido
• 5 elementos de cocción
• -Elemento central trasero
• Potencia 1800W
• Tamaño del quemador 8”
• Tipo de quemador sencillo
• - Elemento trasero derecho
• Potencia 1200W
• Tamaño del quemador 6”
• Tipo de quemador sencillo
• - Elemento frontal izquierdo
• Potencia 1300W
• Tamaño del quemador 6”

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de quemador even-heat
- Elemento trasero izquierdo
Potencia 3000W/2200W/1100W
Tamaño del quemador 12”/9”/6”
Tipo de quemador triple
- Elemento frontal derecho
Potencia del quemador 3200W
Tamaño del quemador 6“
Tipo de quemador sencillo

COLOR

Vitrocerámica color negro
DIMENSIONES
Alto: 13.33 cm
Ancho: 91.1 cm
Fondo: 54.93 cm
B

B

Este cooktop eléctrico de 30“ofrece resultados excepcionales y
se ve bien haciéndolo con un acabado CookShield que ayuda a
evitar que se raye el vidrio. El rendimiento es proporcionado por
un elemento Ultra-Power ™ de 10 ‘’ Even-Heat™ con ajuste a
fuego lento, un par de 6’’ Heat™ Elements con Melt Setting, y
un elemento redondo de doble anillo Ultra Power™ de 10 “/ 6”,
diseñado para adaptarse a ollas grandes y cacerolas salteadas
de seis pulgadas con facilidad y manejo de la cocción rápida y la
cocción al wok.
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A

A

FÁCIL MANEJO

C
D

F

COCCIÓN

CARACTERÍSTICAS
• Conectividad WiFi
• Controles electrónicos touch
• Plancha
• Luz indicadora de superficie caliente
• Se instala sobre el horno empotrado
• Bloqueo de Controles
• Superficie de la parrilla de vidrio cerámico color negro
• Luz indicadora de encendido
• 5 elementos de cocción:
• - Elemento central delantero
• Potencia 1200W
• Tamaño del quemador 6”
• Tipo de quemador sencillo
• - Elemento central trasero
• Potencia 1300W
• Tamaño del quemador 6”
• Tipo de quemador sencillo
• - Elemento frontal izquierdo

E

A. Profundidad vidrio - 21 ³⁄4" (55.2 cm)
B. Ancho del vidrio - 30" (76.2 cm) models - 30 13/16" (78.4 cm)
C. Profundidad marco - 20 5⁄16" (51.6 cm)
D. Ancho marco - 30" (76.2 cm)
E. Altura- 3 7⁄8" (9.8 cm)
F. Altura con ducto - 5" (12.7 cm)

AJUSTE FLEXIBLE
Este cooktop eléctrico de 36“combina un estilo atemporal
con el rendimiento de cinco elementos radiantes, incluido
un elemento Ultra Power™ de 10’’ Even-Heat™ con ajuste
a fuego lento, un elemento Even-Heat ™ de 6’’ con ajuste
de fusión y un elemento redondo de triple anillo de 12’’/
9’’/6”que maximiza su flexibilidad con tres anillos distintos
que permiten la selección de elementos según el tamaño del
utensilio de cocina.

C
D

F

E

A. Profundidad vidrio- 21 ³⁄4" (55.2 cm)
B. Ancho vidrio - 36" (91.4 cm) models - 36 5/16" (92.3 cm)
C. Profundidad marco - 20 5⁄16" (51.6 cm)
D. Ancho marco- 36" (91.4 cm) models - 34 7/16" (87.5 cm)
E. Altura con perillas - 4 15/16 (12.55 cm)
F. Altura incluyendo perillas y ducto - 6 1/16" (15.4 cm)
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COOKTOP

COOKTOP

36”

30”

COOKTOP ELÉCTRICO
DE INDUCCIÓN

COKKTOP ELÉCTRICO DE 36” CON 5
ELEMENTOS Y CONTROLES TOUCH

KICU509XSS

KCES956HSS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potencia 1200W
Tamaño del quemador 6”
Tipo de quemador sencillo
- Elemento delantero derecho
Potencia 1800W
Tamaño del quemador 6”
Tipo de quemador sencillo
- Elemento trasero derecho
Potencia del quemador 1300W
Tamaño del quemador 6 “
Tipo de quemador sencillo

CARACTERÍSTICAS
• Cubierta vitrocerámica de inducción color negro
• Panel de control sensible al tacto con función de bloqueo
• Luz indicadora de encendido y de superficie caliente
• 4 elementos radiantes:
-Elemento izq. delantero 7“- 2,500W/1,800W Elemento puente
-Elemento izq. trasero 7“- 2,500W/1,800W Elemento puente
-Elemento der. delantero 6“- 1,800W/1,400W - Sencillo
-Elemento der. trasero 11“- 3,700W/2,300W - Sencillo
• Detección del tamaño del recipiente (olla, sartén, etc.)
• 2 elementos “bridge function” (aumentan la zona de 		
cocción convirtiendo 2 zonas de cocción en una de 		
mayor tamaño para reciíentes más grandes)

COLOR

Vitrocerámica color negro
DIMENSIONES

• Función Simmer (cocción a fuego lento)
• Función Melt & Hold (derretir o mantener caliente)
• Performance boost (aumento de calor para acelerar
calentamiento)
• 12 niveles de calentamiento

COLOR

Vitrocerámica color negro
DIMENSIONES
Alto: 7.9 cm
Ancho: 78.1 cm
Fondo: 54.1 cm

COCCIÓN

CARACTERÍSTICAS
• Conectividad WiFi
• Controles electrónicos touch
• Plancha
• Luz indicadora de superficie caliente
• Se instala sobre el horno empotrado
• Bloqueo de Controles
• Superficie de la parrilla de vidrio cerámico color negro
• Luz indicadora de encendido
• 5 elementos de cocción
• Elemento central trasero
• Potencia 3000/2200/1100W
• Tamaño del quemador 12”/9”/6”
• Tipo de quemador triple
• - Elemento delantero izquierdo
• Potencia 3200/2300W
• Tamaño del quemador 10/6 “
• Tipo de quemador dual
• - Elemento trasero izquierdo:

Alto: 13.33 cm
Ancho: 91.1 cm
Fondo: 54.93 cm
B
A

CONTROLES
TÁCTILES
Controles digitales que proveen diferentes
opciones de cocción; desde mantener caliente
hasta hervir rápidamente.
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C
D

F

E

A. Profundidad vidrio- 21 ³⁄4" (55.2 cm)
B. Ancho vidrio - 36" (91.4 cm) models - 36 5/16" (92.3 cm)
C. Profundidad marco - 20 5⁄16" (51.6 cm)
D. Ancho marco- 36" (91.4 cm) models - 34 7/16" (87.5 cm)
E. Altura con perillas - 4 15/16 (12.55 cm)
F. Altura incluyendo perillas y ducto - 6 1/16" (15.4 cm)

CALOR
INSTANTÁNEO
Este cooktop de inducción de 30 pulgadas utiliza
energía electromagnética para generar calor instantáneo
directamente a los utensilios de cocina sin distribuir el
calor por toda la superficie de cocción. La función de
puente permite combinar el poder de dos elementos
en una gran zona de cocción para utensilios de cocina
especializados, como una plancha o una sartén ovalada.

A. 21⁵⁄₁₆ " (54.1 cm)
B. 30 ³⁄₄" (78.2 cm)
C. 3 ¹⁄₈" (8.0 cm)
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COOKTOP

COOKTOP

36”

36”

COOKTOP ELÉCTRICO DE
INDUCCIÓN ARCHITECT® SERIES II

COOKTOP
DE GAS

KICU569XSS

• Función Simmer (cocción a fuego lento)
• Función Melt & Hold (derretir o mantener caliente)
• Performance boost (aumento de calor para acelerar
calentamiento)
• 12 niveles de calentamiento

COLOR

Vitrocerámica color negro
DIMENSIONES
Alto: 7.9 cm
Ancho: 92.2 cm
Fondo: 54.1 cm
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COLOR

Acero Inoxidable
DIMENSIONES
Alto: 19.1 cm
Ancho: 91.3 cm
Fondo: 70.6 cm

91
.3

cm

19.1 cm

* La instalación del kit debe ser realizada por un
técnico especializado.

PODER CALORÍFICO
Este cooktop de inducción de 5 elementos combina precisión
y velocidad. La tecnología electromagnética calienta
directamente la sartén mientras mantiene la superficie de
la superficie de cocción fría al tacto. Doce niveles de poder
le dan el poder de hervir rápidamente el agua y quemar las
vieiras a la perfección. Una función de puente combina el
poder de cuatro elementos en dos grandes zonas de cocción
para utensilios de cocina especializados.

CARACTERÍSTICAS
• Control de perillas metálicas de uso rudo de hierro
• fundido
• Cubierta de acero porcelanizado negro y acero inoxidable
• 6 quemadores sellados:
• -2 quemadores con flama dual Ultra Power®: 20,000 BTU
• -2 quemadores profesionales: 15,000 BTU
• -1 quemador Simmer: 5,000 BTU (disminución a 500 BTU)
• Encendido electrónico
• Parrillas continuas de hierro fundido diseñadas para
• desplazar recipientes sin derrames
• Preparada para gas natural
• Incluye kit de conversión a gas LP

COCCIÓN

CARACTERÍSTICAS
• Cubierta vitrocerámica de inducción color negro
• Panel de control sensible al tacto con función de bloqueo
• Luz indicadora de encendido y de superficie caliente
• 5 elementos radiantes:
-Elemento cent. trasero 12“- 4,800W/2,800W - Dual
-Elemento izq. delantero 7“- 2,500W/1,800W Elemento puente
-Elemento izq. trasero 7“- 2,500W/1,800W Elemento puente
-Elemento der. delantero 7“- 2,500W/1,800W Elemento puente
-Elemento der. trasero 7“- 2,500W/1,800W Elemento puente
• Detección del tamaño del recipiente (olla, sartén, etc.)
• 4 elementos “bridge function” (aumentan la zona de 		
cocción convirtiendo 4 zonas de cocción en una de 		
mayor tamaño para reciíentes más grandes)

KGCU467VSS

91.4 cm
70

.6

cm

DOBLE
LLAMA
A. 21⁵⁄₁₆ " (54.1 cm)
B. 30 ³⁄₄" (78.2 cm)
C. 3 ¹⁄₈" (8.0 cm)

El quemador de doble llama Ultra Power
ofrece dos niveles de llama que van desde los
1,300 BTU hasta los 20,000 BTU.
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COOKTOP

COOKTOP

48”

36”

COOKTOP
DE GAS

COOKTOP A GAS
CON EXTRACCIÓN

KGCU483VSS

KCGD506GSS

CARACTERÍSTICAS
• Control de perillas metálicas de uso rudo de hierro 		
fundido
• Cubierta de acero porcelanizado negro y acero inoxidable
• 6 quemadores sellados:
-2 quemadores con flama dual Ultra Power®: 20,000 BTU
-3 quemadores profesionales: 15,000 BTU
-1 quemador Simmer: 5,000 BTU (disminución a 500 BTU)
Plancha eléctrica Even-Heat® fácil de limpiar
• Encendido electrónico
• Parrillas continuas de hierro fundido diseñadas para 		
desplazar recipientes sin derrames
• Preparada para gas natural
• Incluye kit de conversión a gas LP

* La instalación del kit debe ser realizada por un
técnico especializado.

CARACTERÍSTICAS
• Ventilación Downdraft ( Integra el sistema de ventilación 		
en la superficie de cocción para que no se necesite una 		
campana separada)
• Poder de extracción 300 CFM
• 3-Velocidades de extracción
• 5 quemadores
-1 quemador Profesional 17,000 BTU
-3 quemadores Standard 10,000, 12,500, 15,000 BTU
-1 quemador Even-Heat™ 5,000 btu
• Convertible a campana de recirculación (ventilación sin 		
conductos)

DIMENSIONES
Alto: 19.1 cm
Ancho: 121.8 cm
Fondo: 70.6 cm

COCINA
PROFESIONAL

121
.8 c

cm
70
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DIMENSIONES

VENTILACIÓN INTEGRADA

m

19.1 cm

91.4 cm

Acero Inoxidable

A

.6

Esta parrilla convertirá la cocina de tu hogar en una
verdadera cocina profesional. Con dos quemadores
Dual-Flame de 20,000 BTU Ultra Power, su quemador
Simmer de 5,000 BTU para cocinar a fuego lento y su
plancha eléctrica de cromo EvenHeat®.

COLOR

COCCIÓN

Acero Inoxidable

Tapa de quemador para derretir
Ignición electrónica y re-encencido automático
Perillas de acero inoxidable
Parrillas continuas de hierro fundido diseñadas para
desplazar recipientes sin derrames
• Preparada para gas natural
• Incluye kit de conversión a gas LP

Alto: 9.4 cm
Ancho: 91.4 cm
Fondo: 50.6 cm

H. 20,000 BTU
I. 15,000 BTU
J. 15,000 BTU
K. 5,000 BTU
L. 20,000 BTU
M. 15,000 BTU
N. Even-Heat® electric
chrome griddle

COLOR

•
•
•
•

Este cooktop a gas de 36 “incluye Downdraft, un sistema de
ventilación integrado que no requiere una campana separada.
El cooktop cuenta con un quemador profesional de 17K BTU
para lograr tanto el alto calor necesario para la abrasión como
los ajustes a fuego lento. El quemador Even-Heat ™ de 5K BTU
permite una cocción a fuego lento precisa y la fusión, mientras
que la clasificación de extracción de 300 CFM significa que la
ventilación puede manejarlo todo.

D

B

E
A.
B.
C.
D.

36" (91.4 cm)
4" (10.2 cm)
619/ 32" (16.8 cm)
187/ 16" (46.8 cm)

F
H

G

E. 103/8" (26.4 cm) Mínimo espacio
recomendado del gabinete al motor
F. 121/ 2" (31.8 cm)
G. 13" (33.0 cm)
H. 343/ 8" (87.3 cm)
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CAMPANAS

AMBIENTE LIMPIO

SIN HUMO NI OLORES

CAMPANA

CAMPANA

30”

36”

CAMPANA DE PARED

CAMPANA DE PARED

KVWB600DSS

KVWB606DSS

*71.9 cm mín.
108.3 cm máx.

ALTA
EFICIENCIA
3 Velocidades automáticas: protege la
cocina del vapor, grasa y humedad al
automáticamente ajustar sus velocidades de
extracción de aire según el calor detectado.

60.8 cm
**62.5 cm mín.
98.4 cm máx.

76.2 cm
12.7cm
50.0cm
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CARACTERÍSTICAS
• Superficie de acero inoxidable
• 3 velocidades automáticas
• Ventilación perimetral
• Control estilo digital
• Pantalla LCD con indicador de velocidad, reemplazo de
filtro y timer
• 2 luces LED
• 1 luz nocturna de halógeno de 40 W máx.
• Capacidad de extracción de 65,000 BTU
• Motor de 600 CFM
• Opción de apagado automático después de
10 minutos de extracción
• Filtro lavable en lavavajillas
• Extractor convertible a recirculante (kit opcional)

COLOR

Acero Inoxidable
DIMENSIONES
Alto: 60.8 cm mín. - 108.3 cm máx.cm
Ancho: 91.4 cm
Fondo: 50.0 cm
*98.4 cm para instalación con ventilación

27.3cm

33.5cm

*60.8 cm mín.
108.3 cm máx.

CAPACIDAD
DE EXTRACCIÓN
3 Velocidades automáticas: protege la
cocina del vapor, grasa y humedad al
automáticamente ajustar sus velocidades de
extracción de aire según el calor detectado.

COCCIÓN

CARACTERÍSTICAS
COLOR
• Superficie de acero inoxidable
Acero Inoxidable
• 3 velocidades automáticas
DIMENSIONES
• Ventilación perimetral
• Control estilo digital
Alto: 62.5 cm mín. - 108.3 cm máx.
• Pantalla LCD con indicador de velocidad, reemplazo de
Ancho: 76.2 cm
Fondo: 50.0 cm
filtro y timer
• 2 luces LED
• 1 luz nocturna de halógeno de 40 W máx.
• Capacidad de extracción de 65,000 BTU
27.3cm
• Motor de 600 CFM
• Opción de apagado automático después de
10 minutos de extracción
33.5cm
• Filtro lavable en lavavajillas
• Extractor convertible a recirculante (kit opcional)

60.8 cm
**62.5 cm mín.
98.4 cm máx.

