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Electrodomésticos de diseño que nacen de la 

colaboración con arquitectos de fama mundial.

Excelente expresión del “Made in Italy” que combina 

performance 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 en el 

tiempo.

Smeg es tecnología con estilo.
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Para simplificar la elección de cada 
gama de productos se han agrupado 
los familias de un determinado diseño 
estético juntos, o se indica donde los 
artículos similares pueden coordinar con 
un diseño determinado

LINEAS ORIGINALES Y ESCLUSIVAS  5

AÑOS’50  18

HORNOS  48

HORNOS COMPACTOS  82

MICROONDAS  86

CAFETERAS  90

ENCIMERAS  92

COCINAS  123

CAMPANAS  158

FRIGORIFICOS Y CONGELADORES  176

LAVAVAJILLAS  218

LAVADORAS  236

FREGADEROS Y GRIFOS  260

ACCESSORIOS  280

SIMBOLOS  288
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EL ESTILO DE GRANDES DISEÑADORES
EN LÍNEAS ORIGINALES Y EXCLUSIVAS

Los electrodomésticos Smeg de las líneas Piano Design, 

Newson y Cortina han sido pensados para completar 

la decoración de la cocina, aportando un toque de 

refinado prestigio. Proyectos originales y exclusivos 

que nacen de la colaboración con los arquitectos y 

diseñadores industriales más importantes del mundo, que 

expresan la huella de excelencia de un “Made in Italy” 

que transforma en arte objetos de uso cotidiano.
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ESTÉTICAS CLÁSICA
Al rigor y a la elegancia estética, perfecta concretización de los valores de 
Smeg, se unen funcionalidad y prestaciones de excelencia que hacen que de 
estos productos de los más versátiles del mercado.
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ESTÉTICAS LINEA
Equilibrio y ergonomía son los elementos que mejor caracterizan la estética Línea, 
una propuesta completa, nacida en los estudios internos de proyecto Smeg.
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ESTÉTICAS CORTINA
La sofisticada elegancia de los detalles. Del armonioso equilibrio de los acabados, 
aflora el carácter de la línea Cortina. Inspirada en la maestría de los herreros de 
las montañas, la nueva estética evoca la elegancia de los antiguos chalets y la 
fascinación de las obras artesanales en hierro forjado.
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ESTÉTICAS COLONIAL
La estética Colonial representa una propuesta para revivir el calor y la intimidad de 
las cocinas del pasado. Ideada para quien ama la refinación y búsqueda de un 
estilo testimonio de una gran pasión para las tradiciones, la línea propone elegantes 
electrodomésticos en grado de crear en la cocina  una inimitable atmosfera. 
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ESTÉTICAS AÑOS’50
Un inconfundible diseño retro caracteriza la propuesta de la Línea Años’50 en la que 
una marcada personalidad, sinuosas líneas old fashion y tintas encendidas se unen 
con  la tecnología de última generación.
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SMEG COORDINA COLECCIONES

Electrodomésticos se interpretan con diferentes familias de 

diseño, cada una con un estilo exclusivo. Cada diseño 

estético de la familia ofrece una selección de diferentes 

productos coordinados. Linea, Clásica y líneas estéticas de 

estilo retro años 50 están presentes en una amplia gama 

de aparatos y se pueden coordinar en toda la cocina para 

crear una declaración de estilo de gran alcance.
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Con el uso de los colores vivos del Pop Art y las líneas redondeadas propias de lo retro, la línea 50’Style es una interpretación moderna 
de los aparatos tradicionales con un toque del típico diseño Smeg: pasión por la innovación y por el aparato como algo para ser 
mostrado. Desde el icono de los frigoríficos, el FAB28, pasando por el pequeño electrodoméstico, de última generación, la línea 50’Style 
esta compuesta por un producto único, versátil, anticonformista, objetos cotidianos transformados en un elemento más del mobiliario y del 
diseño.

