COMBI KGN36XI32

Frigorífico combinado de libre instalación Puertas acero antihuellas, 186 x 60 cm EAN:
4242002809229
Clase A++: consumo 25% menos que A+
Tecnología No Frost
Iluminacion interior mediante LEDs
Electrónica TouchControl digital en la puerta.
Tiradores de aluminio anodizado Cajón ChillerBox 0°C para carnes y pescados Cajón
CrisperBox para frutas y verduras con regulador de humedad: 36 litros
Bandejas de
cristal de seguridad extensibles en refrigerador
Botellero de acero de gran capacidad
Bandejas de cristal de seguridad removibles en congelador
Una cubitera
Datos técnicos Capacidad bruta/útil total: 349/320 litros Capacidad útil refrigerador/congelador: 234/86 litros
Poder de congelación: 14 kg/24 horas
Consumo de energía: 258
kWh/año
Dimensiones (alto x ancho x fondo): 186 x 60 x 65 cm

895,15 €
19,47 € RAEE
tarifa

COMBI KGN33V04

Frigorífico combinado de libre instalación Blanco, 170 x 60 cm EAN: 4242002662268
Tecnología No Frost Indicador interior de la temperatura Regulación independiente de
las temperaturas Congelación “Súper” con autodesconexión Tirador horizontal integrado
Cajón CrisperBox para frutas y verduras con regulador de humedad
Bandejas de
cristal de seguridad Botellero de acero Una cubiteraDatos técnicos Capacidad bruta/
útil total: 291/252 litros
Capacidad útil refrigerador/congelador: 186/66 litros
Poder
de congelación: 8 kg/24 horas Consumo de energía: 266 kWh/año Dimensiones (alto
x ancho x fondo sin tirador): 170 x 60 x 61 cm

523,01 €
19,47 € RAEE
tarifa

COMBI KGN39XI34

Frigorífico combinado de libre instalación Puertas acero antihuellas, 201 x 60 cm
EAN: 4242002809304
Clase A++: consumo 25% menos que A+
Tecnología No
Frost
Iluminacion interior mediante LEDs
Electrónica TouchControl digital en la
puerta. Tiradores de aluminio anodizado Cajón ChillerBox 0°C para carnes y pescados Cajón CrisperBox para frutas y verduras con regulador de humedad: 36 litros
Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
Botellero de acero de
gran capacidad
Bandejas de cristal de seguridad removibles en congelador
Una
cubitera
Datos técnicos
Capacidad bruta/útil total: 386/355 litros
Capacidad
útil refrigerador/congelador: 269/86 litros
Poder de congelación: 14 kg/24 horas
Consumo de energía: 268 kWh/año
Dimensiones (alto x ancho x fondo): 201 x 60
x 65 cm

952,24 €
19,47 € RAEE
tarifa
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LAVADORA WAQ24468ES

Lavadora de libre instalación. Blanco EAN: 4242002793979 Eficiencia
energética A+++-30% Motor EcoSilence con 10 años de garantía Extrasilenciosa: 49/74 dB(A) re 1 Pw Capacidad de carga: 8 kg Velocidad máx.
de centrifugado: 1200 r.p.m. Tecnología ActiveWater: máximo ahorro de
agua VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect Display multifunción de gran
tamaño Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido
24 h Programas especiales: Plumas, Ropa oscura, Camisas/Blusas, Antialergias, Sport, Rápido 15 min, Mix Función Pausa+Carga para prendas
olvidadas Tambor VarioSoft con palas

571,17 €
3,95 € RAEE
tarifa

LAVADORA WAQ2448XES

Lavadora de libre instalación. Acero antihuellas EAN: 4242002793986
Cesta de la compra shoppingcart
Visión general
Highlights
Datos
técnicos
Accesorios especiales
Features standard product image
Eficiencia energética A+++-30%
Motor EcoSilence con 10 años de
garantía
Extrasilenciosa: 49/74 dB(A) re 1 Pw
Capacidad de carga:
8 kg
Velocidad máx. de centrifugado: 1200 r.p.m.
Tecnología ActiveWater: máximo ahorro de agua
VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect
Display multifunción de gran tamaño
Indicación de tiempo
restante, estado de programa y fin diferido 24 h
Programas especiales: Plumas, Ropa oscura, Camisas/Blusas, Antialergias, Sport, Rápido
15 min, Mix
Función Pausa+Carga para prendas olvidadas
Tambor
VarioSoft con palas asimétricas
Sistema automático de distribución de
ropa: 3G
Paneles antivibración
Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más
Consumo de energía y agua
anual: 135 kWh/9460 litros