91.4 cm
12.7cm
50.0cm
* Para instalaciones sin ventilación
**Para instalaciones con ventilación
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CALIDAD DEL AIRE

FRESCURA

CAMPANA

CAMPANA

36”

36”

CAMPANA DE PARED

CAMPANA DE ISLA

KVWB606HBS

KVIB606DSS

CARACTERÍSTICAS
• Superficie de acero inoxidable
• 3 velocidades automáticas
• Ventilación perimetral
• Control estilo digital
• Pantalla LCD con indicador de velocidad, reemplazo
de filtro y timer
• 4 luces LED
• 2 luces nocturnas de halógeno de 40 W máx.
• Capacidad de extracción de 65,000 BTU
• Opción de encendido y apagado automático
• Filtro lavable en lavavajillas
• Extractor convertible a recirculante (kit opcional)

COLOR

Acero Inoxidable Negro
DIMENSIONES
Alto: 62.5 cm mín. - 108.3 cm máx
Ancho: 91.4 cm
Fondo: 50.0 cm

27.3cm

33.5cm

COLOR

Acero Inoxidable
DIMENSIONES
Alto: 82.6 cm mín. - 118.0 cm máx.
Ancho: 91.4 cm
Fondo: 68.6 cm

COCCIÓN

CARACTERÍSTICAS
• Superficie de acero inoxidable
• 3 velocidades automáticas
• Ventilación perimetral
• Control estilo digital
• Pantalla LCD con indicador de velocidad, reemplazo de
filtro y timer
• 2 luces LED
• 1 luz nocturna de halógeno de 40 W máx.
• Capacidad de extracción de 65,000 BTU
• Motor de 600 CFM
• Opción de apagado automático después de
10 minutos de extracción
• Filtro lavable en lavavajillas
• Extractor convertible a recirculante (kit opcional)

31.0 cm

33.5 cm
*82.6 cm mín.
*71.9 cm mín.
108.3 cm máx.

ELEGANCIA
Y POTENCIA
3 Velocidades automáticas: protege la
cocina del vapor, grasa y humedad al
automáticamente ajustar sus velocidades de
extracción de aire según el calor detectado.

60.8 cm
**62.5 cm mín.
98.4 cm máx.

91.4 cm
12.7cm
50.0cm
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VENTILACIÓN
PERIMETRAL
Opción de encendido y apagado automático:
protege la cocina del vapor, grasa y humedad
al encenderse automáticamente y ajustar sus
velocidades de extracción de aire según el
calor detectado. Detiene su funcionamiento
automáticamente al no detectar calor.

*118.0 cm máx.

**82.6 cm
mín.
**133.5 cm
máx.

91.4 cm

68.6 cm

* Para instalaciones sin ventilación
**Para instalaciones con ventilación
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RENDIMIENTO ÓPTIMO

INOXIDABLE

CAMPANA

CAMPANA

36”

30” Y 36”

CAMPANA DE ISLA

CAMPANA BAJO GABINETE

KVIB606DBS

CARACTERÍSTICAS
• Superficie de acero inoxidable
• Ventilación perimetral
• Finción OFF programable
• 4 velocidades
• Control táctil con LED display
• Luces de trabajo LED
• Motor de 600 CFM que logra la extracción de hasta
65,000 BTU
• Sistema Whisper Quiet® de 44 dBA a velocidad baja
• Filtro lavable en lavavajillas
• Extractora convertible a recirculante (kit opcional)

COLOR

Acero Inoxidable Negro
DIMENSIONES
Alto: 82.6 cm mín. - 118.0 cm máx.
Ancho: 91.4 cm
Fondo: 68.6 cm

31.0 cm

COLOR

Acero Inoxidable
DIMENSIONES
Alto: 22.9 cm
Ancho: 76.2 cm
Fondo: 50.2 cm

COCCIÓN

CARACTERÍSTICAS
• Superficie de acero inoxidable
• 3 velocidades automáticas
• Ventilación perimetral
• Control estilo digital
• Pantalla LCD con indicador de velocidad, reemplazo
de filtro y timer
• 4 luces LED
• 2 luces nocturnas de halógeno de 40 W máx.
• Capacidad de extracción de 65,000 BTU
• Opción de encendido y apagado automático
• Filtro lavable en lavavajillas
• Extractor convertible a recirculante (kit opcional)

KVUB600DSS

33.5 cm
*82.6 cm mín.

mín.

IMPACTANTE
DISEÑO
Opción de encendido y apagado automático:
protege la cocina del vapor, grasa y humedad
al encenderse automáticamente y ajustar sus
velocidades de extracción de aire según el
calor detectado. Detiene su funcionamiento
automáticamente al no detectar calor.
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*118.0 cm

máx.

**133.5 cm

máx.

91.4 cm

68.6 cm

* Para instalaciones sin ventilación
**Para instalaciones con ventilación

1³⁄₁₆ "
(3.0 cm)

12"
(30.5 cm)

**82.6 cm

7¼"
(18.4 cm)

EXTRACCIÓN Y
RENDIMIENTO
La potencia de un motor de 4 velocidades
se suma a la precisión de este sistema de
ventilación debajo del gabinete que combina
bien con la mayoría de las estufas y cooktops
de 30 pulgadas. El diseño debajo del gabinete
permite ocultar los ductos dentro de los
gabinetes para una apariencia más integrada.

2"
(5.1 cm)

3" (7.6 cm) 30" (76.2 cm) model
5³⁄₄" (14.6 cm) 36" (91.4 cm) model

1¹⁄₁₆ "
(2.6 cm)

9"
(22.9 cm)
13¹²⁄₁₆ "
(35 cm)

29⁷⁄₈ " (75.9 cm) - 30" (76.2 cm) model

35⁷⁄₈ (91.1 cm) - 36" (91.4 cm) model

⁵⁄₈ "
(1.6 cm)

19³⁄₄"
(50.2 cm)
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TECNOLOGÍA
DE VANGUARDIA

PODER DE
ASPIRACIÓN

CAMPANA

CAMPANA

CAMPANA BAJO GABINETE

CAMPANA RETRÁCTIL DE
VENTILACIÓN ARCHITECT® SERIES II

30” Y 36”

KVUB606DSS

36”

KXD4636YSS

CARACTERÍSTICAS
• Incluye motor de extracción
• Superficie de acero inoxidable
• 4 velocidades
• Control mecánico Push Button
• Capacidad de extracción de 65,000 BTU
• Diseño de tiro vertical retráctil
• Altura de 14”
• Filtro lavable en lavavajillas

COLOR

Acero Inoxidable
DIMENSIONES
Alto: 22.9 cm
Ancho: 91.4 cm
Fondo: 50.2 cm

Alto: 72.4 cm
Ancho: 83.8 cm
Fondo: 30.8 cm
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34.3 cm
Ventilación
retráctil
3.8 cm

2"
(5.1 cm)

.95 cm
83.8 cm

1³⁄₁₆ "
(3.0 cm)

21 cm

7¼"
(18.4 cm)

La potencia de un motor de 4 velocidades
se suma a la precisión de este sistema de
ventilación debajo del gabinete que combina
bien con la mayoría de las estufas y cooktops
de 36 pulgadas. El diseño debajo del gabinete
permite ocultar los ductos dentro de los
gabinetes para una apariencia más integrada.

91.4 cm

DIMENSIONES

12"
(30.5 cm)

ALTA PRECISIÓN

Modelos con motor de ventilador montado en interior
Borde superior de ancho:

3" (7.6 cm) 30" (76.2 cm) model
5³⁄₄" (14.6 cm) 36" (91.4 cm) model

1¹⁄₁₆ "
(2.6 cm)

9"
(22.9 cm)
13¹²⁄₁₆ "
(35 cm)

29⁷⁄₈ " (75.9 cm) - 30" (76.2 cm) model

35⁷⁄₈ (91.1 cm) - 36" (91.4 cm) model

COCCIÓN

CARACTERÍSTICAS
• Superficie de acero inoxidable
• Ventilación perimetral
• Finción OFF programable
• 4 velocidades
• Control táctil con LED display
• Luces de trabajo LED
• Motor de 600 CFM que logra la extracción de hasta
65,000 BTU
• Sistema Whisper Quiet® de 44 dBA a velocidad baja
• Filtro lavable en lavavajillas
• Extractora convertible a recirculante (kit opcional)

⁵⁄₈ "
(1.6 cm)

19³⁄₄"
(50.2 cm)

33.4 cm
72.4 cm

AVANZADA TECNOLOGÍA
Esta campana retráctil de extracción de tiro
inferior permanece al ras de la superficie hasta
que la necesites. Su altura de 14” le ayuda a
capturar vapor de ollas altas y otros recipientes
de cocción. Incluye un motor de 1,200 CFM. El
sistema de extracción es reversible, dependiendo
del tipo de instalación que tengas en tu cocina.

42 cm

25.4 cm

6.4 cm
1.9 cm
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CAPACIDAD DE
EXTRACCIÓN

POTENCIA Y CALIDAD

CAMPANA

CAMPANA

36”

48”

CAMPANA DE PARED
ESTILO COMERCIAL

CAMPANA DE PARED
ESTILO COMERCIAL

KXW9736YSS

Acero Inoxidable
DIMENSIONES
Alto: 82.2 cm mín. - 128.7 cm máx.
Ancho: 91.4 cm
Fondo: 63.5 cm

.7
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DIMENSIONES
Alto: 82.2 cm mín. - 128.7 cm máx.
Ancho: 121.9 cm
Fondo: 63.5 cm

28

.7

cm

57
.8
82.2 cm mín.
128.7 cm máx.

cm

POTENCIA Y ESTILO
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Acero Inoxidable

cm

57
.8

91
.4

COLOR

cm
63

.5

cm

COCCIÓN

28

Esta campana de 36 pulgadas montada en la pared
tiene un diseño que complementa las superficies
de cocción de estilo comercial de hoy. La campana
de ventilación acepta un motor de 600 o 1200
CFM para brindarle la potencia que necesita para
prácticamente cualquier superficie de cocción.
Dos lámparas de calentamiento pueden ayudarlo
a mantener la comida caliente hasta que esté lista
para servir.

CARACTERÍSTICAS
• Requiere motor interno (se vende por separado)
• Superficie de acero inoxidable
• 3 velocidades
• Control mecánico oculto deslizable
• 3 lámparas de halógeno de 50 W
• 2 lámparas de calentamiento de 175 W
• Capacidad de extracción 108,000 BTU
• 3 filtros de grasa metálicos lavables en lavavajillas

COLOR

cm

82.2 cm mín.
128.7 cm máx.

CARACTERÍSTICAS
• Requiere motor interno (se vende por separado)
• Superficie de acero inoxidable
• 3 velocidades
• Control mecánico oculto deslizable
• 2 lámparas de halógeno de 50 W
• 2 lámparas de calentamiento de 175 W
• Capacidad de extracción de 108,000 BTU
• 3 filtros de grasa metálicos lavables en lavavajillas

KXW9748YSS

GRAN
DESEMPEÑO
Cuenta con lámparas de luz infraroja que
conservan el calor de los alimentos para que
estén siempre listos a la hora de servir. Es
recomendable instalar una placa metálica
entre la campana y la estufa; la distancia
óptima entre la placa y la campana es de 30.5
a 38.1 cm.

12
1.9

cm

63

.5

cm
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HORNOS

ASADOS PERFECTOS

GRAN CAPACIDAD

HORNO

HORNO

24”

27”

HORNO SENCILLO

HORNO SENCILLO

KOSC504ESS

KOSE507ESS
CARACTERÍSTICAS
• Capacidad del horno de 3.1 p3
• Horno con verdadera Convercción Even-Heat™
• Sistema de conversión EasyConvect™
• Precalentamiento Even-Heat™
• Elemento para gratinar/dorar
• Piedra de horneo en cerámica
• Sistema autolimpieza
• Controles táctiles con función de bloqueo de panel
COLOR

CARACTERÍSTICAS
• Horno con verdadera Convercción Even-Heat™
• Termosonda
• Diseño de inspiración profesional
• Sistema de conversión EasyConvect™
• Capacidad del horno de 4.3 p3
• Precalentamiento Even-Heat™
• Rejilla de extensión completa con SatinGlide™
• Controles táctiles con función de bloqueo de panel
• Ciclo de autolimpieza
COLOR

Acero Inoxidable

Acero Inoxidable

DIMENSIONES

DIMENSIONES

Alto: 73.7 cm
Ancho: 60.3 cm
Fondo: 65.4 cm

Alto: 73 cm
Ancho: 68.6 cm
Fondo: 68.9 cm

COCCIÓN

B
G
F
A

C

A

B

E

RESULTADOS
PERFECTOS
Este horno sencillo con verdadera convección cuenta con un elemento
de calefacción que ayuda a proporcionar un control uniforme de la
temperatura. Utiliza un ventilador que aspira aire, pasa el elemento
calefactor y vuelve al horno. El sistema de conversión EasyConvect™
elimina las conjeturas de la cocción por convección, lo que garantiza
resultados excepcionales. Y sus atrevidos detalles de diseño son el
equilibrio perfecto entre elegancia y funcionalidad.
122

Style Book 2019

COCCIÓN UNIFORME
D

C

A. Ancho max. para empotrar 223⁄8" (56.8 cm)
B. Altura max. 29" (73.7 cm)
C. Ancho max. 23¾" (60.3 cm)
D. Profundidad max. para empotrar 23" (58.4 cm)
E. Altura para empotrar 27½" (69.9 cm)

Este horno sencillo de 27 “con verdadera convección Even-Heat
™ brinda un calentamiento constante y una cocción uniforme.
El diseño único con forma de corbata de lazo y el ventilador de
convección ayuda a garantizar que no haya bordes quemados o
centros poco cocidos. La termosonda ayuda a preparar carne,
pollo y guisados sin
 abrir la puerta del horno para obtener
alimentos perfectamente cocinados. Los atrevidos detalles del
diseño del horno son el equilibrio perfecto entre elegancia y
funcionalidad.

E

D

Modelos 27" (68.6 cm)
A. Altura total max. 28¾" (72.8 cm)
B. Ancho max. para empotrar 257⁄16" (64.6 cm)
C. Altura para empotrar 26³⁄4" (67.9 cm)
D. Profundidad max. para empotrar 23¹⁄4"
48" (121.9 cm) Largo del conducto flexible
E. Ancho 27" (68.6 cm)
F. Distancia entre la parte de atrás del panel de
control y el conducto de liberación de manchas
12" (30.5 cm)
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VENTANA
PANORÁMICA

HORNO

HORNO COMBINADO
27”

KOCE507ESS

HORNO

HORNO
• Capacidad de 4.3 p3 en horno
• Controles táctiles con función de bloqueo de panel
• Tecnología Even-Heat™
-Sistema de verdadera convección Even-Heat™
-Precalentado Even-Heat™
• Sistema de conversión para temperatura y tiempo
EasyConvect™
-Opción: Horneado, rostizado y asado por convección
• Acabado azul porcelanizado en interior
• 2 parrillas estándar y 1 deslizable con extensión
completa SatinGlide®
• Sistema autolimpieza
• 2 luces halógenas
• Termómetro de sonda tipo aguja

30” / 5 P3

KOSE500EBS
CARACTERÍSTICAS
• Ventana panorámica
• Control de temperatura sensible al tacto (Touch
Controls) con función de bloqueo
• Tecnología Even-HeatTM
-Sistema de convección Even-HeatTM
-Precalentado Even-HeatTM
• Sistema de conversión para temperatura y tiempo
EasyConvectTM
-Opciones: Horneado, rostizado y asado por convección
• 2 parrillas estándar y 1 deslizable con extensión
completa SatinGlide®
• Sistema FIT
• Opción Proofing levado y horneado de pan
• Modo Sabbath
• Sistema autolimpieza
• 2 luces halógenas
• Acabado azul porcelanizado en interior del horno
• Termómetro de sonda tipo aguja
• Corriente eléctrica de 240 V
COLOR

DIMENSIONES

DIMENSIONES

Alto: 73.0 cm
Ancho: 76.2 cm
Fondo: 68.3 cm

Alto: 108 cm
Ancho: 68.9 cm
Fondo: 68.9 cm

Acero Inoxidable / Acero Inoxidable Negro

124

Con tecnología Even-Heat™ proporciona un calentamiento
constante y una cocción de convección uniforme gracias
al diseño del ventilador en forma de moño. Su sistema de
conversión EasyConvectTM, tienen opciones de horneado,
asado y rostizado, además ajusta automáticamente la
temperatura y el tiempo para proporcionar una medición
precisa que hará más fácil tu manera de preparar alimentos.
Cuenta con diseño único de accesorios “Fit” que ayudan
a que la instalación del horno se pueda ajustar de manera
sencilla en espacios ya existentes.
Style Book 2019

ELEGANCIA Y FUNCIONALIDAD

73.0 cm

CALOR CONSTANTE

Acero Inoxidable

COCCIÓN

COLOR

MICROONDAS
• Capacidad de 1.4 p3
• Cocción por convección
• Tecnología Even-Heat™
-Sistema de convección Even-Heat™
-Precalentado Even-Heat™
• Sistema de conversión para temperatura y tiempo
EasyConvect™
-Opción: Horneado, rostizado y asado por convección
• Cocción a vapor con sensor (incluye vaporera)
• Tecnología en Microondas Crispwave™ y plato Crisper
• Potencia de 900 Watts
• Elemento Grill de 1,600 Watts
• Corriente eléctrica 240V

108.0 cm

HORNO

76 . 2

cm

68

.3

cm

Este horno combinado de 27 “”con verdadera convección
Even-Heat™ proporciona un calentamiento constante y una
cocción uniforme. El diseño único en forma de corbata de lazo
y el ventilador de convección ayuda a garantizar que no haya
bordes quemados o centros poco cocidos. Su horno de cocción
por convección con microondas superior combina 900 vatios
microondas con un elemento de convección de 1600 vatios para
cocción a alta velocidad. Los detalles de diseño llamativos son el
equilibrio perfecto entre elegancia y funcionalidad.

