Smalterie Metallurgiche Emiliane Guastalla

Electrodomésticos de diseño que nacen de la
colaboración con los principales arquitectos
de fama mundial.
Excelente expresión del “Made in Italy” que
combina rendimiento y estilo en productos
cuidados hasta el más mínimo detalle.
La búsqueda estética, combinada con
un proyecto técnico innovador, ofrece
objetos únicos convertidos en elementos de
decoración.
Los productos Smeg son esenciales y lineales,
realizados con los mejores materiales y
destinados a durar a lo largo del tiempo.
Smeg es tecnología con estilo.

Desde 1948, una empresa familiar
MADE IN ITALY
PREMIUM QUALITY AND DESIGN
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134

Victoria y
línea Años ‘50

1948

El Sr. Vittorio Bertazzoni
funda Smeg (Smalterie
Metallurgiche Emiliane
Guastalla) en Guastalla,
Reggio Emilia (Italia).

1977

Franco Maria Ricci,
uno de los editores y
diseñadores gráficos
italianos más ilustres,
crea el logotipo Smeg,
el cual recuerda a los
quemadores de una
parrilla y los mandos
redondos de un horno.
Este mismo año, Smeg
comienza a patrocinar al
legendario piloto Gilles
Villeneuve de la escudería
Ferrari.

2002

Guido Canali diseña la
sede central de Smeg, por
la que recibe en 2006
la Mención de Honor del
premio Medalla de Oro
de la Arquitectura Italiana
de la Trienal de Milán.

1955

Comienza la producción
de estufas que alcanza
su punto culminante
con la presentación de
la primera estufa de la
marca Smeg, Elisabeth,
en 1956.

1985

Interpretando con
instinto y visión la
nueva búsqueda de la
elegancia, comienza
la colaboración con el
arquitecto Guido Canali
para la fabricación de
hornos y parrillas.

2008

Smeg celebra su 60
aniversario y presenta
los productos diseñados
en colaboración con
Marc Newson, con los
que al año siguiente
gana el Premio al Diseño
Wallpaper.

HISTORIA
Durante más de 65 años Smeg ha producido
electrodomésticos de diseño, dedicando

1963

Se presenta Leda, la
primera lavadora de la
marca Smeg, resultado de
la ampliación productiva
de máquinas para lavar.

1991

Prosigue la colaboración
con grandes arquitectos,
lo que lleva a Smeg a
presentar a parrillas y
hornos diseñados por el
arquitecto Mario Bellini.

2012

Se presenta el primer
refrigerador revestido
de Denim, realizado en
colaboración con Italia
Independent, y, al año
siguiente, el Smeg500,
un refrigerador creado
en el interior del cofre del
Fiat 500.

una atención especial al rigor estético, a la
ergonomía y a la funcionalidad.
En la actualidad Smeg, que conserva en
las siglas Smalterie Metallurgiche Emiliane
Guastalla el recuerdo de su actividad
primigenia, ha alcanzado su tercera
generación de empresarios y representa un
grupo internacional presente con filiales en

1970

Sale Niagara, estreno
mundial de un lavavajillas
para 14 cubiertos,
anticipándose a la
demanda moderna de
gran capacidad en el
lavado.

1995

Comienza la colaboración
con el arquitecto Renzo
Piano de la que surgirán,
en años posteriores,
parrillas, hornos,
refrigeradores y el
invernadero doméstico.

2014

Los pequeños
electrodomésticos de la
línea Años 50, diseñados
en colaboración con el
estudio Deepdesign©,
hacen su aparición en el
mercado gozando de un
gran éxito. Smeg vuelve
a ganar el Good Design
Award, además del IF
Design Award y el Red
Dot Design Award.

1971

Comienza la producción
de electrodomésticos
empotrados, como hornos
y parrillas, destinados
a convertirse en los
productos que más han
contribuido a forjar el
éxito de Smeg.

1997

Nacen los refrigeradores
FAB, productos destinados
a convertirse en iconos
de estilo y símbolos
de estatus reconocidos
internacionalmente.

2016

Colaboración con
Dolce & Gabbana
para producir 100
refrigeradores únicos,
pintado a mano por
artistas en Sicilia.

todos los cinco continentes.

LÍNEAS ORIGINALES Y
EXCLUSIVAS
El diseño de los espacios interiores y de
la vida contemporánea varía en función
de los gustos individuales. Smeg brinda la
posibilidad de crear un estilo personalizado mediante la propuesta de productos con
una imagen coordinada, para una combinación perfecta de decoración y diseño.

ESTUFAS

ESTUFAS
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ESTUFAS

HORNOS

Diferentes principios de funcionamiento

Líneas estéticas

Gas convencional
con ventilador

Eléctrico con
convección

Gas convencional

SMEG combina más de 65 años de experiencia y conocimientos para crear una serie de gamas
profesionales capaces de ofrecer resultados profesionales de calidad superior. La colección ofrece una
gama de hornos eléctricos y de gas con infinidad de prestaciones.

Soluciones de limpieza

Clásica

Range

ESMALTE EVER CLEAN

INTERIOR DE LA

El esmalte pirolítico
y antiácido especial
reduce la adherencia
de la grasa de los
alimentos a las paredes
del horno. Al ser menos
poroso que los esmaltes
tradicionales, simplifica
la limpieza y otorga
un aspecto agradable
y resplandeciente al
compartimento.

PUERTA TOTALMENTE
DE CRISTAL

La puerta del horno, de
superficie perfectamente
lisa y sin tornillos, facilita
la eliminación de la
suciedad, además de
conferir al horno un
aspecto sofisticado.

CRISTAL INTERNO

VAPOR CLEAN

DESMONTABLE

Esta función facilita
considerablemente la
limpieza del horno.
Gracias al vapor que
genera el agua vertida
en la base del horno
caliente, la suciedad se
acumula en el fondo,
desde donde puede
el i m i n arse co n to tal
facilidad mediante el uso
de paño de microfibra.

El cristal interior del
horno se puede
desmontar con gran
facilidad para permitir
una limpieza más
exhaustiva y obtener
resultados perfectos en
el interior de la puerta.

Portofino
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ESTUFAS

COCINAR AL HORNO DE MANERA PROFESIONAL

PARRILLAS

La excelencia por norma

Calidad profesional

Las gamas SMEG se entremezclan con elegancia con los muebles de cocina para crear un ambiente exclusivo y totalmente seguro gracias al
excelente aislamiento y al sistema de ventilación exterior que impide que los laterales de las gamas de electrodomésticos profesionales SMEG
se calienten en exceso.

SISTEMA DE
ENFRIAMIENTO

GUÍAS TELESCÓPICAS

TANGENCIAL

Permiten controlar los
alimentos calientes
con total seguridad,
especialmente cuando
se utiliza el grill, y
resultan extremadamente
cómodas y fáciles de
usar. Muchos modelos
incorporan estas guías
de serie o disponen de
ellas como accesorio
opcional.

El
sistema
de
enfriamiento tangencial
mantiene fría la puerta
de la estufa incluso
cuando se programan
temperaturas de cocción
altas.

PUERTA TRANSPARENTE DE

PIEDRA PARA PIZZA INTEGRADA

TRIPLE VIDRIO

Se trata de un componente especial
para preparar pizza gracias a la piedra
refractaria. La piedra permite cocinar la
pizza de manera homogénea en solo
4 minutos. También es perfecta para
empanada, pan, pescado y alimentos
cocidos en su propio jugo.

Para mantener el exterior del horno
a temperatura ambiente durante
la cocción, lo que aumenta el
rendimiento y la eficiencia, además
de garantizar una seguridad máxima.

La mayoría de parrillas SMEG disponen
al menos de un súper quemador de
doble anillo altamente dinámico que
es perfecto para cocinar con wok. Estos
resistentes quemadores generan una
potencia de 18 000 BTU (5,3 kW).

Quemador
altamente
dinámico,
perfecto para cocinar con wok.

Cocina tradicional con un gran horno
de gas

Los compartimentos de ancho especial y la convección doble
ofrecen una capacidad extremadamente generosa de 4,4 pies
cúbicos o 125 lts, ideal para familias numerosas o uso intensivo

Son perfectos para empotrar por su excelente
aislamiento y su sistema de ventilación exterior, que
impide que los laterales de los electrodomésticos
profesionales se calienten.
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ESTUFAS

PORTOFINO

La cocina se ilumina con colores
nuevos
Las altas prestaciones y las líneas rigurosas típicas de las estufas profesionales toman forma en la variada gama inspirada en los colores del
Mediterráneo. La nueva colección PORTOFINO está disponible en 8 colores diferentes con horno multifunción y parrillas de gas.

Las estufas Portofino están realizadas con un innovador sistema de regulación electrónico de temperatura que es capaz de garantizar resultados
de cocción profesionales. La estufa incorpora un horno multifunción con limpieza Vapor clean.

ARAÑAS DE HIERRO FUNDIDO
SOBRE TODA LA SUPERFICIE

Las parrillas de gas
disponen de arañas
sólidas y resistentes
de hierro fundido que
cubren
la
máxima
superficie útil de la
estufa y garantizan un
rendimiento inalterable
a lo largo del tiempo.
Diseño ergonómico de
líneas rectas

CAVIDAD XXL

Compartimento maxi exclusivo
e isotérmico con tecnología de
ventilación triple
La estufa Portofino tiene una cavidad nueva de 126 litros con tamaño maxi. El horno dispone también de un sistema exclusivo de tres ventiladores
que, junto con la mayor potencia de los motores, permite obtener excelentes resultados.

COMPARTIMENTO ISOTÉRMICO

Esta nueva cavidad, que se distingue
por la geometría de sus esquinas
redondeadas y sus paredes lisas y
uniformes, garantiza un aislamiento
térmico máximo con un rendimiento
energético óptimo.
Único en su categoría, este horno
de gran tamaño pertenece a la
clase A+. El perfecto aislamiento
del horno permite reducir el tiempo
de precalentamiento. Por ejemplo,
cuando se programa a una
temperatura de 200 °C, el horno solo
tarda en alcanzar esta temperatura
8 minutos, si pertenece a la versión
multifunción, y solo 6 minutos en la
versión pirolítica, lo que supone una
reducción del tiempo del 50 % con
respecto a un horno normal.

PANTALLA DE LCD

Una pantalla de LCD
amplia e intuitiva
facilita al usuario la
obtención de altas
prestaciones mediante
un control preciso y
exhaustivo de cada
uno de los parámetros
configurados.
La pantalla permite
utilizar 20 programas de
cocción automáticos que
introducen al usuario en
el mundo de la cocina
profesional.

ESTUFA ECOLÓGICA
El control preciso de temperatura y de los parámetros de cocción permite limitar el consumo. Esto hace que la estufa Portofino sea un
producto ecológico, perfectamente acorde con la filosofía de Smeg.

TECNOLOGÍA DE TRIPLE
VENTILADOR

El horno dispone de un sistema
exclusivo de tres ventiladores que,
junto con la mayor potencia de los
motores, permite obtener excelentes
resultados.
Los dos ventiladores laterales grandes
distribuyen perimetralmente el aire
por el interior, mientras que el
ventilador central pequeño aumenta
la ventilación creando una espiral
de calor vertical. La temperatura
es uniforme y permite cocinar los
alimentos de los cinco niveles de
manera homogénea, como en las
cocinas profesionales.
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SOFT CLOSE
MANDOS
ERGONÓMICOS

El cuidado del diseño
de la estufa ha dado
lugar a la creación de
perillas de metal de
inspiración profesional,
extremadamente sólidas
y robustas a la vez que
ergonómicas, prensiles y
armoniosas gracias a las
formas redondas de las
estufas profesionales.

La puerta del horno
incorpora el sistema
Soft Close, el cual
controla el cierre
con un movimiento
suave y silencioso,
sin necesidad de
acompañarla.
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ESTUFAS

A5-81
INOX, ANCHO DEL PRODUCTO: 150 CM

FUNCIONES HORNO SECUNDARIO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARRILLA

Número total de zonas de cocción: 8
Tipo de gas: Espreas montadas G20 gas natural.
Otras espreas incluidas G30 gas líquido GLP
Sistema de válvulas de seguridad
Anterior izquierda - Gas - URP - 3900 W / 13,000 BTU
Posterior izquierda - Gas - SRD - 1800 W / 6,200 BTU
Anterior central - Gas - AUX - 1050 W / 3,500 BTU
Posterior central - Gas - RP - 3000 W / 10,200 BTU
Anterior derecha - Gas - AUX - 1050 W / 3,500 BTU
Posterior derecha - Gas - 1900 W / 6,400 BTU
Derecha - Gas - 2URP (dual) - 4600 W / 15,600 BTU
Central - BBQ - 1600 W (BBQ) / 5,400 BTU
Comal de hierro fundido

Horno eléctrico

Volumen 70 lts, 2.47 Pies cub.

Sistema de enfriamento tangencial
Programación fin de cocción
Señalizador acústico
Encendido de la luz con la apertura de la puerta
1 lampara halógena, potencia 40 W
Laterales metálicos, 4 niveles de cocción
Grill eléctrico
2 cristales termoreflectantes
3 paneles catalíticos
1 rejilla integrada en la bandeja
1 rejilla horno
Piedra refractaria, paleta para pizza
1 bandeja profundidad 40 mm
Compartimento porta-objetos
Datos nominales de conexión eléctrica: 7980 W

FUNCIONES HORNO PRINCIPAL

Horno eléctrico

Volumen 90 lts, 3.18 Pies cub.

Sistema de enfriamento tangencial
Temperaturas: desde 50 hasta 250 °C
Control electromecánico de la temperatura
Pantalla analógica digital
Opción de programación de inicio y fin cocción
Alarma acústica de fin de cocción
Sistema de limpieza catalítica (3 paneles catalíticos)
Encendido de la luz con la apertura de la puerta
2 lamparas de incandescencia, potencia 25 W
Laterales metálicos, 4 niveles de cocción
Grill eléctrico
2 cristales espejo
Vidrio interno desmontable
Protección superior extraible
2 bandejas todo horno
2 rejillas horno
1 rosticero giratorio
1 anillo para wok

Datos nominales de conexión gas: 17 300 W
Tensión 2 (V): 380-415 V
Tensión: 220-240 V
Corriente: 35 A
Frecuencia: 50/60 Hz
Dimensiones del producto (mm): 900x1500x600
Código EAN: 8017709154844

A5-81, KIT1A, KD150XE
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ESTUFAS

A3-81
INOX, ANCHO DEL PRODUCTO: 120 CM

CARACTERISTICAS TECNICAS PARRILLA

Número total de zonas de cocción: 7
Tipo de gas: Espreas montadas G20 gas natural.
Otras espreas incluidas G30 gas líquido GLP
Sistema de válvulas de seguridad
Anterior izquierda - Gas - 2URP (dual) - 4200 W / 14,300 BTU
Posterior izquierda - Gas - SRD - 1800 W / 6,100 BTU
Anterior central - Gas - AUX - 1050 W / 3,500 BTU
Posterior central - Gas - RP - 3000 W / 10,200 BTU
Anterior derecha - Gas - AUX - 1050 W / 3,500 BTU
Posterior derecha - Gas 1900 W / 6,400 BTU
Central - BBQ - 1600 W (BBQ) / 5,400 BTU
Comal de hierro fundido
FUNCIONES HORNO PRINCIPAL

Horno eléctrico
Volumen 90 lts, 3.18 Pies cub.

Sistema de enfriamento tangencial
Temperaturas: desde 50 hasta 250 °C
Control electromecánico de la temperatura
Pantalla analógica digital
Opción de programación de inicio y fin cocción
Alarma acústica de fin de cocción
Sistema de limpieza catalítica (3 paneles catalíticos)
Encendido de la luz con la apertura de la puerta
2 lamparas de incandescencia, potencia 25 W
Laterales metálicos, 4 niveles de cocción
Grill eléctrico
2 cristales espejo
Vidrio interno desmontable
Protección superior extraible
2 bandejas todo horno
2 rejillas horno
1 rosticero giratorio
1 anillo para wok

FUNCIONES HORNO SECUNDARIO

Horno eléctrico
Volumen 41 lts, 1.45 Pies cub.

Sistema de enfriamento tangencial
Encendido de la luz con la apertura de la puerta
1 lampara de incandescencia, potencia 25 W
Laterales metálicos, 4 niveles de cocción
Grill eléctrico
2 cristales termoreflectantes

1 bandeja todo horno
1 rejilla integrada en la bandeja
1 rejilla horno
1 rosticero giratorio
Compartimento porta-objetos
Datos nominales de conexión eléctrica: 6800 W
Datos nominales de conexión gas: 13 000 W
Tensión 2 (V): 380-415 V
Tensión: 220-240 V
Corriente: 30 A
Frecuencia: 50/60 Hz
Dimensiones del producto (mm): 900x1200x600
Código EAN: 8017709162375

A3-81, KIT1A3-6, KD120XU
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ESTUFAS

C36GGXU

C30GGRU

INOX, ANCHO DEL PRODUCTO: 90.8 CM

INOX, ANCHO DEL PRODUCTO: 76 CM

CARACTERISTICAS TECNICAS PARRILLA

CARACTERISTICAS TECNICAS PARRILLA
HORNO DE DOBLE CONVECCIÒN

Número total de zonas de cocción: 6
Tipo de gas: Espreas montadas G20 gas natural.
Otras espreas incluidas G30 gas líquido GLP
Sistema de válvulas de seguridad
Anterior izquierda - Gas - SRD - 1800 W / 6200 BTU
Posterior izquierda - Gas - AUX - 1000 W / 3400 BTU
Anterior central - Gas - AUX - 1000 W - 3400 BTU
Posterior central - Gas - 2URP (dual) - 4200 W + 900 W / 15000 BTU
Anterior derecha - Gas - SRD - 1800 W / 6200 BTU
Posterior derecha - Gas - RP - 2950 W / 10000 BTU

FUNCIONES HORNO PRINCIPAL

FUNCIONES HORNO PRINCIPAL

Horno de gas
Volumen 112 lts, 3.95 Pies Cub.

Horno de gas
Volumen 126 lts, 4.5 Pies Cub.

Sistema de enfriamento tangencial
Control mecánico de la temperatura
Temporizador cuentaminutos
2 lamparas halógenas, potencia 40 W
Laterales embutidos, 4 niveles de cocción
Grill a gas
2 cristales espejo
1 bandeja profundidad 20 mm
1 anillo en hierro colado para moka
2 rejillas horno con soporte para bandeja
1 anillo en hierro fundido para wok

Horno de doble convecciòn
Sistema de enfriamento tangencial
Control mecánico de la temperatura
2 lamparas de incandescencia, potencia 25 W
Laterales metálicos, 4 niveles de cocción
Grill a gas
Vidrio interno desmontable
1 bandeja todo horno
1 anillo de hierro fundido para moka
2 rejillas horno con soporte para bandeja
1 anillo en hierro fundido para wok

Tensión: 120 V
Frecuencia: 60 Hz
Dimensiones del producto (mm): 930x760x680
Código EAN: 8017709217426

Tensión: 120 V
Frecuencia: 60 Hz
Dimensiones del producto (mm): 900x908x640
Código EAN: 8017709173142

C36GGBU

C36GGNU

Número total de zonas de cocción: 5
Tipo de gas: Espreas montadas G20 gas natural
Otras espreas incluidas G30 gas líquido GLP
Sistema de válvulas de seguridad
Anterior izquierda - Gas RP (Simmer) - 3000 W / 10,200 BTU
Posterior izquierda - Gas - RP (Simmer) - 3000 W / 10,200 BTU
Central - Gas - 2URP (dual) - 5000 W / 17,000 BTU
Posterior derecha - Gas - RP (Simmer) - 3000 W / 10,200 BTU
Anterior derecha - Gas - RP (Simmer) - 3000 W / 10,200 BTU

C36GGRU

C30GGBU

Blanco
Negro
Rojo
Código EAN:
Código EAN:
Código EAN:
8017709217389 8017709217396 8017709215194

C30GGNU

C30GGXU1

Blanco
Negro
Inox
Código EAN:
Código EAN:
Código EAN:
8017709217402 8017709217419 8017709179236
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C9GMX9

INOX, ANCHO DEL PRODUCTO: 90 CM

INOX, ANCHO DEL PRODUCTO: 90 CM

ESTUFAS

S9GMXU9

HORNO DE DOBLE CONVECCIÒN

CARACTERISTICAS TECNICAS PARRILLA

CARACTERISTICAS TECNICAS PARRILLA

Número total de zonas de cocción: 5
Tipo de gas: Espreas montadas G20 gas natural
Otras espreas incluidas G30 gas líquido GLP
Sistema de válvulas de seguridad
Anterior derecha - Gas - AUX - 1000 W / 3,400 BTU
Posterior derecha - Gas - SRD - 1800 W (BBQ) / 5,400 BTU
Central - Gas - URP - 4000 W / 13,600 BTU
Posterior izquierda - Gas - SRD - 1800 W (booster 1400 W) / 4,400 BTU (4,700 BTU)
Anterior izquierda - Gas - RP - 2600 W / 10,200 BTU

Número total de zonas de cocción: 6
Tipo de gas: Espreas montadas G20 gas natural
Otras espreas incluidas G30 gas líquido GLP
Sistema de válvulas de seguridad
Anterior izquierda - Gas - 2URP (dual) - 4200 W / 14,300 BTU
Posterior izquierda - Gas - AUX - 1000 W / 3,400 BTU
Anterior central - Gas - AUX - 1000 W / 3,400 BTU
Posterior central - Gas - SRD - 1800 W / 6,100 BTU
Anterior derecha - Gas - SRD - 1800 W / 6,100 BTU
Posterior derecha - Gas - RP - 2900 W / 9,800 BTU

FUNCIONES HORNO PRINCIPAL

FUNCIONES HORNO PRINCIPAL

Horno eléctrico
Volumen 126 lts, 4.5 Pies Cub.

Horno eléctrico
Volumen 126 lts, 4.5 Pies Cub.