658,51 €
3,95 € RAEE
tarifa
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LAVADORA WAB20260EE

Lavadora A+ Classixx 6 Blanco.EAN: 4242002707884
Clase de
eficiencia energética A+ Lavadora Classixx 6 Capacidad máxima de carga de lavado 5.5 kg
Velocidad máx. de centrifugado:
1000 rpm.
Display multifunción de gran tamaño
VarioPerfect:
TurboPerfect y EcoPerfect Programas especiales: Express 15 min
/ Express 30 min, Desaguar, Mix, , Antialergias, Aclarado adicional, Camisas, Sport
Protección múltiple de agua.
Bloqueo de
seguridad para niños.
Posibilidad de instalación bajo encimera
de 85 cm de altura o más.
Programa corto de lavado de 15 min
para tejidos mixtos hasta 2 kg. Consumo agua 8800 litros al año.
Consumo energía 182 kWh al año.
Potencia sonora fase lavado
dB(A): 59
Potencia sonora fase centrifugado dB(A): 73

442,26 €
3,95 € RAEE
tarifa

LAVADORA WAE2447PES

Lavadora de carga frontal Blanco EAN: 4242002760575
Clase
de eficiencia energética A+++
Capacidad de carga: 7 kg
Velocidad máx. de centrifugado: 1200 r.p.m.
VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect
Display multifunción de gran tamaño
Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido 24
h
Programas especiales: Plumas, Camisas/Blusas, Antialergias,
Sport, Rápido 15 min, Mix, Ropa oscura
Función Pausa+Carga
para prendas olvidadas
Protección múltiple de agua
Bloqueo
de seguridad para niños
Programa corto de lavado de 15 min
para tejidos mixtos hasta 2 kg.
Posibilidad de instalación bajo
encimera en muebles de altura 82 cm o más
Consumo de energía y agua anual: 165 kWh/10686 litros
Potencia sonora lavado/
centrifugado: 59/76 dB(A) re 1 pW

505,59 €
3,95 € RAEE
tarifa
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SECADORA WTW86361EE

Secadora de condensación con bomba de calor Blanco EAN: 4242002748320
Clase de eficiencia energética: A+
Capacidad para el programa de algodón a
carga completa: 7 kg
Condensador autolimpiante
Display de cristal líquido con
indicación de fin de programa, vaciado de depósito y limpieza de filtro.
Indicación
de tiempo restante, Preselección de fin de programa: 24 h..
Señal acústica de fin
de programa regulable en volumen
Programas especiales: Acabado lana, Sport,
Plumas, Rápido 40 min
Funciones en el teclado: Secado delicado, Preselección de
tiempo, Fácil plancha
Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras
finalización de programa
Antivibration design
Palas asimétricas
Posibilidad
instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm de altura o más.
Consumo
de energía anual 258.0 kWh, basado en 160 ciclos. Este consumo dependerá del
uso del aparato.
Potencia sonora fase secado: 65 dB(A).

832,46 €
3,95 € RAEE
tarifa

SECADORA WTW84101EE

Secadora con bomba de calor. Blanco. EAN: 4242002809038. Clase de eficiencia
energética A++.
Potencia sonora: 65 dB(A) re 1 Pw.
Capacidad: 7 kg.
Condensador autolimpiante.
Indicadores luminosos de fin de programa, vaciado
de depósito y limpieza de filtro. Programas especiales: Sport, Rápido 40 min,
Temporizado caliente 30 min.
Funciones: Secado delicado.
Ciclo especial de
enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa. Paneles
antivibración.
Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82
cm o más.
Consumo de energía anual: 212 kWh.