ESTÉTICAS AÑOS’50

FUSIÓN ENTRE LA TECNOLOGÍA Y LA ESTÉTICA

LBB14 ST2FAB BLV2 FAB10

CVB20 FAB28R FAB32 FAB50FAB30

Gracias a su personalidad exclusiva, con el tiempo los productos de la línea 50’Style se han convertido en verdaderos objetos de culto. 
Protagonistas de actividades tan intensas como las producciones de cine y televisión o las instalaciones de arte, la línea 50’Style es ahora 
uno de los mayores portavoces del Made in Italy y cuenta con aferrimos seguidores alrededor de todo el mundo.
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Un inconfundible diseño retro caracteriza la propuesta de la Línea Años’50 en la que una marcada 
personalidad, sinuosas líneas old fashion y tintas encendidas se unen con  la tecnología de última generación.  

El nuevo FAB28RDG está completamente acabado en el color más 
preciado de todos los metales, es una enjoyada-nevera que brilla con luz 
dorada. 

Oro, un elemento refinado, que tiene siempre a fascinado y conquistado 
las almas desde el principio de los tiempos. LaNevera Smeg, un icono del 
diseño,  está disponible en una versión de oro,hecho aún más precioso 
gracias a su espléndida maneta oroy el logo Smeg hecho con los 
elementos de Swarovski.
Los ELEMENTOS SWAROVSKI son aplicados a mano, uno por uno,con una 
mano de obra precisa que realza su belleza, loscristales garantizar  que es 
una pieza única.

El FAB ORO es mucho más que una nevera, no essimplemente una pieza 
del mobiliario, sino un símbolo de elegancia que brilla en el corazón de la 
vivienda.

FAB DORADO: LA JOYA DE LA NEVERA, ICONO DEL DISEÑO

El SMEG500 es el resultado del interés que Fiat ha tenido siempre el mundo dediseño, que va mucho más allá de la industria 
del automóvil. Smeg, con know-howreconocido en la tecnología y el diseño, la marca es capaz de crear soluciones ad hoc 
pararesponder a cualquier necesidad estética y funcional. 
Resultó ser los socios ideales para dar a luz a este ambicioso proyecto.SMEG500 disponible en blanco, rojo, verde, azul y 
amarillo.

O QUE É QUE FAZ UM MOTOR DE REFRIGERAÇÃO DEBAIXO DO CAPOT DO FIAT 500?

A
N

N
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SMEG500B SMEG500R

SMEG500V

SMEG500G

CaraCterístiCas:

FRIGORÍFICO CON COMPARTIMENTO A TEMPERATURA 

MODERADA 100 LITROS, BLANCO CLASE A+

FRIGORÍFICO CON COMPARTIMENTO A TEMPERATURA 

MODERADA 100 LITROS, ROJO CLASE A+

FRIGORÍFICO CON COMPARTIMENTO A TEMPERATURA 

MODERADA 100 LITROS, VERDE CLASE A+

FRIGORÍFICO CON COMPARTIMENTO A TEMPERATURA 

MODERADA 100 LITROS, AMARILLO CLASE A+

Alto 83 cm
Apertura superior, puertas correderas
Vidrio de la puertas de baja emisión
 
FRIGORÍFICO
Capacidad neta 100 l
Termostato regulable entre +8C y +14ºC
Descongelación automática
Accesorios para alojar en vertical botellas
1 bandeja para alojar latas
3 accesorio para alojar botellas 
 
DATOS TÉCNICOS
Consumo de energía: 115 kW h/año
Nivel de rumorosidad: 42 dB(A)
Potencia nominal: 70 W
Dimensiones: AxLxP 83 x 125 x 80 cm 
Altura max. con capo abierto a 80º: 150 cm
 
Entrega bajo pedido, mínimo 2 meses de entrega

El frigorífico SMEG500, realizado a partir de 
modelo originales Fiat y ensamblado totalmente a 
mano

 CÓDIGO EAN: 8017709173777  CÓDIGO EAN: 8017709177584

 CÓDIGO EAN: 8017709177591
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SMEG500BL
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FAB50P
FRIGORÍFICO 2 PUERTAS, CREMA, 50' STYLE

FrigoríFiCo:
Volumen útil del compartimento de alimentos 
frescos: 362  l
1 cajón
1 balcón con tapa transparente
4 balcones regulables
1 balcón botellero con perfil metálico 

Congelador:
Volumen útil del compartimento de alimentos 
congelados: 107 l
1 estante
1 compartimento con solapa
Zona de congelación rápida
Iluminación Frigorífico luz incandescente
Bisagras derecha