Horno de doble convecciòn
Sistema de enfriamento tangencial
Control electromecánico de la temperatura
Opción de programación de inicio y fin cocción
Alarma acústica de fin de cocción
2 lamparas de incandescencia, potencia 25 W
Laterales embutidos, 4 niveles de cocción
Grill eléctrico
1 bandeja todo horno
1 anillo para moka
2 rejillas horno con soporte para bandeja

Sistema de enfriamento tangencial
Control electromecánico de la temperatura
Opción programación de inicio y fin cocción
Alarma acústica de fin de cocción
Sistema de limpieza Vapor Clean
Encendido de la luz con la apertura de la puerta
Estantes metálicos, 5 niveles de cocción
Grill eléctrico
2 cristales espejo
Vidrio interno desmontable
1 bandeja profundidad 20 mm
1 bandeja profundidad 40 mm
1 anillo para moka
1 rosticero giratorio
1 anillo en hierro fundido para wok
Datos nominales de conexión eléctrica: 3200 W

Tensión: 120-240 V
Frecuencia: 60 Hz
Dimensiones del producto (mm): 900x900x600
Código EAN: 8017709174378

Datos nominales de conexión gas: 12 600 W
Tensión: 220-240 V
Corriente: 14 A
Frecuencia: 50/60 Hz
Dimensiones del producto (mm): 900x900x600
Código EAN: 8017709222246
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SX91VJM9

INOX, ANCHO DEL PRODUCTO: 90 CM

INOX, ANCHO DEL PRODUCTO: 90 CM

CARACTERISTICAS TECNICAS PARRILLA

CARACTERISTICAS TECNICAS PARRILLA

Número total de zonas de cocción: 6
Tipo de gas: Espreas montadas G20 gas natural.
Otras espreas incluidas G30 gas líquido GLP
Sistema de válvulas de seguridad
Anterior izquierda - Gas - URP - 3500 W / 11,900 BTU
Posterior izquierda - Gas - SRD - 1800 W / 6,100 BTU
Anterior central - Gas - RP - 2900 W / 9,800 BTU
Posterior central - Gas - AUX - 1000 W / 9,800 BTU
Posterior derecha - Gas - SRD - 1800 W / 6,100 BTU
Anterior derecha - Gas - AUX - 1000 W / 9,800 BTU

Número total de zonas de cocción: 5
Tipo de gas: Espreas montadas G20 gas natural.
Otras espreas incluidas G30 gas líquido GLP
Sistema de válvulas de seguridad
Anterior izquierda - Gas - RP - 2900 W / 9,800 BTU
Posterior izquierda - Gas - SRD - 1800 W / 6,100 BTU
Central - Gas - URP - 4000 W / 13,600 BTU
Posterior derecha - Gas - SRD - 1800 W / 6,100 BTU
Anterior derecha - Gas - AUX - 1000 W / 3,400 BTU

ESTUFAS

SX96VJMK9

FUNCIONES HORNO PRINCIPAL

FUNCIONES HOR NO PRINCIPAL

Horno de gas
Volumen 126 lts, 4.5 Pies Cub.

Horno de gas
Volumen 126 lts, 4.5 Pies Cub.

Sistema de enfriamento tangencial
Control electromecánico de la temperatura
Temporizador cuentaminutos
Estantes metálicos, 5 niveles de cocción
Grill a gas
Vidrio interno desmontable
1 bandeja profundidad 40 mm
Cajón para guardar objetos
Datos nominales de conexión eléctrica: 70 W

Sistema de enfriamento tangencial
Control electromecánico de la temperatura
Temporizador cuentaminutos
2 lamparas halógenas, potencia 40 W
Estantes metálicos, 5 niveles de cocción
Grill a gas
3 cristales espejo
Vidrio interno desmontable
1 bandeja profundidad 40 mm
1 rejilla integrada en la bandeja
1 rosticero giratorio
Cajón para guardar objetos
Datos nominales de conexión eléctrica: 70 W

Datos nominales de conexión gas: 15 694,4 W
Tensión: 127 V
Frecuencia: 60 Hz
Dimensiones del producto (mm): 900x900x600
Código EAN: 8017709221454

Datos nominales de conexión gas: 16 194,4 W
Tensión: 127 V
Frecuencia: 60 Hz
Dimensiones del producto (mm): 900x900x600
Código EAN: 8017709222758
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ESTUFAS

CPF9GMYW

CPF9GMAN

LINEA PORTOFINO, AMARILLO, ANCHO DEL PRODUCTO: 90 CM

LINEA PORTOFINO, ANTRACITA, ANCHO DEL PRODUCTO: 90 CM

CARACTERISTICAS TECNICAS PARRILLA

Número total de zonas de cocción: 6
Tipo de gas: Espreas montadas G20 gas natural
Otras espreas incluidas G30 gas líquido GLP
Sistema de válvulas de seguridad
Anterior izquierda - Gas - 2URP (dual) - 4200 W / 14,300 BTU
Posterior izquierda - Gas - AUX - 1000 W / 3,400 BTU
Anterior central - Gas - AUX - 1000 W / 3,400 BTU
Posterior central - Gas - SRD - 1800 W / 6,100 BTU
Anterior derecha - Gas - SRD - 1800 W / 6,100 BTU
Posterior derecha - Gas - RP - 3000 W / 10,200 BTU

ITALIANIDAD SIN FRONTERAS
COCCIÓN EN PIEDRA

La estufa puede disponer de una gran piedra
refractaria para cocinar pizza, pan, empanada e incluso pescado de forma más rápida y
sana. Cuando se activa la función Pizza, es
posible preparar dos platos al mismo tiempo
en solo 4 minutos.

FUNCIONES HORNO PRINCIPAL

Horno eléctrico
Volumen 126 lts, 4.5 Pies Cub.

Horno eléctrico triple convección
Sistema de enfriamento tangencial
Control electromecánico de la temperatura
Opción de programación de inicio y fin cocción
Alarma acústica de fin de cocción
Pantalla de LCD
Sistema de limpieza Vapor Clean
Encendido de la luz con la apertura de la puerta
2 lamparas halógenas, potencia 40 W
Estantes metálicos, 5 niveles de cocción
Grill eléctrico
3 cristales espejo
Vidrio interno desmontable
1 bandeja profundidad 20 mm
1 bandeja profundidad 40 mm
1 rejilla integrada en la bandeja
1 anillo en hierro fundido para wok
Datos nominales de conexión eléctrica: 3200 W
Datos nominales de conexión gas: 12 600 W
Tensión: 220-240 V
Corriente: 14 A
Frecuencia: 50/60 Hz
Dimensiones del producto (mm): 900x900x600
Código EAN: 8017709225711

CPF9GMYW, KITC9X9-1, KPF9YW
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CPF9GMX

CPF9GMWH

LINEA PORTOFINO, NEGRO,
ANCHO DEL PRODUCTO: 90 CM

LINEA PORTOFINO, INOX,
ANCHO DEL PRODUCTO: 90 CM

LINEA PORTOFINO, BLANCO,
ANCHO DEL PRODUCTO: 90 CM

CPF9GMOG

CPF9GMOR

CPF9GMR

LINEA PORTOFINO, VERDE OLIVO,
ANCHO DEL PRODUCTO: 90 CM

LINEA PORTOFINO, NARANJA,
ANCHO DEL PRODUCTO: 90 CM

LINEA PORTOFINO, ROJO ITALIA,
ANCHO DEL PRODUCTO: 90 CM

ESTUFAS

CPF9GMBL

CPF9GMOG
28
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HORNOS

HORNOS

30

3 líneas estéticas diferentes

... y múltiples opciones
En varios tamaños, materiales y colores, con diferentes funciones, la gama Smeg incluye hornos convencionales con
60 cm de ancho y modelos compactos de 45 cm de altura. Smeg también ofrece un horno con ancho especial de 90 cm u
hornos dobles que constituyen una alternativa perfecta para cocinas con mucha actividad o para familias numerosas.

HORNO DE 30”

HORNO DOBLE

HORNO DE 70 CM

(76,2 CM)

Horno de 60 cm, Piano Design

Horno de 60 cm, Clásica

HORNO DE 90 CM

HORNO DE 60 CM

Flexibilidad en la cocina
MULTIFUNCIÓN CON

Horno de 60 cm, Linea

32

MULTIFUNCIÓN CON

GAS ESTÁTICO

RESISTENCIA ALREDEDOR

VENTILACIÓN

Los hornos de gas permiten
al cliente cocinar de manera
tradicional con el horno
a temperatura constante y
natural. Algunos modelos
también incorporan un
grill eléctrico que se
puede utilizar para dorar
los alimentos después de
cocinarlos con gas.

DEL VENTILADOR

Un ventilador distribuye el
calor que se genera en la
parte superior y en la parte
inferior de la cavidad del
horno. Este tipo de horno es
perfecto para cocinar varios
alimentos a la vez en niveles
diferentes.

La
resistencia
circular
refuerza la acción del
ventilador interno. Esto
permite cocinar con más
rapidez y eficacia, además
de ofrecer la posibilidad
de cocinar alimentos en
diferentes niveles sin que
se mezclen los olores.
Estos
hornos
también
resultan
ideales
para
cocinar grandes cantidades
de alimentos, incluidos
aquellos que requieren un
nivel intenso de cocción.
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HORNOS

Hornos

LIMPIEZA

La auténtica pizza italiana

Sencillez

La cocción multifunción
permite cocinar con más
rapidez y eficacia distintos
alimentos
en
diferentes
niveles sin que se mezclen
los olores y sabores; esto
ofrece la posibilidad de
preparar un menú completo
de una sola vez y optimizar
el tiempo al máximo.

Los hornos para pizza
Smeg, que están disponibles
en versión multifunción y con
ventilación, incorporan un
sistema exclusivo que permite
cocinar la pizza de manera
homogénea. También son
perfectos para empanadas,
pasteles salados, pescado
y verduras, que nunca
se secan y se mantienen
siempre blandos y sabrosos.

CRISTAL

INTERNO

DESMONTABLE

La superficie totalmente de
cristal, lisa y sin tornillos, y
la fácil extracción del cristal
de la contrapuerta permiten
llevar a cabo una limpieza
exhaustiva.

R E S I S T E N C I A
UN SISTEMA EXCLUSIVO

BASCULANTE

Una piedra refractaria
especial situada encima
de la resistencia circular
del fondo de la cavidad
permite cocinar la pizza de
manera homogénea en 3 o
4 minutos solamente (5 con
relleno especial).

La resistencia basculante
se puede desenganchar
fácilmente para moverla
y limpiar el techo del
electrodoméstico en un
simple paso.

La excelencia por norma
FÁCIL USO
PANTALLAS LCD
Y SMART COOKING

Todas las pantallas de horno de
nuestra gama actual son claras
y fáciles de utilizar, en particular
las nuevas pantallas de LCD.
Los modelos Linea de gama
alta SFP140E incorporan una
pantalla táctil EasyGuide con
menús interactivos y programas
de cocina SmartSense, además
de un modelo SF9390X1 con
ancho especial.

5 NIVELES DE COCCIÓN
EASY GLIDE
COMPARTIMENTO 79 LTS
GUÍAS TELESCÓPICAS

SOFT CLOSE

La puerta del horno dispone
de un sistema de cierre lento
y silencioso que acompaña la
puerta al cerrarse, aunque se
suelte.
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HORNOS

FUNCIÓN ESPECIAL

VAPOR CLEAN

ESMALTE EVER CLEAN

La función Vapor Clean
facilita la limpieza porque
emplea el vapor que se
genera al introducir una
pequeña cantidad de agua
en la cavidad.

En el interior de la cavidad,
el esmalte Ever Clean
reduce la adherencia de
la grasa de la comida. Se
trata de un esmalte pirolítico
y antiácido especial que
contribuye a una limpieza
mejor porque es menos
poroso.

PUERTA

INTERIOR

DESMONTABLE

Y

TOTALMENTE DE CRISTAL

La superficie es totalmente
desmontable y se mantiene
limpia con suma facilidad y
puede quitarse por completo
si es necesario.

PIRÓLISIS

Función de limpieza
automática que evita el
uso de detergente gracias
a un proceso térmico que
alcanza los 500 °C y
quema la suciedad y la
grasa de las paredes sin
que la temperatura exterior
de la puerta del horno
aumente por encima de
55 °C. Durante la pirólisis,
un dispositivo especial
bloquea la apertura de
la puer ta para que el
proceso se realice con total
seguridad. Esta función,
que se puede programar
para una duración de
entre 1 hora y 30 minutos
(Pirólisis ECO) y 3 horas en
función de la suciedad, y
que consume una potencia
máxima inferior a 3 kW,
garantiza el mantenimiento
de tiempos de cocción
óptimos gracias a las
excelentes condiciones de
limpieza.
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FU67-5

HORNOS

HORNO ELÉCTRICO CON RESISTENCIA ALREDEDOR
DEL VENTILADOR, 60 CM, INOX ANTIHUELLAS

LUMINOSIDAD POR DISEÑO

Caracterizado por el uso exclusivo de acero
inoxidable pulido, el horno FU67-5 no solo es
luminoso por fuera, sino también por dentro,
con una cavidad limpia y esencial, sin uniones
ni juntas. Luminosidad también en la fase
de cocción, durante la cual los alimentos se
ven claramente gracias a las potentes luces
halógenas y a la bandeja especial de cristal.

FUNCIONES HORNO PRINCIPAL

Horno eléctrico
8 funciones, entre ellas Descongelación a tiempo
Volumen 59 lts, 2.1 Pies Cub.
Programador con fin de cocción (apagado automático)
Temperatura: de 50 °C a 250 °C
Control electrónico de temperatura
Programador electrónico
Reloj analógico
Señalizador acústico de fin de cocción
Protección superior extraible
Encendido de la luz con la apertura de la puerta
Puerta con 3 cristales
4 niveles de cocción
Sistema de enfríamento tangencial
Sistema automático de apagado de seguridad con la
apertura de la puerta
2 lámparas halógenas (20 W cad.)
Frecuencia: 60 Hz
Tensión: 120-240 V
Datos nominales de conexión eléctrica: 3000 W
Dimensiones del producto (mm): 592x597x548
Código EAN: 8017709101497

FU67-5
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SOU330X1

HORNOS

HORNO ELÉCTRICO CON RESISTENCIA ALREDEDOR
DEL VENTILADOR, PIROLÍTICO, 30'', INOX ANTIHUELLAS

FUNCIONES HORNO PRINCIPAL
g

Horno eléctrico
11 funciones

Otras funciones: Fermentación, Sabbath,
Deshidratación, Descongelación a tiempo,
Descongelación a peso
Volumen 123 lts, 4.3 Pies cub.
Programador con comienzo diferido y fin de
cocción
Precalentamiento rápido
Temperatura: de 30 °C a 290 °C
Control electrónico de temperatura
Programador electrónico
3 pantallas digitales
Señalizador acústico de fin de cocción
Encendido de la luz con la apertura de la puerta
Puerta fría gracias a 4 cristales
6 niveles de cocción
Sistema de enfríamento tangencial
Doble ventilador
Bloqueo mandos/ seguridad infantil
Sistema automático de apagado de seguridad con
la apertura de la puerta
Bloqueo puerta en función pirolisis
3 lámparas halógenas (20 W cad.)
Frecuencia: 60 Hz
Corriente: 15,6 A
Tensión: 240-208 V
Datos nominales de conexión eléctrica: 3535 W
Dimensiones del producto (mm): 707x754x610
Código EAN: 8017709204501

SOU330X1
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SF6390XE

HORNO ELÉCTRICO CON RESISTENCIA ALREDEDOR
DEL VENTILADOR, 70 CM, INOX ANTI-HUELLAS

HORNO ELÉCTRICO CON RESISTENCIA ALREDEDOR
DEL VENTILADOR, 60 CM, INOX ANTI-HUELLAS

HORNOS

SF7390X

PANTALLA DE LCD

Pantalla muy sencilla, con menús interactivos
y programas de cocción automáticos smart
sense.

FUNCIONES HORNO PRINCIPAL

FUNCIONES HORNO PRINCIPAL

g

g

Horno eléctrico
9 funciones
Otras funciones: Fermentación, Sabbath,
Descongelación a tiempo, Descongelación a peso
Modalidad de ahorro de energia
Volumen 90 lts, 3.2 Pies cub.
20 programas automáticos
Programador con comienzo diferido y fin de cocción
Precalentamiento rápido
Temperatura: de 30 °C a 280 °C
Control electrónico de temperatura
Programador electrónico
Pantalla de LCD
Señalizador acústico de fin de cocción
Bandeja de protección superior extraible
Encendido de la luz con la apertura de la puerta
Interior puerta todo cristal
Cristal interno desmontable en pocos segundos y sin
herramientas
Puerta con 3 cristales
4 niveles de cocción
Sistema de enfríamento tangencial
Bloqueo mandos/ seguridad infantil
Sistema automático de apagado de seguridad con la
apertura de la puerta
2 lámparas incandescentes (25 W cad.)
Frecuencia: 50/60 Hz
Corriente: 14 A
Tensión: 220-240 V
Datos nominales de conexión eléctrica: 3200 W
Dimensiones del producto (mm): 595x698x548
Código EAN: 8017709212230

Horno eléctrico
9 funciones

Otras funciones: Fermentación, Sabbath,
Descongelación a tiempo, Descongelación a peso
Modalidad de ahorro de energia
Volumen 79 lts, 2.8 Pies cub.
20 programas automáticos
Programador con comienzo diferido y fin de
cocción
Precalentamiento rápido
Temperatura: de 30 °C a 280 °C
Control electrónico de temperatura
Programador electrónico
Pantalla de LCD
Señalizador acústico de fin de cocción
Encendido de la luz con la apertura de la puerta
Interior puerta todo cristal
Cristal interno desmontable en pocos segundos y
sin herramientas
Puerta fría gracias a 4 cristales
5 niveles de cocción
Sistema de cierre lento
Sistema de enfríamento tangencial
Bloqueo mandos/ seguridad infantil
Sistema automático de apagado de seguridad con
la apertura de la puerta
2 lámparas halógenas (40 W cad.)

SF7390X

Frecuencia: 50/60 Hz
Corriente: 13 A
Tensión: 220-240 V
Datos nominales de conexión eléctrica: 3000 W
Dimensiones del producto (mm): 597x597x548
Código EAN: 8017709212155

SF6390XE
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SF6390XE
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SF6341GGXK

SF6302GVK

SF9390X1

HORNO ELÉCTRICO CON RESISTENCIA ALREDEDOR
DEL VENTILADOR, 60CM, INOX ANTI-HUELLAS

HORNO A GAS ESTÁTICO, 60CM, INOX ANTIHUELLAS

HORNO A GAS CON CONVECCIÓN, 60CM, INOX
ANTI-HUELLAS

HORNO ELÉCTRICO CON RESISTENCIA ALREDEDOR DEL VENTILADOR,
90CM, INOX ANTIHUELLAS

HORNOS

SF6388X

FUNCIONES HORNO PRINCIPAL
g

FUNCIONES HORNO PRINCIPAL

FUNCIONES HORNO PRINCIPAL

FUNCIONES HORNO PRINCIPAL

Horno eléctrico
8 funciones
Otras funciones: Descongelación
Modalidad de ahorro de energia
Volumen 79 lts, 2.8 Pies cub.
Programador con fin de cocción (apagado
automático)
Temperatura: de 50 °C a 250 °C
Programador eléctronico de arranque y apagado
diferido
Señalizador acústico de fin de cocción
Encendido de la luz con la apertura de la puerta
Interior puerta todo cristal
Cristal interno desmontable en pocos segundos y sin
herramientas
Puerta con 3 cristales
5 niveles de cocción
Sistema de enfríamento tangencial
Sistema automático apagado de seguridad con la
apertura de la puerta
2 lámparas halógenas (40 W cad.)

Horno de gas

Horno de gas
4 funciones
Tipo de gas: G20 gas natural y G30 Gas Liquido GPL
Volumen 70 lts, 2.5 Pies cub.
Temperatura: de 150 °C a 265 °C
Programador eléctronico de arranque y apagado
diferido
Encendido de la luz con la apertura de la puerta
Interior puerta todo cristal
Cristal interno desmontable en pocos segundos y sin
herramientas
Puerta con 3 cristales
4 niveles de cocción
Sistema de enfríamento tangencial
1 lámpara halógena (40 W)

Frecuencia: 50/60 Hz
Corriente: 13 A
Tensión: 220-240 V
Datos nominales de conexión eléctrica: 3000 W
Dimensiones del producto (mm): 592x597x548
Código EAN: 8017709206697

2 funciones
Tipo de gas: G20 gas natural y G30 Gas Liquido GPL

Volumen 68 lts, 2.4 Pies cub.
Temperatura: de 150 °C a 265 °C
Programador eléctronico de arranque y apagado
diferido
Grill a gas
Interior puerta todo cristal
Cristal interno desmontable en pocos segundos y
sin herramientas
Puerta con 3 cristales
4 niveles de cocción
Sistema de enfríamento tangencial
1 lámpara incandescente (25 W)
Frecuencia: 60 Hz
Corriente: 1 A
Tensión: 120 V
Datos nominales de conexión eléctrica: 70 W
Dimensiones del producto (mm): 592x597x548
Código EAN: 8017709206710

Frecuencia: 60 Hz
Tensión: 127 V
Datos nominales de conexión eléctrica: 1800 W
Dimensiones del producto (mm): 592x597x548
Código EAN: 8017709226718

Horno eléctrico
9 funciones
Otras funciones: Fermentación, Sabbath, Descongelación a tiempo,
Descongelación a peso
Modalidad de ahorro de energia
Volumen 90 lts, 3.2 Pies cub.
20 programas automáticos
Programador con comienzo diferido y fin de cocción
Doble ventilador
Precalentamiento rápido
Temperatura: de 30 °C a 280 °C
Control electrónico de temperatura
Programador electrónico
Pantalla de LCD
Señalizador acústico de fin de cocción
Encendido de la luz con la apertura de la puerta
Interior puerta todo cristal
Cristal interno desmontable en pocos segundos y sin herramientas
Puerta con 3 cristales
5 niveles de cocción
Sistema de enfríamento tangencial
Bloqueo mandos/ seguridad infantil
Sistema automático apagado de seguridad con la apertura de la puerta
2 lámparas halógenas (40 W cad.)
Frecuencia: 50/60 Hz
Corriente: 14 A
Tensión: 220-240 V
Datos nominales de conexión eléctrica: 3100 W
Dimensiones del producto (mm): 595x896x545
Código EAN: 8017709234614

SF6388
SF6341
SF6302
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SF9370GGXK

HORNOS

HORNO A GAS TRADICIONAL, 90CM, INOX ANTI-HUELLAS

FUNCIONES HORNO PRINCIPAL

Horno de gas
4 funciones
Tipo de gas: G20 gas natural y G30 Gas Liquido GPL
Volumen 105 lts, 3.7 Pies cub.
Temperatura: de 130 °C a 250 °C
Programador eléctronico de arranque y apagado diferido
Pantalla digital
Grill a gas
Señalizador acústico de fin de cocción
Puerta con 2 cristales
5 niveles de cocción
Sistema de enfríamento tangencial
2 lámparas incandescentes (25 W cad.)
1 rosticero giratorio
Frecuencia: 60 Hz
Corriente: 1 A
Tensión: 110 V
Datos nominales de conexión eléctrica: 100 W
Dimensiones del producto (mm): 594x895x551
Código EAN: 8017709206239

SF9370GGXK
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DOU330X1

HORNOS

HORNO ELÉCTRICO CON RESISTENCIA ALREDEDOR DEL
VENTILADOR, PIROLÍTICO, DOBLE 30", INOX ANTI-HUELLAS

FUCIONES HORNO SECUNDARIO

FUNCIONES HORNO PRINCIPAL
g

P
Horno eléctrico
11 funciones

Otras funciones: Descongelación, Fermentación,
Sabbath, Deshidratación, Descongelación a
tiempo, Descongelación a peso, Cocción a
bajas temperaturas
Volumen 123 lts, 4.3 Pies cub.
Programador con comienzo diferido y fin de
cocción
Precalentamiento rápido
Temperatura: de 30 °C a 290 °C
Control electrónico de temperatura
3 pantallas digitales
Señalizador acústico de fin de cocción
Encendido de la luz con la apertura de la puerta
Puerta fría gracias a 4 cristales
6 niveles de cocción
Sistema de enfríamento tangencial
Doble ventilador
Bloqueo mandos/ seguridad infantil
Sistema automático apagado de seguridad con
la apertura de la puerta
Bloqueo puerta en función pirolisis
3 lámparas halógenas (20 W cad.)

