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ELECTRODOMÉSTICOS

13.1 ELECTRODOMÉSTICOS TEKA
CAMPANAS

13. Electrodomésticos

CAMPANA TL 6310 s INOX
Frente inox | Mandos mecánicos basculantes |
Lámparas incandescentes | Dos velocidades | Válvula antirretorno | Filtros metálicos | Frente extraíble y sustituible | Automática | Motor de doble turbina | Capacidades de extracción UNE-EN-61591:
min. 233 m3/h - máx. 332 m3/h | Potencia sonora
UNE-EN 60704-2-13 (re 1pW): min. 56 dBA - máx.
65 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (filtro C3C).

CAMPANA DBB 60 INOX
Mandos pulsantes | Lámparas incandescentes |
Tres velocidades | Piloto indicativo de funcionamiento | Filtros metálicos | Motor de doble turbina | Capacidades de extracción UNE-EN-61591:
min. 270 m3/h - máx. 440 m3/h | Potencia sonora
UNE-EN 60704-2-13 (re 1pW): min. 53 dBA - máx.
63 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/M).

CAMPANA C 6420 W blanco
Frente soft inox antihuella | Mandos pulsantes |
Lámparas incandescentes | Tres velocidades | Válvula antirretorno | Piloto indicativo de funcionamiento | Filtros metálicos curvos | Capacidades de
extracción UNE-EN-61591 (un motor): min. 116
m3/h - máx. 240 m3/h | Potencia sonora UNE-EN
60704-2-13 (2 motores, re 1pW): min. 60 dBA máx. 73 dBA | Posibilidad de funcionamiento en
recirculación (filtro C2R/C1R).

Cod.

acabado

Precio € /ud

Cod.

acabado

Precio € /ud

Cod.

acabado

Precio € /ud

40474250

inox

92,82

40460400

inox

136,50

40465531

blanco

131,04

CAMPANA CNL 6400 w BLANCA
Mandos pulsantes push-round | Lámparas incandescentes | Tres velocidades | Válvula antirretorno | Frente extraíble y sustituible | Automática |
Dos motores | Capacidades de extracción UNEEN-61591: min. 215 m3/h - máx. 391 m3/h | Potencia sonora UNE-EN 60704-2-13 (re 1pW): min.
51 dBA - máx. 68 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (filtro C1C).

CAMPANA CNL 6400 w S INOX
Frente inox antihuella | Mandos pulsantes pushround | Lámparas incandescentes | Tres velocidades | Válvula antirretorno | Frente extraíble y
sustituible | Automática | Dos motores | Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 215
m3/h - máx. 391 m3/h | Potencia sonora UNE-EN
60704-2-13 (re 1pW): min. 51 dBA - máx. 68 dBA
| Posibilidad de funcionamiento en recirculación
(filtro C1C).

CAMPANA ECOPOWER CC485 INOX
Mandos digitales Touch Control | Lámparas halógenas enrasadas | Tres velocidades + intensiva |
Indicador digital de velocidad seleccionada | Programador del tiempo de aspiración | Filtro metálico decorativo | Indicador luminoso de saturacion
de filtros | Motor blindado de doble turbina | Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 240
m3/h - máx. 780 m3/h | Potencia sonora UNE-EN
60704-2-13 (re 1pW): min. 40 dBA - máx. 70 dBA
| Posibilidad de funcionamiento en recirculación
(SET 1/I).

Cod.

acabado

Precio € /ud

Cod.

acabado

Precio € /ud

Cod.

acabado

Precio € /ud

40436801

blanco

158,34

40436800

inox

174,72

40480330

inox

933,66

COCINAS - ENCIMERAS

COCINA HLX 50 4G AL NAT INOX
Placa de cocción a gas (butano/propano o natural) | Mandos laterales incorporados | Seguridad por termopar integrada en quemador individual | Quemadores de gas: un quemador auxiliar,
1,00 kW; dos quemadores semi-rápidos, 1,75 kW, y un quemador
rápido, 3,00 kW | Parrillas esmaltadas | Modelo para instalar en
muebles de 50 cm de fondo.