751,72 €
3,95 € RAEE
tarifa

SECADORA WTE84107EE

Secadora de condensación. Blanco . EAN: 4242002812175 .
Clase de eficiencia
energética B.
Potencia sonora: 66 dB(A) re 1 Pw.
Capacidad: 7 kg.
Indicadores luminosos de fin de programa, vaciado de depósito y limpieza de filtro.
Programas especiales: Sport, Temporizado caliente 20 min, Rápido 40 min.
Funciones: Secado delicado.
Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min
tras la finalización del programa.
Paneles antivibración.
Posibilidad de conexión
a desagüe.
Tubo para conexión a desagüe incluido.
Posibilidad de instalación
bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más.
Consumo de energía anual:
497 kWh.

498,20 €
3,95 € RAEE
tarifa
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LAVAVAJILLAS SMS57E22EU

Lavavajillas libre instalación. Blanco. EAN: 4242002706696. Clase de
eficiencia energética A++.
3ª bandeja VarioDrawer.
Capacidad: 14
servicios.
Display: Programación diferida hasta 24 h, tiempo restante, control de sal y abrillantador.
5 programas de lavado: Intensivo
70 °C, Normal diario 65 °C, Eco 50 °C, Rápido 45 °C y Prelavado.
1
función especial: VarioSpeed.
AquaStop con garantía de por vida.
GlassProtec®: AquaMix, AquaVario, Intercambiador de calor.
Cesta
superior RackMatic regulable en 3 alturas.
Detección automática de
detergentes combinados.
Dosificador de detergentes combinados.
Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2.
Conexión a agua fría o
caliente: SolarTherm**.
Consumos*: 0.93 kWh/10 l.
10 años de
garantía de la cuba.

608,65 €
3,95 € RAEE
tarifa

LAVAVAJILLAS SMS50E22EU

Lavavajillas libre instalación. Blanco. EAN: 4242002653242.
Clase de
eficiencia energética A+
Capacidad: 13 servicios Display: Programación diferida hasta 24 h, tiempo restante, control de sal y abrillantador
5 programas de lavado: Intensivo 70 °C, Normal diario 65 °C, Eco 50
°C, Rápido 45 °C y Prelavado 1 función especial: Media carga AquaStop
con garantía de por vida
GlassProtec®: AquaMix, , AquaVario Cesta
superior regulable en altura Detección automática de detergentes combinados Dosificador de detergentes combinados Varillas abatibles cesta
superior/inferior: 0/2 Conexión a agua fría o caliente: SolarTherm**
Consumos*: 1.03 kWh/12 l
10 años de garantía de la cuba

523,99 €
3,95 € RAEE
tarifa

LAVAVAJILLAS SMS50E28EU

Lavavajillas libre instalación Puerta acero antihuellas EAN: 4242002653259
Clase de eficiencia energética A+
Motor EcoSilence
Capacidad: 13
servicios
Display: programación diferida hasta 24 h, tiempo restante,
control de sal y abrillantador
5 programas de lavado: Intensivo 70 °C,
Normal diario 65 °C, Eco 50 °C, Rápido 45 °C y Prelavado
1 función especial: Media carga
10 años de garantía de la cuba
AquaStop con garantía de por vida
GlassProtec®: AquaMix, AquaVario
Cesta superior
regulable en altura
Detección de detergentes “Todo en 1”
Dosificador
de detergentes combinados
Varillas abatibles cesta superior/inferior:
0/2
Conexión a agua fría o caliente
Consumos*: 1.03 kWh/12 l

619,65 €
3,95 € RAEE
tarifa
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HORNO HBA42R451E

Acero inoxidable. EAN:4242002657677.
Apertura
abatible Guías extraíbles en 1 nivel
Multifunción (7
Funciones): Calor superior e inferior, Calor inferior,
Calor superior e inferior con aire caliente, Grill con aire
caliente, Grill de amplia superficie, Grill, Descongelar
Función Sprint de precalentamiento rápido
Mandos
ocultables
Programador electrónico de paro de
cocción
Esmalte Titan de fácil limpieza con panel
trasero autolimpiable
Grill abatible de fácil limpieza
Accesorios:
Bandeja profunda, Parrilla

