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3VN303IA • EAN: 4242006267162

• 45 cm • Acero • programa 1 hora • AquaStop. • 
Cuba íntegra de acero inoxidable• Acero antihuellas 
• Consumo de agua 11.5 litros • Motor ExtraSilencio 
Capacidad: 9 servicios • Indicadores luminosos:
 - Indicación de fase de programa de lavado - Indicación 
de reposición de sal y abrillantador 5 programas de lavado: 
Intensivo 70 °C, Normal diario 65 °C, ECO 50 °C, 1 hora 
65 °C y Prelavado Funciones: media carga y +rápido 
Sistema de protección de cristal: Aquamix, Aquavario 
e Intercambiador de calor • Detección automática de 
detergentes ‘Todo en 1’ • Sistema antifugas Aquasafe 
• Bandeja dosificadora de detergente • Posibilidad de 
conexión a agua fría o caliente.

P.V.P 442,92 €*
3NV303BA
EAN: 4242006267155

P.V.P 379,66 €*
Color Blanco. Mismas características que el anterior

Lavavajillas 
libre instalación

3TI773BC • EAN: 4242006272562

• Blanco • Capacidad: 7 kg • Velocidad máx. de 
centrifugado: 1000 r.p.m. • Indicadores luminosos de 
estado de programa • Mando único selector de programas 
y temperaturas • Programas especiales: lavado a mano 
y lavado en frío en todos los programas. • Funciones: 
reducción de centrifugado, inicio/pausa, flot antiarrugas 
• Protección múltiple de agua • Posibilidad de fijación de 
puerta mueble a izquierda o a derecha • Posibilidad de 
instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o 
más • Consumo de energía y agua anual: 193 kWh/10340 
litros • Potencia sonora lavado/centrifugado: 56/70 dB(A) 
re 1 pW

P.V.P 539,42 €*Lavadora totalmente integrable

3TS976BA • EAN: 4242006263638

• Color: Blanco • 60 cm • Capacidad: 7 kg • Selección 
de centrifugado de 1200 a 400 r.p.m. con exclusión 
de centrifugado final • Varioperfect: - Más ecológico: 
hasta un 50% menos de energía - Más rápido: hasta 
un 65% menos de tiempo • Display LED con indicación 
de carga • Indicación de Indicación de tiempo restante 
estado de programa y fin diferido hasta 24 h • 
Programas especiales: camisas, antialergias, sport, 
super rápido 15/30 min, rápido/mix, ropa oscura, 
limpieza tambor • Funciones: menos plancha, 
reducción de centrifugado, pausa+carga, fin diferido, 
selección de temperatura • Función pausa + carga: 
apertura puerta durante ciclo de lavado • Paneles 
antivibración • Protección múltiple de agua • Seguro 
niños • Posibilidad de instalación bajo encimera en 
muebles de altura 85 cm o más • Consumo de energía 

y agua anual: 157 kWh/9020 litros • Potencia sonora lavado/centrifugado: 54/74 dB(A) re 1 pW.

P.V.P 389,42 €*
3TS976XA
EAN: 4242006263621
• Acero mate. Mismas características que el anterior.

P.V.P 477,25 €*

Lavadora libre instalación

3TS986XT • EAN: 4242006277017

• Acero inoxidable antihuellas • Lavadora ExtraSilencio • 
AquaControl: - Mínimo consumo de agua - Ajuste lineal 
en función de la carga • Capacidad: 8 kg • Selección de 
centrifugado de 1200 a 400 r.p.m. con exclusión de 
centrifugado final • VarioPerfect: - Más ecológico: hasta 
un 50% menos de energía - Más rápido: hasta un 65% 
menos de tiempo • Display LED con indicación de carga 
• Indicación de tiempo restante, estado de programa 
y fin diferido hasta 24 h • Programas especiales: 
almohadas, camisas, antialergias, sport, cortinas, 
súper rápido 15/30 min., limpieza del tambor, rápido/
mix, ropa oscura • Funciones: prelavado, aclarado extra, 
reducción de centrifugado, selección de temperatura • 
Función pausa + carga: apertura puerta durante ciclo 
de lavado Sistema automático de distribución de ropa: 
Sensor 3G • Aviso de sobredosificación del detergente 
• Cubeta de detergente autolimpiante • Tambor 
VarioSoft con palas asimétricas • Paneles antivibración 

• Protección múltiple de agua • Seguro para niños • Posibilidad de instalación bajo encimera en 
muebles de altura 82 cm o más

P.V.P 526,05 €*
3TS986BT
EAN: 4242006275594
• Blanca. Mismas características que el anterior.