68

.9

cm

6 8 .9

cm
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HORNO

HORNO

30” / 5 P3

30” / 5 P3

HORNO COMBO

HORNO COMBO

KOCE500EBS

KOCE500ESS

MICROONDAS
• Capacidad de 1.4p3
• Cocción por convección
• Tecnología Even-HeatTM
-Sistema de convección Even-HeatTM
-Precalentado Even-HeatTM
• Sistema de conversión para temperatura y tiempo
EasyConvectTM
-Opción: Horneado, rostizado y asado por convección
• Sensor de cocinado al vapor (incluye vaporera)
• Tecnología en Microondas Crispwave™ y accesorio
Crisper (vaporera)
• Potencia de 900 Watts
• Elemento Grill de 1,600 Watts
• Corriente eléctrica 240V

MICROONDAS
• Capacidad de 1.4p3
• Cocción por convección
• Tecnología Even-HeatTM
- Sistema de convección Even-HeatTM
- Precalentado Even-HeatTM
• Sistema de conversión para temperatura y tiempo
EasyConvectTM
- Opción: Horneado, rostizado y asado por convección
• Sensor de cocinado al vapor (incluye vaporera)
• Tecnología en Microondas Crispwave™ y accesorio
Crisper (vaporera)
• Potencia de 900 Watts
• Elemento Grill de 1,600 Watts
• Corriente eléctrica 240V

DIMENSIONES

108.0 cm

COMBINACIÓN PERFECTA

126
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Acero Inoxidable Negro
DIMENSIONES
Alto: 108.0 cm
Ancho: 76.2 cm
Fondo: 68.3 cm

Alto: 108.0 cm
Ancho: 76.2 cm
Fondo: 68.3 cm

Con tecnología Even-Heat™ proporciona un calentamiento
constante y una cocción de convección uniforme gracias al diseño
del ventilador en forma de moño. Su sistema de conversión
EasyConvectTM tanto en el horno como en el microondas,
tienen opciónes de horneado, asado y rostizado, además ajusta
automaticamente la tempreratura y el tiempo para proporcionar
una medición precisa que hará más facil tu manera de preparar
alimentos. El microondas tiene un sensor de cocción al vapor que
determina cuando el alimento seleccionado está listo.

COLOR

68

.3

cm

76. 2

cm

COCINAR SIN ESFUERZO
Con tecnología Even-Heat™ proporciona un calentamiento
constante y una cocción de convección uniforme gracias al diseño
del ventilador en forma de moño. Su sistema de conversión
EasyConvectTM tanto en el horno como en el microondas,
tienen opciones de horneado, asado y rostizado, además ajusta
automáticamente la temperatura y el tiempo para proporcionar
una medición precisa que hará más fácil tu manera de preparar
alimentos. El microondas tiene un sensor de cocción al vapor que
determina cuando el alimento seleccionado está listo.

68

.3

cm

76. 2

cm
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COCCIÓN

Acero Inoxidable

HORNO
• Capacidad de 5.0p3 en horno
• Control de temperatura sensible al tacto (Touch
Controls) con función de bloqueo
• Tecnología Even-HeatTM
- Sistema de convección Even-HeatTM
- Precalentado Even-HeatTM
• Sistema de conversión para temperatura y tiempo
EasyConvectTM
- Opción: Horneado, rostizado y asado por convección
• Acabado azul porcelanizado en interior
• 2 parrillas estándar y 1 deslizable con extensión
completa SatinGlide®
• Sistema autolimpieza
• 2 luces halógenas
• Termómetro de sonda tipo aguja

108.0 cm

COLOR

HORNO
• Capacidad de 5.0p3 en horno
• Control de temperatura sensible al tacto (Touch
Controls) con función de bloqueo
• Tecnología Even-HeatTM
-Sistema de convección Even-HeatTM
-Precalentado Even-HeatTM
• Sistema de conversión para temperatura y tiempo
EasyConvectTM
-Opción: Horneado, rostizado y asado por convección
• Acabado azul porcelanizado en interior
• 2 parrillas estándar y 1 deslizable con extensión
completa SatinGlide®
• Sistema autolimpieza
• 2 luces halógenas
• Termómetro de sonda tipo aguja

HORNO

HORNO DOBLE CONVECCIÓN
30” / 10 P3

KODE500ESS
CARACTERÍSTICAS
• Capacidad de 5.0 p3 en cada horno
• Control de temperatura sensible al tacto (Touch
Controls) con función de bloqueo
• Tecnología Even-HeatTM:
-Sistema de convección Even-HeatTM
-Precalentado Even-HeatTM en ambos hornos
• Sistema de conversión para temperatura y tiempo
EasyConvectTM en ambos hornos
-Opción: Horneado, rostizado y asado por convección
• Acabado azul porcelanizado en interior en ambos
hornos
• 2 parrillas estándar y 1 deslizable con extensión
completa SatinGlide® en ambos hornos
• Sistema FIT
• Sistema autolimpieza
• 2 luces halógenas en ambos hornos
• Termómetro de sonda tipo aguja en ambos hornos
• Corriente eléctrica 240V
COLOR

Acero Inoxidable
DIMENSIONES
Alto: 130.2 cm
Ancho: 76.2 cm
Fondo: 68.3 cm

Con tecnología Even-Heat ™ proporciona un calentamiento
constante y una cocción de convección uniforme gracias
al diseño del ventilador en forma de moño. Su sistema de
conversión EasyConvectTM tanto en el horno como en
el microondas, tienen opciónes de horneado, asado y
rostizado, además ajusta automaticamente la temperatura y
el tiempo para proporcionar una medición precisa que hará
más facil tu manera de preparar alimentos. El termómetro
de sonda tipo aguja, proporciona una medición precisa de la
temperatura de tus alimentos sin tener que abrir el horno.
128
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130.2 cm

COCCIÓN PERFECTA

68

.3

cm

2
76.

cm
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MICROONDAS

POTENCIA Y RAPIDEZ

COCINA PRÁCTICA

HORNO MICROONDAS

HORNO MICROONDAS

1.6 P3 / 45 L

21” 1.5 p3

HORNO
MICROONDAS

HORNO
MICROONDAS

KMCS1016GSS

KMCC5015GSS

COLOR

Negro con marco de
Acero Inoxidable

COLOR

DIMENSIONES

DIMENSIONES

Acero Inoxidable
Alto: 31.7 cm
Ancho: 55.2 cm
Fondo: 52.1 cm

Alto: 33.0 cm
Ancho: 55.2 cm
Fondo: 43.8 cm

4 3 .8 c
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33.0 cm

RÁPIDO Y
SENCILLO
Nuestro amplio microondas expande tus horizontes
culinarios mucho más allá de su gran capacidad de 1.6
p3. Con sus 9 funciones predeterminadas Quick-Touch,
opciones para descongelar por peso y tiempo, panel
digital y pantalla con LED, cocinar gran variedad de
platillos será mucho más fácil.

Bloqueo de controles
Opción de Favorito
Opción +30 segundos adicionales
Timer / Temporizador
Reloj
Idiomas: Inglés y Francés
Trim de empotre no incluido (MK2160AS)
Voltaje: 120 V~; 60 Hz

m

55.2 cm

CARACTERÍSTICAS
• Potencia 1,000W de cocción más 1400W de convección
• Función Rostizar
• Función Asar
• 9 Ciclos incluyendo 5 ciclos con sensor*:
-Palomitas*, Pizza*, Bebidas, Sopa, Papa, Descongelar, 		
Recalentadar plato de comida*, Vegetales Frescos*, 		
Vegetales Congelados*
• Capacidad 1.5 p3
• Compatible con Trim kit de 30”” o 27””

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Controles eléctronicos con display LED
10 niveles de potencia
Opciones para descongelar por peso y tiempo
Bloqueo de controles
Opción +30 segundos adicionales
Timer / Temporizador
Reloj
Idiomas: Inglés y Francés
Voltaje: 120 V~; 60 Hz

MÁXIMA POTENCIA
Este horno de microondas de 1000 vatios y alta potencia
cuenta con cuatro funciones de sensor para ayudarlo en la
cocina ajustando automáticamente el tiempo necesario para
cocinar, recalentar o descongelar sin tener que adivinar los
niveles de potencia o los tiempos de cocción. Los acabados
CookShield Finish del interior limpian sin productos químicos
agresivos para que se vean más brillantes por más tiempo,
mientras que el exterior es una combinación audaz de estilo
profesional inspirado con toques elegantes para el hogar.

m
41.3 c

76.2 cm

43.8 cm

•
•
•
•
•
•
•
•

COCCIÓN

CARACTERÍSTICAS
• Potencia 1,200 Watts de cocción
• 10 niveles de potencia
• 9 funciones predeterminadas Quick- Touch que incluye 		
3 con sensor*: Palomitas, Pizza, Bebidas, Sopa, Papa, 		
Descongelar Entrada, Recalentado*, Vegetales Frescos*, 		
Vegetales Congelados*
• Pantalla con LED
• Panel digital
• Opciones para descongelar por peso y tiempo
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AHORRO EN TIEMPO
DE COCINADO

ALIADO PERFECTO
HORNO MICROONDAS

HORNO MICROONDAS

HORNO MICROONDAS
ARCHITECT® SERIES II

MICROONDAS
2.2 P3 / 62 L

KMCS3022GBS

2.2 P3 / 62 L

KMCS3022GSS
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COLOR

Negro con marco de Acero Inoxidable y
Negro con marco Negro
DIMENSIONES
Alto: 34.9 cm
Ancho: 61.0 cm
Fondo: 49.8 cm

•
•
•
•

Reloj
Idiomas: Inglés y Francés
Trim de empotre no incluido (MK2220AV)
Voltaje: 120 V~; 60 Hz

COLOR

Negro con marco de Acero Inoxidable Negro
DIMENSIONES
Alto: 34.9 cm
Ancho: 61.0 cm
Fondo: 49.8 cm

TODO EN
MENOS ESPACIO

61.0 cm

49.8 cm

Nuestro amplio microondas expande tus
horizontes culinarios mucho más allá de su
gran capacidad de 2.2 p3. Con sus 9 funciones
predeterminadas Quick-Touch, opciones para
descongelar por peso y tiempo, panel digital
y pantalla con LED, cocinar gran variedad de
platillos será mucho más fácil.

34.9 cm

Nuestro amplio microondas expande tus horizontes
culinarios mucho más allá de su gran capacidad de 2.2
p3. Con sus 9 funciones predeterminadas Quick-Touch,
opciones para descongelar por peso y tiempo, panel
digital y pantalla con LED, cocinar gran variedad de
platillos será mucho más fácil.

Reloj
Idiomas: Inglés y Francés
Trim de empotre no incluido (MK2220AS)
Voltaje: 120 V~; 60 Hz

34.9 cm

MÚLTIPLES
FUNCIONES

•
•
•
•

CARACTERÍSTICAS
• Potencia 1,200 Watts de cocción
• 10 niveles de potencia
• 9 funciones predeterminadas Quick- Touch que incluyen 		
3 con sensor*: Palomitas, Pizza, Bebidas, Sopa, Papa, 		
Descongelar Entrada, Recalentado*, Vegetales Frescos*, 		
Vegetales Congelados*
• Pantalla con LED
• Panel digital
• Opciones para descongelar por peso y tiempo
• Bloqueo de controles
• Opción de Favorito
• Opción +30 segundos adicionales
• Timer / Temporizador

49.8 cm

61.0 cm
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COCCIÓN

CARACTERÍSTICAS
• Potencia 1,200 Watts de cocción
• 10 niveles de potencia
• 9 funciones predeterminadas Quick- Touch que incluye
3 con sensor*: Palomitas, Pizza, Bebidas, Sopa, Papa,
Descongelar Entrada, Recalentado*, Vegetales Frescos*,
Vegetales Congelados*
• Pantalla con LED
• Panel digital
• Opciones para descongelar por peso y tiempo
• Bloqueo de controles
• Opción de Favorito
• Opción +30 segundos adicionales
• Timer / Temporizador

HORNO MICROONDAS

HORNO MICROONDAS

30” / 2 P3

30” / 1.9 P3

HORNO MICROONDAS +
CAMPANA

HORNO MICROONDAS + CAMPANA
COMBO CON CAMPANA

KMHS120ESS

KMHC319ESS

COLOR

COLOR

DIMENSIONES

DIMENSIONES

Alto: 43.8 cm
Ancho: 76.2 cm
Fondo: 41.3 cm

Alto: 43.5 cm
Ancho: 76.2 cm
Fondo: 43.2 cm

Este horno de microondas de 1000 vatios y alta potencia
cuenta con cuatro funciones de sensor para ayudarlo en la
cocina ajustando automáticamente el tiempo necesario para
cocinar, recalentar o descongelar sin tener que adivinar los
niveles de potencia o los tiempos de cocción. Los acabados
CookShield Finish del interior limpian sin productos químicos
agresivos para que se vean más brillantes por más tiempo,
mientras que el exterior es una combinación audaz de estilo
profesional inspirado con toques elegantes para el hogar.
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La belleza del acabado de acero inoxidable
y su fácil limpieza, se extiende desde el
exterior hasta el interior.

41.
3

cm

76 .2 c

m

HORNO
• Interior y exterior de acero inoxidable
• Control de temperatura sensible al tacto (Touch
Controls) con función de bloqueo
• Sistema de cocción por convección
-Opciones: Horneado y rostizado por convección
• Funciones Sensor Cooking, con programas basados en
cantidad, peso y humedad liberada
-Opciones: cocinado por peso, cocinado al vapor
• Sensor a base de sonido para cocinar palomitas.
• Función de Mantener Caliente
• Función para suavizar y derretir alimentos como:
mantequilla, margarina, queso crema, helado, 		
chocolate, etc.
• Función de autolimpieza con vapor
• Potencia de microondas de 1000 Watts
Las funciones en el microondas con “Sensor Cooking”, basados
en la cantidad, peso y humedad liberada (vapor) de los alimentos.
Incluye un innovador sensor a base de sonido para cocinar
palomitas perfectas. Al mismo tiempo es una campana de 400
CFMs con 6 velocidades de extracción y encendido automático.

