332,27 €
4,31 € RAEE
tarifa

LAVADORA ZWG6100K

A+ 6 KG. 1000 RPM. Sistema aquafall: distribuye homogéneamente el detergente por el interior del tambor. Programa de lavado rápido “Quick wast” para
acortar cualquier ciclo en 50%. Función set&go: retrasa el inicio del programa
de la lavadora iniciándolo en el momento que convenga. Carga de 6 kg y 1000
rpm. Control electrónico fuzzy. Inicio diferido. Leds indicadores. Sistema de
aclarado anti-espuma. Flexidose.

Enero

2 0 1 5

HORNO ZOB20301XK

Multifunción 5 Capacidad 60 L Puerta 2 Cristales Clasificación
Energética A 1 Parilla, 1 Bandeja cromada

275,59 €
2,59 € RAEE
tarifa

HORNO ZOP37902XK

Limpieza pirolítica que elimina fácilmente los restos de grasa y suciedad.
Capacidad extra grande con más niveles de posición para las bandejas que
aumentan las posibilidades de cocción. Bandejas un 25% más grandes que te
permiten hornear más alimentos al mismo tiempo. Horno con regulación electrónica de la temperatura que mantiene el nivel de calor constante. Set&Go:
puedes programar el horno para que se encienda y apague en un momento preciso. Multifunción 9 funciones. Inox antihuellas. Autolimpieza pirolítica 2 ciclos.
Mandos escamoteables. Propuesta automática de temperatura. 2 bandejas + 1
parrilla.

535,59 €
2,59 € RAEE
tarifa

HORNO ZOB22601XK

Horno multifunción con grill y resistencia superior e inferior. Capacidad
extra grande con más niveles de posición para las bandejas que aumentan las posibilidades de cocción. Baandejas un 25 % más grandes que
permiten hornear más alimentos al mismo tiempo. Avisador de fin de
cocción con función de desconexión automática. Multifunción 6 funciones. Inox antihuellas. Programador fin cocción. Acquacleaning. 3 niveles
de cocción. 2 bandejas + 1 parrilla.

323,51 €
2,59 € RAEE
tarifa

Enero

2 0 1 5

VITROCERAMICA ZEV6330FBA

Encimera vitrocerámica de calentamiento rápido y
ágil cocción. Control táctil «Easy Touch». Zona de
cocción paella. Indicadores de calor residual para tu
mayor seguridad. Bloqueo de seguridad para niños.
Encimera de superficie cerámica que te facilita su limpieza. -Encimera Hi-Light
Biselada. Zonas:
Frontal
izq: 1800W/180mm, Posterior dcha: 2700W/270mm
Posterior izq: 1200W/145mm Bloqueo de seguridad.

241,58 €
2,59 € RAEE
tarifa

INDUCCION ZEI6632FBA

Tres zonas de cocción, una de ellas de doble diámetro,
para una mayor versatilidad de cocción. Zona de cocción grande para sartenes y cacerolas de gran tamaño.
Función «Power Booster» que amplifica la potencia para
una cocción más rápida. Set&Go: Cuando se haya agotado el tiempo programado una señal te avisará. Inducción
Sin marco
–Zonas: Frontal izq: 2300/3700W/210mm Posterior
dcha: 1800/2800/3500/3700W/180/280mm Posterior
izq: 1400W/145mm Display digital y Temporizador
Bloqueo de seguridad Dimensiones en mm: Alto 55 x
Ancho 590 x Fondo 520

448,83 €
2,59 € RAEE
tarifa

OFERTA 86 16 12 14

Enero

2 0 1 5