P.V.P 447,97 €*

Lavadora libre instalación

3KF6862XI • EAN: 4242006265434

• Puertas acero inoxidable antihuellas • Dimensiones (alto x ancho 
x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm • Tecnología No Frost • Full 
Skin Condenser • Mayor capacidad, mayor eficiencia y menor ruido 
• Sin limitaciones en la instalación • Tiradores integrados • Cajón 
ExtraFresh con regulador de humedad • Cajón ExtraCold  0°C  
para carnes y pescados • Botellero cromado de gran capacidad • 
Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad • Bandejas 
de cristal de seguridad en ambos compartimentos y extensibles • 
EasyAccess en el refrigerador • Control electrónico e independiente 
de la temperatura • Regulación independiente de temperatura 
en el frigorífico y congelador • Descongelación y evaporación 
automática en ambos compartimentos • Refrigeración ‘Súper’ con 
autodesconexión • Congelación ‘Súper’ con autodesconexión • 
Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.

P.V.P 699,85 €*

3KF6662XI • EAN: 4242006265427 
• Dimensiones: 186 x 60 x 66 cm. 
Mismas características que el anterior.

P.V.P 603,92 €*

Frigorífico 
combinado de 

libre instalación

3KF6860W • EAN: 4242006228149
Frigorífico combinado de libre instalación
• Frigorífico Blanco • Dimensiones (alto x ancho x fondo): 2010 x 600 x 650 
mm • Sistema eficiente de iluminación mediante LEDs • Compartimento de 
larga conservación 0ºC con puerta abatible • Tecnología óptima No-Frost • 
Control electrónico e independiente de la temperatura • Dos circuitos de frío 
independientes. • Visualización de la temperatura del congelador mediatne 
leds • Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos • 
Congelación super con autodesconexión • Bandejas de cristal de seguridad 
extensibles en refrigerador • Cajón plus para frutas y verduras con regulador 
de humedad: 36 litros. • Botellero de acero inoxidable • Bandejas de cristal de 
seguridad removibles en congelador.

P.V.P 546,20 €*
3KF6650MI • EAN: 4242006268510

• Puertas acero mate antihuellas • Dimensiones: 186 x 60 x 66 cm • 
Tecnología No Frost • Full Skin Condenser • Mayor capacidad • mayor 
eficiencia y menor ruido • Sin limitaciones en la instalación • Tiradores 
integrados • Cajón Fresh para frutas y verduras • Iluminación LED 
con incremento gradual de la intensidad • Bandejas de cristal 
de seguridad • Cajón Direct Access en el congelador • Control 
electrónico e independiente de la temperatura • Descongelación y 
evaporación automática en ambos compartimentos • Congelación 
‘Súper’ con autodesconexión • Alarma óptica y acústica de avería y de 
temperatura.

P.V.P 602,08 €*
3KF6610WI • EAN: 4242006265458 
• Dimensiones: 186 x 60 x 66 cm. Color Blanco.
Mismas características que el anterior.