COCINA E/60.3 4G AL NAT INOX
Placa de cocción a gas (butano/propano o natural) | Mandos laterales metalizados incorporados | Seguridad por termopar integrada
en quemador individual | Quemadores de gas: un quemador auxiliar, 1,00 kW; un quemador semi-rápido, 1,75 kW; y un quemador
rápido, 3,00 kW | Placa eléctrica blindada rápida con limitador térmico ø145 mm, 1.500 W | Parrillas esmaltadas | Piloto
indicativo de funcionamiento de placa eléctrica.

Cod.

acabado

Precio € /ud

Cod.

acabado

Precio € /ud

40229250

inox

152,88

40207240

Inox

202,02

AMPLIA GAMA DISPONIBLE. CONSULTA OTROS MODELOS SEGÚN NECESIDAD

422
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COCINA CRISTAL-GAS CGC 4G AI AL
*CONJUNTO POLIVALENTE
Placa de cocción a gas (butano/propano o natural).
Superficie de vidrio templado.
Quemadores de gas: Un quemador auxiliar, 1,00 kW. Dos quemadores semi-rápidos, 1,75 kW. Un quemador rápido, 3,00 kW. Parrillas
de fundición individuales

Cod.

acabado

Precio € /ud

Cod.

acabado

Precio € /ud

40216200

cristal

360,36

10205019

cristal

425,88

Encimera gas HF LUX 60 3G AI AL TR CI natural
Mandos frontales incorporados. Superficie de vidrio templado.
Seguridad por termopar integrada en quemador individual. Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando.
Quemadores de gas: un quemador auxiliar, 1,00 Kw, un quemador
semi-rápido, 1,75 Kw y un quemador de triple anillo, 3,50 Kw. Parrillas de fundición individuales.

COCINA VITROCERÁMICA VTC B
*CONJUNTO POLIVALENTE
Marco inoxidable | Mandos laterales metalizados incorporados | Elementos calefactores: dos placas ultra rápidas High Light Ø145 mm y
dos placas ultra rápidas High Light Ø180 mm | Indicadores de calor
residual | Potencia nominal máxima: 6.000 W.

Cod.

acabado

Medidas

Precio € /ud

Cod.

acabado

Medidas

Precio € /ud

40229291

--

580x500mm

223,86

10204072

inox

600x510mm

322,14

Vitrocerámica TZ 6415
Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad.
Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico con posibilidad de programar todas las placas a
la vez. Función cronómetro con avisador acústico. Función golpe
de cocción. Elementos calefactores: dos placas ultra rápidas High
Light Ø 145 mm, una placa ultra rápida High Light Ø 180 mm y
una placa ultra rápida High Light Ø 210 mm. Indicadores de calor
residual. Potencia nominal máxima: 6.300 W.

Encimera modular induccion IR 4200
Prográmala y no te preocupes de apagarla: Esta placa Teka ha sido
diseñada con todas las comodidades que necesitas para cocinar. Por
eso cuenta con un programador del tiempo de cocción independiente para cada zona de cocinado que te permite ajustar el tiempo
de funcionamiento hasta 99 minutos y que te avisa con una alarma
cuando la placa ha terminado.

Cod.

acabado

Medidas

Precio € /ud

Cod.

acabado

Medidas

Precio € /ud

40239040

4 Zonas

--

245,70

10210169

--

450x520mm

496,86

AMPLIA GAMA DISPONIBLE. CONSULTA OTROS MODELOS SEGÚN NECESIDAD
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ENCIMERA GAS CGW LUX 60 3G AI AL TR NATURAL
Placa de cocción a gas (butano/propano o natural) | Acabado sin
marco exterior | Mandos frontales incorporados | Superficie de vidrio templado | Seguridad por termopar integrada en quemador
individual | Autoencendido integrado en quemador y accionado
por cada mando | Quemadores de gas: un quemador auxiliar, 1,00
kW; un quemador rápido, 2,80 kW; y un quemador de triple anillo,
4,0 kW | Parrillas de fundición.