P
Horno eléctrico
11 funciones
Otras funciones: Deshidratación, Mantenimiento
calor, Fermentación

Volumen 123 lts, 4,3 Pies cub.

Programador con comienzo diferido y fin de cocción
Programador electrónico
Temperatura minima: 30 °C
Temperatura máxima horno principal: 290 °C
Señalizador acústico
Sistema automático de apagado con la apertura de
la puerta
Encendido de la luz con la apertura de la puerta
3 lámparas halógenas (20 W cad.)
6 niveles de cocción
Puerta fría gracias a 4 cristales
Doble ventilador
Frecuencia: 60 Hz
Corriente: 35 A
Tensión: 240-208 V
Datos nominales de conexión eléctrica: 7250 W
Dimensiones del producto (mm): 1290x754x610
Código EAN: 8017709206208

DOU330X1
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SOU130S

HORNOS

HORNO ELÉCTRICO CON RESISTENCIA ALREDEDOR DEL
VENTILADOR, PIROLÍTICO, 30'', VIDRIO SILVER

FUNCIONES HORNO PRINCIPAL
g

Horno eléctrico

6 funciones
Otras funciones: Fermentación, Sabbath, Deshidratación
Volumen 123 lts, 4.3 Pies cub.
Programador con comienzo diferido y fin de cocción
Precalentamiento rápido
Temperatura: de 30 °C a 290 °C
Control electrónico de temperatura
Programador electrónico
3 pantalla digitales
Señalizador acústico de fin de cocción
Encendido de la luz con la apertura de la puerta
Puerta fría gracias a 4 cristales
6 niveles de cocción
Sistema de enfríamento tangencial
Doble ventilador
Bloqueo mandos/ seguridad infantil
Sistema automático de apagado de seguridad con la apertura
de la puerta
Bloqueo puerta en función pirolisis
3 lámparas halógenas (20 W cad.)
Frecuencia: 60 Hz
Corriente: 15.6 A
Tensión: 240-208 V
Datos nominales de conexión eléctrica: 3535 W
Dimensiones del producto (mm): 707x754x610
Código EAN: 8017709230128

La imagen muestra la instalación del horno del vapor combinado SCU45VCS1 arriba
del horno de 30’’ SOU130S con el kit de unión, código KIT4570S
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SFA7125

HORNOS

HORNO ELÉCTRICO CON RESISTENCIA ALREDEDOR DEL
VENTILADOR, 70CM, ACERO Y VIDRIO SILVER

FUNCIONES HORNO PRINCIPAL
g

Horno eléctrico
9 funciones

Otras funciones: Fermentación, Sabbath,
Descongelación a tiempo, Descongelación a peso
Modalidad de ahorro de energia
Volumen 90 lts, 3.2 Pies cub.
20 programas automáticos
Programador con comienzo diferido y fin de cocción
Precalentamiento rápido
Temperatura: de 30 °C a 280 °C
Control electrónico de temperatura
Mandos iluminados
Programador electrónico
Pantalla de LCD
Señalizador acústico de fin de cocción
Protección superior extraible
Encendido de la luz con la apertura de la puerta
Interior puerta todo cristal
Cristal interno desmontable en pocos segundos y sin
herramientas
Puerta con 3 cristales
4 niveles de cocción
Sistema de enfríamento tangencial
Bloqueo mandos/ seguridad infantil
Sistema automático de apagado de seguridad con la
apertura de la puerta
Mandos retroiluminados
2 lámparas incandescentes (25 W cad.)
Frecuencia: 50/60 Hz
Corriente: 14 A
Tensión: 220-240 V
Datos nominales de conexión eléctrica: 3200 W
Dimensiones del producto (mm): 595x698x548
Código EAN: 8017709215187

SFA7125
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SFP140E

HORNOS

HORNO ELÉCTRICO CON RESISTENCIA ALREDEDOR
DEL VENTILADOR, PIROLÍTICO, 60CM, ACERO Y
VIDRIO SILVER

PANTALLA TFT. MÁXIMA INTUITIVIDAD

El horno SFP140E incorpora una innovadora e
intuitiva pantalla táctil en color TFT.
Con un simple toque de la pantalla es
posible gestionar los programas automáticos
SmartCooking, las recetas personalizadas y
las funciones especiales.

FUNCIONES HORNO PRINCIPAL
g

PIRÓLISIS, TOTALMENTE PRÁCTICA

Horno eléctrico
10 funciones

Otras funciones: Calentador de platos,
Fermentación, Sabbath, Descongelación a tiempo,
Descongelación a peso
Modalidad de ahorro de energia
Volumen 79 lts, 2.8 Pies cub.
50 programas automáticos
10 recetas personalizadas
Programador con comienzo diferido y fin de
cocción
Precalentamiento rápido
Temperatura: de 30 °C a 280 °C
Control electrónico de temperatura
Programador electrónico
Pantalla táctil TFT a color
Señalizador acústico de fin de cocción
Encendido de la luz con la apertura de la puerta
Interior puerta todo cristal
Cristal interno desmontable en pocos segundos y
sin herramientas
Puerta fría gracias a 4 cristales
5 niveles de cocción
Sistema de cierre lento
Sistema de enfríamento tangencial
Bloqueo mandos/ seguridad infantil
Sistema automático de apagado de seguridad con
la apertura de la puerta
Bloqueo puerta en función pirolisis
2 lámparas halógenas (40 W cad.)

SFP140BE

SFP140NE

Frecuencia: 50/60 Hz
Corriente: 13 A
Tensión: 220-240 V
Datos nominales de conexión eléctrica: 3000 W
Dimensiones del producto (mm): 592x597x548
Código EAN: 8017709218690

Gracias a la función de pirólisis, el horno
alcanza una temperatura de 500 °C que
quema la suciedad y la grasa de las paredes
internas. Durante todo el proceso, la puerta
mantiene una temperatura inferior a 55 °C
y permanece bloqueada para garantizar la
total seguridad. Al final del ciclo, cuando
la cavidad se enfría, es suficiente limpiar
suavemente con un trapo.

SFP140SE

Negro,
Vidrio silver,
Blanco,
Código EAN:
Código EAN:
Código EAN:
8017709218713 8017709218706 8017709218720

SFP140E, SC45VK, CT115-2
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SF106B

SF102GVK

HORNO ELÉCTRICO CON RESISTENCIA ALREDEDOR
DEL VENTILADOR, VIDRIO NEGRO

HORNO ELÉCTRICO DE CONVECCIÓN, VIDRIO
BLANCO

HORNO A GAS CON CONVECCIÓN, 60CM,
ACERO Y VIDRIO SILVER

FUNCIONES HORNO PRINCIPAL

FUNCIONES HORNO PRINCIPAL

FUNCIONES HORNO PRINCIPAL

HORNOS

SF109N

g

Horno eléctrico
9 funciones
Otras funciones: Fermentación, Sabbath,
Descongelación a tiempo, Descongelación a peso
Modalidad de ahorro de energia
Volumen 79 lts, 2.8 Pies cub.
Programador con comienzo diferido y fin de cocción
Precalentamiento rápido
Temperatura: de 30 °C a 280 °C
Control electrónico de temperatura
Mandos iluminados
Programador electrónico
Pantalla de LCD
Señalizador acústico de fin de cocción
Protección superior extraible
Encendido de la luz con la apertura de la puerta
Interior puerta todo cristal
Cristal interno desmontable en pocos segundos y sin
herramientas
Puerta con 3 cristales
5 niveles de cocción
Sistema de enfríamento tangencial
Bloqueo mandos/ seguridad infantil
Sistema automático de apagado de seguridad con la
apertura de la puerta
Mandos retroiluminados
1 lámpara halógena (40 W)
Frecuencia: 50/60 Hz
Corriente: 13 A
Tensión: 220-240 V
Datos nominales de conexión eléctrica: 3000 W
Dimensiones del producto (mm): 592x597x548
Código EAN: 8017709173180

SF109

SF109S

Inox antihuellas,
Código EAN:
8017709176778

Vidrio silver,
Código EAN:
8017709173098

g

Horno de gas
4 funciones
Tipo de gas: G20 gas natural y G30 Gas Liquido GPL
Volumen 70 lts, 2.5 Pies cub.
Temperatura: de 150 °C a 265 °C
Programador eléctronico de arranque y apagado
diferido
Encendido de la luz con la apertura de la puerta
Interior puerta todo cristal
Cristal interno desmontable en pocos segundos y sin
herramientas
Puerta con 3 cristales
4 niveles de cocción
Sistema de enfríamento tangencial
1 lámpara halógena (40 W)

Horno eléctrico
7 funciones

Otras funciones: Fermentación, Sabbath,
Descongelación a tiempo, Descongelación a peso
Modalidad de ahorro de energia
Volumen 79 lts, 2.8 Pies cub.
Programador con comienzo diferido y fin de
cocción
Precalentamiento rápido
Temperatura: de 30 °C a 280 °C
Control electrónico de temperatura
Programador electrónico
Pantalla de LCD
Señalizador acústico de fin de cocción
Interior puerta todo cristal
Cristal interno desmontable en pocos segundos y
sin herramientas
Puerta con 3 cristales
5 niveles de cocción
Sistema de enfríamento tangencial
Bloqueo mandos/ seguridad infantil
1 lámpara halógena (40 W)

Frecuencia: 60 Hz
Tensión: 120 V
Datos nominales de conexión eléctrica: 1800 W
Dimensiones del producto (mm): 592x597x548
Código EAN: 8017709213732

SF106
SF109

Frecuencia: 50/60 Hz
Corriente: 13 A
Tensión: 220-240 V
Datos nominales de conexión eléctrica: 3000 W
Dimensiones del producto (mm): 592x597x548
Código EAN: 8017709175993
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HORNOS COMPACTOS
Y CAFETERAS

HORNOS COMPACTOS
Y CAFETERAS
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HORNOS COMPACTOS: ELECCIÓN PERSONALIZADA

Gran profundidad de serie

Smeg ofrece productos compactos de diseño coordinado con funciones y características diferentes para
crear una zona de trabajo realmente eficaz, con personalidad definida y aspecto distinguido. Se pueden
combinar entre sí, incluidas las cafeteras, o formar equipo con hornos de convección para disfrutar de
la máxima versatilidad.

Los hornos compactos de 45 cm ofrecen más alternativas para equipar la cocina. La gama SMEG incluye cinco tipos de
hornos compactos: Horno compacto con función Pizza, horno de microondas con grill, microondas combinado, horno de
vapor y horno de vapor combinado. Los hornos de 60 cm convencionales se pueden instalar en columna o en horizontal con
hornos compactos o cajones calentadores de platos adecuados.

Alineación horizontal
Los hornos compactos pueden combinarse
con hornos de 60 cm o con cafeteras e
instalarse en columna o en horizontal con
cajones calentadores de estilos.

CAJÓN

PIROLÍTICO

La nueva gama Smeg también
incluye un horno compacto
pirolítico para agilizar la
limpieza de la cavidad.

...y vertical
SMEG ofrece un cajón calentador por el
que circula aire caliente para calentar los
platos de manera rápida y homogénea.
La base del cajón tiene una alfombrilla
antideslizante para evitar que los platos
resbalen al abrir o cerrar el cajón.

En las cocinas en las que no hay
espacio para instalar hornos compactos
en fila, sigue existiendo la posibilidad
de combinar dos productos diferentes
simplemente instalando uno encima del
otro y alineándolos en vertical de manera
perfecta.
CAJÓN
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Los hornos compactos con
45 cm de altura ofrecen
diversas
opciones
en
cuanto a equipamiento
de cocina: pirolítico con
pizza, combinado con
microondas, microondas,
vapor combinado y de
vapor.

MICROONDAS COMBINADO

Gracias a la combinación de
las funciones habituales
con el microondas se
pueden obtener resultados
óptimos en la mitad de tiempo.
Las microondas reducen el
tiempo hasta un 30 %, mientras
que las funciones tradicionales
garantizan un dorado perfecto
y un exterior crujiente.

MICROONDAS

COMBINADOS DE VAPOR

VAPOR

En
estos
hornos,
las
microondas
penetran
directamente en los alimentos,
lo que conlleva un ahorro de
tiempo y de energía y evita
precalentar el horno.

Además de compatibilizar
distintos sistema de cocción
que garantizan la máxima
versatilidad en la cocina, los
hornos combinados de
vapor permiten cocinar solo
de forma tradicional o solo con
vapor a fin de multiplicar las
posibilidad de preparación de
los alimentos.

El sistema de cocción
al vapor permite cocinar
cualquier tipo de alimento,
desde verduras hasta postres,
de forma más natural, sin alterar
sus propiedades nutritivas y
organolépticas.
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HORNOS COMPACTOS
Y CAFETERAS

Alineación perfecta

CAFETERAS

Un estilo de vida saludable

un comienzo perfecto
Smeg ofrece cafeteras empotrables que completan la cocina y permiten preparar café expreso o
cappuccino en la comodidad de su hogar.

El nuevo horno de vapor combinado
ofrece al usuario flexibilidad máxima en
un solo electrodoméstico gracias a la
serie de soluciones de cocción de que
dispone. Puede utilizarse como horno
de vapor o como horno normal, pero
también se pueden combinar los dos
métodos para cocinar los platos más
sabrosos de la manera más saludable
posible.

Las cafeteras empotrables utilizan una bomba de presión de 15 bar. Esto permite extraer el máximo
sabor de los granos de café y optimizar la dosificación para disfrutar de una taza de café perfecta con
deliciosa espuma todos los días.

El horno está provisto de un grill para
dorar los alimentos al final de la cocción
y proporcionarles un acabado crujiente
y delicioso. La cocción al vapor también
es ideal para preparar alimentos
diferentes que requieren tiempos de
cocción distintos de forma simultánea, ya
que los ingredientes naturales absorben
solo la cantidad de agua necesaria.

Puede utilizar café molido
o en grano (con función de
molido ajustable) y preparar
una o dos tazas a la vez.

Cada vez que se enciende
y se apaga la máquina, se
inicia un exhaustivo proceso
de limpieza que garantiza
el máximo rendimiento.

COMBINADOS Y MICROONDAS

la era del smart cooking
GRILL BASCULANTE

ILUMINACIÓN

El grill basculante, que se desengancha
con facilidad, permite mover la resistencia
y limpiar la parte superior del horno con un
simple gesto.

Las dos luces halógenas del lateral
garantizan una visibilidad perfecta del interior
de la cavidad.
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Los modelos CMSC451
y CMSU6451X tienen un
sistema automático para
hacer Cappuccino que
bate la leche y produce
una delicada espuma
directamente en la taza.
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3 tamaños de café
ajustables (corto/expreso,
medio y grande) y 5 niveles
de intensidad (extrasuave,
suave, medio, fuer te y
extrafuerte)

HORNOS COMPACTOS
Y CAFETERAS

COCINANDO CON SMEG

S45VXK1

HORNO COMBINADO DE VAPOR, COMPACTO
45 CM, INOX ANTI-HUELLAS

HORNO DE VAPOR, COMPACTO 45 CM, INOX
ANTI-HUELLAS

FUNCIONES HORNO PRINCIPAL

FUNCIONES HORNO PRINCIPAL

HORNOS COMPACTOS
Y CAFETERAS

SU45VCX1

g

10 funciones
Otras funciones: Descongelación, Descongelación a
tiempo, Descongelación a peso
Volumen 38 lts, 1.3 Pies cub
Programas automáticos
Programador con arranque diferido y fin de cocción
Temperatura: de 40 °C a 220 °C
Control electrónico de temperatura
Programador electrónico
2 pantallas LED
Señalizador acústico de fin de cocción
Encendido de la luz con la apertura de la puerta
Interior puerta todo cristal
Puerta con 3 cristales
3 niveles de cocción
Sistema de enfríamento tangencial
Bloqueo mandos/ seguridad infantil
Interrupción del vapor con la apertura de la puerta
1 lámpara halógena (25 W)
Frecuencia: 60 Hz
Corriente: 12,3 A
Tensión: 220 V
Datos nominales de conexión eléctrica: 2700 W
Dimensiones del producto (mm): 455x595x542
Código EAN: 8017709194468

6 funciones
Volumen 35 lts, 1.2 Pies cub.
Programas automáticos
Programador con arranque diferido y fin de cocción
Temperatura: de 40 °C a 100 °C
Control electrónico de temperatura
Programador electrónico
2 pantallas LED
Señalizador acústico de fin de cocción
Encendido de la luz con la apertura de la puerta
Interior puerta todo cristal
Puerta con 2 cristales
3 niveles de cocción
Sistema de enfríamento tangencial
Bloqueo mandos/ seguridad infantil
Interrupción del vapor con la apertura de la puerta
1 lámpara incandescente (25 W)
Frecuencia: 60 Hz
Corriente: 6,5 A
Tensión: 240 V
Datos nominales de conexión eléctrica: 1500 W
Dimensiones del producto (mm): 455x595x472
Código EAN: 8017709206307

SU45VCX1, CMSU6451X
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S45MXK1

SFP4390XPZ

HORNO DE MICROONDAS COMBINADO,
COMPACTO 45 CM, INOX ANTI-HUELLAS

HORNO DE MICROONDAS, COMPACTO 45 CM,
INOX ANTI-HUELLAS

HORNO ELÉCTRICO DE CONVECCIÓN, FUNCIÓN
PIZZA, PIROLÍTICO, COMPACTO 45 CM, INOX ANTIHUELLAS

FUNCIONES HORNO PRINCIPAL

FUNCIONES HORNO PRINCIPAL

HORNOS COMPACTOS
Y CAFETERAS

SU45MCX1

FUNCIONES HORNO PRINCIPAL
g

g

10 funciones, entre ellas: Descongelación a tiempo,
Descongelación a peso, Pizza
Volumen 34 lts, 1.2 Pies cub.
Programador con arranque diferido y fin de cocción
Control electrónico de temperatura
Programador electrónico
2 pantallas LED
Señalizador acústico de fin de cocción
Encendido de la luz con la apertura de la puerta
Puerta con 3 cristales
3 niveles de cocción
Sistema de enfríamento tangencial
Bloqueo mandos/ seguridad infantil
Sistema automático de apagado de seguridad con la
apertura de la puerta
1 lámpara halógena (20 W)

6 funciones, entre ellas: Descongelación a tiempo,
Descongelación a peso, Pizza
Volumen 35 lts, 1.2 Pies cub.
Programador con arranque diferido y fin de cocción
Control electrónico de temperatura
Programador electrónico
2 pantallas LED
Señalizador acústico de fin de cocción
Encendido de la luz con la apertura de la puerta
Puerta con 3 cristales
3 niveles de cocción
Sistema de enfríamento tangencial
Bloqueo mandos/ seguridad infantil
Sistema automático de apagado de seguridad con la
apertura de la puerta
1 lámpara incandescente (20 W)

Frecuencia: 60 Hz
Corriente: 16 A
Tensión: 240 V
Datos nominales de conexión eléctrica: 3400 W
Dimensiones del producto (mm): 455x595x542
Código EAN: 8017709204495

Frecuencia: 60 Hz
Corriente: 14,8 A
Tensión: 240 V
Datos nominales de conexión eléctrica: 3400 W
Dimensiones del producto (mm): 455x595x542
Código EAN: 8017709206291

g

10 funciones, entre ellas: Descongelación a tiempo,
Descongelación a peso, Pizza
Otras funciones: Fermentación, Sabbath
Modalidad de ahorro de energia
Volumen 50 lts, 1.8 Pies cub.
20 programas automáticos
Programador con comienzo diferido y fin de cocción
Precalentamiento rápido
Temperatura: de 30 °C a 250 °C
Control electrónico de temperatura
Programador electrónico
Pantalla de LCD
Señalizador acústico de fin de cocción
Encendido de la luz con la apertura de la puerta
Interior puerta todo cristal
Cristal interno desmontable en pocos segundos y sin
herramientas
Puerta fría gracias a 4 cristales
3 niveles de cocción
Sistema de cierre lento
Sistema de enfríamento tangencial
Bloqueo mandos/ seguridad infantil
Sistema automático de apagado de seguridad con la
apertura de la puerta
Bloqueo puerta en función pirolisis
1 lámpara halógena (40 W)
Piedra refractaria, paleta para pizza y tapa
Frecuencia: 50/60 Hz
Corriente: 14 A
Tensión: 220-240 V
Datos nominales de conexión eléctrica: 3100 W
Dimensiones del producto (mm): 450x597x548
Código EAN: 8017709215347

SU45MCX1
S45MXK1
SFP4390XPZ
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La imagen muestra la instalación del horno del vapor combinado SU45MCX1 arriba del
horno de 30’’ SOU330X1 con el kit de unión código KIT4570X

SU45MCX1, TRIM KIT SOU330X1
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MI20XU
MICROONDAS CON GRILL, MARCO EXTERNO EN ACERO, INOX ANTIHUELLAS

BASE DE VITROCERÁMICA

HORNOS COMPACTOS
Y CAFETERAS

Gracias al revestimiento de vitrocerámica de la
base del horno, que propaga las microondas
que se generan de manera constante, puede
aprovecharse todo el interior para cocinar,
sin limitaciones. Los alimentos se calientan
de forma más homogénea y se ahorra más
energía.