P.V.P 514,50 €*

Frigorífico 
combinado de 

libre instalación



3HB4331X0
EAN: 4242006272906

• 60 cm • Acero inoxidable • Diseño Serie • Acero 
Puerta abatible Nuevo • Control Comfort de fácil 
uso • Mandos ocultables • Raíles telescópicos • 
Comfort en 1 altura • Nuevas gradas cromadas • 
Comfort: extracción cómoda y segura • Asistente 
de limpieza Aqualisis • Panel trasero autolimpiante 
• Multifunción 7 funciones: grill total, aire caliente 
suave, aire caliente 3D Profesional, turbo grill, 
hornear, horno de leña, solera • Reloj electrónico 
con programación de inicio y paro de cocción. • 
Precalentamiento rápido • Esmalte antiadherente 
de alta resistencia • Puerta fría. Accesorios: 
bandeja profunda, parrilla

P.V.P 333,23 €*

Horno aqualisis multifunción
INOX

3HB5358A0
EAN: 4242006282103

• 60 cm • Cristal gris antracita. Diseño Serie Cristal 
• Puerta abatible • Control Comfort de fácil uso 
Mandos ocultables • Función Auto Chef con 10 recetas 
• Raíles Comfort Plus 100% extraíbles en 1 altura 
• Nuevas gradas cromadas • Extracción cómoda y 
segura Asistente de limpieza Aqualisis • Panel trasero 
autolimpiante • Multifunción 7 funciones: grill total, 
aire caliente suave, aire caliente 3D Profesional, turbo 
grill, hornear, horno de leña, solera. Reloj electrónico 
con programación de inicio y paro de cocción. • 
Precalentamiento rápido  •  Esmalte antiadherente de 

alta resistencia • Puerta fría • Accesorios: bandeja profunda, parrilla, esponja.

P.V.P 408,94 €*
3HB5358B0
EAN: 4242006282110
• Cristal blanco. Mismas características que el anterior.

P.V.P 408,94 €*
3HB5358N0
EAN: 4242006282127
• Cristal negro. Mismas características que el anterior.

P.V.P 408,94 €*

Horno aqualisis multifunción

3EB715LR
EAN: 4242006225780

• Bisel delantero • Placa vitrocerámica de 60 cm 
• Control táctil de fácil uso 17 niveles de cocción 
en cada zona 3 zonas vitrocerámicas - 1 zona 
gigante de 28 cm • Función memoria • Función 
programación de tiempo de cocción para cada 
zona • Función alarma con duración de aviso 
regulable • Función silencio: posibilidad de 
desconectar los avisos sonoros • Función de 
seguridad para niños con opción de bloqueo 
permanente o temporal • Indicador de 2 niveles de 

calor residual para cada zona de cocción (H/h) • Desconexión antiolvido de la placa • Sistema 
de fácil instalación.

P.V.P 246,06 €*

Placa Vitrocerámica

3VF301NP
EAN: 4242006220778

• Panel negro • Consumo de agua programa 
ECO 50 °C: 12 litros • Capacidad: 12 servicios 
Indicadores luminosos: • Indicación de fase de 
programa de lavado • Indicación de reposición de 
sal y abrillantador 4 programas de lavado: Normal 
diario 65 °C, Eco 50 °C, Rápido 45 °C y Prelavado 
• Función especial: Media carga Sistema de 
protección de cristal: Aquamix, Aquavario Sensor 
de carga • Detección automática de detergentes 
combinados Aquastop • Cesta superior regulable 
en altura • Bandeja dosificadora de detergentes 
combinados • Varillas abatibles cesta superior/
inferior: 0/2 • Cuba mixta de acero inoxidable y 

Polinox® • Posibilidad de conexión a agua fría o caliente: termosolar.

P.V.P 423,62 €*

Lavavajillas totalmente integrable 
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3HB5848B0
EAN: 4242006282141

• 60 cm • Cristal blanco. Diseño Serie Cristal 
• Puerta abatible  • Nuevo Control Comfort de fácil 
uso  • Mandos ocultables • Función Auto Chef con 
10 recetas • Raíles Comfort Plus 100% extraíbles 
en 1 altura  • Nuevas gradas cromadas Comfort: 
extracción cómoda y segura  • Autolimpieza pirolítica 
con tres niveles • Asistente de limpieza Aqualisis • 
Multifunción 7 funciones: grill total, aire caliente 
suave, aire caliente 3D Profesional, turbo grill, 
hornear, horno de leña, solera • Reloj electrónico 
con programación de inicio y paro de cocción. 
• Precalentamiento rápido • Recomendación de 

temperatura para cada función • Esmalte antiadherente de alta resistencia • Puerta fría; Accesorios: 
bandeja profunda, parrilla, esponja Accesorios incluidos 1 x Parrilla profesional, 1 x esponja, 1 x 
Bandeja universal.