HORNOS Y MICROONDAS

HORNO PIROLITICO HSB 625P INOX
Los hornos WISH que estabas DESEANDO tener, ya están aquí!
Con este horno pirolítico Multifunción de 70 litros de capacidad,
podrás organizar grandes cenas Con un diseño nuevo e innovador
y múltiples soluciones inteligentes. Con un sistema Dual Clean,
podrás elegir limpiar tu horno de 2 formas: Hydroclean para mantenimiento diario Pirolítico para una limpieza más profunda, con 3
niveles de potencia.
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Pirolítico hydroclean ®PRO- multifunción
DUAL CLEAN

HORNO MULTIFUNCION HLB 840 INOX Cristal negro
Teka Hydroclean ®PRO - Multifunción turbo
Acero inoxidable antihuella | Soportes cromados con sistema de 1 guía
extraíble, cinco alturas de cocinado | 9 versiones de funcionamiento |
Sistema de limpieza Teka Hydroclean® | Mandos de acero inoxidable
con frente negro | Touch Control con programación de inicio y paro de
cocción | Calentamiento rápido | Bloqueo de seguridad para niños del
panel de mandos | Grill abatible | Bandeja profunda esmaltada y parrilla reforzada (con sistema antivuelco) | Iluminación superior | Puerta
dos cristales, interior todo cristal | Ventilación dinámica | Sistema de
evacuación de gases por bóveda | Capacidad: 70 litros | Clasificación
energética A+ / Hydroclean ®PRO- multifunción

Cod.

acabado

Precio € /ud

Cod.

acabado

Precio € /ud

41566040

inox

546,00

41560070

inox

458,64

HORNO HE 615 ME INOX
*CONJUNTO POLIVALENTE
Acero inoxidable antihuella | Sistema de una guía extraíble, cinco
alturas de cocinado | 5 versiones de funcionamiento | Capacidad:
59 litros | Bandeja profunda especial asados con esmalte Crystal
Clean y parrilla | Puerta interior todo cristal | Ventilación dinámica
| Sistema de evacuación de gases por bóveda | Programador de la
cocción con temporizador de paro | Piloto indicativo de calentamiento | Cavidad interior esmaltada Crystal Clean | Horno polivalente: control de la gama encimeras polivalentes ME.

MICROONDAS MW 225 BLANCO
Panel de mandos mecánico | Cinco niveles de potencia, 700 W salida
| Capacidad: 20 litros | Interior pintado | Plato giratorio Ø 255 mm |
Temporizador de 0 a 35 minutos | Descongelación por tiempo y peso.

Cod.

acabado

Precio € /ud

Cod.

acabado

Precio € /ud

41516820

inox

376,74

40590485

inox

92,82

AMPLIA GAMA DISPONIBLE. CONSULTA OTROS MODELOS SEGÚN NECESIDAD

424
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FRIGORÍFICOS COMBI
FRIGORIFICO NFL 430 E-INOX
Puertas e-inox antihuella. Control electrónico
con Display en puerta | Indicador de temperatura en frigorífico | Iluminación LED superior
| Frío No Frost Total: frigorífico y congelador
| Sistema antibacterias en la goma de cierre |
Enfriamiento rápido | Bandejas de cristal de
seguridad regulables en altura | Dos cajones
transparentes para verduras | Balcones ajustables en puerta | Tres cajones en el congelador
con bandejas de cristal | Puertas reversibles |
Ruedas traseras de desplazamiento | Patas delanteras regulables en altura | Tirador externo |
Clasificación energética A++ | Capacidad total:
360 litros brutos | Capacidad frigorífico: 250
litros netos | Capacidad congelador: 76 litros
neto

FRIGORIFICO FTM 240 BLANCO
Descongelación automática en frigorífico | Termostato regulable | Luz
interior | Cuatro bandejas de cristal de seguridad regulables en altura |
Un cajón transparente de gran capacidad para verduras | Tres balcones
transparentes en puerta | Puertas reversibles | Ruedas traseras de desplazamiento | Patas delanteras regulables
en altura | Tirador integrado | Clasificación energética A+ | Capacidad total:
210 litros brutos | Capacidad frigorífico:
166 litros netos | Capacidad congelador:
41 litros neto.