N.° de funciones: 3
Otras funciones microondas: Memory, Cocción lenta
1 pantalla de LED
Alarma acústica de fin de cocción
Volumen 20 Lts
Potencia microondas: 900 W
Cavidad de acero inoxidable
Programador electrónico con arranque diferido y fin de cocción
Opción Quick Start
1 luz incandescente 20 W
Filtro protector microondas
Interrupcion microondas al abrir la puerta
1 rejilla
Termostato de seguridad
Plato giratorio: 25 cm

Frecuencia: 60 Hz
Corriente: 5,57 A
Tensión: 110 V
Datos nominales de conexión eléctrica: 1280 W
Dimensiones del producto (mm): 390x592x360
Código EAN: 8017709192730

MI20XU
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CMSU6451X
CAFETERA CON FUNCIÓN AUTOMÁTICA PARA

HORNOS COMPACTOS
Y CAFETERAS

CAPPUCCINO, COMPACTO 45 CM, INOX ANTI-HUELLAS

LCD blanco
Función café sencillo o doble
Sistema de vapor para cappuccino
5 niveles ajustables de intensidad de gusto
Enjuague automático
3 niveles temperatura variable
Compartimento café en granos y café molido
Temperatura café variable: 3 niveles
Bandeja anti-goteo
2 luces
Potencia nominal: 1350 W
Corriente: 5,6 Amp
Voltaje (V): 120 V
Frecuencia (Hz): 50-60 Hz
Código EAN: 8017709206260

SU45MCX1, S45MXK1, CMSU6451X
CTP15X
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CTPU15X

CTU330X

CTP3015X

CTP15X

CT3029X

CAJÓN CALIENTA PLATOS, ESTÉTICA CLÁSICA, INOX

CAJÓN CALIENTA PLATOS, ESTÉTICA CLÁSICA, INOX

CAJÓN CALIENTA PLATOS, ESTÉTICA CLÁSICA, INOX

CAJÓN CALIENTA PLATOS, ESTÉTICA CLÁSICA,

CAJÓN CALIENTA PLATOS, ESTÉTICA CLÁSICA,

CAJÓN CALIENTA PLATOS, ESTÉTICA CLÁSICA, INOX

ANTIHUELLAS, 60 CM , H 15 CM

ANTIHUELLAS, 60 CM, H 15 CM

ANTIHUELLAS, 30”, H 29 CM

ACERO INOXIDABLE, 60CM, H 15 CM

CUADRADA, INOX ANTIHUELLAS, 60 CM, H 15 CM

ANTIHUELLAS, 60CM, H 29 CM

Acero inoxidable con protector para dedos
Base de silicona
Capacidad: 21 lts, 0.75 Pies cub.
Temperatura máxima: 80 °C
Pantalla: LED de 4 dígitos
3 mandos
Ventilador asistido

Acero inoxidable con protector para dedos
Base de silicona
Capacidad: 21 lts, 0.75 Pies cub.
Temperatura máxima: 80 °C
Pantalla: LED de 4 dígitos
3 mandos
Ventilador asistido

Acero inoxidable con protector para dedos
Base de cristal
Capacidad: 56 lts, 1.8 Pies cub.
Temperatura máxima: 85 °C

Acero inoxidable con protector para dedos
Base de silicona
Capacidad: 21 lts, 0.75 Pies cub.
Temperatura máxima: 80 °C
Mantenimiento temperatura
Calienta platos
Recalentamiento

Código EAN: 8017709117672

Código EAN: 8017709194451

Sistema de apertura: Jaladera

Sistema de apertura: push-pull

Acero inoxidable con protector para dedos
Base de silicona
Capacidad: 21 lts, 0.75 Pies cub.
Temperatura máxima: 80 °C
Pantalla: LED de 4 dígitos
Ventilador asistido
Descongelación
Mantenimiento temperatura
Calienta platos
Recalentamiento
Programador

Acero inoxidable con protector para dedos
Base de silicona
Capacidad: 51 lts, 1.8 Pies cub.
Temperatura máxima: 80 °C
Pantalla: LED de 4 dígitos
Ventilador asistido
Descongelación
Mantenimiento temperatura
Calienta platos
Recalentamiento
Programador

Código EAN: 88017709187705

Código EAN: 8017709205423

Sistema de apertura: push-pull

Sistema de apertura: Jaladera

HORNOS COMPACTOS
Y CAFETERAS

CT15X

Para instalación con horno de 30” SOU330X1
Código EAN: 8017709234676

Código EAN: 8017709205409

Sistema de apertura: Jaladera

Sistema de apertura: push-pull
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SC45VCK

SC45VK

HORNO DE VAPOR COMBINADO, COMPACTO
45 CM, VIDRIO SILVER

HORNO COMBINADO DE VAPOR, COMPACTO
45 CM, ACERO Y VIDRIO SILVER

HORNO COMPACTO DE VAPOR, 45 CM, ACERO Y
VIDRIO SILVER

FUNCIONES HORNO PRINCIPAL

FUNCIONES HORNO PRINCIPAL

10 funciones
Volumen 38 lts, 1.3 Pies cub.
Programas automáticos
Programador con arranque diferido y fin de cocción
Temperatura: de 40 °C a 220 °C
Control electrónico de temperatura
Programador electrónico
2 pantallas LED
Señalizador acústico de fin de cocción
Encendido de la luz con la apertura de la puerta
Interior puerta todo cristal
Puerta con 3 cristales
3 niveles de cocción
Sistema de enfríamento tangencial
Bloqueo mandos/ seguridad infantil
Mandos retroiluminados
Interrupción del vapor con la apertura de la puerta
1 lámpara incandescente (25 W)

6 funciones
Otras funciones: Descongelación
Volumen 35 lts, 1.2 Pies cub.
6 programas automáticos
Programador con arranque diferido y fin de cocción
Temperatura: de 40 °C a 100 °C
Programador electrónico
Pantalla digital
Señalizador acústico de fin de cocción
1 rejilla
Encendido de la luz con la apertura de la puerta
Mandos retroiluminados
Interrupción del vapor con la apertura de la puerta
1 lámpara incandescente (25 W)

HORNOS COMPACTOS
Y CAFETERAS

SCU45VCS1

FUNCIONES HORNO PRINCIPAL
g

10 funciones
Otras funciones: Descongelación
Volumen 34 lts, 1.2 Pies cub.
Programas automáticos
Programador con arranque diferido y fin de cocción
Temperatura: de 40 °C a 220 °C
Control electrónico de temperatura
Mandos iluminados
Programador electrónico
2 pantallas LED
Señalizador acústico de fin de cocción
Encendido de la luz con la apertura de la puerta
Interior puerta todo cristal
Puerta con 3 cristales
3 niveles de cocción
Sistema de enfríamento tangencial
Bloqueo mandos/ seguridad infantil
Mandos retroiluminados
Interrupción del vapor con la apertura de la puerta
1 lámpara halógena (25 W)
Frecuencia: 60 Hz
Corriente: 12,3 A
Voltaje: 220 V
Datos nominales de conexión eléctrica: 2700 W
Dimensiones del producto (mm): 455x595x542
Código EAN: 8017709219765
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Frecuencia: 60 Hz
Corriente: 14 A
Tensión: 220 V
Datos nominales de conexión eléctrica: 2700 W
Dimensiones del producto (mm): 455x595x542
Código EAN: 8017709187736

Frecuencia: 60 Hz
Corriente: 14 A
Tensión: 220 V
Datos nominales de conexión eléctrica: 2700 W
Dimensiones del producto (mm): 455x595x542
Código EAN: 8017709136673
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SC45VCK
SC45VK

SC45MK

SFP4120PZ

HORNO DE VAPOR COMBINADO, COMPACTO
45 CM, VIDRIO SILVER

HORNO DE MICROONDAS, COMPACTO 45 CM,
ACERO Y VIDRIO SILVER

HORNO ELÉCTRICO DE CONVECCIÓN, FUNCIÓN
PIZZA, PIROLÍTICO, COMPACTO 45 CM, ACERO Y
VIDRIO SILVER

FUNCIONES HORNO PRINCIPAL

FUNCIONES HORNO PRINCIPAL

FUNCIONES HORNO PRINCIPAL

HORNOS COMPACTOS
Y CAFETERAS

SCU45MCS1

g

10 funciones
Volumen 34 lts, 1.2 Pies cub.
Programador con arranque diferido y fin de cocción
Temperaturas: de 50 °C a 220 °C
Control electrónico de temperatura
Mandos iluminados
Programador electrónico
2 pantallas LED
Señalizador acústico de fin de cocción
Encendido de la luz con la apertura de la puerta
Puerta con 3 cristales
3 niveles de cocción
Sistema de enfríamento tangencial
Bloqueo mandos/ seguridad infantil
Sistema automático de apagado de seguridad con la
apertura de la puerta
Mandos retroiluminados
1 lámpara halógena (20 W)
Frecuencia: 60 Hz
Corriente: 16 A
Tensión: 240 V
Datos nominales de conexión eléctrica: 3400 W
Dimensiones del producto (mm): 455x595x542
Código EAN: 8017709219758

g

g

6 funciones
Volumen 35 lts, 1.25 Pies cub.
Programador con arranque diferido y fin de cocción
Control electrónico de temperatura
Mandos iluminados
Programador electrónico
2 pantallas LED
Señalizador acústico de fin de cocción
Encendido de la luz con la apertura de la puerta
Puerta con 3 cristales
3 niveles de cocción
Sistema de enfríamento tangencial
Bloqueo mandos/ seguridad infantil
Sistema automático de apagado de seguridad con la
apertura de la puerta
Mandos retroiluminados
1 lámpara incandescente (20 W)

10 funciones

Frecuencia: 60 Hz
Corriente: 14,8 A
Tensión: 240 V
Datos nominales de conexión eléctrica: 3400 W
Dimensiones del producto (mm): 455x595x542
Código EAN: 8017709131272

SCU45MCS1
SC45MK

Otras funciones: Fermentación, Sabbath
Modalidad de ahorro de energia
Volumen 50 lts, 1.8 Pies cub.
20 programas automáticos
Programador con arranque diferido y fin de
cocción
Precalentamiento rápido
Temperatura: de 30 °C a 250 °C
Control electrónico de temperatura
Programador electrónico
Pantalla de LCD
Señalizador acústico de fin de cocción
Encendido de la luz con la apertura de la puerta
Interior puerta todo cristal
Cristal interno desmontable en pocos segundos y
sin herramientas
Puerta fría gracias a 4 cristales
3 niveles de cocción
Sistema de cierre lento de la puerta
Sistema de enfríamento tangencial
Bloqueo mandos/ seguridad infantil
Sistema automático de apagado de seguridad con
la apertura de la puerta
Mandos retroiluminados
Bloqueo puerta en función pirolisis
1 lámpara halógena (40 W)
Piedra refractaria, pala para pizza y tapa
Frecuencia: 50/60 Hz
Corriente: 14 A
Tensión: 220-240 V
Datos nominales de conexión eléctrica: 3100 W
Dimensiones del producto (mm): 450x597x548
Código EAN: 8017709215354
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CMSC451B

HORNOS COMPACTOS
Y CAFETERAS

ESTETICA LÍNEA, ACERO Y CRISTAL BLANCO

PROGRAMAS/FUNCIONES

Función café sencillo y/o doble
Pre-selección función infusiones
Cappuccino automático con dispensador de leche
separado
Función de agua caliente: para el té u otras bebidas
Opción café molido
Intensidad café ajustable: 5 niveles
Programación conexión automática
Aclarado automático: En cada conmutador on/off
Descalcificación automática
Molino café ajustable
Temperatura café variable: 3 niveles
Alarma falta agua
Dureza agua
Programas automáticos: 30

Compartimento café en grano
Compartimento café molido
Contenedor agua desmontable
Jarra para la leche extraible
Contenedor residuos posos café (14 individuales,
7 dobles)
Salida café ajustable en altura
Dispensador de vapor para cappuccino
Capacidad depósito de agua: 1.80 litros
Capacidad contenedor granos de café: 220 g
Presión de la bomba: 15 bar
Voltage (V): 220-240 V
Frecuencia (Hz): 50-60 Hz
Código EAN: 8017709221751

CMSC451NE
Negro
Código EAN:
8017709221768

CMSC451
Silver Glass
Código EAN:
8017709158934
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CMSC451B, CT15B-2, SF106B
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CT15B-2

CT15-2

CTP15-2

CTP1015

CTP1015S

CAJÓN CALIENTA PLATOS, ESTÉTICA LÍNEA, NEGRO,

CAJÓN CALIENTA PLATOS, ESTÉTICA LÍNEA, BLANCO,

CAJÓN CALIENTA PLATOS, ESTÉTICA LÍNEA, INOX Y

CAJÓN CALIENTA PLATOS, ESTÉTICA LÍNEA, 60 CM,

CAJÓN CALIENTA PLATOS, ESTÉTICA LÍNEA, 60 CM,

CAJÓN CALIENTA PLATOS, ESTÉTICA LÍNEA, 60CM,

60CM, H 15 CM

60CM, H 15 CM

SILVER GLASS, 60CM, H 15 CM

H 15 CM

H 15 CM

H 15 CM

Capacidad: 21 lts, 0.75 Pies cub.
Temperatura máxima: 80 °C
Pantalla: LED de 4 dígitos
3 mandos
Ventilador asistido
Descongelación
Mantenimiento temperatura
Calienta platos
Recalentamiento
Programador

Capacidad: 21 lts, 0.75 Pies cub.
Temperatura máxima: 80 °C
Pantalla: LED de 4 dígitos
3 mandos
Ventilador asistido
Descongelación
Mantenimiento temperatura
Calienta platos
Recalentamiento
Programador

Capacidad: 21 lts, 0.75 Pies cub.
Temperatura máxima: 80 °C
Pantalla: LED de 4 dígitos
3 mandos
Ventilador asistido
Descongelación
Mantenimiento temperatura
Calienta platos
Recalentamiento
Programador

Inox y vidrio silver
Capacidad: 21 lts, 0.75 Pies cub.
Temperatura máxima: 75 °C
Mandos electrónicos
Programación diferida
Temporizador regulable con apagado automático

Inox y vidrio silver
Capacidad: 21 lts, 0.75 Pies cub.
Temperatura máxima: 80 °C
Mantenimiento temperatura
Calienta platos
Recalentamiento

Inox y vidrio silver
Capacidad: 21 lts, 0.75 Pies cub.
Temperatura máxima: 80 °C
Mantenimiento temperatura
Calienta platos
Recalentamiento

Código EAN: 8017709191757

Código EAN: 8017709205492

Código EAN: 8017709206468

Código EAN: 8017709117696

Código EAN: 8017709170936

Código EAN: 8017709117689

Sistema de apertura: Jaladera

Sistema de apertura: Jaladera

Sistema de apertura: Jaladera

Sistema de apertura: push-pull

Sistema de apertura: push-pull

Sistema de apertura: push-pull

HORNOS COMPACTOS
Y CAFETERAS

CT15NE-2

CT15NE-2
CT15B-2
CT15-2

CTP1015
CTP1015S

CTP15-2
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CTP1015B

CTP1015N

CTP113

CT1029

CAJÓN CALIENTA PLATOS, ESTÉTICA LÍNEA, 60 CM,

CAJÓN CALIENTA PLATOS, ESTÉTICA LÍNEA, 60 CM,

CAJÓN CALIENTA PLATOS, ESTÉTICA LÍNEA, 60 CM,

CAJÓN CALIENTA PLATOS, ESTÉTICA LÍNEA, H 29 CM

H 15 CM

H 15 CM

H 15 CM

La oferta de cajones calienta platos-tazas es
cada vez mayor. Esta sencilla pero excelente
tecnología funciona para calentar nuestras
recetas emplatadas sin apenas modificar sus
cualidades o mantenerlas a una temperatura
adecuada mientras terminamos de preparar
el menú.
Se le pueden dar otros usos como, por
ejemplo, descongelar, cocción lenta, fermentar
masas con levadura y, naturalmente, calentar
los platos y las tazas para café para que, al
servirlo, la elaboración no sufra el impacto
del frío y el sabor de los alimentos cambie
o se altere y se mantenga caliente durante
más tiempo. La temperatura que ofrecen los
cajones calienta platos es regulable y va de
los 30 º a los 80 º C.

Vidrio blanco
Base de silicona
Capacidad: 21 lts, 0.75 Pies cub.
Temperatura: hasta 80°C
Mantenimiento temperatura
Calienta platos
Recalentamiento

Vidrio negro
Base de silicona
Capacidad: 21 lts, 0.75 Pies cub.
Temperatura: hasta 80°C
Mantenimiento temperatura
Calienta platos
Recalentamiento

Código EAN: 8017709205515

Código EAN: 8017709205508

Sistema de apertura: push-pull

Sistema de apertura: push-pull

Inox y vidrio silver
Base de silicona
Capacidad: 22 lts, 0.77 Pies cub.

Inox y vidrio silver
Base de acero
Capacidad: 51 lts, 1.8 Pies cub.
Temperatura: hasta 80°C
Descongelación
Mantenimiento temperatura
Calienta platos
Recalentamiento

Código EAN: 8017709205546

Nuestros cajones cuentan con estas
prestaciones. El tamaño del cajón dependerá
del uso o necesidad. La capacidad total
depende del tamaño de los platos utilizados.
A modo de ejemplo, en los aparatos con
cajones de 15 cm, para 6 personas, es
posible introducir una de las siguientes
combinaciones de vajilla:
• 6 platos de 24 cm de diámetro
• 6 cuencos de sopa de 10 cm de diámetro
• 1 bol de 32 cm de diámetro
• 1 bol de 19 cm de diámetro
• 1 bol de 17 cm de diámetro

Código EAN: 8017709205539

Sistema de apertura: push-pull

El aparato está equipado con un sistema de
ventilación de aire caliente. Un ventilador
distribuye el calor de la resistencia de
calentamiento de manera óptima dentro del
cajón. El mando de la temperatura permite
establecer y controlar la temperatura adecuada
para los platos y comidas introducidos en el
aparato. La circulación del aire calienta los
platos y la comida de una manera rápida y
uniforme. Una rejilla de protección impide que
se pueda tocar accidentalmente la resistencia
de calentamiento y el ventilador. La base del
cajón está forrada con material antideslizante
para evitar que los platos puedan moverse al
abrir o cerrar el cajón.

Sistema de apertura: push-pull

CTP1015B
CTP1015N
CTP113
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HORNOS COMPACTOS
Y CAFETERAS

COCINA SANA Y DIETÉTICA

PARRILLAS

PARRILLAS
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VARIEDAD DE SOLUCIONES

Líneas estéticas
dores.

Smeg ofrece varias configuraciones de quemadores y parrillas eléctricas: desde las innovadoras disposiciones a diamante hasta las
configuraciones convencionales. Todas tienen una imponente estética, pero lo más importante es que están diseñadas para garantizar un uso
ergonómico.

Disposición a
diamante con
distancia óptima

Clásica

Disposición ergonómica para
acceder al quemador grande

Disposición de
quemadores
convencional

Disposición
Dominó

Linea

Ingeniería inteligente
Los técnicos de Smeg han centrado sus esfuerzos en diseñar parrillas ergonómicas y fáciles
de instalar. Lo más avanzado en diseño profesional es la parrilla con perfil ultrabajo en
versión Clásica y Linea. Como solo sobresale 0,4 cm por encima de la superficie donde
se instala, se obtiene una superficie prácticamente plana de bordes nivelados y aspecto
moderno.