P.V.P 502,63 €*
3HB5848A0
EAN: 4242006282134
Cristal gris antracita. Mismas características que el anterior.

P.V.P 502,63 €*
3HB5848N0
EAN: 4242006282158
Cristal negro. Mismas características que el anterior.

P.V.P 502,63 €*

Horno pirolítico multifunción
3CB5351B0
EAN: 4242006272715

• Cristal blanco. Diseño Serie Cristal • Puerta abatible • 
Nuevo Control Comfort de fácil uso  • Mandos ocultables 
• Raíles telescópicos Comfort en 1 altura  • Asistente 
de limpieza Aqualisis  • Panel trasero autolimpiante • 
Multifunción 7 funciones: grill total, aire caliente suave, 
aire caliente 3D Profesional, turbo grill, hornear, horno 
de leña, solera. • Reloj electrónico con programación 
de inicio y paro de cocción • Precalentamiento rápido 

Esmalte antiadherente de alta resistencia. • Puerta fría. Accesorios: bandeja profunda, parrilla, esponja.

P.V.P 496,78 €*
3CB5351A0
EAN: 4242006272708
• Cristal gris antracita. Mismas características que el anterior.

P.V.P 496,78 €*
3CB5351N0
EAN: 4242006272722
• Cristal negro. Mismas características que el anterior.

P.V.P 496,78 €*

Horno compacto multifunción

3WMX1918
EAN: 4242006164805

• Tipo de instalación: mueble alto ancho 60cm, columna ancho 60cm 
• Apertura izquierda • Capacidad:18 litros • Plato giratorio de 24,5 
cm Ø • Potencia máxima: 800 W. de potencia de microondas con 5 
niveles. Interior: Pintada • Marco de integración mueble alto ancho 
60cm incluido.

P.V.P 163,08 €*
3MWB1918 • EAN: 4242006164775
Color Blanco. Mismas características que el anterior.

P.V.P 143,78 €*

Horno Microondas. 
Acero inoxidable

3CG5172A0
EAN: 4242006273286

• Cristal gris antracita • Diseño Serie Cristal • Microondas sin 
marco • Electrónico • Nuevo Control Deslizante totalmente 
integrado en el cristal: • Diseño profesional y fácil limpieza • 
Instalación en mueble alto/columna de 60 cm de ancho • Apertura 
lateral izquierda • Capacidad: 20 litros • Plato giratorio de 25,5 cm 
de diámetro • Asistente de limpieza Aqualisis • Reloj electrónico 

con programación de inicio y paro de cocción • Potencia máxima: 800 W Grill simultáneo de 1.000 W • 
Variogrill: 3 niveles de gratinado 5 niveles de potencia de microondas 8 programas automáticos de cocción y 
descongelación por peso 1 memoria programable Interior de acero inoxidable Accesorios: parrilla grill elevada

P.V.P 278,16 €*
3CG5172B0 • EAN: 4242006273293
Cristal Blanco. Mismas características que el anterior.

P.V.P 278,16 €*
3CG5172N0 • EAN: 4242006273309
Cristal Negro. Mismas características que el anterior.

P.V.P 278,16 €*

Horno Microondas Integrable

3EB865FR 
EAN: 4242006254346

• Encimera • Inducción, Encastrable •  60 cm 
• Bisel delantero •  Potencia 4600W • Control 
táctil de fácil uso • 3 zonas •  zona de 28 cm •  
Bisel delantero • Control táctil de fácil uso con 
17 niveles de cocción en cada zona. • 3 zonas 
de inducción con función Sprint® (boost): - 
1 zona gigante de 28 cm. - 1 zona de 15 cm. 
- 1 zona de 21 cm. • Programación de tiempo 
de cocción para cada zona. • Función Alarma 
con duración de aviso regulable. • Función de 

Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal. • Autodesconexión 
antiolvido de la placa. • Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción 
(H/h). • Función Potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la 
placa.