421,01 €
2,37 € RAEE
tarifa

HORNO HBA74R251E

Horno
pirolítico.
Acero
inoxidable.
EAN:
4242002683058. Apertura abatible.
Guías extraíbles en 1 nivel.
Guías extraíbles con freno de
máxima seguridad.
Autolimpieza pirolítica en tres
niveles: Eco, Normal y Plus.
Control electrónico
monomando TouchControl Easy.
Regulación exacta
de temperatura.
Propuesta de temperatura para
cada función.
Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción.
Multifunción (8 funciones):
Sistema de calentamiento 3D Profesional, función
pizza, calor superior e inferior, calor inferior, grill con
aire caliente, grill de amplia superficie, grill, modo
Eco.
Función Sprint de precalentamiento rápido.
Consumo energético 10% menor que clase A.
Accesorios:
Bandeja profunda, Parrilla.

554,63 €
2,37 € RAEE
tarifa

Enero

2 0 1 5

VITROCERAMICA PKK631B17E

Placa vitrocerámica de 60 cm de ancho Terminación bisel frontal EAN:
4242002726458
TouchSelect con 17 niveles de cocción
3 zonas
vitrocerámicas:
- 1 zona gigante vitrocerámica de 28/21 cm
- 1 zona
vitrocerámica de 18 cm
- 1 zona vitrocerámica de 15 cm
Función
Memoria
Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador
acústico
Posibilidad de desconectar las señales acústicas
Bloqueo de
seguridad para niños automático o manual
Indicador de calor residual
dual (H/h)
Desconexión de seguridad de la placa

337,50 €
2,37 € RAEE
tarifa

INDUCCION PIL631B18E

Inducción, 60 cm de ancho. Terminación bisel frontal. EAN: 4242002734170.
TouchSelect con 17 niveles de cocción. 3 zonas de inducción con Sprint
para cada zona:
- 1 zona gigante de inducción de 28 cm
- 1 zona
de inducción de 21 cm
- 1 zona de inducción de 15 cm.
Función
Memoria.
Función Inicio Automático.
Programación de tiempo de
cocción para cada zona y avisador acústico.
Posibilidad de desconectar
las señales acústicas.
Posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
Indicador de
calor residual dual (H/h).
Desconexión de seguridad de la placa

528,65 €
2,37 € RAEE
tarifa

INDUCCION PIJ651F27E

Inducción, 60 cm de ancho Terminación biselada EAN: 4242002739861
DirectSelect con 17 niveles de cocción
3 zonas de inducción con Sprint
para cada zona:
- 1 zona gigante de inducción de 28 cm
- 2 zonas
con control de temperatura del aceite de 21 cm y de 14,5 cm
4 niveles de temperatura: mínimo, bajo, medio y máximo
Función Memoria
Función Inicio Automático
Función Mi Consumo
Función Clean: bloqueo temporal del control
Programación de tiempo de cocción para cada
zona y avisador acústico Posibilidad de desconectar las señales acústicas
Posibilidad de limitar la potencia total de la placa
Bloqueo de seguridad
para niños automático o manual
Indicador de calor residual dual (H/h)
Desconexión de seguridad de la placa
Incluye recetario y guía rápida
de uso para el control de temperatura del aceite

623,30 €
2,37 € RAEE
tarifa
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CAMPANA DHI645HX

Campana telescópica diseño telescópica, 60 cm. EAN: 4242002285245.
3 potencias de extracción.
Potencia máxima de extracción según
UNE/EN 61591: 400 m³/h.
Potencia de extraccion en nivel 3: 400 m³/
h.
Potencia sonora en nivel 3: 62 dB.
Filtros de aluminio multicapa.
Filtros lavables en el lavavajillas.
Bombillas halógenas.

184,20 €
2,37 € RAEE
tarifa
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