Parrillas de cerámica versátiles
Eléctrico

Inducción
La gama de parrillas de cerámica de Smeg incorpora la tecnología más reciente y muchas características innovadoras que mejoran la calidad
del resultado.
ZONAS DE COCCIÓN DOBLES

La mayor parte de las parrillas incorporan zonas de cocción dobles, ya sean circulares u ovaladas. Esto
ofrece mayor versatilidad y alternativas óptimas a quienes se toman la cocina en serio. Todas
las parrillas disponen de zonas con distinta potencia, desde potencia mínima
de 0,8 kW hasta zonas con potencia máxima de 2,4 kW en las dos
versiones: circular y ovalada.
La gama Smeg también incluye parrillas con una zona gigante que ofrece
total versatilidad.
ZONAS RADIANTES HIGH-LIGHT

Piano Design

84

Las parrillas de cerámica Smeg disponen de zonas de cocción extremadamente
versátiles, potentes y eficientes con potencia desde 750 W (para preparar salsas)
hasta 2700 W (para cocinar con rapidez) en el caso de las zonas con potencia máxima;
además, incluyen al menos una zona variable, que puede ser circular u ovalada. Las zonas
centrales variables tienen 3 niveles de ajuste para ofrecer alternativas óptimas a los amantes de
la cocina.
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PARRILLAS

Las parrillas Smeg se distinguen por la gran calidad de sus materiales y el diseño exclusivo de sus arañas y quema-

PU64ES

PARRILLA GAS, ACERO INOXIDABLE, 70 CM

PARRILLA GAS, ACERO INOXIDABLE, 60 CM

5 quemadores de gas
Acero inoxidable satinado de alta calidad
Válvulas de seguridad
Parrillas en acero inox
Tratamiento anti-oxidante
Espreas montadas G20 gas natural
Otras espreas incluidas G30 gas líquido GLP

4 quemadores a gas
Acero inoxidable satinado de alta calidad
Válvulas de seguridad
Parrillas en acero inox
Tratamiento anti-oxidante
Espreas montadas G20 gas natural
Otras espreas incluidas G30 gas líquido GLP

ZONAS DE COCCIÓN

ZONAS DE COCCIÓN

Anterior derecha - Gas - AUX - 1050 W / 3,500 BTU
Posterior derecha - Gas - SRD - 1650 W / 5,600 BTU
Central - Gas - URP - 3600 W / 12,200 BTU
Posterior izquierda - Gas - RP - 2300 W / 7,800 BTU
Anterior izquierda - Gas - AUX - 1050 W / 3,500 BTU

Anterior derecha - Gas - AUX - 1050 W / 3,500 BTU
Posterior derecha - Gas - RP - 3000 W / 10,200 BTU
Posterior izquierda - Gas - RP - 2300 W / 7,800 BTU
Anterior izquierda - Gas - SRD - 1650 W / 5,600 BTU

PARRILLAS

PU75ES

Frecuencia: 60 Hz
Tensión (V): 120 V
Datos nominales de conexión eléctrica: 1 W
Dimensiones del producto (mm): 65x596x510
Código EAN: 8017709185008

Frecuencia: 60 Hz
Tensión (V): 120 V
Datos nominales de conexión eléctrica: 1 W
Dimensiones del producto (mm): 65x718x510
Código EAN: 8017709184483

ARAÑAS QUE DECORAN

Sólido y limpio, el acero inoxidable pulido
aporta brillo y embellece las formas. Fruto de
la alianza con el prestigioso estudio Piano
Design, en estas parrillas de una sola pieza se
eliminan las conexiones y los tornillos visibles
y se realza el resplandor del acero inoxidable
pulido con el que están realizadas. Asimismo,
el tratamiento Ever Shine que se aplica al
acero impide que amarillee a causa de las
altas temperaturas.

PU75ES
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PGF75K-4

PARRILLA GAS, ACERO INOXIDABLE, 90 CM

PARRILLA GAS, ACERO INOXIDABLE, 70 CM

5 quemadores de gas
Acero inoxidable satinado de alta calidad
Válvulas de seguridad
Doble juego de perillas incluido: Linea y Clásica
Quemadores con rejillas de hierro fundido resistente
Perillas de un lado para poder aprovechar todo el espacio de la parrilla
Espreas montadas G30 gas lìquido GLP
Otras espreas incluidas: G110 gas ciudad, G20 gas natural

5 quemadores de gas
Acero inoxidable satinado de alta calidad
Válvulas de seguridad
Doble juego de perillas incluido: Linea y Clásica
Quemadores con rejillas de hierro fundido resistente
Espreas montadas G30 gas lìquido GLP
Otras espreas incluidas: G110 gas ciudad, G20 gas natural

PARRILLAS

PGF95K-4

ZONAS DE COCCIÓN

ZONAS DE COCCIÓN

Anterior izquierda - Gas - AUX - 1050 W / 3,500 BTU
Posterior izquierda - Gas - SRD - 1800 W / 6,100 BTU
Central - Gas - URP - 4000 W / 13,600 BTU
Posterior derecha - Gas - SRD - 1800 W / 6,100 BTU
Anterior derecha - Gas - AUX - 1050 W / 3,500 BTU

Anterior izquierda - Gas - SRD - 1800 W / 6,100 BTU
Posterior izquierda - Gas - SRD - 1800 W / 6,100 BTU
Central - Gas - URP - 4000 W / 13,600 BTU
Posterior derecha - Gas - SRD - 1800 W / 6,100 BTU
Anterior derecha - Gas - AUX - 1050 W / 3,500 BTU

Frecuencia: 50/60 Hz
Tensión (V): 120-240 V
Datos nominales de conexión eléctrica: 1 W
Dimensiones del producto (mm): 78x720x511
Código EAN: 8017709157005

Frecuencia: 50/60 Hz
Tensión (V): 120-240 V
Datos nominales de conexión eléctrica: 1 W
Dimensiones del producto (mm): 78x864x509
Código EAN: 8017709157012
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SE70SGHLK

SR60GHU3

PARRILLA GAS, ACERO INOXIDABLE, 90 CM

PARRILLA GAS, ACERO INOXIDABLE, 70 CM

PARRILLA GAS, ACERO INOXIDABLE, 60 CM

5 quemadores de gas
Acero inoxidable satinado de alta calidad
Válvulas de seguridad
Quemador central de triple flama
Quemadores con rejillas de hierro fundido resistente
Anillo para wok
Espreas montadas G30 gas lìquido GLP
Otras espreas incluidas: G110 gas ciudad, G20 gas natural

5 quemadores de gas
Acero inoxidable satinado de alta calidad
Válvulas de seguridad
Quemadores con rejillas de hierro fundido resistente
Rejilla reducción cafetera
Espreas montadas G30 gas líquido GLP
Otras espreas incluidas: G20 gas natural

4 quemadores a gas
Acero inoxidable satinado de alta calidad
Válvulas de seguridad
Quemadores con rejillas de hierro fundido resistente
Espreas montadas G20 gas natural
Otras espreas incluidas: G30 gas líquido GLP

PARRILLAS

SRV596GK6

ZONAS DE COCCIÓN

ZONAS DE COCCIÓN

ZONAS DE COCCIÓN

Derecha - Gas - RP - 2550 W / 7,600 BTU
Anterior central - Gas - AUX - 1050 W / 3,500 BTU
Posterior central - Gas - SRD - 1650 W / 5,600 BTU
Izquierda - Gas - URP - 3900 W / 13,300 BTU

Anterior derecha - Gas - SRD - 1650 W / 5,600 BTU
Posterior derecha - Gas - SRD - 1650 W / 5,600 BTU
Central - Gas - 2URP (dual) - 5000 W / 17,000 BTU
Posterior izquierda - Gas - RP - 2550 W / 7,600 BTU
Anterior izquierda - Gas - AUX - 1050 W / 3,500 BTU

Posterior izquierda - Gas - RP - 3100 W / 10,500 BTU
Anterior izquierda - Gas - AUX - 1050 W / 3,500 BTU
Central - Gas - 2URP (dual) - 5000 W / 17,000 BTU
Posterior derecha - Gas - SRD - 1650 W / 5,600 BTU
Anterior derecha - Gas - SRD - 1650 W / 5,600 BTU

Frecuencia: 60 Hz
Tensión (V): 120 V
Datos nominales de conexión eléctrica: 1 W
Dimensiones del producto (mm): 30x600x500
Código EAN: 8017709114459

Frecuencia: 60 Hz
Tensión (V): 110 V
Datos nominales de conexión eléctrica: 1 W
Dimensiones del producto (mm): 74x685x500
Código EAN: 8017709155292

Frecuencia: 60 Hz
Tensión (V): 110 V
Datos nominales de conexión eléctrica: 1 W
Dimensiones del producto (mm): 30x885x500
Código EAN: 8017709189747
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PV175B-1

PARRILLAS

PARRILLA GAS, BLANCO, 70 CM

5 quemadores de gas
Vidro blanco
Válvulas de seguridad
Quemadores: flama vertical, diseño plano
Material de los quemadores: Aluminio
Espreas montadas G20 gas natural
Otras espreas incluidas: G30 Gas líquido GLP, G110 Gas ciudad
ZONAS DE COCCIÓN

Anterior izquierda - Gas - AUX - 1100 W / 7,600 BTU
Posterior izquierda - Gas - SRD - 1700 W / 5,800 BTU
Central - Gas - RP - 3200 W / 13,300 BTU
Posterior derecha - Gas - RP - 2600 W / 5,600 BTU
Anterior derecha - Gas - SRD - 1700 W / 5,800 BTU
Frecuencia: 50/60 Hz
Tensión (V): 220-240 V
Datos nominales de conexión eléctrica: 1 W
Dimensiones del producto (mm): 48x720x510
Código EAN: 8017709176419

PV175B-1
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PX140

PARRILLAS

PARRILLA GAS, ACERO INOXIDABLE, 100 CM

FLAMA VERTICAL

Los modernos quemadores de gas Linea
aportan una inovación estructural única que
permite que la flama sea prácticamente
vertical, mejorando y optimizando así su
rendimiento. Todo esto lleva a una cocción más
rápida y homogénea, permitiendo también un
significativo ahorro energético y la reducción
del impacto sobre el medioambiente.

4 quemadores a gas
Acero inoxidable satinado de alta calidad
Válvulas de seguridad
Quemadores con rejillas de hierro fundido resistente
Mandos retroiluminados
Espreas montadas G20 gas natural
Otras espreas incluidas: G30 gas líquido GLP
ZONAS DE COCCIÓN

Izquierda - Gas - URP - 4200 W / 14,300 BTU
Central izquierda - Gas - AUX - 1050 W / 3,500 BTU
Central derecha - Gas - SRD - 1700 W / 5,800 BTU
Derecha - Gas - RP - 3000 W / 10,200 BTU
Frecuencia: 50/60 Hz
Tensión (V): 220-240 V
Datos nominales de conexión eléctrica: 5 W
Dimensiones del producto (mm): 53x1000x395
Código EAN: 8017709110659

SISTEMA DE SEGURIDAD VISUAL DE GAS

Mandos innovadores que se iluminan cuando
los quemadores están activos.
Si se deja el quemador encendido por error,
aunque no haya flama, la luz permanece
encendida; sin embargo, el suministro de gas
se interrumpe de forma automática.

PX140
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PGF30B

PGF32G

PGF31G-1

PARRILLA TEPPANYIAKI, ACERO
INOXIDABLE, 30 CM

ASADOR, ACERO INOXIDABLE, 30 CM

PARRILLA GAS, ACERO INOXIDABLE, 30 CM

PARRILLA GAS, ACERO INOXIDABLE, 30 CM

Plancha teppanyiaki
Plancha totalmente de acero inoxidable satinada
de alta calidad
9 niveles de potencia
Doble juego de perillas incluido: Linea y Clásica
Potencia booster 1° zona: 1800 W
Potencia booster 2° zona: 1800 W
Apagado automático en caso de
sobrecalentamiento
Opción de bloqueo de control/seguridad niños
Indicador de calor residual

Asador
Acero inoxidable satinado de alta calidad
Doble juego de perillas incluido: Linea y Clásica
9 niveles de potencia
Quemadores con rejillas de hierro fundido
resistente

2 quemadores a gas
Acero inoxidable satinado de alta calidad
Válvulas de seguridad
Doble juego de perillas incluido: Linea y Clásica
Quemadores con rejillas de hierro fundido resistente
Espreas montadas G20 gas natural
Otras espreas incluidas: G30 gas líquido GLP

1 quemador a gas
Acero inoxidable satinado de alta calidad
Válvulas de seguridad
Doble juego de perillas incluido: Linea y Clásica
Quemadores con rejillas de hierro fundido resistente
Espreas montadas G20 gas natural
Otras espreas incluidas: G30 gas líquido GLP

ZONAS DE COCCIÓN

ZONAS DE COCCIÓN

Anterior central - Gas - AUX - 1050 W / 3,500 BTU
Posterior central - Gas - RP - 2500 W / 8,500 BTU

Central - Gas - URP - 5200 W / 17,700 BTU

Frecuencia: 50/60 Hz
Corriente: 13 A
Tensión (V): 220-240 V
Datos nominales de conexión eléctrica: 3000 W
Dimensiones del producto (mm): 42x300x510

Frecuencia: 50/60 Hz
Corriente: 8 A
Tensión (V): 220-240 V
Datos nominales de conexión eléctrica: 1800 W
Dimensiones del producto (mm): 70x310x512
Código EAN: 8017709138028

Frecuencia: 50/60 Hz
Tensión (V): 220-240 V
Datos nominales de conexión eléctrica: 1 W
Dimensiones del producto (mm): 70x310x512
Código EAN: 8017709138059

Frecuencia: 50/60 Hz
Tensión (V): 220-240 V
Datos nominales de conexión eléctrica: 1 W
Dimensiones del producto (mm): 42x300x510
Código EAN: 8017709161927

Código EAN: 8017709161910
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PARRILLAS

PGF30T-1

PGF32I-1

SE332EB

SI5322B

PARRILLA VITROCERÁMICA, 30 CM

PARRILLA INDUCCIÓN, ACERO
INOXIDABLE, 30 CM

PARRILLA VITROCERÁMICA, NEGRO, 30 CM

PARRILLA INDUCCIÓN, NEGRO, 30 CM

2 zonas de cocción vitrocerámica
Base de cristal vitrocerámico
9 niveles de potencia
Indicador de calor residual
Doble juego de perillas incluido: Linea y
Clásica

2 zonas de inducción
Acero inoxidable satinado de alta calidad
Adaptación automática al Ø de la olla
Detector presencial de ollas
Potencia booster 1° zona: 3000 W
Potencia booster 2° zona: 2200 W
Seguridad de encendido accidental
Apagado automatico en caso de sobrecalentamiento
Opción bloqueo pulsador/seguridad niños
Indicador de calor residual
Indicador diámetro mínimo de uso
Doble juego de perillas incluido: Linea y Clásica

2 zonas de cocción vitrocerámica
Base de cristal vitrocerámico
9 niveles de potencia
7 zonas de cocción con booster
Apagado automático en caso de derrames
y sobrecalentamiento
Perfil biselado
Opción de bloqueo de control/seguridad
niños
Indicador de calor residual

2 zonas de inducción
Base de cristal vitrocerámico
9 niveles de potencia
Inicio rápido
7 zonas de cocción con booster
Adaptación automática al Ø de la olla
Detector presencial de ollas
Potencia booster 1° zona: 1400 W
Potencia booster 2° zona: 3000 W
Alarma acústica
Seguridad de encendido accidental
Apagado automático en caso de
sobrecalentamiento
Perfil biselado
Opción de bloqueo de control/seguridad niños
Indicador de calor residual
Programador con fin de cocción en 2 zonas
Indicador de diámetro mínimo de uso

ZONAS DE COCCIÓN

Anterior central - anillo sencillo 1200 W - Ø 14,0 cm
Posterior central - anillo sencillo 1800 W - Ø 18,0 cm
Frecuencia: 50/60 Hz
Corriente: 13 A
Tensión (V): 220-240 V
Datos nominales de conexión eléctrica:
3000 W
Dimensiones del producto (mm):
70x310x512
Código EAN: 8017709138035

ZONAS DE COCCIÓN

Anterior central - inducción sencillo - 1800 W Booster 3000 W - Ø 21,0 cm
Posterior central - inducción sencillo - 1400 W Booster 2200 W - Ø 14,5 cm
Frecuencia: 50/60 Hz
Corriente: 16 A
Tensión (V): 220-240 V
Datos nominales de conexión eléctrica: 3600 W
Dimensiones del producto (mm): 42x300x510
Código EAN: 8017709161941

ZONAS DE COCCIÓN

Anterior central - anillo sencillo 1200 W - Ø 14,0 cm
Posterior central - anillo doble 800 - 2000 W - Ø 11,0 - Ø 17,5 cm
Frecuencia: 50/60 Hz
Corriente: 14 A
Tensión (V): 220-240 V
Datos nominales de conexión eléctrica:
3200 W
Dimensiones del producto (mm):
400x290x515
Código EAN: 8017709138622

PARRILLAS

PGF32C

ZONAS DE COCCIÓN

Anterior central - inducción sencillo - 1300 W Booster 1400 W - Ø 16,0 cm
Posterior central - inducción sencillo - 2300 W Booster 3000 W - Ø 21,0 cm
Frecuencia: 50/60 Hz
Corriente: 16 A
Tensión (V): 220-240 V
Datos nominales de conexión eléctrica:
3600 W
Dimensiones del producto (mm): 64x300x515
Código EAN: 8017709193386

SI5322B
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SI5952B

PARRILLA INDUCCIÓN, VIDRIO NEGRO, 90 CM

PARRILLA INDUCCIÓN, VIDRIO NEGRO, 90 CM

5 zonas de inducción
Base de cristal vitrocerámico
9 niveles de potencia

5 zonas de inducción
Base de cristal vitrocerámico
9 niveles de potencia
5 zonas de cocción con booster
Cocción automática a baja temperatura
Adaptación automática al Ø de la olla
Detector presencial de ollas
Función automática de mantenimiento calor

PARRILLAS

SIM592B

2 ÁREAS MULTI-ZONAS

Dimensiones 6° zona: 385x180 mm
Dimensiones 6° zona: 385x180 mm
5 zonas de cocción con booster
Cocción automática a baja temperatura
Adaptación automática al Ø de la olla
Detector presencial de ollas
Selección rápida de los niveles
Función automática de mantenimiento calor

ZONAS DE COCCIÓN

Potencia
Potencia
Potencia
Potencia
Potencia

ZONAS DE COCCIÓN

Potencia booster 1° zona: 2700 W
Potencia booster 2° zona: 2700 W
Potencia booster 3° zona: 5400 W
Potencia booster 4° zona: 2700 W
Potencia booster 5° zona: 2700 W
Área Multizonas derecha Booster (P) 5000 W

booster
booster
booster
booster
booster

1°
2°
3°
4°
5°

zona:
zona:
zona:
zona:
zona:

2200
3000
3700
3700
2200

W
W
W
W
W

Alarma acústica
Mantenimiento calor
Apagado automático en caso de derrames
Seguridad de encendido accidental
Apagado automático en caso de sobrecalentamiento
Perfil biselado
Opción de bloqueo de control/seguridad niños
Indicador de calor residual
Opción de pausa
5 programador con fin de cocción
Indicador de diámetro mínimo de uso

Función automática AUTO-BOILING
Alarma acústica
Apagado automático en caso de derrames
Seguridad de encendido accidental
Apagado automático en caso de sobrecalentamiento
Perfil biselado
Opción de bloqueo de control/seguridad niños
Indicador de calor residual
Opción de pausa
5 programador con fin de cocción
Indicador de diámetro mínimo de uso

Frecuencia: 50/60 Hz
Corriente: 33 A
Tensión (V): 220-240 V
Tensión 2 (V): 380-415 V
Datos nominales de conexión eléctrica: 7400 W
Dimensiones del producto (mm): 64x900x515
Código EAN: 8017709199791

Frecuencia: 50/60 Hz
Corriente: 48 A
Tensión (V): 220-240 V
Tensión 2 (V): 400 V
Datos nominales de conexión eléctrica: 10 200 W
Dimensiones del producto (mm): 52x860x510
Código EAN: 8017709193461

SIM592B
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SE395ETB

PARRILLAS

PARRILLA VITROCERÁMICA, VIDRIO NEGRO, 90 CM

5 zonas de cocción vitrocerámica
Base de cristal vitrocerámico
9 niveles de potencia
Inicio rápido
5 zonas de cocción con booster
Opción de limitador de potencia
Alarma acústica
Apagado automático en caso de derrames
Apagado automático en caso de sobrecalentamiento
Perfil biselado
Opción de bloqueo de control/seguridad niños
Indicador calor residual
ZONAS DE COCCIÓN

Anterior izquierda - anillo doble - 800 - 2000 W - Ø 11,0 - Ø 17,5 cm
Posterior izquierda - anillo sencillo - 1200 W - Ø 14,0 cm
Central - triple anillo - 1050 - 1950 - 2700 W - Ø 14,5 - Ø 21,0 - Ø 27,0 cm
Posterior derecha - anillo sencillo - 2000 W - Ø 20,0 cm
Anterior derecha - anillo sencillo - 1200 W - Ø 14,0 cm
Frecuencia: 50/60 Hz
Corriente: 40 A
Tensión (V): 220-240 V
Tensión 2 (V): 380-415 V
Datos nominales de conexión eléctrica: 9100 W
Dimensiones del producto (mm): 400x900x515
Código EAN: 8017709138615

SE395ETB
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SE364TD

PARRILLA VITROCERÁMICA, VIDRIO NEGRO, 80 CM

PARRILLA VITROCERÁMICA, VIDRIO NEGRO, 60 CM

4 zonas de cocción vitrocerámica
Base de cristal vitrocerámico
9 niveles de potencia
Inicio rápido
4 zonas de cocción con booster
Alarma acústica
Apagado automático en caso de derrames y sobrecalentamiento
Perfil recto
Opción de bloqueo de control/seguridad niños
Indicador de calor residual

4 zonas de cocción eléctrica
Base de cristal vitrocerámico
9 niveles de potencia
Opción de limitador de potencia
Alarma acústica
Apagado automático en caso de derrames y sobrecalentamiento
Perfil derecho
Opción de bloqueo de control/seguridad niños
Indicador de calor residual

PARRILLAS

SE384EMTD

ZONAS DE COCCIÓN

ZONAS DE COCCIÓN

Anterior izquierda - anillo doble - 800 - 2000 W - Ø 11,0 - Ø 17,5 cm
Posterior izquierda - anillo sencillo - 1200 W - Ø 14,0 cm
Central - triple anillo - 1050 - 1950 - 2700 W - Ø 14,5 - Ø 21,0 - Ø 27,0 cm
Posterior derecha - anillo sencillo - 2000 W - Ø 20,0 cm
Anterior derecha - anillo sencillo - 1200 W - Ø 14,0 cm
Frecuencia: 50/60 Hz
Corriente: 33 A
Tensión (V): 220-240 V
Tensión 2 (V): 380-415 V
Datos nominales de conexión eléctrica: 7600 W
Dimensiones del producto (mm): 400x77x515
Código EAN: 8017709139728
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Anterior izquierda - anillo sencillo - 1800 W - Ø 18,0 cm
Posterior izquierda - anillo sencillo - 1200 W - Ø 14,0 cm
Posterior derecha - anillo sencillo - 1800 W - Ø 18,0 cm
Anterior derecha - anillo sencillo - 1200 W - Ø 14,0 cm
Frecuencia: 50/60 Hz
Corriente: 26 A
Tensión (V): 220-240 V
Tensión 2 (V): 380-415 V
Datos nominales de conexión eléctrica: 6000 W
Dimensiones del producto (mm): 49x600x515
Código EAN: 8017709138554
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CAMPANAS