P.V.P 390,81 €*
3EB965LR
EAN: 4242006254377
4 Cantos Biselados. Potencia 7400W. 
Mismas características que la anterior.

P.V.P 442,92 €*

Placa Inducción

3BF845XP
EAN: 4242006248420

• Gris metalizado • Ancho 52 cm • Control 
electrónico • Iluminación halógena de alta 
eficiencia • 3 potencias de extracción y 1 potencia 
intensiva • Posición intensiva con retracción 
automática • Potencia de extracción en nivel 3: 

630 m³/h • Potencia sonora en nivel 3: 65 dB (A) • Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza • 
Válvula antirretorno incluida • Eficiencia energética C

P.V.P 297,68 €*

Campana.
Módulo de integración

3BC096MX
EAN: 4242006277567

• Diseño rectangular • Acero inoxidable • ancho 
90 cm • Control mecánico Iluminación por LED. 
Máxima luminosidad y alta eficiencia • 3 potencias 
de extracción • Filtros de aluminio multicapa 
lavables en lavavajillas • Válvula antirretorno 
incluida • Potencia máxima de extracción según 
UNE/EN 61591: 590 m³/h. • Potencia sonora en 
nivel 3: 70 dB (A)

P.V.P 252,78 €*
3BC076MX • EAN: 4242006277536
Ancho 70 cm. Mismas características que la anterior

P.V.P 233,27 €*
3BC066MX • EAN: 4242006277512
Ancho 60 cm. Mismas características que la anterior

P.V.P 223,50 €*

Campana decorativa

3BC598GB
EAN: 4242006264499

• Serie Cristal. Cristal blanco • ancho 90 
cm • Para montar en pared • Motor de alta 
eficiencia • Touch Control sobre cristal •  
Iluminación por LED. Máxima luminosidad 
y alta eficiencia Interior blindado. • Limpieza 
fácil y segura Posición intensiva con 
retracción automática • Potencia máxima de 
extracción según UNE/EN 61591: 840 m³/h • 

Potencia de extracción en nivel 3: 480 m³/h • Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A) • Filtros 
de aspiración perimetral • Filtros lavables en lavavajillas • Válvula antirretorno incluida

P.V.P 775,62 €*
3BC598GG • EAN: 4242006279080
Cristal gris antracita. Mismas características que la anterior

P.V.P 775,62 €*
3BC598GN • EAN: 4242006264482
Cristal Negro. Mismas características que la anterior

P.V.P 775,62 €*

Campana decorativa
diseño inclinado

3VS303IP
EAN: 4242006220792

• Acero antihuellas • Consumo de agua programa ECO 
50 °C: 12 litros • Capacidad: 12 servicios • Indicadores 
luminosos: - Indicación de fase de programa de 
lavado - Indicación de reposición de sal y abrillantador 
4 programas de lavado: Normal diario 65 °C, Eco 50 
°C, Rápido 45 °C y Prelavado Función especial: Media 
carga • Sistema de protección de cristal: Aquamix, 
Aquavario • Sensor de carga Detección automática 
de detergentes combinados • Sistema antifugas 
Aquasafe • Cesta superior regulable en altura • Bandeja 
dosificadora de detergentes combinados • Varillas 
abatibles cesta superior/inferior: 0/2 • Cuba mixta de 
acero inoxidable y Polinox® • Posibilidad de conexión 
a agua fría o caliente: termosolar.

P.V.P 426,77 €*
3VS303BP
EAN: 4242006220785

P.V.P 351,78 €*
Color Blanco. Mismas características que el anterior

Lavavajillas 
libre instalación



Patrocinador 

oficial de

tu día a dí
a

Beko
te regala un set de 

cuchillos de

Por la compra de horno+placa

+1 pieza de lavadora ò lavavajillas ó combi 

te regalamos un juego de cuchillos.