ELEGANTE
DISEÑO

43.8 cm

CÓMODA LIMPIEZA

CAMPANA
• Campana de 400 CFMs / 679.60 M3/ H
• 6 velocidades de extracción
• Encendido automático de campana
• Filtro para grasa lavable en lavavajillas
• Opción de campana extractora o recirculante
• 1 luz halógena
• 1 luz de noche
• Incluye:
-Plato giratorio
-Rack para cocinar con convección
-Kit de cocinado al vapor (base, recipientes y cubierta)
-Corriente eléctrica de 120 V

43

.2

cm

76 .2 c

m
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COCCIÓN

MICROONDAS
• Interior con acabado Cookshield y exterior de acero
inoxidable
• Control de temperatura sensible al tacto (Touch
Controls) con función de bloqueo
• Funciones Sensor Cooking, con programas basados en
cantidad, peso y humedad liberada
-Opciones: cocinado por peso, cocinado al vapor
• Sensor a base de sonido para cocinar palomitas.
• Función de Mantener Caliente
• Función para suavizar y derretir alimentos como:
mantequilla, margarina, queso crema, helado, 		
chocolate, etc.
• Función de autolimpieza con vapor
• Potencia de microondas de 1000 Watts
• Incluye:
-Plato giratorio
-Kit de cocinado al vapor (base, recipientes y cubierta)
-Corriente eléctrica de 120 V”

Acero Inoxidable

43.5 cm

CAMPANA
• Campana de 300 CFMs
• 3 velocidades de extracción
• Opción de campana extractora o recirculante
• 1 luz halógena
• 1 luz de noche
• Corriente eléctrica de 120 V

Negro con marco de
Acero Inoxidable

CONSERVACIÓN
DE SABORES

MÚLTIPLES
FUNCIONALIDADES

HORNO MICROONDAS

MICROONDAS EMPOTRADO

30”/1.1 P3

24”

HORNO MICROONDAS + CAMPANA
LOW PROFILE

MICROONDAS
BUILT-IN

KMLS311HSS

KMBS104ESS

COLOR

Acero Inoxidable
DIMENSIONES
Alto: 26 cm
Ancho: 76.2 cm
Fondo: 45.7 cm

COLOR

Acero Inoxidable
CAMPANA
• Diseño Low Profile
• Sistema de ventilación Whisper Quiet®
• 4-velocidades de ventilación Dual
• Campana de 500 CFM
• Touch Metal Power Buttons (more)
• 2 luces LED
• Filtro de carbon activado para eliminación de olores
• Filtros de grasa en acero inoxidable aptos para lavavajillas

AHORRO
DE ESPACIO
Esta innovadora combinación de microondas campana le da a los
cocineros más espacio para crear debajo de su gabinete, iluminado
por dos luces LED. Ofrece una cobertura de ventilación potente
gracias a dos potentes ventiladores de 500 CFM, que capturan el
humo de la cocina, la grasa y los olores. El sistema de ventilación
Whisper Quiet® te permite crear sin distracciones.
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DIMENSIONES
Alto: 45.4 cm
Ancho: 60.3 cm
Fondo: 54 cm

CARACTERÍSTICAS
• Capacidad de 1.4 p3
• Interior y exterior de Acero Inoxidable
• Control de temperatura sensible al tacto (Touch Controls)
con función de bloqueo
• Cocción por convección
• Sensor Cooking con programas basados en cantidad, peso
y humedad liberada

•
•
•
•

Opción: Recalentar, Papas y Palomitas
Opción para cocinar con plato giratorio detenido
Iluminación halógena
Potencia de 1000W para cocinar

COCCIÓN
PROFESIONAL
Este microondas de alta potencia de 1000 vatios puede cocinar
de forma rápida y completa todas sus comidas favoritas. Los 1.4
p3. proporcionan una capacidad de cocción completa de tamaño
familiar, mientras que los mangos de satén cruzados y la cavidad
de acero inoxidable son el complemento perfecto para su horno.

21 7⁄8"
(55.6 cm)

17 1⁄2"
(44.5 cm)

18"
(45.7 cm)*

18 1⁄4"
(46.4 cm)

23 3⁄4"
(60.3 cm)*

21 1⁄4"
(54.0 cm)*
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COCCIÓN

MICROONDAS
• Controles de microondas ocultos
• Poder de cocción 1000 Watt
• 10 niveles potencia
• Capacidad 1.1 p3
• Plato giratorio de 12’’
• Sensor de humedad
• Funciones Sensor Cooking, con programas basados
• en cantidad, peso y humedad liberada
-Opciones: cocinado por peso, cocinado al vapor
• Sensor a base de sonido para cocinar palomitas.
• Función para suavizar y derretir alimentos como:
mantequilla, margarina, queso crema, helado, 		
chocolate, etc.
• 90-Degree Hinge (more)

SOLUCIONES DE
VANGUARDIA

VARIEDAD DE
PROGRAMAS

HORNO MICROONDAS

HORNO MICROONDAS

30”

30”

MICROONDAS
BUILT-IN

MICROONDAS
BUILT-IN
INCLUYE:
• Plato giratorio
• Bandeja para cocinar con 		
convección
• Sartén para dorar / gratinar y
agarradera
• Parrilla para cocinar con 		
convección
• Vaporera

KMBP100ESS

INCLUYE:
• Plato giratorio
• Bandeja para cocinar con 		
convección
• Sartén para dorar / gratinar y
agarradera
• Parrilla para cocinar con 		
convección
• Vaporera

KMBP100EBS

COLOR

COLOR

DIMENSIONES

DIMENSIONES

Alto: 44.1 cm
Alto General: 47.3 cm
Ancho: 72.1 cm
Ancho Total: 75.6 cm
Fondo: 54.6 cm

Alto: 44.1 cm
Alto General: 47.3 cm
Ancho: 72.1 cm
Ancho Total: 75.6 cm
Fondo: 54.6 cm

Acero Inoxidable

47.3 cm
5 4 .6 c

140

Style Book 2019

FÁCIL
MANEJO
Con marco con incrustaciones de cromo,
manijas rayadas, su cavidad de cocción en
acero inoxidable y sus controles táctiles
son el equilibrio perfecto entre elegancia y
funcionalidad.

44.1 cm

Este horno microondas de convección puede
descongelar, fundir o cocinar tus alimentos
favoritos de manera rápida y completa. El
sistema de conversión EasyConvect ™ elimina
las conjeturas de la cocción por convección, lo
que garantiza resultados excepcionales.

m

6
75.

cm

• Tecnología Crispwave™
• Funciones: Tiempo de Cocinado, Palomitas,
• Descongelar, Recalentar, Suavizar/Derretir, Dorar,
Bloqueo de controles
• Opción para cocinar con plato giratorio detenido
• Iluminación halógena
• Potencia de 900 W para hornear
• Potencia de 1,600 W para gratinar / dorar / convección
• 10 niveles de potencias de cocinado
• Corriente eléctrica 240 V

m

1c

72.

47.3 cm

DELICIOSOS
RESULTADOS

m

1c

72.

CARACTERÍSTICAS
• Capacidad de 1.4 p3
• Interior y exterior de Acero Inoxidable
• Control de temperatura sensible al tacto (Touch Controls)
con función de bloqueo
• Cocción por convección Sensor Cooking con programas
basados en cantidad, peso y humedad liberada
• Opción: Recalentar, Cocinado a vapor y Palomitas
• Sistema de conversión para temperatura y tiempo 		
EasyConvect™
• Sensor de cocinado al vapor

44.1 cm

• Tecnología Crispwave™
• Funciones: Tiempo de Cocinado, Palomitas,
Descongelar, Recalentar, Suavizar/Derretir, Dorar,
Bloqueo de controles
• Opción para cocinar con plato giratorio detenido
• Iluminación halógena
• Potencia de 900 W para hornear
• Potencia de 1,600 W para gratinar / dorar / convección
• 10 niveles de potencias de cocinado
• Corriente eléctrica 240 V

5 4 .6 c

6
75.

cm

m
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COCCIÓN

CARACTERÍSTICAS
• Capacidad de 1.4 p3
• Interior y exterior de Acero Inoxidable
• Control de temperatura sensible al tacto (Touch Controls)
con función de bloqueo
• Cocción por convección Sensor Cooking con programas 		
basados en cantidad, peso y humedad liberada
• Opción: Recalentar, Cocinado a vapor y Palomitas
• Sistema de conversión para temperatura y tiempo
• EasyConvect™
• Sensor de cocinado al vapor

Acero Inoxidable Negro

CALOR CONSTANTE

TEMPERATURA IDEAL

CAJÓN CALIENTE

CAJÓN CALIENTE

30” / 1.5 P3

27” / 1.3 P3

CAJÓN
CALIENTE

CAJÓN
CALIENTE

KOWT100ESS

COLOR

Acero Inoxidable
DIMENSIONES

CARACTERÍSTICAS
• Tecnología de control personalizado con 3 funciones:
-Función de cocción lenta Slow Cook
-Función de levado de masas Bread Proof
-Función de calentamiento
• • Sensor de control de temperatura que ayuda a mantener
la temperatura constante, ideal para tus alimentos
• Control deslizable de humedad para determinar qué tan 		
seco o suave requiere los alimentos
• Controles de perillas integrados en el interior del cajón
• Rango de temperatura 32.2°C-107.2°C
• 2 parrillas
• Corriente eléctrica 120 V y 600 W

COLOR

Acero Inoxidable
DIMENSIONES
Alto: 26 cm
Ancho: 68 cm
Fondo: 66 cm

Función de cocción lenta, que te permite cocinar
a baja temperatura por mayor tiempo.

75.6 cm
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VERSATILIDAD
Y UTILIDAD
Agrega versatilidad a tu cocina con este cajón calentador
de 27 pulgadas. Puede usarse para calentar varios platos
al mismo tiempo o leudar masas, y cuenta con una
función de cocción lenta ideal para asar carnes y aves. La
tecnología de control personalizado permite utilizar el
cajón para diversas tareas con resultados deliciosos.

26 cm

26.1 cm

COMIDA
CALIENTE

66

66

cm

cm

Alto: 26.1 cm
Ancho: 75.6 cm
Fondo: 66.0 cm

COCCIÓN

CARACTERÍSTICAS
• Acero inoxidable
• Tecnología de control personalizado con 3 funciones:
-Función de cocción lenta Slow Cook
-Función de levado de pan Bread Proof
-Función de calentamiento
• Sensor de control de temperatura que ayuda a mantener 		
la temperatura constante, ideal para tus alimentos
• Control deslizable de humedad Moist para determinar qué
tan seco o suave requiere los alimentos
• Controles de perillas integrados en el interior del cajón
• Rango de temperatura 32.2°C-107.2°C
• 2 parrillas
• Corriente eléctrica 120 V y 600 W

KOWT107ESS

68cm
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COCCIÓN UNIFORME

FÁCIL INSTALACIÓN

ASADOR EMPOTRABLE

TRIM

36”

2.2 P3

ASADOR
EMPOTRABLE A GAS

TRIM
MICROONDAS

7400781

MK2220AV

CARACTERÍSTICAS
• Base de 30” para horno de microondas 		
KitchenAid® modelo KMCS3022GBS

COLOR

Acero Inoxidable
DIMENSIONES

COLOR

Alto: 82.2 cm
Ancho: 101.6 cm
Fondo: 64.5 cm
47.9 cm

DIMENSIONES

• Sistema de administración de aceite y grasa que evita
que lleguen a los quemadores y los direcciona a una
bandeja removible para su fácil limpieza
• Incluye termómetro
• Preparada para gas LP
• Incluye Kit de conversión a gas natural

Alto: 47.9 cm
Ancho: 75.6 cm
Fondo: 2.5 cm

COCCIÓN

75.6 cm
2.5 cm

24 cm

56.5 cm

82.2 cm

CARACTERÍSTICAS
• Diseño de acero inoxidable
• 6,000 cm2 de área de cocción
• Diseño de quemadores para cocción uniforme:
-4 quemadores principales de 10,000 BTU c/u
-1 quemador de cerámica infrarrojo para rosticero de 		
12,900 BTU
-1 quemador de cerámica para dorado rápido de 17,500 BTU

Acero Inoxidable Negro

10
1.6
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PARA UNA
APARIENCIA INTEGRADA

RESISTENTE
TRIM

TRIM

TRIM
KIT MICROONDAS

TRIM PARA
HORNO MICROONDAS

30”

30”

MK2160AS

MK2220AS

CARACTERÍSTICAS
• Trim Kit para horno microondas de
mesa de 1.6 cu. ft.

CARACTERÍSTICAS
• Base de 30” para horno de microondas 		
KitchenAid® modelo KCMS2255BSS

Para ver los requisitos mínimos de
COLOR
profundidad, consulte la tabla.

Acero Inoxidable
6"
DIMENSIONES
(15,2 cm)

1¹⁄₁₆ "
(2,7 cm)

17" (43,2 cm)Alto: 48.58 cm
mín.
Ancho: 75.57 cm
17¹⁄₈ " (43,5 cm)
¹⁄₈ " (58,7 cm)
Fondo: 23
4.6
cm
máx.

*68.2 cm
**75.6 cm

COLOR

Para ver los requisitos mínimos de
profundidad, consulte la tabla.

Acero Inoxidable
DIMENSIONES

33.2 cm

7.5 cm

47.9 cm

63.5 cm

MAYOR
DURACIÓN
Este accesorio te permite extender la vida útil
de tu electrodoméstico, además de ajustarse
perfectamente a él.

Style Book 2019

17" (43,2 cm)
mín.
17¹⁄₈ " (43,5 cm)
máx.

1¹⁄₁₆ "
(2,7 cm)

23 ¹⁄₈ " (58,7 cm)

B
D

A
1¹⁄₁₆ "
(2,7 cm)

3"
(7,6 cm)

2.5 cm
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6"
(15,2 cm)

1¹⁄₁₆ "
(2,7 cm)

3"
(7,6 cm)

C

A. Saliente del marco del juego de moldura
B. Recorte para el horno inferior
C. Área recomendada para la ubicación del enchufe
(no menos de 6" [15,2 cm] a la derecha de la línea
central del área de corte)
D. Línea central del área de corte

B
D

C

A. Saliente del marco del juego de moldura
B. Recorte para el horno inferior
C. Área recomendada para la ubicación del enchufe
(no menos de 6" [15,2 cm] a la derecha de la línea
central del área de corte)
D. Línea central del área de corte

LA COCINA
A LA MEDIDA
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COCCIÓN

*2.1 cm
**6 cm

Alto: 47.9 cm
Ancho: 68.2 cm mín. - 75.6 cm máx.
Fondo: 2.5 cm

A

TRIPLE VELOCIDAD
MOTOR CAMPANA
TIPO COMERCIAL
MOTOR INTERNO
PARA MODELOS 9748
UXB1200DYS
CARACTERÍSTICAS
• Capacidad de 1,200 CFM
• 3 velocidades
• Para ducto de 10’’
• Extractor

59.7 cm

COLOR
Gris

DIMENSIONES

30

.5

cm

31.8 cm

Alto: 31.8 cm
Ancho: 59.7 cm
Fondo: 30.5 cm

LA POTENCIA
NECESARIA
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SMART
APPLIANCES

Más que simplemente una cocina, es tu lugar para explorar,
donde puedes crear algo delicioso y dar forma a algo hermoso.
KitchenAid te ofrece más que un horno. Presentamos el Smart
Oven+ de KitchenAid con aditamentos eléctricos, que te
permitirá cocinar al vapor, asar a la parrilla o tostar/dorar.

VERSATILIDAD
HORNO SENCILLO SMART OVEN+
DE 30” CON ADITAMENTOS

RECETAS PERFECTAS
TORRE DE HORNOS COMBINADA SMART OVEN+
DE 30” CON ADITAMENTOS

KOSE900HSS

KOCE900HSS

COLOR

Acero Inoxidable

COLOR

Acero Inoxidable

DIMENSIONES
Alto: 73 cm
Ancho: 76.2 cm
C/ Manijas: 68.9 cm

GRILL
Nada se compara con el sabor que se obtiene de
una parrilla al aire libre. Ahora, llévala adentro con
el aditamento para asar a la parrilla del horno Smart
Oven+ de KitchenAid. El concentrador de potencia
del horno alimenta su resistencia.

154
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DIMENSIONES
Alto: 107.95 cm
Ancho: 76.2 cm
C/ Manijas: 68.9 cm

PIEDRA PARA HORNEAR
Nada puede dejar la comida más dorada o crujiente
que una bandeja para hornear, y con el aditamento para
hornear Smart Oven+ de KitchenAid puedes dorar desde
una pizza hasta pasteles de cangrejo como un experto
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SMART APPLIANCES

CARACTERÍSTICAS
• Aaditamentos conectados Smart Oven+
• Conectividad App Smart Oven+
• +Aditamento Asador
• +Aditamiento cocción a vapor
• +Aditamento piedra de horneo en cerámica
• Horno con Verdadera Convección Even-Heat™
• Modo de guia de recetas para aditamentos
• Display LCD táctil de vidrio de 4.5” Full Color
• Opción Cook’s Assistant
• Microondas con concción por convección
• Tecnología CrispWave™ SpeedCook con Crisper Pan
• Rejillas de extensión completa SatinGlide™ para
aditamentos Smart Oven+
• Capacidad microondas 1.4 Cu. Ft.
• Capacidad horno 5.0 Cu. Ft.
• Elemento para asar/dorar
• Precalentamiento Even-Heat™
• Sonda de temperatura
• Ciclo de Autolimpieza
• Microondas con cabidad en acero inoxidable

CARACTERÍSTICAS
• Aaditamentos conectados Smart Oven+
• Conectividad App Smart Oven+
• +Aditamento Asador
• +Aditamiento cocción a vapor
• +Aditamento piedra de horneo en cerámica
• Horno con Verdadera Convección Even-Heat™
• Modo de guia de recetas para aditamentos
• Display LCD táctil de vidrio de 4.5” Full Color
• Opción Cook’s Assistant
• Rejilla de extensión completa con SatinGlide™
para los aditamentos Smart Oven+
• Sistema FIT
• Capacidad del horno 5.0 Cu. Ft.
• Elementos para asar/dorar
• Precalentamiento Even-Heat™
• Sonda de temperatura
• Ciclo de auto-limpieza

+ ASAR

+ HORNEAR EN
PIEDRA

ADITAMENTOS

Por 100 años KitchenAid ha buscado
la forma de dar más herramientas a
los creadores para sus experimentos
culinarios,desarrollando múltiples
aditamentos para crear más.