CAMPANAS
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KD120XU

KD90XU

CAMPANA DE PARED, 150 CM

CAMPANA DE PARED, 48’’, 120 CM

CAMPANA DE PARED, 36”, 90 CM

Acero inoxidable
Mandos de acero inoxidable
3 velocidades de aspiración
4 lámparas halógenas (20 W cad.)
5 filtros antigrasa inox
Ducto de salida: 150 mm
Válvula anti-retorno
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 820 m³/h
Potencia motor: 275 W
Filtro antigrasa en aluminio

Acero inoxidable
Mandos de acero inoxidable
4 velocidades de aspiración
2 lámparas halógenas (20 W cad.)
4 filtros antigrasa inox
Ducto de salida: 150 mm
Válvula anti-retorno
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 1150 m³/h
Potencia motor: 445 W
Filtro antigrasa en aluminio

Acero inoxidable
Mandos de acero inoxidable
4 velocidades de aspiración
2 Lámparas halógenas (20 W cad.)
3 filtros antigrasa en aluminio
Ducto de salida: 150 mm
Válvula anti-retorno
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 1150 m³/h
Potencia motor: 445 W
Filtro antigrasa en aluminio

Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 63 dB(A)

Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 48 dB(A)

Código EAN: 8017709221720

Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 50 dB(A)
Tensión: 120V
Frecuencia: 60 hz
Dimensiones del producto (mm): 47 1/4 x 21 27/32 x 31 1/2
Código EAN:8017709120399

FLT6 - Charcoal filter

FLTK-1 - Charcoal filters Kit 2 pieces

FLTK-1 - kit filtros para que sea purificadora

Tensión: 127V

Frecuencia: 60 hz
Dimensiones del producto (mm): 800x1500x539
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Tensión: 120 V

Frecuencia 60 hz
Dimensiones del producto (mm): 35 3/8 x 21 27/32 x 31 1/2

Código EAN: 8017709115869
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CAMPANAS

KD150XE

KSM24XU

KFV90T

CAMPANA DE PARED, 30”

CAMPANA DE PARED, 60 CM

CAMPANA DE PARED, 90 CM

Acero inoxidable
3 velocidades de aspiración
2 lámparas halógenas (20 W cad.)
2 filtros antigrasa en acero inoxidable
Ducto de salida: 150 mm
Válvula anti-retorno
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 885 m³/h
Potencia motor: 450 W
Filtro antigrasa en acero inoxidable

Acero inoxidable
3 velocidades de aspiración
2 lámparas halógenas (20 W cad.)
2 filtros antigrasa en acero inoxidable
Ducto de salida: 150 mm
Válvula anti-retorno
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 885 m³/h
Potencia motor: 450 W
Filtro antigrasa en acero inoxidable

Cristal Transparente
3 velocidades de aspiración
2 lámparas halógenas (20 W cad.)
2 filtros antigrasa en aluminio
Ducto de salida: 150 mm
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 600 m³/h
Potencia motor: 200 W
Filtro antigrasa en aluminio

Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 53 dB(A)

Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 53 dB(A)

Tensión: 120 V

Tensión: 120 V

Tensión: 120 V

Frecuencia 60 hz

Frecuencia 60 hz
60 cm

Dimensiones del producto (mm): 760x762x675

Código EAN: 8017709152307

Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 50 dB(A)
Frecuencia 60 hz
Dimensiones del producto (mm): 945x898x520

Código EAN: 8017709143367

Dimensiones del producto (mm): 760x600x675

Código EAN: 8017709118433

KITFC161 - kit filtros para que sea purificadora

KITFC161 - kit filtros para que sea purificadora

KITFC161 - kit filtros para que sea purificadora
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CAMPANAS

KSM30XU

KSE90XT3

KI120XE

CAMPANA DE PARED, 90 CM

CAMPANA DE PARED, 90 CM

CAMPANA ISLA, 120 CM

Acero inoxidable
3 velocidades de aspiración
2 lámparas incandescentes (40 W)
3 filtros antigrasa en aluminio
Ducto de salida: 120 mm
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 590 m³/h
Potencia motor: 150 W
Filtro antigrasa en aluminio

Acero inoxidable
3 velocidades de aspiración
2 lámparas incandescentes (40 W)
3 filtros antigrasa en aluminio
Ducto de salida: 120 mm
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 590 m³/h
Potencia motor: 150 W
Filtro antigrasa en aluminio

Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 45 dB(A)

Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 41 dB(A)

Tensión: 120 V

Tensión: 120 V

Acero inoxidable
3 velocidades de aspiración
Mandos electrónicos
Velocidad de aspiración intensa
4 lámparas LED (1 W)
Apagado automático
4 filtros antigrasa en aluminio
Ducto de salida: 150 mm
Válvula anti-retorno
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 820 m³/h
Potencia motor: 275 W
Filtro antigrasa en aluminio

Dimensiones del producto (mm): 945x898x520

Dimensiones del producto (mm): 520x900x500

FLT4 - kit filtros para que sea purificadora

KITFC161 - kit filtros para que sea purificadora

Frecuencia 60 hz

Frecuencia 60 hz

Código EAN: 8017709082963

Código EAN: 8017709198732

Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 48 dB(A)
Tensión: 220-240 V

Frecuencia 50-60 hz
Dimensiones del producto (mm): 930x1200x600

Código EAN: 8017709204051

FLT6 - kit filtros para que sea purificadora
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CAMPANAS

KAP900XT

KIV90XT-2

CAMPANA ISLA, 90 CM

CAMPANA ISLA, 90 CM

Acero inoxidable
3 velocidades de aspiración
Mandos electrónicos
Velocidad de aspiración intensa
4 lámparas halógenas (40 W cad.)
Apagado automático
3 filtros antigrasa en aluminio
Ducto de salida: 150 mm
Válvula anti-retorno
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 800 m³/h
Potencia motor: 250 W
Filtro antigrasa en aluminio

Acero inoxidable y cristal
4 velocidades de aspiración
Mandos electrónicos
4 lámparas halógenas (40 W cad.)
Apagado automático
2 filtros antigrasa en aluminio
Ducto de salida: 150 mm
Válvula anti-retorno
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 700 m³/h
Potencia motor: 250 W
Filtro antigrasa en aluminio

Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 36 dB(A)

Tensión: 120 V

Tensión: 230V

Frecuencia 60 hz

Dimensiones del producto (mm): 760x900x675

Código EAN: 8017709226053

FLT6 - kit filtros para que sea purificadora
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Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 37 dB(A)
Frecuencia 60 hz
Dimensiones del producto (mm): 1070x898x650

Código EAN: 8017709194536

KITFC161 - kit filtros para que sea purificadora
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CAMPANAS

KI90XT

KPF9OG
CAMPANA DE PARED, VERDE OLIVO, 90 CM

CAMPANAS

2 controles de acero
3 velocidades
Velocidad intensiva
2 luces LED
Capacidad máxima de extracción: 815 m3/h
Potencia del motor: 275 W
Nº de filtros: 3
Filtros anti-grasa: Acero inoxidable
Salida de ventilación: 150 mm
Válvula de retención
Código EAN: 8017709236342
FLT6 - kit filtros para que sea purificadora

KPF9RD

KPF9BL

KPF9WH

KPF9AN

Rojo
Código EAN:
8017709236311

Negro
Código EAN:
8017709236304

Blanco
Código EAN:
8017709236359

Antracita
Código EAN:
8017709236366

KPF9YW

KPF9X

KPF9OR

Amarillo
Código EAN:
8017709236335

Acero inoxidable
Código EAN:
8017709236373

Naranja
Código EAN:
8017709236328

KPF9OG
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KDD90VXE-2
CAMPANA DOWN-DRAFT, 90 CM

CAMPANAS

Acero inoxidable y cristal negro
4 velocidades de aspiración
Mandos táctiles de control
Apagado automático
2 filtros antigrasa en aluminio
Ducto de salida: 150 mm
Aspiración perimetral
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 700 m³/h
Potencia motor: 270 W
Función de que sea purificadora de 24 h
Filtro antigrasa en aluminio
Pantalla digital de color rojo
Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 38 dB(A)
Tensión: 220-240 V

Frecuencia 50-60 hz
Dimensiones del producto (mm): 1044x880x120

Código EAN: 8017709223175
KITRCKF - Mando a distancia

KITRBDD - Ducto para colocar el motor en un lugar remoto (hasta 6 metros no en el exterior)
KITFCDD - Kit filtros para hacerla purificadora

KDD90VXE-2
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REFRIGERADORES

REFRIGERADORES

SS661X7
REFRIGERADOR DUPLEX, 90 CM, H 178 CM, INOX

LÍNEAS ESTÉTICAS

Duplex

4 Puertas

Control electrónico de temperatura
Pantalla de LCD
Funciones en pantalla: Holiday, Congelación
rápida, Refrigeración rápida, Bloqueo de teclas

Se puede empotrar dejando fuera solo el marco de
la puerta

Despachador de agua y hielo
No frost

Volumen útil del compartimento de alimentos
frescos: 373 lts - 13,2 pies cubicos
3 estantes regulables en cristal
Zona de congelación rápida
Tecla de congelación rápida
1 balcón regulable
1 balcón con tapa transparente
Volumen útil del compartimento de alimentos
congelados: 204 lts/ 7 pies cubicos
2 cajones
Multizone
3 estantes regulables en cristal
1 compresor
3 estantes
Corriente: 2,7 A
Tensión 110 V
Frecuencia 60 Hz
Dimensiones del producto (mm):
1770x906x735
Código EAN: 8017709161255

French Door

2 Puertas
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REFRIGERADORES

Estilo y prestaciones de alta tecnología

FQ75XPEDU
REFRIGERADOR 4 PUERTAS, 90 CM X 178 CM, INOX

REFRIGERADORES

Control electrónico de temperatura
Pantalla de LCD
Funciones en pantalla: Holiday, Congelación
rápida, Enfriamiento rápido, Multizone, Eco,
Bloqueo de teclas, Alarma temperatura
Multizona
Acero anti-huellas
Se puede empotrar dejando fuera solo el
marco de la puerta
Despachador automático de agua y hielo
No frost
Illuminación LED
Compartimento Extra Fresh
Filtro agua
Volumen del compartimento de alimentos
frescos: 503 lts – 17,8 pies cubicos
3 estantes regulables en cristal
Zona de congelación rápida
5 balcones regulable
1 balcones con tapa transparente
2 balcones para botellas
Volumen del compartimento de alimentos
congelados: 247 lts/ 8,72 pies cubicos
4 cajones
2 estantes
Multizone
1 compresor
Clase climatica: T
Corriente: 2,7 A
Tensión 120 V
Frecuencia 60 Hz
Dimensiones del producto (mm):
1850x910x860
Código EAN: 8017709215736

FQ75XPEDU
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FTU171X7

CB300U

REFRIGERADOR FRENCH DOOR, 90 CM X 178 CM,
INOX

REFRIGERADOR PANELABLE, 60 CM, H 178 CM

Control electrónico de temperatura
Pantalla de LCD
Funciones en pantalla: Holiday, Congelación
rápida, Enfriamiento rápido, Multizone, Eco,
Bloqueo de teclas, Alarma temperatura
Multizona
Acero anti-huellas
Se puede empotrar dejando fuera solo el marco
de la puerta
Despachador automático de agua y hielo
No frost
Iluminación LED
Compartimento Extra Fresh
Filtro agua

Control electromecánico de la temperatura
Funciones en pantalla: Holiday, Refrigeración rápida
Bloqueo de teclas
Bisagras reversibles
Bisagra autoportante
Refrigerador empotrable y panelable
Volumen útil del compartimento de alimentos frescos:
195 lts
No frost
3 estantes regulables en cristal
Zona de congelación rápida
Tecla de congelación rápida
1 balcón regulable
1 balcón con tapa transparente

Volumen del compartimento de alimentos
frescos: 515 lts - 18,18 pies cubicos
3 estantes regulables en cristal
Zona de congelación rápida
3 balcones regulable
2 balcones con tapa transparente
2 balcones para botellas

Volumen útil del compartimento de alimentos congelados:
65 lts
3 cajones
3 estantes regulables en cristal
1 compresor

Volumen del compartimento de alimentos
congelados: 250 lts/ 8,2 pies cubicos
2 cajones
2 estantes
1 compresor

REFRIGERADORES

Bisagras intercambiables para hacer la pareja

Corriente: 2,1 A
Tensión 120 V
Frecuencia 60 Hz
Dimensiones del producto (mm): 1777x556x545
Código EAN: 8017709200336

Clase climatica: T
Corriente: 2,7 A
Tensión 120 V
Frecuencia 60 Hz
Dimensiones del producto (mm):
1775x910x825
Código EAN:: 8017709226770
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LAVAVAJILLAS

LAVAVAJILLAS
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STM8649P

LSAP8648X

LAVAVAJILLAS EMPOTRABLE, PANELABLE,

LAVAVAJILLAS BAJO CUBIERTA, ACERO INOX ANTI-

13 CUBIERTOS, 60 CM, H 86 CM

HUELLAS, 13 CUBIERTOS, 60 CM, H 86 CM

PLANETARIO

El sistema planetario con doble rociador,
de rotación sobrepuesta y simultánea,
permite que el agua llegue a todo
el espacio de manera uniforme y se
obtengan resultados perfectos.

Programas

Eco

Programas

principales
1

2
65°

27min
38°

70°

45°

principales

Eco

27min

65°

38°

70°

Eco

65°

13 cubiertos
5+5 programas rápidos
Opción de programación diferida 3-6-9-12 con
remojo automático
Testigo abrillantador
Piloto de carga del abrillantador
Opción de media carga con distribución Flexi Zone
Indicador de fin de ciclo con señal acústica
Opción Quick Time
Opción de pastillas Flexi Tabs
Temperaturas de lavado: 45 °, 65 °, 55 °, 70 °C
Cesto superior con soportes fijos
Canasta inferior con soportes fijos
Zóclo regulable en altura y profundidad
Filtro de acero inoxidable
Descalcificador de agua controlado
electrónicamente
Pies regulables: 7 cm, de 860 a 930 mm
Canasta superior regulable en altura a 2 niveles de
extracción
Acquastop para evitar cualquier derrame de agua
Sistema de lavado: Planetarium
Consumo por ciclo de agua (lts/ciclo): 12 lts

Rumorosidad: 49 dB(A) re 1 pW
Frecuencia 60 Hz
Corriente 13 A
Tensión 110-120 V
Dimensiones del producto (mm): 858x598x547
Código EAN: 8017709229108

LAVAVAJILLAS

13 cubiertos
5 programas
Visor óptico del abrillantador
Visor óptico de carga del abrillantador
Indicador de fin de ciclo con señal acústica
Temperaturas de lavado: 38 °, 45 °, 50 °, 65 °, 70 °C
Cesto superior con soportes fijos
Canasta inferior con soportes fijos
Filtro de acero inoxidable
Descalcificador de agua controlado electrónicamente
Cesto superior regulable en altura a 3 niveles
Acquastop para evitar cualquier derrame de agua
Sistema de lavado: Planetarium
Consumo por ciclo de agua (lts/ciclo): 12 lts

Rumorosidad: 49 dB(A) re 1 pW
Frecuencia 60 Hz
Corriente 13 A
Tensión 110-120 V
Dimensiones del producto (mm): 597x598x570
Código EAN: 8017709229122
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STM8249P

STM8649X

LAVAVAJILLAS EMPOTRABLE, PANELABLE,

LAVAVAJILLAS EMPOTRABLE,SILVER CON PUERTA

13 CUBIERTOS, 60 CM, H 82 CM

INOX ANTI-HUELLAS, 13 CUBIERTOS, 60 CM, MAXI,
H 86 CM

Programas

Eco

Programas

principales
1

2
65°

27min
38°

70°

45°

principales

Eco

27min

65°

38°

70°

Eco

65°

13 cubiertos
5+5 programas rápidos
Opción de programación diferida hasta 24 horas con
remojo automático
Visor óptico del abrillantador
Visor óptico cde carga del abrillantador
Opción de media carga con distribución Flexi Zone
Indicador de fin de ciclo con señal acústica
Opción Quick Time
Temperaturas de lavado: 45 °, 65 °, 55 °, 70 °C
Cesto superior con soportes fijos
Canasta inferior con soportes fijos
Zóclo regulable en altura y profundidad
Filtro de acero inoxidable
Descalcificador de agua controlado electrónicamente
Cesto superior regulable en altura a 3 niveles
Acquastop para evitar cualquier derrame de agua
Sistema de lavado: Planetarium
Consumo por ciclo de agua (lts/ciclo): 12 lts

Rumorosidad: 49 dB(A) re 1 pW
Frecuencia 60 Hz
Corriente 13 A
Tensión 110-120 V
Dimensiones del producto (mm): 818x598x545
Código EAN: 8017709229153

LAVAVAJILLAS

13 cubiertos
5 programas
Visor óptico del abrillantador
Visor óptico de carga de sal y abrillantador
Indicador de fin de ciclo con señal acústica
Temperaturas de lavado: 45 °, 65 °, 55 °, 70 °C
Cesto superior con soportes fijos
Canasta inferior con soportes fijos
Pie regulable de 820 mm a 890 mm
Filtro de acero inoxidable
Descalcificador de agua controlado electrónicamente
Canasta superior regulable en altura a 2 niveles de
extracción
Acquastop para evitar cualquier derrame de agua
Sistema de lavado: Planetarium
Consumo por ciclo de agua (lts/ciclo): 12 lts

Rumorosidad: 49 dB(A) re 1 pW
Frecuencia 60 Hz
Corriente 13 A
Tensión 110-120 V
Dimensiones del producto (mm): 858x598x600
Código EAN: 8017709229115
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STO900
LAVAVAJILLAS EMPOTRABLE, 12 CUBIERTOS, 90 CM

LAVAVAJILLAS HORIZONTAL

La elección del lavavajillas STO no solo se
debe a sus excelentes prestaciones, sino sobre
todo a su configuración.
La configuración horizontal permite cargar y
descargar la máquina con suma facilidad, sin
necesidad de inclinarse; además, permite ver
el cesto de manera inmediata.

LAVAVAJILLAS

12 cubiertos
10 programas
Sistema de lavado con doble Orbital
Opción de programación diferida hasta 9 horas con remojo automático
Pantalla de programación diferida
Temperaturas de lavado: 38 º, 45 °, 50 °, 65 °, 70 °C
Cesto superior con sistema EasyGlide
Canasta con sistema anti-goteo
Filtro de acero inoxidable
Acquastop para evitar cualquier derrame de agua
Sistema de lavado: Doble Orbital
Consumo por ciclo de agua (lts/ciclo): 13 lts
Rumorosidad: 46 dB(A) re 1 pW
Frecuencia 60 Hz
Tensión 110-120 V
Dimensiones del producto (mm): 818x598x545
Código EAN: 8017709102173

STO900
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GAMA VICTORIA

LAVAVAJILLAS DE ESTILO AÑOS 50

Líneas retro y combinaciones de
colores para un icono de estilo

Diseño integral especial

Inspirado en el primer modelo que fabricó Smeg, este electrodoméstico de fácil uso es el corazón y el alma del hogar. El amor de Smeg
por los detalles se refleja en características como el uso del famoso estilo retro de la década de 1950 en la protección, que hace juego
con los refrigeradores de estilo años 50.

Lavavajillas retro de estilo años 50 en colores atrevidos y brillantes y tonos pastel con las prestaciones de un lavavajillas de alta calidad
de 60 cm para dar un toque de color a la cocina.

Los quemadores están
protegidos por resistentes
rejillas de hierro fundido
que permiten mover
fácilmente las ollas y
sartenes de un quemador
a otro.

sistema acquastop

La seguridad siempre ha sido uno de los objetivos
principales de Smeg para garantizar la máxima
protección. Los lavavajillas incorporan el sistema
Doppio Acquastop o Acquastop Totale, en función del
modelo, para evitar los daños que podrían ocasionar
las fugas accidentales de agua.

válvulas de seguridad

La estufa incorpora válvulas
automáticas de seguridad
como todos los productos
Smeg que se utilizan para
cocinar con gas.

cubeta de acero

tercer rociador

El rociador adicional de la parte superior de la
cubeta optimiza el lavado de la vajilla porque permite
distribuir mejor el agua en el interior de la máquina.

La parrilla de la estufa
incorpora 5 quemadores,
incluido un potente
quemador ultrarrápido de
hierro fundido de 18 000
BTU (5 kW).

sistema de lavado Orbital
El sistema Orbital con doble rociador, de rotación
sobrepuesta y simultánea, permite que el agua llegue
a todo el espacio de manera uniforme y se obtengan
resultados perfectos.

Easy glide y el ajuste en altura en 3 niveles facilitan
la carga del lavavajillas y la colocación de la vajilla

enersave

El esmalte EverClean con recubrimiento
especial impide que la grasa se adhiera a
las paredes, con lo que se ahorra tiempo y
esfuerzo a la hora de limpiar.
A lo largo de toda la parte inferior hay un
práctico cajón de almacenamiento que
resulta perfecto para los utensilios de cocina
y los accesorios del horno.
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Sistema de secado con abertura de la
puerta al final del ciclo

VICTORIA Y
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La gama Victoria incorpora un amplio horno
multifunción con capacidad neta de 115
litros (4,4 pies cúbicos) con 4 modalidades
de cocción. La doble convección garantiza
una cocción perfecta sin transferencia de
sabores.

El acabado de los cestos y el cesto de
cubiertos hacen juego con el color de la
puerta exterior
aquatest

Sensor de limpieza que regula el sistema
de lavado para garantizar un resultado
óptimo con menos consumo energético
reducción de consumo

El refinado diseño de la cubeta y
del sistema hidráulico junto con la
introducción del nuevo sistema de lavado
Planetarium han permitido reducir de
manera considerable el consumo
de agua, pero siempre con la garantía
de un lavado de calidad óptima. Tanto
es así que en algunos modelos solo se
utilizan 8,5 litros durante el lavado.
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LÍNEAS RETRO Y COMBINACIONES DE COLORES PARA ESTOS
ICONOS DE ESTILO

Electrodomésticos con el glamur y las
formas suaves de la década de 1950

Deslumbrante y atrevido de
líneas puras en tamaño grande
Pantalla en la que se
indica la temperatura
programada del
refrigeradores y el
congelador

CAPACIDAD 328 LTS,
11.7 CU FT

cámara

0 °c

estantes de cristal

ESTANTES DE CRISTAL

portabotellas móvil

ZONA DE

El tamaño compacto del FAB28 lo convierte en
la solución de ahorro de espacio perfecta para
cualquier persona y lugar.