*Nº: 1. Promoción válida del 15 de Mayo hasta el 30 de Agosto



BIE 22302 XD
EAN: 8690842094859

P.V.P 285 €*
Display electrónico Touch Control para las 
funciones de programación de inicio, paro de 
cocción, ajuste brillo de pantalla y bloqueo 
de display. Mandos para la selección de las 
funciones de cocción y la temperatura que 
se pueden ocultar para facilitar la limpieza. 
Horno multifunción con 6 funciones: - 
Cocción convencional - Cocción asistida 
por ventilación - Calor inferior - Grill suave 

con ventilador - Grill eléctrico - Precalentamiento con Booster Función de limpieza 
hidrolítica Steam Shine. Rail telescópico para bandejas extraíbles. 2 cristales en 
puerta. Iluminación interior con luz trasera redonda. Cavidad del horno esmaltada 
en negro. Puerta extraíble y cristales desmontables para facilitar la limpieza. 
Accesorios: 1 bandeja profunda 1 bandeja estándar 1 parrilla. Dimensiones del 
producto: 59,5 x 59,4 x 56,7 cm Dimensiones con embalaje: 65,5 x 66 x 66 cm Peso 
neto/bruto 32,5/34,8 kg.

Horno multifunción INOX

BSE 22120X 
P.V.P 389 €*
EAN: 8690842063923

CONJUNTO DE HORNO + PLACA 
VITROCERÁMICA

HORNO MULTIFUNCIÓN:
• Inox 6 Func. A/ V: 3 zonas (1 grande 
doble) 
• 6 Funciones de cocción 
• Control mecánico 
• Temporizador mecánico 
• Incluye 3 bandejas: pastelera, estándar 
y parrilla • Dimensiones horno (cm): 59,5 
x 59,4 x 56,7 

 PLACA VITROCERÁMICA:
• 3 zonas de cocción: Ø145-
Ø180-Ø210/270 mm • 1 Zona gigante 
doble 
• Touch Control directo • 9 Niveles de 
cocción •  Bloqueo del display • Indicador 
de calor residual • Dimensiones placa 
(cm): 5,5 x 58 x 51.

Horno multifunción

HII 63200 HT
EAN: 8690842144622

P.V.P 350 €*
ENCIMERA ELÉCTRICA Inducción 60cm - 3 
zonas - doble zona gigante 28cm- Control 
de acceso directo - Booster - Alarma 
Placa Inducción HII 63200 HT Negra EAN: 
8690842144622 Características generales • 
3 Zonas de cocción, una de ellas de doble 
tamaño • 9 Niveles de cocción • Controles 
directos e independientes para cada zona • 
Función Booster • Temporizador • Función 

Memoria • Menús de cocción directos • Apagado automático • Indicadores de calor 
residual • Bloqueo del display • Función de seguridad por desbordamiento • Función 
de seguridad por sobrecalentamiento • Detección automática del recipiente.

Placa de inducción 3 ZONAS

WITV 8612 XW0
P.V.P 499 €*
EAN: 8690842141010

Capacidad 8 kg. Velocidad máxima de 
centrifugado 1200 rpm. Dimensiones 
82 x 60 x 57 cm. Pantalla de control 
Selección de la temperatura. Selección 
de la velocidad de centrifugado. 
Indicador de tiempo restante. 
Seguimiento del programa. Inicio 
diferido 19 horas. Bloqueo de seguridad 
de la puerta. Tecnología Avanzada 
Sistema Aquafusion de sellado de la 
salida de agua. Diseño paneles laterales 
antivibraciones S-Wall. Tambor con 
diseño Aquawave de acero inoxidable. 
Compartimento para detergente líquido. 
Funciones Auxiliares, Prelavado Fast+ 
Función exprés Aclarado Extra Lavado 

del tambor DrumClean. Dimensiones producto: 82 x 60 x 57 cm. Peso producto: 72 
kg. Volumen del tambor: 55 litros. Sistema de ajuste de agua automático. Control de 
equilibrio de carga. Seguridad en desbordamiento (agua y espuma).