+ COCINAR AL
VAPOR

+ ASAR

PARRILLA
La parrilla se adapta a la bandeja de la base
y al elemento de calefacción y se conecta en
el horno.
Minimiza el humo y elimina las llamaradas
comunes en las parrillas para exteriores. La
parrilla se puede controlar manualmente
o de manera guiada seleccionando los
programas incluídos en el horno.
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+ HORNEAR EN PIEDRA

PIEDRA PARA
HORNEAR
El aditamento de piedra para hornear tiene
capacidad para una pizza grande de 14” ,
brochetas selladas o pasteles de cangrejo. El
aditamento encaja en la bandeja de la base
y el elemento de calefacción y se conecta a
un centro de alimentación en su horno para
precalentar.
El precalentamiento será a la mitad del
tiempo de una plancha no conectada
y avisará cuando se haya llegado a la
temperatura deseada.
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+ COCINAR AL VAPOR

CONECTIVIDAD WIFI
Gracias al módulo de WiFi en el Horno
y por medio de la aplicación de
KitchenAid, se puede controlar el horno
de manera remota.
Sugiere cuándo es el momento de
preparar los alimentos, incluso se
puede ingresar instrucciones propias
de cocción y guardarlas para la próxima
vez.
Gracias al módulo de Wifi, el horno
también se puede controlar por medio
de comandos de voz con el Asistente
de Google (Google Home).

VAPORERA
El aditamento de vaporera se ajusta
indistintamente a la bandeja de la base y
al elemento de calefacción y se conecta en
su horno. Permite el control a través de la
pantalla del horno para que pueda cocinar
con precisión verduras, platos o incluso una
cena completa para cuatro.
El aditamento también se puede usar con el
modo Steam Assist para crear un ambiente
de cocina húmedo ideal para productos
horneados, panes y asados
90 recetas exclusivas diseñadas especialmente para los aditamentos del horno SMART OVEN+.
160
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TEMPERATURA IDEAL
ESTUFA DE DOBLE COMBUSTIÓN ESTILO
COMERCIAL DE 36”, 5.1 CU FT. Y 6 QUEMADORES
KFDC506JPA

CARACTERÍSTICAS
• Conectividad
• Estufa de combustible dual
• Ifnición Flame-Sensing™ con Reignición automática
• Control de perillas metálicas de uso rudo de hierro
fundido
• Cubierta de acero porcelanizado negro y acero
inoxidable
• Parrillas de hierro fundido independientes en cada
quemador
• 6 quemadores de gas sellados:
- 2 quemadores con flama Dual-Stacked: 20,000 BTU
- 3 quemadores profesionales: 15,000 BTU
- 1 quemador Simmer: 5,000 BTU (disminución a 500 BTU)

COLOR

PASSION RED
DIMENSIONES
Alto: 91.44 cm
Ancho: 91.12 cm
C/ Manijas: 76.8 cm

CONNECTED
Edición especial inspirada en la pasión de nuestros apasionados
por crear. Esta estufa comercial hace parte de la suite con la que
KitchenAid celebra estos 100 años creando historia
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LA MARCA DE
BATIDORAS #1
EN EL MUNDO*

*Fuente: Euromonitor International Limited; edición de Electrodomésticos de Consumo 2019; Categoría de
Batidoras (Incluye Batidoras de Pedestal y Batidoras de Mano),Volumen de Ventas al por menor; datos de 2018.

BATIDORA CLÁSICA

BATIDORA ARTISAN
4,7 LTS

BATIDORA
CLÁSICA 4,2 LTS

Blanco

CARACTERÍSTICAS
• Para todo lo que quieras hacer ™
• Tazón de acero inoxidable de 4.5 cuartos
• Diseño de cabeza inclinable
• 10 velocidades

DIMENSIONES
Alto: 35.3 cm
Ancho: 22 cm
Fondo: 35.8 cm
Peso: 12.5 kg

KSM150PS

COLOR

CARACTERÍSTICAS
• Más de 20 colores disponibles
• Para todo lo que quieras hacer ™
• Tazón de fuente de acero inoxidable de
5 cuartos con mango cómodo
• Diseño de cabeza inclinable
• 10 velocidades

Ave del Paraiso / Lino Fresco Matte /
Rosa Matte / Negro / Rojo Manzana / Negro Matte
Rojo Imperial / Verde Manzana / Negro Onix
Mandarina / Sandia
DIMENSIONES

Alto: 35.3 cm
Ancho: 22 cm
Fondo: 35.8 cm
Peso: 11.4 kg

FUERZA
SUFICIENTE

VARIEDAD
DE MEZCLAS

Prepare hasta 6 docenas de galletas en un solo lote con la batidora. Esta mezcladora
también cuenta con 10 velocidades para mezclar, amasar y batir los ingredientes de
manera rápida y fácil. Para una mayor versatilidad, use el concentrador de potencia
para convertir su batidora de pie en un centro culinario con más de 10 accesorios
opcionales, desde molinos de alimentos hasta fabricantes de pasta y más.

Prepare hasta 9 docenas de galletas en un solo lote con la batidora. Esta mezcladora también
cuenta con 10 velocidades para mezclar, amasar y batir los ingredientes de manera rápida y
fácil, y está disponible en una variedad de colores para adaptarse perfectamente al diseño o
personalidad de su cocina. Para una mayor versatilidad, use el concentrador de potencia para
convertir su batidora de pie en un centro culinario con más de 10 accesorios opcionales, desde
molinos de alimentos hasta fabricantes de pasta y más.

Style Book 2019

B AT I D O R A S

COLOR

K45SSWH
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BATIDORA ARTISAN
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BATIDORA DESIGN

BATIDORRA DESING
4,7 LTS
CARACTERÍSTICAS
• Para todo lo que quieras hacer ™
• Recipiente de vidrio de 5 cuartos con
marcas de medición
• Diseño de cabeza inclinable
• 10 velocidades
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BATIDORRA ARTISAN
MINI 3,3 LTS
COLOR

Hielo Frambuesa / Caramelo de Manzana
DIMENSIONES
Alto: 34.4 cm
Ancho: 22.2 cm
Fondo: 35.8 cm
Peso: 14.5 kg

KSM3311X

COLOR

CARACTERÍSTICAS
• Para todo lo que quieras hacer ™
• Cuenco de acero inoxidable pulido de
3,5 cuartos con mango
• 10 velocidades optimizadas
• Diseño de cabeza inclinable
• Soft Start®

B AT I D O R A S

KSM155GB

BATIDORA
ARTISAN MINI

Negro Matte / Plata
DIMENSIONES
Alto: 31.2 cm
Ancho: 19.8 cm
Fondo: 31.2 cm
Peso: 9 kg

VARIEDAD
DE COLORES

PREPARACIONES
IMPECABLES

Prepare hasta 9 docenas de galletas en un solo lote con la batidora. Esta
mezcladora también cuenta con 10 velocidades para mezclar, amasar y batir
los ingredientes de manera rápida y fácil, y está disponible en una variedad de
colores para adaptarse perfectamente al diseño o personalidad de su cocina.
Para una mayor versatilidad, use el concentrador de potencia para convertir su
batidora de pie en un centro culinario con más de 10 accesorios opcionales,
desde molinos de alimentos hasta fabricantes de pasta y más.

Mini mezclador. Rendimiento potente. La pequeña mezcladora de pie
Artisan® Mini con capacidad para hasta 5 docenas de galletas en un solo
lote, con la misma potencia que las batidoras artisam, que son un 20% más
pequeñas y un 25% más livianas.
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BATIDORA
PROFESIONAL

BATIDORRA PROFESIONAL
5,6 LTS
KP26M1X

BATIDORA COMERCIAL
7,5 LTS
COLOR

Rojo Imperial / Negro Onix
DIMENSIONES
Alto: 41.9 cm
Ancho: 28.5 cm
Fondo: 36.8 cm
Peso: 14.5 kg

DIEZ
VELOCIDADES
La batidora de cocina KitchenAid® Professional 600 ™ serie 6 cuartos de galón es perfecta
para mezclas densas y pesadas. También ofrece la capacidad de hacer hasta 13 docenas de
cookies en un solo lote y 10 velocidades para mezclar, amasar y batir completamente los
ingredientes de forma rápida y sencilla. Para una mayor versatilidad, use el concentrador de
potencia para convertir su batidora de pie en un centro culinario con más de 10 accesorios
opcionales, desde molinos de alimentos hasta fabricantes de pasta y más.
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KSMC895

COLOR

CARACTERÍSTICAS
• Certificado por NSF®
• Guardia de tazón de acero inoxidable
• Diseño de tazón de elevación
• Motor DC de alta eficiencia
• Tazón de acero inoxidable de 8 cuartos

Negro Onix

B AT I D O R A S

CARACTERÍSTICAS
• Para todo lo que quieras hacer ™
• Tazón de acero inoxidable de 6 cuartos con
un mango cómodo
• Diseño de tazón de elevación
• 10 velocidades

BATIDORA
COMERCIAL

DIMENSIONES
Alto: 48.6 cm
Ancho: 43.1 cm
Fondo: 33.6 cm
Peso: 15 kg

MOTOR ROBUSTO
Cuenta con un protector de tazón de acero inoxidable y un potente motor de 1.3 HP. La potencia de
nuestros motores mezcladores se midió utilizando un dinamómetro, un laboratorio de máquinas que se usa
habitualmente para medir la potencia mecánica de los motores. Nuestra referencia del motor de 1.3 caballos
de fuerza (HP) refleja la clasificación de caballos de fuerza del motor en sí y no la salida de caballos de fuerza
de la mezcladora al recipiente de la mezcladora. Este motor robusto, la columna vertebral de nuestro nuevo
mezclador, entrega .44 HP al tazón, lo que permite que su mezclador brinde potencia constante a cargas
pequeñas y grandes con menos acumulación de calor; resultando en años de mezcla confiable. Combinado
con, y guiado por nuestro nuevo panel de control de motor avanzado, este es nuestro motor más duradero y
más eficiente hasta ahora. En pocas palabras, nuestro nuevo, altamente eficiente.
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PARA TODO LO
QUE DESEES
CREAR
Convierte tu batidora
KitchenAid en el centro

culinario de tu cocina. Nuestras
batidoras te permiten crear
pastas frescas, hamburguesas,
calabacitas en espiral,
ensaladas y más, al usar
los más de 10 aditamentos
disponibles. *Los aditamentos
se venden por separado.

ADITAMENTOS
Y ACCESORIOS

SET DE PASTA DELUXE

KSMPDX
CARACTERÍSTICAS
• Desarrollado para la batidora.
• Rodillos y cortadores de acero inoxidable
de estilo comercial
• Rodillo de pasta
• Cortador de espaguetis
• Cortador de fetuccine

RODILLOS
Y CORTADORES
Ya no es fácil conformarse con la pasta preenvasada
cuando se hace fresca y se sabe mucho mejor.
Desarrollado para la batidora , el juego Deluxe de
5 piezas Pasta Pasta hace auténtica y fresca pasta
fresca desde cero. Incluye rodillo de pasta, cortador
de espaguetis, cortador de fettuccine, cortador de
Lasagnette y cortador de Capellini. Hecho en Italia.
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COLOR
Acero

DIMENSIONES
Alto: 5.5 cm
Ancho: 9.6 cm
Fondo: 24.6 cm
Peso: 6.3 kg

JUEGO DE CORTADOR Y
RODILLO DE PASTAS

COLOR

CARACTERÍSTICAS
• Rodillos y cortadores de acero inoxidable
de estilo comercial
• Rodillo de pasta
• Cortador de espaguetis
• Fettuccine Cutter

178

Acero

DIMENSIONES
Alto: 5.5 cm
Ancho: 9.6 cm
Fondo: 24.6 cm
Peso: 4 kg

COLOR

KSMPEXTA

Blanco

CARACTERÍSTICAS
• Desarrollado por su batidora de pie
• 6 discos de cambio rápido
• Estuche de almacenamiento
• Cortador de alambre incorporado

PASTA
FRESCA

SABOR
AUTÉNTICO

Ya no es fácil conformarse con la pasta preenvasada cuando
se hace fresca y se sabe mucho mejor. Desarrollado para
batidora, el juego de cortador y rodillo para pasta de 3
piezas hace que la pasta auténtica y fresca desde cero
sea fácil y rápida. Incluye rodillo de pasta, cortador de
espaguetis y cortador de fettuccine. Hecho en Italia.

Ya no es fácil conformarse con la pasta preenvasada cuando
se hace fresca y se sabe mucho mejor. Alimentada por
la batidora de pie, la prensa para pasta Gourmet hace
seis tipos diferentes de pasta fresca desde cero rápida y
fácilmente. Espaguetis, Bucatini, Fusilli, Rigatoni, Macarrones
Pequeños y Macarrones Grandes. Hecho en Italia.
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KSMPRA

PRENSA PARA PASTA
GOURMET

DIMENSIONES
Alto: 21.3 cm
Ancho: 14.4 cm
Fondo: 12.1 cm
Peso: 1.35 kg
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CORTADOR DE
RAVIOLIS

CARACTERÍSTICAS
• Compatible con cualquier batidora de pie
• Fácil de usar
• Rodillo ancho
• Rodillos Crimpado y Sellado Ravioli
• Cuchara de llenado

SIN DIFICULTAD
Haga su favorito ravioli fresco esta noche. Fácil de usar y
simplemente se conecta al centro de su batidora de pie.
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COLOR
Acero

DIMENSIONES
Alto: 10.1 cm
Ancho: 12.1 cm
Fondo: 25.4 cm
Peso: 2.5 kg

A D I TA M E N T O S Y A C C E S O R I O S

KRAV

SET DE 2 PIEZAS
PARA CORTAR PASTA

COLOR

KSMPCA

Acero

CARACTERÍSTICAS
• Desarrollado por su batidora de pie KitchenAid®
• Cortadores de acero inoxidable de estilo comercial
• Cortador Lasagnette
• Cortador de capellini

DIMENSIONES
Alto: 4.8 cm
Ancho: 8.6 cm
Fondo: 22.6 cm
Peso: 2.5 kg

SABOR
ITALIANO
Ya no es fácil conformarse con la pasta preenvasada
cuando se hace fresca y se sabe mucho mejor.
Desarrollado por la batidora de pie, el juego de cortador
de pasta de 2 piezas crea una pasta auténtica y fresca
desde cero de manera rápida y fácil. Incluye cortadores
Capellini y Lasagnette. Hecho en Italia.
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CORTADOR Y
RAYADOR

KSMVSA

COLOR

CARACTERÍSTICAS
• Compatible con cualquier batidora
• Hojas incluidas
• Cuenco de cualquier tamaño
• Rendimiento de corte ideal
• Simple de almacenar

HOJAS
INCLUÍDAS
Agregue fácilmente ingredientes recién cortados o rallados
a todas sus ensaladas, platos principales, acompañamientos
y más favoritos. Simplemente coloque el accesorio de
rebanadora / trituradora deje que se cargue rápidamente a
través del ingrediente de su elección.
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Acero

DIMENSIONES
Alto: 20.3 cm
Ancho: 10.1 cm
Fondo: 20.8 cm
Peso: 0.65 kg

EXPRIMIDOR DE
FRUTAS CÍTRICAS

CARACTERÍSTICAS
• Se une al Power Hub
• Extractos de jugo de frutas cítricas
• Canastilla

SABOR NATURAL
Realice jugos cítricos de forma rápida y sencilla con la
potencia de su batidora de pie. Simplemente coloque el
exprimidor de cítricos en el centro de la batidora de pie y
expréselo directamente en un tazón, jarra o taza

184

Style Book 2019

COLOR
Blanco

DIMENSIONES
Alto: 22.3 cm
Ancho: 16 cm
Fondo: 6.3 cm
Peso: 0.5 kg

KSMSCA

A D I TA M E N T O S Y A C C E S O R I O S

JE

CORTADOR Y LAMINADOR
DE VEGETALES

COLOR

CARACTERÍSTICAS
• Se une al Power Hub
• Usar más frutas y verduras frescas
• Construcción de metal premium
• Estuche de almacenamiento
• Aptas para el lavavajillas

Acero

DIMENSIONES
Alto: 7.6 cm
Ancho: 27.4 cm
Fondo: 20 cm
Peso: 2.5 kg

CREATIVIDAD
CULINARIA
Reinvente las comidas clásicas e inspire su creatividad culinaria
con frutas y verduras frescas. El accesorio cortador de hojas
de vegetales produce hojas delgadas de calabacín, manzanas,
pepinos y otras frutas y verduras. Las opciones son infinitas, desde
sustituir la pasta y las envolturas con hojas de vegetales hasta
reinventar los bocadillos y los platos dulces.