CONGELACIÓN
RÁPIDA

La jaladera cromada y el logotipo de acero son detalles
característicos de la línea de refrigeradores FAB

CONGELADOR NO
FROST

cajón para fruta y

El MINI FRIGOBAR es un clásico de las habitaciones
de hotel, que ahora también está disponible para
el uso doméstico. Aunque el FAB5 puede que sea
el modelo más pequeño de la gama retro de estilo
años 50 de Smeg, sigue teniendo espacio suficiente
para bebidas y aperitivos, además de incorporar una
bandeja que permite tener los cubitos de hielo a mano.
Los modelos de frigobares Smeg tienen un sistema de
REFRIGERACIÓN POR ABSORCIÓN en lugar de los
compresores normales que suelen tener los frigobares
MINI.
La gran ventaja de este sistema es que genera
un nivel acústico extremadamente bajo durante el
funcionamiento. De hecho, el FAB5 de 29 dB (A) RE 1
pW apenas se oye.
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verdura

TRU90BL

TRU90P

NEGRO, ANCHO DEL PRODUCTO: 90 CM

CREMA, ANCHO DEL PRODUCTO: 90 CM

CARACTERISTICAS TECNICAS PARRILLA

Número total de zonas de cocción: 5
Tipo de gas: G20 Gas natural
Sistema de válvulas de seguridad
Anterior izquierda - Gas - RP - 2900 W / 10,000 BTU
Posterior izquierda - Gas - SRD - 1800 W / 6,500 BTU
Central - Gas - 2URP (dual) - 5300 W / 18,000 BTU
Posterior derecha - Gas - SRD - 1800 W / 6,500 BTU
Anterior derecha - Gas - AUX - 1000 W / 3,400 BTU

HORNO DE CONVECCIÓN DOBLE

FUNCIONES HORNO PRINCIPAL

Volumen 126 lts- 4.4cu.ft

Tensión: 120-240 V
Frecuencia: 60 Hz
Dimensiones del producto (mm):
900x900x600
Código EAN: 8017709194987

VICTORIA Y
LÍNEA AÑOS ‘50

Horno elèctrico de doble convección
Sistema de enfriamento tangencial
Control electromecánico de la temperatura
Pantalla electrónica de 5 botones
Opción de programación de inicio y fin de cocción
Alarma acústica de fin de cocción
Encendido de la luz con la apertura de la puerta
2 lamparas de incandescencia, potencia 25 W
Laterales metálicos, 4 niveles de cocción
Grill eléctrico
2 bandejas todo horno
2 parrillas horno con soporte para bandeja con tope
1 rosticero giratorio
1 soporte en hierro fundido para wok
Compartimento porta objetos con jaladera

TRU90X

Acero,
Código EAN:
8017709194970

estufa TR90X9, campana de pared KT90PU
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KT90PU
CAMPANA DE PARED, CREMA, 90 CM

Mandos de acero
4 velocidades de aspiración
2 lámparas halógenas (20 W cad.)
3 filtros antigrasa en aluminio
Ducto de salida del aire: 150 mm
Válvula anti-retorno
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 820 m³/h
Potencia motor: 445 W
Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 48 dB(A)
Tensión 120V/4,5 Amps
Frecuencia 60 hz
Código EAN: 8017709198541

VICTORIA Y
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FLTK-1- kit filtros para que sea purificadora

KT90XU

KT90BU

Acero inoxidable,
Código EAN:
8017709198527

Negro
Código EAN:

8017709198534

KT90XU
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FAB28UITR1

FAB28UUJR1

REFRIGERADOR MONOPUERTA, ITALIA

REFRIGERADOR MONOPUERTA, UNION JACK

Control electromecánico de la temperatura
Bisagras derecha
Volumen útil del compartimento de alimentos
frescos: 247 lts - 9 pies cubicos
3 estantes regulables en cristal
Bandeja porta-botellas
4 balcones regulables
2 balcones con tapa transparente
Balcón porta-objetos con perfil metálico
Clase climática T

FAB28UUJR1 - Union Jack

Código EAN: 8017709208424

Volumen útil del compartimento de alimentos
congelados: 21 lts
3 estantes regulables en cristal
1 compresor

VICTORIA Y
LÍNEA AÑOS ‘50

Corriente: 2 A
Tensión 120 V
Frecuencia 60 Hz
Dimensiones del producto (mm): 1460x600x700
Código EAN: 8017709218799

FAB28UUJR1
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FAB28URDR1
REFRIGERADOR MONOPUERTA, ROJO

FAB28UPBR1

Control electromecánico de la temperatura
Bisagras derecha
Volumen útil del compartimento de alimentos
frescos: 247 lts, 9 pies cubicos
3 estantes regulables en cristal
Bandeja porta-botellas
4 balcones regulables
2 balcones con tapa transparente
Balcón porta-objetos con perfil metálico
Clase climática T

Bisagra lado izquierdo:

Volumen útil del compartimento de alimentos
congelados: 21 lts
3 estantes regulables en cristal
1 compresor

FAB28UPGL1 - Verde pastel

Corriente: 2 A
Tensión 120 V
Frecuencia 60 Hz
Dimensiones del producto (mm): 1460x600x700

FAB28URDL1 - Rojo

FAB28UBER1

FAB28UYWR1 Amarillo, Bisagras derecha

FAB28UBLR1

Negro, Bisagras derecha

FAB28UORR1 Naranja, Bisagras derecha

FAB28UCRR1

Crema, Bisagras derecha

FAB28UPKR1

Rosa, Bisagras derecha

FAB28UPGL1

FAB28ULIR1

Verde lima, Bisagras izquierdas

FAB28USVR1

Gris, Bisagras derecha

Azul, Bisagras derecha

FAB28UCRL1 - Crema

Código EAN: 8017709208394

FAB28ULIL1 - Verde lima

Código EAN: 8017709208578

FAB28UORL1 - Naraja

Código EAN: 8017709208417

FAB28UPBL1 - Azul pastel

Código EAN: 8017709208493
Código EAN: 8017709208554

FAB28UPKL1 - Rosa

Código EAN: 8017709208479
Código EAN: 8017709208455

Verde pastel, Bisagras izquierdas
VICTORIA Y
LÍNEA AÑOS ‘50

Código EAN: 8017709208448

FAB28UWHR1 Blanco, Bisagras derecha

Azul pastel, Bisagras derecha

FAB28USVL1 - Gris

Código EAN: 8017709208615

FAB28UUJL1 - Union Jack

Código EAN: 8017709208431

FAB28UYWL1 - Amarillo

Código EAN: 8017709208592

FAB28UBLL1 - Negro

Código EAN: 8017709208370

FAB28UWHL1 - Blanco

Código EAN: 8017709208516

FAB28UBEL1 - Azul

Código EAN: 8017709208530
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Colocación de los dos modelos FAB28
side by side

FAB32UORRN
REFRIGERADOR COMBINADO, NARANJA

FAB32UPBRN

Volumen útil del compartimento de alimentos
congelados: 75 lts
2 cajones
Frigorífico ventilado, congelador No-Frost
3 estantes regulables en cristal
1 compresor

FAB32UBLRN

FAB32UORRN Naranja, Bisagras derecha
y bisagras izquierda

FAB32UCRRN Crema, Bisagras derecha

FAB32URDRN Rojo, Bisagras derecha

FAB32UPKRN Rosa, Bisagras derecha

FAB32UPGRN Verde pastel, Bisagras derecha

Colocación de los dos modelos FAB32
side by side

Negro, Bisagras derecha

Bisagra lado izquierdo:
FAB32UCRLN - Crema

Código EAN: 8017709219277

FAB32UORLN - Naranja

Código EAN: 8017709219291

FAB32UBLLN - Negro

Código EAN: 8017709219109

FAB32URDLN - Rojo

Código EAN: 8017709219376

FAB32UPKLN - Rosa

Código EAN: 8017709219352

FAB32UPBLN - Azul pastel

Código EAN: 8017709219314

FAB32UWHLN - Blanco

Código EAN: 8017709219390

VICTORIA Y
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Control electrónico de temperatura
Funciones en pantalla: Congelación rápida,
Refrigeración rápida, Alarma temperatura
Volumen útil del compartimento de alimentos
frescos: 229 lts
3 estantes regulables en cristal
Bandeja porta-botellas
Zona de congelación rápida
Boton de congelación rápida
3 balcones regulables
1 balcón con tapa transparente
Balcón porta-objetos con perfil metálico
Clase climática T

FAB32UWHRN Blanco,Bisagras derecha

Azul pastel, Bisagras derecha

FAB32UPGLN - Verde pastel

Código EAN: 8017709219338

Corriente: 1,3 A
Tensión 120 V
Frecuencia 60 Hz
Dimensiones del producto (mm): 1926x600x677
Código EAN: 8017709219307

150

151

FAB5URO

FAB5URNE

FAB5URR

FRIGOBAR MONOPUERTA, NARANJA

FRIGOBAR MONOPUERTA, NEGRO

FRIGOBAR MONOPUERTA, ROJO

Sistema de refrigeración: absorción
Apto para cuartos, salas y oficinas ya que es muy
silencioso
Control electromecánico de la temperatura
Volumen útil del compartimento de alimentos
frescos: 32 lts
2 estantes regulables
1 balcón regulable
Balcón porta-objetos con perfil metálico
Estante para cubitera
2 estantes regulables

Bisagras derecha:

Corriente: 0,3 A
Tensión 115 V
Frecuencia 60 Hz
Dimensiones del producto (mm): 730x404x500
Código EAN: 8017709192952

FAB5URO - Naranja

Código EAN: 8017709192952

FAB5URNE - Negro

Código EAN: 8017709182250

FAB5URR - Rojo

Código EAN: 8017709192976

FAB5URP - Crema

Código EAN: 8017709192969

FAB5URUJ - Union Jack

Código EAN: 8017709230173

Bisagras izquierda:
FAB5ULO - Naranja

VICTORIA Y
LÍNEA AÑOS ‘50

Código EAN: 8017709192952

FAB5ULNE - Negro

Código EAN: 8017709182250

FAB5ULR - Rojo

Código EAN: 8017709192976

FAB5ULP - Crema

Código EAN: 8017709192969

FAB5URP

FAB5URUJ

Crema
Código EAN:
8017709192969

Union Jack
Código EAN:
8017709230173

FAB5URUJ
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STFABURD
LAVAVAJILLAS DE EMPOTRE, ROJO, 13 CUBIERTOS,
60 CM, 82 CM ALTURA

Detalles del estilo. Los colores de las cestas
están coordinados con el color del lavavajillas.

Programas
45°

principales

Eco

Auto
60°-70°

27min

70°

38°

Eco

65°

STFABUCR

STFABUPB

STFABUBL

Crema
Código EAN:
8017709216634

Azul
Código EAN:
8017709216658

Negro
Código EAN:
8017709216627

VICTORIA Y
LÍNEA AÑOS ‘50

13 cubiertos
5+5 programas rápido
Sistema de lavado Orbital
Opción de programación diferida hasta 9 horas con
remojo automático
Indicador de abrillantador
Conducto de carga de sal y abrillantador
Opción de media carga con distribución Flexi Zone
Pantalla de programación diferida
Indicador de fin de ciclo con señal acústica
Opción Quick Time
Opción de pastillas Flexi Tabs
Sensor de turbidez Aquatest
Opción de desinfección Hyclean
Consumo por ciclo 8,5 lts
Temperaturas de lavado: 38 °, 45 °, 50 °, 65 °, 70 °C
Cesto superior con soportes fijos
Canasta superior con sistema EasyGlide
Cesto inferior con soportes dobles abatibles
Pie regulable de 820 mm a 890 mm
Filtro de acero inoxidable
Descalcificador de agua controlado electrónicamente
Cesto superior regulable en altura a 3 niveles
Acquastop para evitar cualquier derrame de agua
Rumorosidad: 43 dB(A) re 1 pW
Frecuencia 60 Hz
Corriente 13 A
Tensión 110-120 V
Dimensiones del producto (mm): 818x598x545
Código EAN: 8017709216641

STFABUCR
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ACCESORIOS

ACCESORIOS
OPCIONALES
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ACCESORIOS ESTUFAS
KIT1TR9X

KITITR90

BGPF9

TPKCPF9 KITC9X9-1

PPR9

PALPZ

GT1T-2

GT1P-2

KITCMNKTPU/BU KITITR90N KIT1TR9X

A5-81
A3-81

BGCPF9

TPKCPF9

KITC9X9-1

PLANCHA PARA BISTECS

PLANCHA TEPPANYAKI

KIT PANEL TRASERO EN ACERO
INOXIDABLE PARA ESTUFAS PORTOFINO

EAN 8017709236441

EAN 8017709236434

l 90 x h 75 x p 3,5 cm

C36GGXU
C36GGBU
C36GGNU
C36GGRU
C30GGRU
C30GGBU
C30GGNU
C30GGXU1
S9GMXU9
C9GMX9

•

SX96VJMK9
SX91VJM9
CPF9GMYW
CPF9GMYW
CPF9GMYW
CPF9GMYW
CPF9GMYW
CPF9GMYW
CPF9GMYW
CPF9GMYW
TRU90P/BL/

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TRU90X

EAN 8017709236502

•
•

ACCESORIOS ESTUFAS
KIT1TR9X

KIT1A3-6

KIT2A3-2

PANEL TRASERO INOX PARA ESTUFAS
TR90-TR93

PANEL TRASERO INOX PARA ESTUFA A3-6

ZÓCLO EN ACERO INOX

•

•

GT1P-2

KITITR90N

KIT3A31-6

GUÍAS TELESCÓPICAS PARCIALMENTE
EXTRAÍBLES

BACKSPLASH NEGRO

KIT DE EXTENSIÓN PARA SUBIR EQUIPO 1’’

GT1T-2

KIT1TR9X

KITITR90X-1

GUÍAS TELESCÓPICAS TOTALMENTE
EXTRAÍBLES

BACKSPLASH

TRIM PARA ISLA

8MCCU

PALPZ

KITITR90

PERILLAS CLÁSICA

PALA PIZZA CON MANGO PLEGABLE

TRIM PARA ISLA

KITCMNKTPU/BU

KITI36XU

EXTENSIÓN DE CUBREDUCTO, CREMA
Y NEGRO

TRIM PARA ISLA

KITI30XU
EAN 8017709194918

EAN 8017709112622

EAN 8017709067717

TRIM PARA ISLA

EAN 8017709133917

PPR9
GO120

TPKX

ZÓCLO EN ACERO

GRILL ASADOR

PLANCHA TEPPAN YAKI EN ACERO
INOX CON ASAS

EAN 8017709066741

EAN 8017709061029

EAN 8017709084585

PIEDRA PIZZA RECTANGULAR, 90 CM

ACCESORIOS

KIT2A1-2
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ACCESORIOS HORNOS

ACCESORIOS HORNOS

PR3845X

GT1P-2

GT1T-2

BVG

PIR2

BN640

PERFIL DE UNIÓN COMPACTOS

GUIAS EXTRAIBLES

GUÍAS TELESCÓPICAS

BANDEJA CRISTAL + PARRILLA INOX

PIREX PARA COCCIÓN POR VAPOR

BANDEJA ESMALTADA DE 40 MM

Perfil de unión anti-huellas para cubrir la
sección de muebles entre dos hornos de
60 cm

Bandeja esmaltada 20 mm adaptale a
todos los hornos de 60 cm (excepto gama
"Piano")

Bandeja esmaltada 40 mm adaptale a
todos los hornos de 60 cm (excepto gama
"Piano")

Bandeja de cristal más parrilla inox
para hornos de 60 cm

Pirex, para cocción por vapor con base
de acero y tapa de cristal

EAN 8017709124182

EAN 8017709169749

EAN 8017709131166

EAN 8017709076764

EAN 8017709135867

Bandeja esmaltada 40 mm adaptale a
todos los hornos de 60 cm (excepto gama
"Piano")

GTA-6

PC68-1

PC681-1

BN620-1

BNP608T

MDB

CONJUNTO DE PORTABALDAS
TELESCÓPICOS

PAQUETE DE PANELES CATALÍTICOS
AUTOLIMPIANTES

PAQUETE DE PANELES CATALÍTICOS
AUTOLIMPIANTES

BANDEJA ESMALTADA 20 MM

BANDEJA TEFLONADA PASTELERA

MANILLA DOBLE PARA BANDEJA
GRASERA

Total en 2 niveles y parcial en 1 nivel
- para todos los hornos de 70 y 90 cm
- para estufas Opera A3-81, A5-81

Para hornos de 60 cm con guías
laterales de metal
5 niveles de cocción y 2 luces
Accesorio no apto para hornos
compactos de 45 cm de altura y hornos
pirolíticos

Para hornos de 60 cm con guías
laterales de metal
5 niveles de cocción y 1 luz
Accesorio no apto para hornos
compactos de 45 cm de altura y hornos
pirolíticos

Bandeja esmaltada 20 mm adaptale a
todos los hornos de 60 cm (excepto gama
"Piano")

Bandeja teflonada adaptale a todos los
hornos de 60 cm (excepto gama "Piano")

Apta para todos los tipos de bandejas
graseras

EAN 8017709131180

EAN 8017709076795

EAN 8017709131197

EAN 8017709181581

PC60

PCF90

KITPC97

PPR9

PPR2

PRTX

PAQUETE DE PANELES CATALÍTICOS
AUTOLIMPIANTES

PAQUETE DE PANELES CATALÍTICOS
AUTOLIMPIANTES

PAQUETE DE PANELES CATALÍTICOS
AUTOLIMPIANTES

PIEDRA PIZZA RECTANGULAR, 90 CM

PIEDRA PIZZA RECTANGULAR

PIEDRA REFRACTARIA CON TIRADOR
PARA PIZZA

Para hornos de 60 cm con guías
laterales de metal
4 niveles de cocción y 1 luz
Accesorio no apto para hornos
compactos de 45 cm de altura y hornos
pirolíticos

Para hornos de 90 cm rebajados
(48 cm alt.)

Para hornos de 70 y 90 cm

EAN 8017709228545

Piedra pizza en material refractario,
para hornos 60 cm (excepto gama
"Piano", gas y 45 cm) Dimensiones L 42
x H 1,8 x P 37,5 cm

Piedra refractaria con tirador para pizza
Apto para hornos de 60 cm
No apto para hornos compactos ni de
gas
Dimensiones: L 42 x H 1,8 x P 37,5 cm

EAN 8017709169749

ACCESORIOS

EAN 8017709115531

EAN 8017709131166

EAN 8017709196271

EAN 8017709108533

EAN 8017709135867

EAN 8017709204389
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EAN 8017709081232

ACCESORIOS HORNOS Y MICROONDAS
PR3845X GT1P-2 GT1T-2 PC68-1 PC681-1

BVG BN620-1 BN640

PRTX

PPR2

PPR9

PALPZ BNP608T PIR2

MDB PR3845X BN620-1

PIANO DESIGN
FU67-7

•

KIT4570X

PR3845X
ACERO INOXIDABLE ANTI-HUELLAS.

•

LINEA
SOU130S
SFA7125
SFP140E
SFP140SE
SFP140BE
SFP140NE
SF109N
SF109B
SF106B
SF102GVK

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

SCU45VCS1

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
Kit de accesorios para convertir los hornos
de 45 cm en hornos de 30” (76,2 cm)

SC45VCK
SC45VK
SCU45MCS1

EAN 8017709163389

SC45MK
SFP4120PZ

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

Accesorio utilizado para cubrir la sección
de mueble en caso de instalación en
columna con uno o dos hornos.

EAN 8017709124182

CLASSICA
SOU330X1
SF6341GGXK
SF7390X
SF6302GVK
DOU330X1
SF6390XE
SF6388X

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

SF9370GGXK
SF9390X1

•

SU45VCX1
S45VXK1
SU45MCX1
S45MXK1
SFP4390XPZ

PALPZ

KITMP38

KITPLATE

PALA PIZZA

ACCESORIO PARA HORNOS
MICROONDAS

PLATO PIZZA

Pala Pizza con mango plegable

Listón para cambiar la altura del producto
de 39 cm a 38 cm
Disponible para modelos MP422X,
MP322X, MP122 y MP6322X

EAN 8017709171230

EAN 8017709133917

ACCESORIOS

ACCESORIOS HORNOS Y MICROONDAS

EAN 8017709171223

162

163

ACCESORIOS PARRILLAS

ACCESORIOS PARRILLAS
BB3679
GRILL EN HIERRO COLADO

DICAR

GRM

DIFUSOR DE CALOR REFRACTARIO

Para encimeras 60, 70, 90 cm (excepto
gama "Piano", "Evolución", "Línea")

Ideal para cocciones lentas.
Apto para todo tipo de placas de gas

EAN 8017709049690

EAN 8017709076849

REJILLA REDUCTORA

Para moka
Apta para todas las rejillas (placas,
estufas, productos especiales) de fundición
y en placa Paquete de 5 unidades
EAN 8017709076856

GRW

WOKGHU

TPK

REJILLA REDUCTORA PARA SARTÉN WOK

SOPORTE WOK EN HIERRO COLADO

TEPPAN YAKI EN ACERO INOX

Apta para todas las rejillas (placas,
estufas, productos especiales) de
fundición y en placa Paquete de 5
unidades

Soporte para Wok
apto a todas las parrila en hierro colado

Plancha Teppan Yaki en acero inox con
asas Para vitrocerámicas inducción

EAN 8017709106409

EAN 8017709164041

GP64ES

GP705ES

KITPVPX

REJILLAS Y TAPAS

REJILLAS Y TAPAS

KIT SOPORTE REJILLAS PARA PARILLA
GAS PX140

GP64ES
PIANO DESIGN
PU64ES
•
PU75ES
LINEA
PX140
PV175B-1
PV175N-1
PV175S-1
CLASSICA
SRV596GK6
SE70SGHLK
SR60GHU3
PGF31G-1
PGF32G
PGF32C
PGF32I-1
PGF30B
PGF30T-1
PGF95K-4
PGF75K-4
PIANI A INDUZIONE
SIM592B
SI5322B
SI5952B
ELETTRICI
SE332EB
SE395ETB
SE384EMTD
SE364TD

GP705ES

DICAR

•

•
•

GRM

GRW

WOKGHU

TPK

6MP700AO 6MP700BS 6MP700PO 6MP700RA
KITPVPX
6MP700AX 6MP700OT 6MP700PX 6MP700RWX

6MP101

•
•

•

•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

EAN 8017709076863

6MP101

ACCESORIOS

PERILLAS ESTÉTICA LINEA

Rejillas y tapas en acero inoxidable
EverShine para la línea Piano Design

Rejillas y tapas en acero inoxidable
EverShine para la línea Piano Design

EAN 8017709179359

EAN 8017709179335
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ACCESORIOS CAMPANAS
CHARCOLAL FILTER

CHIMNEY EXTENSION

REMOTE CONTROL

REMOTE BLOWER

NO RETURN VALVE

KD150XE

FLT6

-

-

-

-

KD120XU

FLTK-1

KITCMNKD

-

-

-

KD90XU

FLTK-1

KITCMNKD

-

-

-

KFV90T

KITFC161

-

-

-

-

KAP900XT

FLT4

-

-

-

-

KSE90XT3

KITFC161

-

-

-

-

KSM30XU

KITFC161

KITSMNKSM

-

-

-

KSM24XU

KITFC161

KITSMNKSM

-

-

-

KT90PU

FLTK-1

KITCMNKPU

-

-

-

KT90BU

FLTK-1

KITCMNKBU

-

-

-

KT90XU

FLTK-1

KITCMNKXU

-

-

-

KITFC161

-

-

-

-

FLT6

-

-

-

-

KIV90XT-2
KI90XT

FLT6

-

-

-

-

KITFCDD

-

RCKF

KITRBDD

KITVENT150

FLT6

-

-

-

-

-

-

-

KI120XE
KDD90VXE-2
KPF9 All the colors
KPF36 All the colors

FLTK-1

-

KDU30X

FLTK-1

KITCMNKD

ACCESORIOS CAMPANAS
FLT4

FLT6

FILTRO CARBÓN CAMPANA

FILTRO CARBON ACTIVADO

FILTRO CARBON ACTIVADO

Filtros de carbón para hacer la campana
purificadora.