Clase climática: SN, N, T
Consumo anual de energía: 418 KWh/annum
Datos nominales de conexión eléctrica: 230 W
Capacidad de congelación: 5kg/24h kg/24h
Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 
8 h

aCCessorios:
Accesorios: Compartimento para lacteos, 
Compartimento portaobjetos

Código EAN: 8017709160449

FAB50PO
FRIGORÍFICO 2 PUERTAS, CREMA, 50' STYLE

FrigoríFiCo:
Volumen útil del compartimento de alimentos 
frescos: 362 l
2 bandejas portaobjetos
3 estantes regulables en cristal
1 cajón
1 balcón con tapa transparente
4 balcones regulables
1 balcón botellero y balcón regulable con perfil 
metálico

Congelador:
Volumen útil del compartimento de alimentos 
congelados: 107 l
1 estante
1 compartimento con solapa
Zona de congelación rápida
Iluminación Frigorífico luz incandescente
Bisagras derecha

Clase climática: N, ST, T
Consumo anual de energía: 418 KWh/annum
Datos nominales de conexión eléctrica: 230 W
Capacidad de congelación: 5 kg/24h
Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 
8 h

Código EAN: 8017709177157

Crema, Bisagras izquierdas, 
Código EAN: 8017709177164

Crema, Bisagras isquierda, 
Código EAN: 8017709160456

FAB50POS FAB50PS

CaraCterístiCas: CaraCterístiCas:
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FAB50X
FRIGORÍFICO 2 PUERTAS, SILVER, 50' STYLE

FAB50B
FRIGORÍFICO 2 PUERTAS, BLANCO, 50' STYLE

Blanco, Bisagras 
izquierda, 
Código EAN: 
8017709160432

Gris metalizado, 
Bisagras izquierda, 
Código EAN: 
8017709160470

FAB50BS FAB50XS

CaraCterístiCas: CaraCterístiCas:

FrigoríFiCo:
Volumen útil del compartimento de alimentos 
frescos: 362 l
Estantes en material plástico
1 cajón
1 balcón con tapa transparente
4 balcones regulables
1 balcón botellero con perfil metálico 

Congelador:
Volumen útil del compartimento de alimentos 
congelados: 107 l
1 estante
1 compartimento con solapa
Zona de congelación rápida
Iluminación Frigorífico luz incandescente
Clase climática: SN, N, T
Consumo anual de energía: 418 KWh/annum
Datos nominales de conexión eléctrica: 230 W
Capacidad de congelación: 5/24 kg/24h

Tensión 220-240 V
Frecuencia 50 Hz

Código EAN: 8017709160463

FrigoríFiCo:
Volumen útil del compartimento de alimentos 
frescos: 362 l
Estantes en material plástico
1 cajón
1 balcón con tapa transparente
4 balcones regulables
1 balcón botellero con perfil metálico 

Congelador:
Volumen útil del compartimento de alimentos 
congelados: 107 l
1 estante
1 compartimento con solapa
Zona de congelación rápida
Iluminación Frigorífico luz incandescente
Clase climática: N, ST, T
Consumo anual de energía: 418 KWh/annum
Datos nominales de conexión eléctrica: 230 W
Capacidad de congelación: 5/24 kg/24h
Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 
8 h

Tensión 220-240 V
Frecuencia 50 Hz

Código EAN: 8017709160425
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FAB32RP1 FAB32RNE1
FRIGORÍFICO COMBINADO, CREMA, 50' STYLE FRIGORÍFICO COMBINADO, NEGRO, 50' STYLE

FAB32RR1
FRIGORÍFICO COMBINADO, ROJO, 50' STYLE

FrigoríFiCo:
Volumen útil del compartimento de alimentos 
frescos: 229 l
2 bandejas portaobjetos
3 estantes regulables en cristal
2 cajones
1 balcón con tapa transparente
3 balcones regulables
1 balcón botellero con perfil metálico 
Bandeja porta-botellas

Congelador:
Volumen bruto del compartimento de alimentos 
congelados: 111 l
Volumen útil del compartimento de alimentos 
congelados: 92 l
1 compartimento con solapa
Zona de congelación rápida
Bisagras derecha

Clase climática: SN, N, ST, T
Consumo anual de energía: 229 KWh/annum
Datos nominales de conexión eléctrica: 120 W
Capacidad de congelación: 4 kg/24h
Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 
21 h