Style Book 2019

185

MOLINO METÁLICO DE
CARNE Y ALIMENTOS

KSMMGA
CARACTERÍSTICAS
• Accionado por el mezclador
• Se creativo
• Procesar más
• A Grind Clean
• Almacenamiento conveniente
• Placa de molienda gruesa (8 mm)
• Placa de molienda fina (3 mm)

• Tubo embutidor de salchicha
grande (19 mm)
• Placa de molienda mediana
(4,5 mm)
• Bandeja extraíble
• Tubo embutidor de salchicha
pequeña (9,5 mm)
• Estuche de almacenamiento

COCCIÓN FRESCA
La cocción fresca desde cero no tiene que llevar
mucho tiempo. La trituradora de alimentos de metal
KitchenAid® aborda incluso los ingredientes más
desafiantes con rapidez y facilidad. Muela carne
fresca para salchichas y hamburguesas, quesos
duros, migas de pan fresco y más, utilizando
ingredientes frescos con los que pueda sentirse bien.
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COLOR
Acero

DIMENSIONES
Alto: 21.3 cm
Ancho: 13.9 cm
Fondo: 22.3 cm
Peso: 2.5 kg

MOLINO DE CARNE

CARACTERÍSTICAS
• Se une al Power Hub
• Plato Fino
• Plato grueso

SABOR CASERO
Consigue moler. Transforme su batidora de pie en un
molinillo de alimentos versátil que utiliza la potencia
del motor para ayudarlo a realizar una variedad de
tareas. La placa de molienda gruesa es ideal para moler
carnes crudas para hamburguesas o pan de carne y para
combinar los ingredientes para la salsa casera, mientras
que la placa de molienda fina ralla rápidamente los quesos
duros y lo ayuda a hacer migas de pan.
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Blanco

DIMENSIONES
Alto: 19.2 cm
Ancho: 22.3 cm
Fondo: 11.4 cm
Peso: 1 kg

A D I TA M E N T O S Y A C C E S O R I O S

KSMFGA

COLOR

MOLINO PARA
GRANOS SECOS

COLOR

KGM
CARACTERÍSTICAS
• Se une al Power Hub
• Muele fácilmente los granos de baja humedad
• 12 niveles de molienda

Acero

DIMENSIONES
Alto: 19.8 cm
Ancho: 11.4 cm
Fondo: 21 cm
Peso: 2.5 kg

COMPLETAMENTE
METÁLICO
Moler trigo, avena, maíz, arroz y otros granos con bajo
contenido de humedad y bajo contenido de aceite. Este
molino de grano completamente metálico se acopla
simplemente al centro de su batidora de pie para un
fresado rápido y fácil. Elija desde ‘agrietado’ hasta
consistencia extra fina.
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TAZÓN PARA HELADO

TAMIZADOR + PESA

A D I TA M E N T O S PA R A R E P O S T E R Í A

COLOR

KICA0WH
CARACTERÍSTICAS
• Helados, gelato o sorbete
• Incorporación completa de ingredientes
• Fácil de limpiar

FÁCIL LIMPIEZA
Prepare hasta 2 cuartos de galón de helado fresco, sorbete
y una variedad de otros postres congelados rápida y
fácilmente. (Se adapta a todos los mezcladores de soporte
para el hogar de 4.5 cuartos de galón y más grandes).
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Blanco

DIMENSIONES
Alto: 17.7 cm
Ancho: 27.9 cm
Fondo: 21.5 cm
Peso: 3.5 kg

KSMSFTA
CARACTERÍSTICAS
• Accionado por el mezclador
• Tamiz automático
• Escala digital fácil de usar
• Capacidad generosa Tolva
• Almacenamiento conveniente

COLOR
Blanco

DIMENSIONES
Alto: 27.4 cm
Ancho: 12.7 cm
Fondo: 19.8 cm
Peso: 2 kg

RESULTADOS
CONSISTENTES
Obtenga rápida y fácilmente resultados suaves
y consistentes con el revolucionario Sifter + gramera,
la herramienta para hornear todo en uno que mide con
precisión, tamiza completamente y agrega ingredientes
directamente a su tazón de la batidora en solo un paso.
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BATIDOR
PLANO BRUNIDO

192

COLOR
Acero

DIMENSIONES
Alto: 15.8 cm
Ancho: 15.8 cm
Fondo: 17.1 cm
Peso: 0.5 kg

CARACTERÍSTICAS
• Para los mezcladores de pedestal ancho de 5 qt y 6 qt
con soporte elevador
• La batidora plana se usa para mezclas normales y
pesadas como pasteles, helados, galletas, panes
rápidos, pan de carne y puré de papas
• El batidor plano bruñido debe lavarse y secarse a mano
rápidamente para evitar la decoloración

PURÉS
CONSISTENTES

PAN
CASERO

El batidor plano de metal bruñido es perfecto para
hacer puré de papas de manera rápida y completa,
mezclar la masa para pasteles y la masa para
galletas y mucho más.

El pulido gancho de masa C se mezcla y amasa la masa
de levadura con facilidad, lo que le ahorra tiempo y
esfuerzo al amasar a mano.
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KN256BDH

KN256BBT
CARACTERÍSTICAS
• Para los mezcladores de pedestal ancho de 5 qt y 6 qt
con soporte elevador
• La batidora plana se usa para mezclas normales y
pesadas como pasteles, helados, galletas, panes
rápidos, pan de carne y puré de papas
• El batidor plano bruñido debe lavarse y secarse a mano
rápidamente para evitar la decoloración

GANCHO DE MASA

COLOR
Acero

DIMENSIONES
Alto: 18.7 cm
Ancho: 11.3 cm
Fondo: 11.4 cm
Peso: 2 kg
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GANCHO DE MASA EN
FORMA DE RECUBIERTO

Blanco

CARACTERÍSTICAS
• Gancho de masa recubierto para usar con mezcladoras
de 6 cuartos de galón y la serie Professional 5 Plus

DIMENSIONES
Alto: 18.7 cm
Ancho: 11.4 cm
Fondo: 11.4 cm
Peso: 0.1 kg

COLOR

KN256WW

Acero

CARACTERÍSTICAS
• El látigo de reemplazo proporciona el volumen máximo
en mezclas que requieren la incorporación de aire

PRODUCTO
DE CALIDAD

DULCES
POSTRES

El gancho de masa en forma de C recubierto mezcla y amasa
la masa de levadura con facilidad, lo que le ahorra tiempo
y esfuerzo al amasar a mano. El gancho para masa es apto
para lavavajillas en la rejilla superior

El látigo de 6 alambres incorpora rápidamente aire en
los ingredientes para la crema batida esponjosa, helados
perfectos y pasteles con claras de huevo batidas.
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COLOR

KN256CDH

LÁTIGO DE 6 CABLES
DE ELEVACIÓN

DIMENSIONES
Alto: 15.8 cm
Ancho: 15.8 cm
Fondo: 17.4 cm
Peso: 0.5 kg
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TAZÓN DE ACERO
INOXIDABLE PULIDO
CON MANGO CÓMODO

CARACTERÍSTICAS
• Tazón de acero inoxidable de 6 cuartos con mango
diseñado para la comodidad

COLOR
Acero

DIMENSIONES
Alto: 29.2 cm
Ancho: 25.4 cm
Fondo: 20.3 cm
Peso: 1.5 kg

COLOR

KPDR

Other

CARACTERÍSTICAS
• Promueve el secado rápido y uniforme
• Se pliega para facilitar el almacenamiento

FÁCIL
MANIPULACIÓN

PLEGABLE
Y ÚTIL

Ofrece suficiente capacidad para mezclar la masa para 13
docenas de galletas, 8 panes u 8 libras de puré de papas en
un solo lote. El recipiente también es apto para lavavajillas
para una limpieza rápida y fácil

Secar hasta 4 libras. de pasta fresca de forma rápida y
uniforme con este estante de secado de pasta
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KN2B6PEH

RACK DE SECADO
DE PASTA

DIMENSIONES
Alto: 25.4 cm
Ancho: 46.9 cm
Fondo: 7.62 cm
Peso: 1.5 kg
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PREPARACIÓN DE
ALIMENTOS
Dsifruta tus mañanas con
deliciosos preparados de

frutas y verduras para tener
un día lleno de actitud
positiva y bienestar.

LICUADORAS Y
PROCESADORES
DE ALIMENTOS
Licuadora Diamante
Licuadora de Alto Rendimiento Pro
Licuadora de Alto Rendimiento
Pica Todo
Procesadores de Alimentos

LICUADO PERFECTO,
SABOR PERFECTO
LICUADORAS

LICUADORAS

LICUADORA
DIAMANTE

LICUADORA DE ALTO
RENDIMIENTO PRO

CARACTERÍSTICAS
• Sistema de mezcla de diamantes
• Control del motor Intelli-Speed®
• 5 velocidades / Crush Ice / Pulse Mode
• Función Soft Start®
• Construído para perdurar

COLOR
Mandarina / Negro Matte / Plata / Rojo Imperial
Verde Manzana / Salsa Picante / Azul Crepúsculo
DIMENSIONES
Alto: 41.9 cm
Ancho: 22.8 cm
Fondo: 21.9 cm
Peso: 4.5 kg

BOTÓN
CRUSH ICE
La Licuadora Diamante de KitchenAid® , cuenta con configuraciones de pulso 1-5 y modo
de trituración de hielo. Un motor robusto, jarra libre de BPA, cuchillas de acero inoxidable y
controles electrónicos se combinan para crear un vórtice potente que es rápido y completo
para obtener como resultado licuados excepcionales.
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KSB1570

LICUADORAS Y PROCESADORES DE ALIMENTOS

KSB1575

202

¡TRANSFORMA TUS
INGREDIENTES!

CARACTERÍSTICAS
• Consigue tu textura ideal
• Rendimiento óptimo
• Controles simples
• Tackle ingredientes duros
• Duradero y duradero

COLOR

Negro Onix
DIMENSIONES
Alto: 44.9 cm
Ancho: 26.6 cm
Fondo: 23.1 cm
Peso: 9.75 kg

LA LICUADORA
MÁS POTENTE
Esta licuadora cuenta con una gama de velocidades variables (1-9), un potente
motor de 3.5 Peak HP con hoja de acero inoxidable y controles simples para
todas sus mezclas saludables.
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EXPLORA CADA
SABOR Y TEXTURA

LICUADORAS
LICUADORA
ALTO RENDIMIENTO
KSB6060
CARACTERÍSTICAS
• Consigue tu textura ideal
• Rendimiento óptimo
• Controles simples
• Tackle ingredientes duros
• Duradero y duradero

COLOR

Negro Onix
DIMENSIONES
Alto: 44.9 cm
Ancho: 26.6 cm
Fondo: 23.1 cm
Peso: 9.75 kg

RENDIMIENTO
ÓPTIMO
Esta licuadora cuenta con una gama de velocidades variables (1-9), un potente
motor de 3.0 Peak HP con hoja de acero inoxidable y controles simples para
todas sus mezclas saludables.
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DISEÑO PEQUEÑO
DE GRAN DESEMPEÑO
PICA TODO

PROCESADORES

PICADOR DE COMIDA
DE 3,5 TAZAS

PROCESADOR DE ALIMENTOS
DE 5 TAZAS

CARACTERÍSTICAS
• Taza de trabajo conveniente de 3.5 tazas
• Simplificar Salsas Y Aderezos
• Control preciso
• Huella amigable en la encimera
• Fácil de almacenar

CARACTERÍSTICAS
• Fácil de usar
• Fácil de limpiar
• Fácil de almacenar
• Picar, hacer puré, amasar, triturar y rebanar
• Controles simples con 3 opciones de velocidad

COLOR

COLOR

Rojo Imperialo / Negro Matte
Plata / Azul Marino
DIMENSIONES
Alto: 22.1 cm
Ancho: 17.9 cm
Fondo: 14.3 cm
Peso: 1.35 kg
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KFP0719

LICUADORAS Y PROCESADORES DE ALIMENTOS

KFC3516
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¡FÁCIL DE USAR,
LIMPIAR Y GUARDAR!

Negro Matte / Plata
DIMENSIONES
Alto: 39.9 cm
Ancho: 24 cm
Fondo: 19.9 cm
Peso: 3.4 kg

COMPACTO
Y LIVIANO

DISEÑO
TWIST - FREE

El pica todo de 3.5 tz tiene el tamaño
perfecto para uso diario en tu cocina.

El procesador de alimentos 7 tz cuenta con un diseño twist-free que es más
fácil de usar y sella el tazón, lo cual hace que el limpiar sea un alivio.
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COMIENZA A CREAR
PROCESADORES
PROCESADOR DE ALIMENTOS
DE 7 TAZAS

KFP1642
CARACTERÍSTICAS
• El primer kit de dados de estilo comercial de manos
libres de la industria
• Sistema ExactSlice ™
• Sellado UltraTight ™
• Tubo de alimentación 2 en 1
• Alto, bajo y pulso

COLOR

COLOR

DIMENSIONES

DIMENSIONES

Alto: 43.1 cm
Ancho: 27.9 cm
Fondo: 27.7 cm
Peso: 9.02 kg

Alto: 45.7 cm
Ancho: 30.4 cm
Fondo: 25.8 cm
Peso: 11.02 kg

SELLO
ULTRATIGHT™
Cuenta con un sistema de bloqueo especialmente diseñado con un anillo
antigoteo, que le permite llenar el tazón de trabajo a su máxima capacidad.
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PROCESADOR DE ALIMENTOS
DE 9 TAZAS

CARACTERÍSTICAS
• El primer kit de dados de estilo comercial de manos
libres de la industria
• Sistema ExactSlice ™
• Sellado UltraTight ™
• Tubo de alimentación 2 en 1
• Alto, bajo y pulso

Rojo Imperial
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PROCESADORES
LICUADORAS Y PROCESADORES DE ALIMENTOS

KFP1466

PREPARACIÓN
PRO EN CASA

Rojo Imperial

SISTEMA EXACTSLICE
Corta, tritura, amasa, pica y más rápido y fácil. Este procesador de alimentos
de 14 tazas cuenta con el primer kit de corte residencial, manos libres, estilo
comercial y el sistema Exactslice ™ para cortar de grueso a delgado con una
diapositiva de la palanca.
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DISEÑADOS
PARA CREAR
Y EXPERIMENTAR

Cocina Sin Límites
Kitchenaid tiene todo lo que necesitas para
explotar al máximo tu imaginación en la cocina

COCINA COMO
LOS GRANDES

COCCIÓN CON
CONVECCIÓN

HORNOS

HORNOS

HORNO DIGITAL DE
CONVECCIÓN DE 12 “

HORNO ELÉCTRICO
CON CONVECCIÓN

KCO211

COLOR

*Lanzamiento a partir de Marzo del 2020

Acero Inoxidable
DIMENSIONES
Alto: 35.2 cm
Ancho: 45.7 cm
Fondo: 38.1 cm
Peso: 10 kg

COLOR

Negro Matte / Canela Brillante / Plata

CARACTERÍSTICAS
• Ahorre tiempo y energía
• Resultados sobresalientes
• Espacio de cocción versátil
• Opción de “Permanecer en” de 4 horas
• Fácil de limpiar

AHORRA
TIEMPO

Disfruta del rendimiento de un horno de tamaño completo
en la mesa de tu cocina; Nueve configuraciones de memoria
para una cocción excepcional, espacio para poder cocinar un
pollo completo y más

Su tamaño compacto hace que se pre caliente más rápido
y ahorres más energía que con un horno tradicional de
pared. Sus paredes antiadherentes hacen mucho más fácil su
limpieza.
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Alto: 28.8 cm
Ancho: 45 cm
Fondo: 42.5 cm
Peso: 8.6 kg

*Lanzamiento a partir de Marzo del 2020

ESPACIO
PARA TODO

212

DIMENSIONES

COCCIÓN

CARACTERÍSTICAS
• Rendimiento de horno de tamaño completo
• Configuración de la memoria para hornear, pizza,
asado, tostadas, asar, galletas, bagel, mantener
caliente y recalentar
• 12 “de capacidad
• Temporizador de 120 minutos

KCO213

Style Book 2019
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COCINA LO
QUE QUIERAS

SLOW COOKER
OLLA MULTICOCCIÓN
KSC6223

COLOR

CARACTERÍSTICAS
• Para cocineros de todos los niveles
• Resultados perfectos, cada vez
• Pantalla digital guiada
• Programación de 12 horas
• Mezclar, voltear, revolver y raspar

Rojo Manzana
DIMENSIONES
Alto: 30.1 cm
Ancho: 37.7 cm
Fondo: 31.7 cm
Peso: 7.5 kg

MÁS DE 10 MÉTODOS
DE COCCIÓN
Haz que la cocción sea sencilla con este sistema todo en uno.
Más de 10 configuraciones de cocción para tus recetas de todos los días:
saltea, cocina a fuego lento, hierve, cocina al vapor, cocina
lentamente en alto y bajo, prepara sopas, risottos, yogurt, arroz y mucho más.
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UN ARTE
CON AROMA
A CAFÉ
Sabemos darte los buenos días
y ser ese balance que alegra
tu tarde. Disfruta las notas de
sabor de cada grano como a
ti te gusta, para que el mejor
café sea el de tu casa.