Filtros de carbón para hacer la campana
purificadora.

Filtros de carbón para hacer la campana
purificadora.

EAN 8017709069445

EAN 8017709073213

EAN 8017709176310

KITCMNKD, KITCMNKPU
KITCMNKBU, KITCMNKXU

KITCMNKSD

RCKF

EXTENSIÓN DEL CUBREDUCTO

EXTENSIÓN DEL CUBREDUCTO

EXTENSIÓN DEL CUBREDUCTO

Dimensiones: 202.8 x 276 x 800mm

Dimensiones: 257.8 x 297 x 800mm

KITFCDD

KIT FILTROS DE CARBÓN ACTIVADO

FILTRO CARBON ACTIVADO

Filtros de carbón para hacer la campana
purificadora. 2 piezas.

Filtros de carbón para campana
Downdraft. 1 pieza. Apta para limpiarse
en lavavajillas.w

EAN 8017709107086

EAN 8017709199487

KITRBDD

KITVENT150

KIT EXTENSIÓN PARA EL MOTOR DE LA
CAMPANA KDD90VXE-2

KIT VÁLVULA DE NO RETORNO

ACCESORIOS

KITFC161

FLTK-1
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ACCESORIOS LAVAVAJILLAS
STM8649P

KITPL60B

KITPL60N

KITPL60X

KITPLV2

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

LSAP8648X
STM8249P
STM8649X
STO900
STAFABU

KITPL60FABB

KITPL60FABX

KITPL60FABN

•

•

•

•

•

•

•

•

•

KIT6CXF

KIT93624X

KIT93636X

KIT6FIL

KITGH

•

•

•
•

•

ACCESORIOS LAVAVAJILLAS
KIT6CX

KITGH

KITPL60FABB

KITPL60B

KIT93624X

KITPLV2

KIT PUERTA INOX, PARA LAVAVAJILLAS
60CM

KIT PORTAVASOS (GLASSHOLDER)

KIT ZOCLO EN BLANCO CON ALTURA AJUSTABLE.
PUEDE SER COLOCADO EN LOS MODELOS
EMPOTRADOS CON EJE FIJO.

KIT ZOCLO EN NEGRO, BLANCO O ACERO INOXIDABLE CON ALTURA AJUSTABLE.
PUEDE SER COLOCADO EN LOS MODELOS EMPOTRADOS CON EJE FIJO.

PANEL CON JALADERA CLÁSICA EN
ACERO INOXIDABLE, PARA LAVAVAJILLAS
CON PANELES 897 X 355 MM Y 897 X
235 MM.

KIT EXTENSIÓN PARA LAVAVAJILLAS.
LARGO: 2 MT.

KITPL60FABN

KITPL60N

KIT93636X

KIT ZOCLO EN BLANCO CON ALTURA AJUSTABLE.
PUEDE SER COLOCADO EN LOS MODELOS EMPOTRADOS CON EJE FIJO.

KIT ZOCLO EN NEGRO, BLANCO O ACERO INOXIDABLE CON ALTURA AJUSTABLE.
PUEDE SER COLOCADO EN LOS MODELOS EMPOTRADOS CON EJE FIJO.

PANEL CON JALADERA CLÁSICA EN
ACERO INOXIDABLE, PARA LAVAVAJILLAS
CON PANELES 897 X 355 MM Y 897 X
355 MM.

KITPL60FABX

KITPL60X

KIT6FIL

KIT ZOCLO EN BLANCO CON ALTURA AJUSTABLE.
PUEDE SER COLOCADO EN LOS MODELOS EMPOTRADOS CON EJE FIJO.

KIT ZOCLO EN NEGRO, BLANCO O ACERO INOXIDABLE CON ALTURA AJUSTABLE.
PUEDE SER COLOCADO EN LOS MODELOS EMPOTRADOS CON EJE FIJO.

PANEL CON JALADERA CLÁSICA EN
ACERO INOXIDABLE. PUEDE SER
COLOCADO SOLO EN LAVAVAJILLAS
EMPOTRABLES.

EAN 8017709121822

Kit soporte para copas. Tiene que ser
aplicado en la primer canasta solo cuando
los sujetadores son plegables.
EAN 8017709206147

ACCESORIOS

Puerta en acero inox satinado anti-huellas
con tirador
Estética Clásica
Altura 72 cm
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Microondas

SIMBOLOS

Microondas: las ondas penetran en el alimento, cociendo el mismo
de forma rápida y homogénea.

Hornos
P

Pirólisis: gracias al ajuste de esta función, el horno alcanza
temperaturas de hasta 500 °C, eliminando toda la grasa que se
forma en las paredes interiores.

g

Sabbath: ayuda a las personas que realizan el día de descanso en
el judaísmo, manteniendo el horno a una temperatura constante.
4

Ventilador+resistencia
superior+resistencia
inferior:
el
funcionamiento del ventilador, combinado con la cocción
tradicional, asegura una cocción homogénea incluso con recetas
complejas. Ideal para galletas y tartas, cocinadas a la vez en
varios niveles.

En los hornos pirolíticos, la puerta de 4 vidrios ayuda a
mantener el exterior del horno a temperatura ambiente durante
la cocción, garantizando la máxima seguridad. El interior de
vidrio termoreflectante evita la pérdida de calor para una mayor
eficiencia.

Algunos modelos cuentan con una función especifica para cocinar
la pizza: la piedra especial para hornear colocada sobre la
resistencia inferior del horno le permite cocinar la pizza de forma
homogénea en tan solo 3-4 minutos (5 si con relleno especial).

Descongelación por peso: esta función permite que la
descongelación se determine de forma automática una vez que se
haya establecido el peso del alimento a descongelar.

Copo de nieve: este símbolo evita activar la temperatura, girando
el termostato.

Resistencia del grill: el calor proveniente del grill produce un
dorado perfecto.

Los hornos combinados, dependiendo del modelo, además
de asegurar una cocción tradicional, permiten el uso de
microondas, además de poder combinar los dos sistemas
(tradicional+microondas).

El horno con piedra para pizza refractaria, en contacto directo con
la resistencia inferior, permite la cocción en solo 3-4 minutos, 5 con
relleno especial. Óptimo también para la preparación de pasteles,
tartas, pescados y verduras.

Resistencia del grill: ayuda a obtener un dorado perfecto del
alimento.
Ventilador+resistencia del grill: el aire producido por el ventilador
dispersa el calor producido por el grill, ayudando a obtener un
dorado perfecto.

Función de asador con resistencia superior.

Ventilador+resistencia inferior (cocción delicada): la combinación
de las 2 funciones completa una cocción más veloz.

Función de resistencia circular+resistencia superior: ideal para
alimentos grandes que necesitan una cocción intensa.

Ventilador+Resistencia inferior+Resistencia del grill: la combinación
entre el grill, la resistencia inferior y el ventilador, es adecuada
para la cocción de pequeñas cantidades, reduciendo el consumo
de energía.

Función ventilador+resistencia central: ideal para alimentos no muy
grandes que concentran la cocción en el centro del horno.
Los hornos combinados, dependiendo del modelo, además
de asegurar una cocción tradicional, permiten el uso de
microondas, además de poder combinar los dos sistemas
(tradicional+microondas).

ECO La pirólisis Eco: ajustando esta función, el horno realiza un ciclo de
pirólisis a 500 °C durante un tiempo de una hora y media. Para
ser utilizado cuando la cavidad interior no esté demasiado sucia..

P

El horno microondas permite cocinar en poco tiempo, con ahorro
considerable de energía, no necesitando precalentamiento

Resistencia del grill central: esta función, utilizando el calor
desprendido por el elemento central, permite cocinar a la parrilla
pequeñas porciones de carne y pescado para preparar pinchos,
sándwiches tostados y verduras a la parrilla.

Ventilador+Resistencia circular+Microondas: (cocción ventilación
forzada+microondas), combinación de resistencia circular y
microondas, permiten una cocción óptima de los alimentos.

Resistencia circular+resistencia inferior: la combinación del
ventilador y la resistencia ayuda a una cocción uniforme del
alimento, intensificando la cocción inferior del mismo.

Microondas + resistencia del grill: el uso del grill realiza un perfecto
dorado de la superficie del alimento. La acción de las microondas
permite cocinar en poco tiempo la parte interna de los alimentos.

Ventilador+resistencia circular: la combinación del ventilador y la
resistencia ayuda a una cocción uniforme del alimento.

Los hornos combinados, dependiendo del modelo, además de
asegurar una cocción tradicional, permiten el uso del vapor,
además de poder combinar los dos sistemas (tradicional+vapor).

El calor proveniente solo de la parte inferior ayuda a la cocción
del alimento que necesita mayor temperatura por la parte inferior.
Ideal para dulces y pizzas.

Vapor+ventilador+resistencia circular: vapor combinado con
aire caliente creado por la combinación entre el ventilador y la
resistencia circular permite la cocción perfecta de los alimentos.

Vapor Clean: esta función en particular facilita la limpieza a través
de la utilización del vapor generado en la embutición profunda
de la cavidad mediante la inserción de una pequeña cantidad
de agua.

Vapor: función manual. La temperatura ajustable y el tiempo de
cocción dependen de quién utilice el horno.

Mantenimiento calor: útil para mantener calientes alimentos
cocinados, preservar las características organolépticas y
fragancias obtenidas durante la cocción.

Función pescado: función automática con 5 programas
preestablecidos para cocinar diferentes tipos de pescado. La
duración de la cocción predeterminada se puede modificar.

Ventilador+Resistencia circular+Resistencia superior+Resistencia
inferior: combina la cocción ventilada y la cocción tradicional,
ayudando a obtener una cocción rápida y eficaz del alimento.

Función carne: función automática con 5 programas preestablecidos
para cocinar diferentes tipos de carne. La duración de la cocción
predeterminada se puede modificar

Descongelación por tiempo: esta vez la descongelación de
alimentos se determina automáticamente.

Función Verduras: función automática con 5 programas
preestablecidos para cocinar diferentes tipos de verduras. La
duración de la cocción predeterminada se puede modificar.

Descongelación por peso: esta función permite que la
descongelación se determine de forma automática una vez que se
haya establecido el peso del alimento a descongelar.

El horno de vapor cocina de forma natural cualquier tipo
de alimento, desde verduras hasta postres, y preserva las
características nutricional y organoléptica.

Estufas
Un innovador sistema de enfriamiento tangencial permite mantener
una puerta a temperatura controlada durante la cocción. Además
de las indudables ventajas en términos de seguridad, este sistema
permite proteger los muebles a los que el horno esta encastrado,
evitando recalentamientos.

Copo de nieve: este símbolo se opone a la temperatura de
activación, mientras gira el termostato.
Resistencia del grill: el calor que deriva de la resistencia del grill
permite obtener resultados de asado óptimos, especialmente con
carne de medio / pequeño espesor y posteriormente dorar los
alimentos. También es ideal para salchichas, costillas y el tocino.

El esmalte Ever Clean con que ha sido tratada la cavidad del horno
reduce la adherencia de las grasas en la cocción. Es un esmalte
pirolítico particular y antiácido que, además de ser gratamente
brillante, favorece una mayor limpieza de las paredes del horno.

Ventilador+resistencia del grill: el aire producido por el ventilador
dispersa el calor producido por el grill, ayudando a un dorado
perfecto.

La puerta de cristal triple ayuda a mantener el exterior del horno a
temperatura ambiente durante la cocción, garantizando la máxima
seguridad. Los dos vidrios interiores termoreflectantes ayudan a
prevenir la pérdida de calor para una mayor eficiencia.

Asador: el asador (cuando está presente) trabaja en combinación
con la resistencia del grill que permite que los alimentos se doren
perfectamente.

La puerta del horno con interior íntegramente de cristal tiene una
superficie totalmente lisa sin tornillos que facilita la eliminación de
la suciedad y la práctica realización de la limpieza.

Ventilador+Resistencia inferior (cocción delicada): la combinación
de las 2 funciones completa una cocción más veloz.

Resistencia superior+resistencia inferior (cocción tradicional o
estática): el calor viene tanto de arriba como de abajo, lo que
hace que este sistema sea adecuado para cocinar cualquier tipo
de alimento. Cocina tradicional, también conocida como estática
o termoradiante.

ECO Ventilador+Resistencia circular ECO: la cocción ventilada, que

permite cocinar diferentes alimentos en varios niveles, se produce
en un bajo consumo de energía.
Asador+Resistencia del grill central: se puede usar en combinación
con el asador, permitiendo dorar mejor los alimentos.

Ventilador+Resistencia superior+Inferior: el funcionamiento del
ventilador, junto con la cocción tradicional, asegura cocciones
homogéneas en recetas complejas. Ideal para galletas, tartas,
permitiendo realizar cocciones simultáneas.

Ventilador+Resistencia circular+Resistencia superior+Resistencia
inferior (cocción turbo ventilada): la combinación de la cocción
ventilada con la cocina tradicional permite cocinar con extrema
rapidez y eficacia diferentes alimentos en varios niveles.

Ventilador+Resistencia circular: la combinación entre el ventilador
y la resistencia circular permite la cocción de alimentos diferentes
a diferentes alturas.
La circulación de aire asegura un instantáneo e uniforme reparto
de calor.

Permite una descongelación rápida, activando el ventilador, que
asegura una distribución uniforme del aire a temperatura ambiente
en el interior del horno.

Ventilador+Resistencia circular+Base de la resistencia: la cocción
ventilada se combina con el calor procedente de la parte inferior,
dando al mismo tiempo un ligero dorado. Ideal para cualquier
tipo de alimento.

SIMBOLOS

g

Descongelación por tiempo: esta vez la descongelación de
alimentos se determina automáticamente.

Función levadura, que ayuda a fermentar la masa.

Resistencia inferior+resistencia superior: ideal para cualquier tipo
de alimento.

Microondas+resistencia del grill: el uso del grill realiza un perfecto
dorado de la superficie del alimento. La acción de las microondas
permite cocinar en poco tiempo la parte interna de los alimentos.
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Refrigeradores
La opción de congelación rápida es particularmente útil cuando se
desea congelar gran cantidad de alimentos frescos, en un espacio
corto de tiempo.

El sistema No-Frost impide la formación de hielo (en el congelador)
y escarcha (en el refrigerador). Por consiguiente, ya no requieren
descongelación periódica.
Además, los alimentos se conservan de manera más correcta y no
alteran su textura, aroma y sabor.

Lavavajillas
El programa Remojo esta pensado para prelavar ollas y platos en
frío, a la espera de una limpieza más a fondo.

45°

Eco

Auto
45°-65°

El programa Cristal esta diseñado para la vajilla más delicada. Es
un programa ligero pero eficaz y actúa a 45 °C, por lo que los
cristales quedan perfectamente limpios.
El programa Eco es adecuado para el lavado de la vajilla con una
suciedad normal. Con este ciclo se garantiza el mejor rendimiento
en términos de eficiencia energética.

65°

El programa Normal es indicado para los platos y ollas de uso
diario, con un nivel de suciedad normal.

70°

El programa Super es adecuado para el lavado de ollas y sartenes
muy sucias, incluso con residuos sólidos.

El programa Eco-Rápido reducirá la duración del ciclo ECO y es
adecuado para una vajilla delicada con suciedad normal.

Eco

El programa Normal-Rápido reduce el tiempo del ciclo Normal y
es adecuado para una vajilla con una suciedad normal.
El programa Delicado-Rápido reduce el ciclo delicado y es
adecuado para vajillas delicadas con suciedad normal o
ligeramente sucias.

Indica el número de cubiertos lavables en el lavavajillas.
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65°

70°C

La opción FlexiZone ½ es adecuada para lavar incluso algunos
platos, repartidos indistintamente en ambas canastas. También
permite un ahorro de energía, agua y tiempo gracias a su
flexibilidad de carga total.

El programa Delicado es adecuado para vajilla delicadas con
suciedad normal.

El programa Ultraclean termina con un aclarado antibacteriano
a 70 ºC, garantizando una acción bactericida adicional y una
limpieza profunda de la vajilla.

El programa Cotidiano-Rápido reduce el tiempo del ciclo cotidiano
y es adecuado para vajillas poco sucias.
Auto
60°-70°

El programa de uso cotidiano es adecuado para las vajillas con
una suciedad normal inmediatamente después de su uso.
27min
38°

La opción Rápido 27 minutos permite lavar los platos ligeramente
sucios de manera rápida, inmediatamente después de su uso.
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La opción QuickTime, seleccionada junto con cualquier programa
de lavado (excepto el de remojo), reduce la duración del ciclo.
Incluso en caso de tener que lavar una carga de platos muy sucios,
es posible lavarlos en menos de una hora.
ACTIVE
LIGHT

El programa Rápido está indicado para ollas y platos con suciedad
normal sin residuos secos, que no requieren una limpieza a fondo.
La opción Enersave, gracias a un dispositivo especial que
desconecta automáticamente la puerta al final del ciclo, facilita un
buen secado con un ahorro considerable de energía. La opción
Enersave se activa automáticamente siempre que se selecciona
un ciclo de lavado, a excepción de los programas que no
incluyen la etapa de secado mesa -ver últimos programas- y podrá
desconectarlo antes de poner en marcha el programa.

Con la opción de Delay Timer es posible retrasar el inicio del
programa deseado hasta 24 horas, y comenzar el funcionamiento
del lavavajillas en la hora deseada (ej. la noche). Una vez
cargado, el lavavajillas de forma automática realiza un prelavado.

½

El programa Auto de 45 °C - 65 °C está pensado para un nivel de
suciedad normal en la vajilla. Gracias a la acción automática del
sensor Aquatest, esta función optimiza los parámetros principales
de limpieza tales como el tiempo, la temperatura y la carga de
agua.

2
65°

70°

Active Light es un dispositivo que indica, mediante un haz
de luz dirigido al suelo, el funcionamiento o finalización del
funcionamiento del lavavajillas.

Auto
40°-50°

El programa Auto 60 °C - 70 °C está diseñado para vajillas
normales o muy sucias. Asegura el máximo rendimiento gracias
a un sensor de turbidez automática Aquatest que optimiza los
parámetros principales de limpieza, tales como el tiempo, la
temperatura y la carga.
El programa Cotidiano 1/2 carga es adecuada para lavar platos
con suciedad normal.
El programa Ultraclean, terminando con un enjuague antibacteriano
a 70 °C, garantiza una acción bactericida adicional y una
limpieza profunda.
El programa Auto 40-50 ºC está pensado para un nivel de
suciedad normal de ollas y platos, lavados inmediatamente
después de su uso.

Los precios de los modelos de este catálogo no incluyen los impuestos vigentes (IVA).
Todos los datos y las descripciones expuestos en el presente catálogo pueden verse sometidos a cambios o a su anulación en cualquier momento en base a
exigencias técnicas y comerciales de la empresa comercializadora, sin obligación de preaviso y sin posibilidad de reivindicación de parte del comprador,
comerciante o privado. Smeg Mèxico S.A. de C.V. declina toda responsabilidad derivada de eventuales inexactitudes debidas a errores de transcripción
o prensa. Smeg Mèxico S.A. de C.V. se reserva el derecho de aportar sin previo aviso todas las modificaciones que considere necesarias para la mejora
de sus productos. Las ilustraciones, los datos y las descripciones contenidos en este documento no son, por lo tanto, obligatorios y tan solo tienen valor
indicativo. Para una correcta instalación, consultar las instrucciones técnicas en dotación con cada aparato.
SMEG está presente sobre todo el territorio con técnicos sumamente especializadas. Todos los aparatos tienen 2 años completos de garantía (piezas, mano
de obra y desplazamiento) para uso doméstico. Nuestros productos cumplen con las Directivas CE para la seguridad del gas, la baja tensión eléctrica y
la compatibilidad electromagnética.
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Este catálogo se imprime completamente en papel certificado
FSC® (Forest Stewardship Council®), producido con celulosa derivada
de forestas controladas en manera responsabile siguiendo rigurosos
estandard ambientales, sociales y económicos.
http://www.fsc.org/
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