Lavadora carga frontal
integrable

RCNA 320 K 20 W
P.V.P 399 €*
EAN: 5944008918934

Dimensiones del producto: 185,3 x 59,5 x 60 cm 
• Clase Climática SN-T • Volumen Total Bruto: 
320 litros • Consumo de Energía anual (a 25ºC): 
318 kWh • Consumo de Energía diario (a 25ºC): 
0,871 kWh • Nivel de potencia sonora 43 dB 
Frigorífico • Volumen neto 197 litros • 1 Cajón 
dos funciones Verdulero/ Compartimento 0ºC 
• 3 bandejas de cristal / 3 estantes en puerta 
• 1 Huevera (10 ud) • Luz interior con LED 
Congelador • Volumen neto 90 litros • Estrellas 
• Capacidad Congelación diaria 4 kg • Capacidad 
diaria de fabricación de hielo 1kg • 3 cajones, 
uno de ellos compartimento congelación 
rápida • Con la nueva tecnología NeoFrost 
se aseguran las condiciones óptimas para la 
conservación de los alimentos. • El frigorífico 
y el congelador tienen sistemas de ventilación 
independientes, evitando la transmisión de 
olores de un compartimento a otro. El ajuste 
de las temperaturas de funcionamiento se 
realiza mecánicamente mediante una rueda 
de control situada en el interior del frigorífico. 
El compartimento 0ºC 
ofrece un espacio óptimo 

para conservar carnes, pescados, quesos y fiambres en 
temperaturas próximas a los 0ºC. Este compartimento 
versátil funciona también como cajón verdulero mediante 
la instalación fácil de una tapa en la parte trasera del cajón 
(pieza incluida en el frigorífico).

RCNA 320 K 20 PT
P.V.P 445 €*
EAN: 5944008918927
COLOR INOX.
MIsmas características que el anterior.

MGC 20100 W
EAN: 8690842037306

P.V.P 68 €*
Capacidad 17 litros 
Mecánico. Características / generales 
Microondas con Grill. Control 
mecánico. Prestaciones. Potencia 
Total 1200W. Potencia máxima de 
Microondas 700W. 5 niveles de 

potencia de microondas. Potencia máxima de Grill 800W. 2 Niveles de potencia 
de Grill. Función Descongelación. Características / Minutero mecánico con 
duración de 30 min. Acabado Interior lacado. Bandeja giratoria de diámetro 
24,5 cm. Dimensiones (alto x ancho x fondo). Dimensiones del producto 26,2 x 
45,2 x 32,5 cm. Dimensiones producto empaquetado 29,2x36,2x49,6 cm 
Peso neto / bruto 10,5 / 10,8 kg

Horno microondas con grill
BLANCO

Placa vitrocerámica de 60 cm 
Diseño sin marco.

Frigorífico combinado 
de libre instalación

*IVA y coste de reciclado incluído *IVA y coste de reciclado incluído

WTE 6511 BW
P.V.P 266 €*
EAN: 8690842127564

Capacidad 6 kg. Velocidad máxima de 
centrifugado 1000 rpm. Dimensiones 84 x 
60 x 44 cm . Panel de control. Selección de 
la velocidad de centrifugado. Seguimiento 
del programa Inicio diferido 3 —6 —9 horas 
Bloqueo de seguridad de la puerta. Tecnología 
avanzada. Sistema Aquafusion de sellado de 
la salida de agua. Diseño paneles laterales 
antivibraciones S-Wall. Dimensiones producto: 
84 x 60 x 44 cm. Peso producto: 55 kg. Volumen 
del tambor: 39 litros. Sistema de ajuste de 
agua automático. Control de equilibrio de carga 
Seguridad en desbordamiento (agua y espuma) 
Indicador en caso de no entrada de agua 
Longitud del cable 140 cm. Ángulo máximo de 
apertura de puerta 170º. Potencia de conexión: 
1550 W. Intensidad corriente eléctrica: 10 A.  