DESAYUNO,
CAFETERAS
Y TETERAS
Molinillos de café
Cafeteras
Teteras
Tostadores

DE LOS CAFETALES
A TU PALADAR
MOLINOS
DE CAFÉ

A CADA CAFETERA SU
MOLIDO ADECUADO
MOLINOS
DE CAFÉ

MOLINO DE CAFÉ CON CUCHILLA

MOLINO DE MUELAS

BCG111

KCG0702

D E S AY U N O S , C A F E T E R A S Y T E T E R A S

CARACTERÍSTICAS
• 15 ajustes de molienda
• Rebabas de corte de acero inoxidable
• Recipiente para 7 onzas de granos
• Diseño de metal fundido a presión
• Operación de bajo RPM

CARACTERÍSTICAS
• Control de un toque
• Hoja de acero inoxidable
• Extraíble de 4 onzas. Cuenco de acero inoxidable

COLOR

Rojo Imperial / Negro Onix
COLOR

DIMENSIONES

Plata / Rojo Imperial / Negro Onix

Alto: 22 cm
Ancho: 9.9 cm
Fondo: 10.6 cm
Peso: 1.15 kg

MOLIENDO
CAFÉ
Muela los granos de café para hasta 12 tazas. Con un
manejo de un solo toque, marcas de medición en el
interior del tazón y una cubierta superior transparente
obtendrás un molido rápido y fácil.

220

Style Book 2019

DIMENSIONES
Alto: 24.8 cm
Ancho: 25.4 cm
Fondo: 14.9 cm
Peso: 12 kg

LA MAGIA DE
UN RITUAL
Muela los granos de café como desees según sea tu
gusto. Este molino cuenta con 15 niveles de molienda
para utilizar con tu cafetera preferida de Kitchenaid
.Su recipiente de de granos vidrio tiene capacidad
para hasta 7 onzas

Style Book 2019
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LA CANTIDAD PERFECTA,
PARA EL CAFÉ PERFECTO

EXTRAE AL MÁXIMO
LOS SABORES

CAFETERAS

CAFETERAS

CAFETERA DE GOTERO 8 TAZAS

CAFETERA INFUSOR 8 TAZAS
KCM0802

KCM1208 / KCM1209

CARACTERÍSTICAS
• SCA Certified
• Tecnología automática de vertido.
• Barra de progreso
• Tecnología de calefacción avanzada
• Características convenientes

D E S AY U N O S , C A F E T E R A S Y T E T E R A S

COLOR

Plata / Negro Onix
DIMENSIONES
Alto: 38.3 cm
Ancho: 22 cm
Fondo: 28.7 cm
Peso: 3.6 kg

*Lanzamiento a partir de Diciembre del 2019

Cafetera de goteo de 12 tazas con el que podrá preparar un
café deliciosamente sabroso y consistente. Además, cuenta
con dos botones de preparación que le brindan extrema
flexibilidad de colocación en la cocina.
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PROCESO MANUAL
Y ARTESANAL
Disfrute del sabor y el control del
proceso manual con la conveniencia y la programación de
una cafetera tradicional. Prepare hasta 8 tazas de café en
la comodidad de su cocina.

Style Book 2019
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EL TIEMPO PERFECTO PARA
UN CAFÉ DE CALIDAD

CONVIÉRTETE
EN UN BARISTA

CAFETERAS

CAFETERAS

CAFETERA ESPRESSO

CAFETERA DE PRECISIÓN

KES2102

KCM0512

CARACTERÍSTICAS
• Calderas independientes duales
• Calentamiento rápido
• Dispensador de agua caliente
• Brazo de espuma ajustable
• Copa de Calentador y Carril

CARACTERÍSTICAS
• Escala y temporizador integrados
• Doble pared, construcción de acero inoxidable.
• Mango de agarre suave
• Perfil elegante
• Diseño inalámbrico

Rojo Imperial / Negro Onix / Plata

Acero Inoxidable

DIMENSIONES

DIMENSIONES

Alto: 39.3 cm
Ancho: 31.1 cm
Fondo: 31.7 cm
Peso: 14.5 kg

Alto: 22.5 cm
Ancho: 10.2 cm
Fondo: 18 cm
Peso: 1.21 kg
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LA CANTIDAD
IDEAL DE CAFÉ

PRESICIÓN
CONTROLADA

Prepare fácilmente hasta 25 onzas de café clásico
francés con una escala y un temporizador integrados
para obtener una infusión precisa y con cuerpo.

Disfruta de un espresso premium en casa, de
forma rápida y sencilla. Prepara el espresso y
la leche al vapor al mismo tiempo con las dos
calderas independientes, haz espuma con el
brazo de espuma ajustable y crea el arte con
leche con la jarra de espuma.
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D E S AY U N O S , C A F E T E R A S Y T E T E R A S

COLOR

COLOR
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DISEÑO ÚNICO

PRÁCTICO Y
CONVENIENTE

CAFETERAS

CAFETERAS

CAFETERA SIPHON

CAFETERA COLD BREW CON TAZA
TÉRMICA DE 18 OZ

KCM0812

KCM4212
CARACTERÍSTICAS
• Diseño compacto y elegante
• Depósito de agua extraíble con asa
• Elaboración de un solo toque

COLOR

COLOR

DIMENSIONES

DIMENSIONES

Alto: 36.1 cm
Ancho: 17.1 cm
Fondo: 22.1 cm
Peso: 2.4 kg

Alto: 37 cm
Ancho: 22.3 cm
Fondo: 31.7 cm
Peso: 4 kg

Negro / Plata

Plata / Rojo Imperial

DELEITATE CON
EL SABOR DEL CAFÉ

DISEÑO
COLD BREW Y PORTÁTIL

La ciencia simple del sabor complejo. La cafetera Siphon
de Kitchenaid automatiza el proceso manual de la cafetera
al vacío para una taza de café compleja y aterciopelada.

Una cafetera solo para ti. Prepara tu café favorito de
forma rápida y fácil con un solo toque. Posee un tanque
de agua extraíble y un filtro de tono dorado reutilizable
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D E S AY U N O S , C A F E T E R A S Y T E T E R A S

CARACTERÍSTICAS
• Elaboración automática de inmersión completa por
sifón
• Soporte de unidad de preparación
• Perfil de sabor
• Construcción de vidrio premium
• Sello de bloqueo magnético

Style Book 2019
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DISFRUTA LA
HORA DEL TÉ

DISEÑO ESTILIZADO

TETERAS

TETERAS

TETERA 1,9 LTS
DE ACERO INOXIDABLE

TETERA ELÉCTRICA DE 1,25 LTS
KEK1222

KTEN20SB

CARACTERÍSTICAS
• Tapa extraíble
• Controles simples
• Base extraíble
• Cuerpo de acero inoxidable
• Caño de vertido

D E S AY U N O S , C A F E T E R A S Y T E T E R A S

CARACTERÍSTICAS
• Fácil de llenar y limpiar
• Fácil de verter
• Mango completo de acero inoxidable pulido
de agarre suave
• Porcelana vibrante y colorida
• Claro, silbido audible

COLOR

Azul Crepúsculo / Acero
Salsa Picante / Rojo Imperial

COLOR

Negro Onix / Rojo Imperial
Citrus Sonrise / Azul Camafeo

DIMENSIONES

Alto: 26.3 cm
Ancho: 17.7 cm
Fondo: 22.5 cm
Peso: 1.05 kg

DIMENSIONES
Alto: 21.9 cm
Ancho: 19 cm
Fondo: 19 cm
Peso: 1.3 kg

DISEÑO
Y VERSATILIDAD
Hierve rápida y fácilmente el agua en la estufa con
esta tetera de porcelana bien elaborada,Utilízala
diariamente para preparar variedad de bebidas,
sopas, cereales calientes y más
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PRÁCTICA Y
FÁCIL DE USAR
Compacta y elegante, esta tetera
eléctrica lo tiene todo, y está disponible en una
variedad de colores, solo para su estilo.
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229

RENDIMIENTO
EXCEPCIONAL

MANTIENE
LA TEMPERATURA

TETERAS

TETERAS

TETERA ELÉCTRICA DE 1,7 LTS

TETERA ELÉCTRICA DE VIDRIO 1,5 LTS

KEK1722

KEK1322
CARACTERÍSTICAS
• Construcción de vidrio y acero inoxidable
• 5 ajustes de té especiales
• Steeper de té de acero inoxidable con soporte
• Características fáciles de usar
• Mantener el modo caliente

COLOR

COLOR

DIMENSIONES

DIMENSIONES

Alto: 25.7 cm
Ancho: 21.9 cm
Fondo: 15 cm
Peso: 2.5 kg

Alto: 26 cm
Ancho: 30.7 cm
Fondo: 32.8 cm
Peso: 2.5 kg

Negro Onix / Plata de Cacao / Rojo Imperial

Acero inoxidable

CONTROL
DE TEMPERATURA

PREPARA
5 FORMAS DE TÉ

Hierve el agua de forma rápida y silenciosa. Su control de
temperatura variable te permite seleccionar la temperatura
exacta que deseas para lograr resultados óptimos.

Prepare su taza de té perfecta o simplemente hierva
agua con este diseño moderno de vidrio y acero
inoxidable. Simplifica el proceso de
hacer té con cinco temperaturas preestablecidas y
ofrece una rápida preparación todo en uno.
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D E S AY U N O S , C A F E T E R A S Y T E T E R A S

CARACTERÍSTICAS
• Capacidad de 1.7 L
• Ajustes de temperatura variable
• Pantalla digital de temperatura
• Función de temperatura de espera de 30 minutos
• Botón de liberación de la tapa
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VIERTE CON PRECISIÓN

TETERAS
TETERA DE PRECISIÓN PARA HORNILLA CON CUELLO DE GANSO
KNK1012
CARACTERÍSTICAS
• Control preciso de vertido
• Termómetro de cocina
• Fácil de limpiar
• Fácil de usar
• Capacidad de 1 litro

COLOR

Acero inoxidable
DIMENSIONES
Alto: 15.8 cm
Ancho: 30.4 cm
Fondo: 13.9 cm
Peso: 3 kg

*Lanzamiento a partir de Diciembre del 2019

DISEÑO
ÚNICO
Vierta con confianza y precisión. El pico de cuello
de ganso y las tres configuraciones únicas de flujo
brindan un control de vertido preciso y constante del
té o la bebida de tu elección
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VERSATILIDAD
Y DISEÑO

TOSTADORAS

TOSTADORA PARA
2 REBANADAS

TOSTADORA RANURA AMPLIA PARA
4 REBANADAS
COLOR

CARACTERÍSTICAS
• Ranuras extra anchas 1 1⁄2 ”
• Palanca de elevación alta
• Comienzo simple para terminar de tostar
• Tu tostada, tu camino
• Toda la construcción de metal

Style Book 2019

Rojo Imperial / Plata
DIMENSIONES
Alto: 20 cm
Ancho: 30.8 cm
Fondo: 19.6 cm
Peso: 3 kg

KMT4116

D E S AY U N O S , C A F E T E R A S Y T E T E R A S

TOSTADORAS
KMT2116
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CONTROL Y
PRECISIÓN

COLOR

CARACTERÍSTICAS
• Diseño de ranura larga con ranuras extra anchas
de 1 1⁄2 “
• Palanca de elevación alta
• Comienzo simple para terminar de tostar
• Tu tostada, tu camino
• Construcción todo metal

Rojo Imperial
DIMENSIONES
Alto: 20 cm
Ancho: 41.9 cm
Fondo: 19.6 cm
Peso: 3.5 kg

FÁCIL USO

REBANADAS
MÁS LARGAS

Ahorra espacio en tu cocina con esta tostadora de 2 rebanadas y disfruta
de la versatilidad para dorar cualquier tipo de pan o bagel. Incluye 7
configuraciones entre las cuales están Bagel,
Descongelamiento, Recalentamiento y Mantener caliente

Prepara rebanadas de Pan Largas. Ahorra espacio en tu cocina con esta
tostadora de 2 rebanadas y disfruta de la versatilidad para dorar cualquier
tipo de pan o bagel. Incluye 7 configuraciones entre las cuales están Bagel,
Descongelamiento, Recalentamiento y Mantener
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TOSTAR Y
RECALENTAR

TOSTADORES

TOSTADORA DE RANURA LARGA DE
2 REBANADAS CON PALANCA DE GRAN ELEVACIÓN

TOSTADORA PARA 4 REBANADAS

COLOR

CARACTERÍSTICAS
• Ranuras extra largas, extra anchas
• Palanca de elevación alta
• Configuraciones de DEFROST, BAGEL y LITTLE LONGER
• Bandeja de migas extraíble
• Función de recalentamiento
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Negro Matte / Rojo Imperal
DIMENSIONES
Alto: 20 cm
Ancho: 13.7 cm
Fondo: 40.8 cm
Peso: 3.5 kg

KMT4115
CARACTERÍSTICAS
• 4 ranuras extra anchas
• Controles independientes duales
• Función Bagel
• Control de sombra ajustable
• Palanca de elevación alta manual

D E S AY U N O S , C A F E T E R A S Y T E T E R A S

TOSTADORES
KMT3115
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DISEÑO CLÁSICO

COLOR

Rojo Imperial
DIMENSIONES
Alto: 18.9 cm
Ancho: 29.5 cm
Fondo: 28.9 cm
Peso: 3.56 kg

FUNCIONES
PRÁCTICAS

AHORRA
TIEMPO

Haz que cada mañana sea simplemente deliciosa, Prepara tus tostadas de pan o
bagels con facilidad. Esta tostadora cuenta con ranuras extra
largas y extra anchas para tostar una variedad de formas y tamaños, incluyendo
panes caseros o artesanales. Para mayor comodidad, la palanca de elevación alta
garantiza que pueda alcanzar fácilmente pequeños trozos de pan.