Frío No Frost Total

Cod.

acabado

Medidas (mm)

Precio € /ud

Cod.

acabado

Medidas (mm)

Precio € /ud

40672020

inox

2010x595x635

775,32

40672040

blanco

1430x550x550

327,60

LAVADORAS Y SECADORAS
LAVADORA TKX3 1060 BLANCA
Electrónica | Display digital LCD | 11 programas
| Gestión electrónica de lavado (Fuzzy Logic) |
Indicador digital de tiempo restante | Programación diferida 1-24 horas | Sistema de reconocimiento de espuma | Sistema de control
de desequilibrios | Exclusión de centrifugado |
Programa rápido 15 minutos y prelavado | Ojo
de buey de cristal de 32 cm de diámetro | Bloqueo de seguridad en caso de falta de agua o
electricidad | Patas regulables en altura | Funciones en el teclado: on-off, selector centrifugado,
aclarado extra, programa rápido, programación
diferida y temperatura | Clasificación energética:
A++/C | Capacidad: 7 kg | Selector centrifugado
1.000 ~ 400 rpm | Potencia nominal maxima:
2.000 W.
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Lavadora secadora SPA TKD 1610
blanca
Electrónica | Display digital LCD | 16 programas de lavado + 6 de secado | Secado
por condensación con sensor de humedad
| Motor inverter BLDC | Gestión electrónica
de lavado (Fuzzy Logic) | Indicador digital de
tiempo restante | Programación diferida 1-24
horas | Sistema de reconocimiento de espuma | Sistema de control de desequilibrios |
Exclusión de centrifugado | Regulación automática del consumo de agua | Certificación Woolmark ® | Programas especiales:
planchado fácil, ropa delicada, lana, ropa
de niños y 15’ | Programa ECO | Programa
rápido 15 minutos y prelavado | Ojo de buey
de cristal de 33 cm de diámetro | Bloqueo de
seguridad en caso de
falta de agua o electricidad | Tambor Softcare de acero inoxidable.
10 Kg capacidad - 1.400 rpm.

Cod.

acabado

Medidas (mm)

Precio € /ud

Cod.

acabado

Medidas (mm)

Precio € /ud

40874011

blanco

596x850x470

365,82

40874450

inox

595x850x600

982,80

SECADORA TKS1 600 BLANCA
Secadora de evacuación electrónica | 8 Programas | Doble sentido de giro | Selector tiempo
de secado (10-60 min) | Filtro extraíble con indicador luminoso | Piloto indicativo de funcionamiento y saturación de filtro | Indicador de fase
de programa | Programa automático de ventilación | Programa planchado fácil/antiarrugas
| Programa delicado baja temperatura | Puerta
reversible con apertura 155º | Clasificación energética: C | Capacidad de secado 7 kg | Potencia nominal máxima: 2.200 W.

Cod.

acabado

Medidas (mm)

Precio € /ud

40851210

blanco

595x850x540

333,06

AMPLIA GAMA DISPONIBLE. CONSULTA OTROS MODELOS SEGÚN NECESIDAD
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LAVAVAJILLAS
LAVAVAJILLAS LP8 810 INOX
Puerta en acero inoxidable antihuella
Capacidad: 12 cubiertos | Panel de mandos electrónico | Cinco programas de
lavado | Cuatro temperaturas de lavado
(45º/55º/60º/65º) | Cubeta de detergente
deslizante | Función media carga | Programa rápido 30’ | Programa ECO | Programación digital diferida (3-6-9 horas) | Cesta
superior regulable en altura | Pilotos indicativos de funcionamiento, falta de sal, abrillantador, programa seleccionado e inicio
diferido | Sistema de seguridad AQUASTOP
| Clasificación energética: A+/A | Ruido
máximo: 49 dBA.

LAVAVAJILLAS LP8 410 BLANCO
Capacidad: 9 cubiertos | Panel de
mandos electrónico | Cinco programas de lavado | Cuatro temperaturas de lavado (45º/55º/60º/65º) |
Cubeta de detergente deslizante |
Función media carga | Programa rápido 30’ | Programa ECO | Programación
digital diferida (3-6-9 horas) | Cesta
superior regulable en altura | Pilotos
indicativos de funcionamiento, falta
de sal, abrillantador, programa seleccionado e inicio diferido | Clasificación
energética: A+/A | Ruido máximo:
49 dBA.

Cod.

acabado

Medidas (mm)

Precio € /ud

Cod.

acabado

Medidas (mm)

Precio € /ud

40782072

inox

--

453,18

40782036

inox

--

382,20

13.2 GRIFERÍA DE COCINA
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MONOMANDOS ECOLÓGICOS DE COCINA GRB

FREGADERA VERTICAL PRIME ECOLÓGICO

Cod.

acabado

Precio € /ud

15820400

cromo

94,84

AMPLIA GAMA DISPONIBLE. CONSULTA OTROS MODELOS SEGÚN NECESIDAD

426
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