Tensión: 230V. Frecuencia: 50Hz. Certificaciones de homologación: CE, VDE

Lavadora carga frontal de
libre instalación

DFN 28422 X
P.V.P 459 €*
EAN: 8690842108662

LAVAVAJILLAS 60 LCD. Motor 
ProSmart 10. 8 programas. Capacidad 
: 14 cubiertos. 3ª bandeja.  9,5 L.  
AquaIntens&TrayWash. Bandeja 
superior 3 alturas. Consumo de agua 
Programa ECO 50: 9,5 litros. Motor 
ProSmart Inverter. Dimensiones 
producto: 84 x 59,8 x 60 cm. Panel de 
Control. Selección de los programas y 
funciones. Indicador de duración del 
programa y tiempo restante. Indicadores 
de falta de sal, abrillantador y conexión 
de agua. Selección de inicio diferido 
24 horas. Funcionalidad. AquaIntense. 
Brazo aspersor adicional para el lavado 
intensivo. Tecnología GlassShield 
para el cuidado del cristal. Sistema de 
secado SteamGloss para una vajilla más 

brillante. Secado mediante Ventilación Activa para un secado más rápido y efectivo. 
Junta de goma de la puerta con sellado Anti bacteriano. Detección automática de 
pastilla de jabón 3en1.  Sistema Watersafe. Accesorios. 3ª bandeja de cubiertos ancho 
completo. Bandeja superior ajustable en 3 alturas con carga. TrayWash, accesorio 
para bandejas del horno. Soportes para tazas en cesta superior con protección suave 
para copas : 2. Soportes abatibles en cesta superior: 3. Soportes abatibles en cesta 
inferior: 4. Cesto de cubiertos deslizante en la bandeja inferior

LAVAVAJILLAS
Inox antihuella

DFN 05210 W
P.V.P 289 €*
EAN: 8690842018398

Capacidad 12 Cubiertos. 5 programas. Media 
carga. Dimensiones: 85x59,8x60. Consumo de 
agua Programa ECO 50: 14 litros. Dimensiones 
producto: 85 x 59,8x 60 cm. Mando de control 
para la selección de los programas, con 
indicadores LED de falta de sal y seguimiento 
de programa. 5 Programas de lavado: ECO 50 
(50ºC) Intensivo 70 (70ºC) Diario Clean&Shine 
(65ºC) Quick&Clean (60ºC) Mini 30 (35ºC) 
Funciones especiales: Media carga flexible. 
Sistema Watersafe. Un sensor situado en la base 
corta la entrada de agua en caso de detectar una 
fuga.

DFN 05210 X
P.V.P 319 €*
EAN: 8690842107979
LAVAVAJILLAS INOX. 
Mismas características que el anterior

LAVAVAJILLAS Blanco

DIN 26410
P.V.P 408 €*
EAN: 8690842137020

6 programas/ 13 cubiertos/ Watersave+. Capacidad 14 cubiertos. Consumo de agua programa ECO 50: 11 litros. Motor 
ProSmartInverter. Dimensiones producto: 81,8 x 59, 8 x 55 cm Selección de los programas y funciones. Indicadores de falta 
de sal y abrillantador. Indicador toma de agua. LedSport, proyección de luz de funcionamiento Selección de inicio diferido 24h. 
Programa dicional innerclean, auto lavado sin vajilla. Tecnología GlassShield para el cuidado del cristal. Lavado intensivo en la 
bandeja inferior. Características encastre Ajuste de las patas traseras desde delante. Ajuste simple de las bisagras y equilibrado 
de la puerta. Sistema Watersafe +aquastop. Un sensor situado en la base corta la entrada de agua en caso de detectar una fuga. 
LedSport, una pequeña luz proyectada sobre el suelo indica el estado de funcionamiento on/off Secado mediante aire caliente 
para un secado más efectovo. Accesorios TrayWash, accesorio para bandejas del horno. Accesorio para cuchillos. Soportes 
para tazas en cesta superior: 2. Soporte abatibles en cesta inferior: 4. Cesto de cubiertos deslizante en la bandeja inferior.

LAVAVAJILLAS. Encastre 60cm

Por la compra de 
horno
+placa

+1 pieza de 
lavadora ò 

lavavajillas ó
combi 

te regalamos un 
juego de cuchillos.