Fácil de usar todos los días, prepara 4 rebanadas a la vez. Esta tostadora
también cuenta con una función de descongelación para tostar panes
congelados en menos de un minuto.
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MENAJE
DE COCINA
Baterias de Sartenes y Ollas
Utensilios
Moldes y Bandejas para hornear

SABORES INIGUALABLES

KC2PS10CP
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BATERÍA DE 8 PIEZAS ANTIADHERENTE
ALUMINIO ANODIZADO
COLOR

CARACTERÍSTICAS
• Cobre hermosa
• Diseño de cobre de 3 capas
• Cobre con tecnología de inducción
• Marcas de medición grabadas
• Mango (s) remachado de acero inoxidable

MENAJE DE COCINA

BATERÍA 10 PIEZAS
TRI-PLY COPPER

PLATILLOS SALUDABLES
Y DEICIOSOS

Cobre Satinado
DIMENSIONES
Alto: 27.4 cm
Ancho: 37.6 cm
Fondo: 74.4 cm
Peso: 13.1 kg

KC3H1S08TZ

COLOR

CARACTERÍSTICAS
• Aptas para el lavavajillas
• Aluminio anodizado duro de gran espesor
• Base plana apta para la estancia de inducción
• Teflon ™ Select 3-Layer Antiadherente
• Tapa de cristal templada abovedada (s)

Caramelo
DIMENSIONES
Alto: 23.8 cm
Ancho: 34.5 cm
Fondo: 53.3 cm
Peso: 9.5 kg

COBRE
TRI-PLAY

ALUMINIO
ANODIZADO

Nuestros utensilios de cocina de cobre Tri-Ply combinan la conductividad
incomparable del cobre con la eficiencia de calentamiento del aluminio y la
durabilidad del acero inoxidable. Este juego premium incluye: sartén de 8 “,
sartén de 10”, cacerola de 1.5 cuartos con tapa, cacerola de 3.0 cuartos con
tapa, salteado de 3.5 cuartos con tapa, olla de 8.0 cuartos con tapa.

Disfrute de la durabilidad de los utensilios de cocina
antiadherentes anodizados duros. Este juego robusto y apto
para lavavajillas incluye: sartén de 8 “, sartén de 10”, cacerola
con tapa de 1.5 cuartos, cacerola con tapa de 2.5 cuartos y una
cazuela baja con tapa de 6 cuartos.
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REDESCUBRE EL SABOR

KC3H1S11TZ

COLOR

CARACTERÍSTICAS
• Aptas para el lavavajillas
• Aluminio anodizado duro de gran espesor
• Base plana apta para la estancia de inducción
• Teflón ™ Select 3-Layer Antiadherente
• Tapa de cristal templada abovedada (s)
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Caramelo
DIMENSIONES
Alto: 37 cm
Ancho: 38.6 cm
Fondo: 64.5 cm
Peso: 13.5 kg

MENAJE DE COCINA

BATERÍA DE 11 PIEZAS ANTIADHERENTE
ALUMINIO ANODIZADO

NADA SE PEGA

JUEGO DE SARTENES TWIN
ANTIADHERENTES (8 “/ 10”)
KC3H108TPTZ

COLOR

CARACTERÍSTICAS
• Aptas para el lavavajillas
• Aluminio anodizado duro de gran espesor
• Base plana apta para la estancia de inducción
• Teflón ™ Select 3-Layer Antiadherente
• Horno seguro hasta 500 ° F

Caramelo
DIMENSIONES
Alto: 8.9 cm
Ancho: 24.9 cm
Fondo: 47.6 cm
Peso: 2 kg

APTO PARA
LAVAVAJILLAS

TOTALMENTE
ANTIADHERENTE

Disfrute de la durabilidad de los utensilios de cocina antiadherentes anodizados duros.
Este juego robusto y apto para lavaplatos incluye: sartén de 8 “, sartén de 10”, cacerola
con tapa de 1.5 cuartos, tapa de 2.5 cuartos con tapa, tolva de 3.3 cuartos con tapa,
cacerola baja de 6 cuartos de galón con tapa y un inserto de vapor.

Disfrute de la durabilidad de los utensilios de cocina antiadherentes
anodizados duros. Este paquete doble resistente y apto para lavavajillas
incluye (1) sartén de 8 “y (1) sartén de 10”.
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DURADERAS Y PRECISAS

JUEGO DE SARTENES
ANTIADHERENTES (8 “/ 10”)

KC3H110TPTZ

COLOR

CARACTERÍSTICAS
• Aptas para el lavavajillas
• Aluminio anodizado duro de gran espesor
• Base plana apta para la estancia de inducción
• Teflón ™ Select 3-Layer Antiadherente
• Horno seguro hasta 500 ° F
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MENAJE DE COCINA

JUEGO DE SARTENES
ANTIADHERENTES DE
PAQUETE DOBLE (10 “/ 12”)

COCCIÓN PERFECTA

Caramelo
DIMENSIONES
Alto: 10 cm
Ancho: 31.1 cm
Fondo: 53.6 cm
Peso: 3 kg

KC3H108TPBE
CARACTERÍSTICAS
• Aptas para el lavavajillas
• Aluminio anodizado duro de gran espesor
• Base plana apta para la estancia de inducción
• Teflón ™ Select 3-Layer Antiadherente
• Horno seguro hasta 500 ° F

COLOR

Zafiro Negro
DIMENSIONES
Alto: 8.4 cm
Ancho: 13.9 cm
Fondo: 27.5 cm
Peso: 2 kg

GRAN
DURABILIDAD

TEFLÓN
SELECT

Disfrute de la durabilidad de los utensilios de cocina antiadherentes
anodizados duros. Este paquete doble resistente y apto para lavavajillas
incluye (1) sartén de 10 “y (1) sartén de 12”.

Disfrute de la durabilidad de los utensilios de cocina antiadherentes
anodizados duros. Este paquete doble resistente y apto para lavavajillas
incluye (1) sartén de 8 “y (1) sartén de 10”.
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COCINA TODO LO QUE
PUEDAS IMAGINAR

BATERIA 10 PIEZAS DE
ACERO INOXIDABLE

KCHGS10HD
CARACTERÍSTICAS
• Anodizado duro
• Acabado interior Teflon ™ Platinum Plus
• 10 piezas
• 500 ° F / 260 C
• Lavaplatos sin miedo
• Forjado Anodizado Duro
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MENAJE DE COCINA

BATERIA 10 PIEZAS
ANODIZADO DURO

RESISTENTES
Y DIRADERAS

COLOR

Chocolate Diamante
DIMENSIONES
Alto: 33 cm
Ancho: 36.1 cm
Fondo: 59 cm
Peso: 12 kg

KC2SS10LS

COLOR

CARACTERÍSTICAS
• Aptas para el lavavajillas
• Horno seguro hasta 500 ° F
• Base plana apta para la estancia de inducción
• Marcas de medición grabadas
• Acero inoxidable 18/10 con acabado Colorfast

Acero Inoxidable Pulido
DIMENSIONES
Alto: 25.4 cm
Ancho: 36 cm
Fondo: 57.9 cm
Peso: 12.5 kg

TEFLÓN
PLATINUM PLUS

ACERO
INOXIDABLE

Los recubrimientos antiadherentes de primera calidad, como la
marca Teflon ™ Platinum Plus, están diseñados para resistir un
uso intenso y han sido utilizados por chefs profesionales durante
más de 50 años.

Disfrute de la durabilidad de los utensilios de cocina de acero inoxidable. Este
juego para lavavajillas incluye: sartén de 8 “, sartén de 10”, cacerola con tapa de
1.5 cuartos, tapa de 2.7 cuartos con tapa, salteado de 3.3 cuartos con tapa y una
olla de 6 cuartos con tapa.
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COCINA Y HORNEA

KC2S10NTLS
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JUEGO DE 10 PIEZAS DE
ACERO INOXIDABLE
COLOR

Acero Inoxidable Pulido

CARACTERÍSTICAS
• Aptas para el lavavajillas
• Horno seguro hasta 500 ° F
• Base plana apta para la estancia de inducción
• Asas de acero inoxidable fundido remachado

MENAJE DE COCINA

SARTENES GEMELAS DE ACERO
INOXIDABLE DE 10 “Y 12”

A TU MANERA

DIMENSIONES
Alto: 12.9 cm
Ancho: 31.2 cm
Fondo: 53 cm
Peso: 3 kg

KC2SS10PC

COLOR

CARACTERÍSTICAS
• Aptas para el lavavajillas
• Horno seguro hasta 500 ° F
• Base plana apta para la estancia de inducción
• Marcas de medición grabadas
• Acero inoxidable 18/10 con acabado Colorfast

Caramelo de Manzana
DIMENSIONES
Alto: 25.4 cm
Ancho: 36 cm
Fondo: 57.9 cm
Peso: 12.5 kg

APTO
PARA HORNO

APTO PARA
ESTANCIA DE INDUCCIÓN

Disfrute de la durabilidad de los utensilios de cocina de acero
inoxidable. Este paquete doble apto para lavavajillas tiene bases planas
de inducción y es apto para horno hasta 500 grados Fahrenheit.

Disfrute de la durabilidad de los utensilios de cocina de acero inoxidable. Este
juego para lavavajillas incluye: sartén de 8 “, sartén de 10”, cacerola con tapa
de 1.5 cuartos, tapa de 2.7 cuartos con tapa, salteado de 3.3 cuartos con tapa y
una olla de 6 cuartos con tapa.
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COCCIÓN DE CALIDAD

KC2S08TPPC

COLOR

CARACTERÍSTICAS
• Aptas para el lavavajillas
• Horno seguro hasta 500 ° F
• Base plana apta para la estancia de inducción
• Acero inoxidable 18/10 con acabado Colorfast
• Asas de acero inoxidable fundido remachado
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Caramelo de Manzana
DIMENSIONES
Alto: 12.9 cm
Ancho: 31.2 cm
Fondo: 53 cm
Peso: 3 kg

SARTENES GEMELAS DE
ACERO INOXIDABLE DE 10 “Y 12”
KC2S10NTPC

MENAJE DE COCINA

SARTENES GEMELAS DE
ACERO INOXIDABLE DE 8 “Y 10”

PRÁCTICAS Y
RESISTENTES

COLOR

Caramelo de Manzana

CARACTERÍSTICAS
• Aptas para el lavavajillas
• Horno seguro hasta 500 ° F
• Base plana apta para la estancia de inducción
• Asas de acero inoxidable fundido remachado

DIMENSIONES
Alto: 12.9 cm
Ancho: 31.2 cm
Fondo: 53 cm
Peso: 3 kg

COCINA
SIN LIMITES

ASAS DE
ACERO INOXIDABLE

Disfrute de la durabilidad de los utensilios de cocina de acero inoxidable.
Este paquete doble apto para lavavajillas tiene bases planas de inducción y
es apto para horno hasta 500 grados Fahrenheit.

Disfrute de la durabilidad de los utensilios de cocina de acero inoxidable.
Este paquete doble apto para lavavajillas tiene bases planas de inducción y
es apto para horno hasta 500 grados Fahrenheit.
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PRECISOS Y DURADEROS

KKFSS12BO

COLOR

CARACTERÍSTICAS
• Acero inoxidable alemán
• Afilador de grano de diamante # 600 integrado
• Aptas para el lavavajillas
• Mango de acero inoxidable cepillado
• Bloque de cuchillo de bambú
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Madera de Bambú
DIMENSIONES
Alto: 13.9 cm
Ancho: 26 cm
Fondo: 38.1 cm
Peso: 3.5 kg

MENAJE DE COCINA

JUEGO DE CUCHILLOS DE ACERO INOXIDABLE
CEPILLADO FORJADO CLÁSICO DE 12 PIEZAS

REBANADAS FINAS

JUEGO DE CUCHILLOS DE ACERO INOXIDABLE
CEPILLADO FORJADO CLÁSICO DE 14 PIEZAS
KKFSS14BO

COLOR

CARACTERÍSTICAS
• Acero inoxidable alemán
• Afilador de grano de diamante # 600 integrado
• Aptas para el lavavajillas
• Mango de acero inoxidable cepillado
• Bloque de cuchillo de bambú

Madera de Bambú
DIMENSIONES
Alto: 13.9 cm
Ancho: 26 cm
Fondo: 38.1 cm
Peso: 3.5 kg

CUCHILLO
DE BAMBÚ

ACERO INOXIDABLE
ALEMÁN

No importa lo que esté en el menú, lo habrá hecho con este conjunto diverso de
12 hojas de cuchillas construidas con acero inoxidable alemán. Esta impresionante y
duradera colección de cubiertos le da a todos los chefs la vanguardia que ansían en
la cocina. Además, el bien organizado Knife Block con su afilador integrado mantiene
todo lo necesario al alcance de la mano.

No importa lo que haya en el menú, lo habrá hecho con este conjunto diverso de
14 piezas de cuchillas fabricadas con acero inoxidable alemán.Esta impresionante
y duradera colección de cubiertos le da a todos los chefs la vanguardia que ansían
en la cocina. Además, el bien organizado Bamboo Knife Block con su afilador
integrado mantiene todo lo necesario al alcance de la mano.
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CORTES DETALLADOS

KKFTR16SL
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JUEGO DE CUCHILLOS DE REMACHE
TRIPLE FORJADO CLÁSICO DE 14 PIEZAS
COLOR

CARACTERÍSTICAS
• Acero inoxidable alemán
• Afilador de grano de diamante # 600 integrado
• Aptas para el lavavajillas
• Mango Triple Remache Confort
• Bloque de cuchillo de plata elegante

MENAJE DE COCINA

JUEGO DE CUCHILLOS DE
REMACHE TRIPLE FORJADO
CLÁSICO DE 16 PIEZAS

PRÁCTICOS Y AFILADOS

Plata

DIMENSIONES
Alto: 39.6 cm
Ancho: 31.4 cm
Fondo: 41.9 cm
Peso: 11 kg

KKFTR14SL

COLOR

CARACTERÍSTICAS
• Acero inoxidable alemán
• Afilador de grano de diamante # 600 integrado
• Aptas para el lavavajillas
• Mango Triple Remache Confort
• Bloque de cuchillo de plata elegante

Plata

DIMENSIONES
Alto: 39.6 cm
Ancho: 31.4 cm
Fondo: 41.9 cm
Peso: 11 kg

MANGO
TRIPLE REMACHE

AFILADOR
INTEGRADO

No importa lo que esté en el menú, lo habrá hecho con este conjunto diverso de
16 cuchillas hechas con acero inoxidable alemán. Esta impresionante y duradera
colección de cubiertos le da a todos los chefs la vanguardia que ansían en la
cocina. Además, el bien organizado Silver Sleek Knife Block con su afilador
integrado mantiene todo lo necesario al alcance de la mano.

No importa lo que esté en el menú, lo habrá hecho con este conjunto
diverso de 14 cuchillas hechas con acero inoxidable alemán. Esta
impresionante y duradera colección de cubiertos le da a todos
los chefs la vanguardia que ansían en la cocina. Además, el bien
organizado Silver Sleek Knife Block con su afilador integrado
mantiene todo lo necesario al alcance de la mano.
Style Book 2019

255

AÑOS CREANDO
HISTORIA

COLECCIÓN
REINA DE CORAZONES
EDICIÓN LIMITADA
Batidoras
Licuadoras
Picadoras

Visita nuestro blog:

Amo Mi KitchenAid

BATIDORA 5 CUARTOS
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KHM7210QHSD

E D I C I Ó N L I M I TA D A

CARACTERÍSTICAS
• Añade un estilo icónico a tu cocina con esta batidora única
de KitchenAid edición limitada, que presenta un color
moderno e inspirado por la pasión, características únicas que
celebran sus 100 años y una capacidad sustancial de
5 cuartos (4,7L) que es perfecta para las comidas familiares
de todos los días.

COLECCIÓN REINA DE CORAZONES

KSM180QHSD

BATIDORA DE MANO
7 VELOCIDADES

CARACTERÍSTICAS
• Añade un estilo icónico a tu cocina con esta batidora de
mano única de KitchenAid edición limitada. Esta batidora de
mano presenta un color moderno e inspirado por la pasión
y detalles únicos que celebran sus 100 años ideal para todas
tus necesidades de mezclado con 7 velocidades. Combina
ingredientes en velocidad uno para revolver lentamente
ingredientes espesos, velocidad cuatro para hacer puré de
patatas, velocidad siete para batir claras y hacer merengue.
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LICUADORA DE MANO
2 VELOCIDADES

PICADORA DE ALIMENTOS
3.5 TAZAS
COLECCIÓN REINA DE CORAZONES

CARACTERÍSTICAS
• Añade un estilo icónico a tu cocina con esta licuadora de
mano única de KitchenAid edición limitada. Esta licuadora
de mano presenta un color moderno e inspirado por la
pasión, acabado cromado personalizado y brazo licuador
de 20 cm. Licúa rápida y fácilmente cualquier cosa, desde
licuados a sopa, y mucho más.
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KFC3516QHSD

E D I C I Ó N L I M I TA D A

KHB1231QHSD

CARACTERÍSTICAS
• Añade un estilo icónico a tu cocina con esta picadora
de alimentos única de kitchenAid edición limitada, que
presenta un color moderno e inspirado por la pasión,
características únicas que celebran sus 100 años y
operación de 2 velocidades para pequeñas tareas.
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APASIONADOS
POR CREAR

* El material fotográfico es referencial y la disponibilidad de producto y colores varia de acuerdo al inventario en la tienda.