Tensión 220-240 V
Frecuencia 50 Hz

aCCessorios:
Accesorios: Huevera

Código EAN: 8017709171803

disponible:
FAB32LR1
Rojo, Bisagras izquierdas
Código EAN: 8017709172992

CaraCterístiCas:

FAB32LP1
Crema, Bisagras izquierdas
Código EAN: 8017709172985

FAB32LNE1
Negro, Bisagras izquierdas
Código EAN: 8017709172978

CÓDIGO EAN: 8017709171780 CÓDIGO EAN: 8017709172961
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FAB32RRN1
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FAB32RAZN1
FRIGORÍFICO COMBINADO, CELESTE, 50' STYLE

CaraCterístiCas:

FrigoríFiCo:
Volumen útil del compartimento de alimentos 
frescos: 229 l
3 estantes regulables en cristal
2 cajones
1 balcón con tapa transparente
3 balcones regulables
1 balcón botellero con perfil metálico 
Bandeja porta-botellas

Congelador:
Volumen bruto del compartimento de alimentos 
congelados: 97 l
Volumen útil del compartimento de alimentos 
congelados: 75 l
1 compartimento con solapa
Zona de congelación rápida
Bisagras derecha

Clase climática: SN, N, ST, T
Consumo anual de energía: 229 KWh/annum
Datos nominales de conexión eléctrica: 100 W
Capacidad de congelación: 10 kg/24h
Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 
18 h

Tensión 220-240 V
Corriente: 10 A
Frecuencia 50 Hz

aCCessorios:
Accesorios: Huevera

Código EAN: 8017709173999

disponible:
FAB32LAZN1
Celeste, Bisagras izquierdas
Código EAN: 8017709174002

FAB32LR1
Rojo, Bisagras izquierdas
Código EAN: 8017709172992

FAB32LBLN1
Azul, Bisagras izquierdas
Código EAN: 8017709174026

FAB32LNEN1
Negro, Bisagras izquierdas
Código EAN: 8017709172930

FAB32LRON1
Naranja, Bisagras izquierdas
Código EAN: 8017709171834

FAB32LVEN1
Pistacho, Bisagras izquierdas
Código EAN: 8017709174064

FAB32LVN1
Verde agua, Bisagras izquierdas
Código EAN: 8017709174040

FAB32LPN1
Crema, Bisagras izquierdas
Código EAN: 8017709172947

FAB32LRN1
Rojo, Bisagras izquierdas
Código EAN: 8017709172954

FAB32LXN1
Silver, Bisagras izquierdas
Código EAN: 8017709174095

FAB32LON1
Naranja, Bisagras izquierdas
Código EAN: 8017709173982
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Azul, Bisagras derecha

Naranja, Bisagras derecha

Pistacho, Bisagras derecha

Blanco, Bisagras derecha

Crema, Bisagras derecha

Verde agua, Bisagras derecha

Negro, Bisagras derecha

Rosa, Bisagras derecha

Silver, Bisagras derecha

FAB32RBLN1

FAB32RON1

FAB32RVEN1

FAB32RBN1

FAB32RPN1

FAB32RVN1

FAB32RNEN1

FAB32RRON1

FAB32RXN1

Código EAN: 8017709174019

Código EAN: 8017709173975

Código EAN: 8017709174057

Código EAN: 8017709174101

Código EAN: 8017709171797

Código EAN: 8017709174033

Código EAN: 8017709172923

Código EAN: 8017709174071

Código EAN: 8017709174088
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FAB30RB1
FRIGORÍFICO 2 PUERTAS, BLANCO, 50' STYLE

FAB30RNE1
FRIGORÍFICO 2 PUERTAS, NEGRO, 50' STYLE

FrigoríFiCo:
Volumen útil del compartimento de alimentos 
frescos: 229 l
3 estantes regulables en cristal
1 balcón con tapa transparente
2 balcones regulables
1 balcón botellero con perfil metálico 
Bandeja porta-botellas

Congelador:
Volumen bruto del compartimento de alimentos 
congelados: 64 l
Volumen útil del compartimento de alimentos 
congelados: 64 l
1 estante
Iluminación Frigorífico con led
Bisagras derecha

Clase climática: SN, N, ST, T
Consumo anual de energía: 212 KWh/annum
Datos nominales de conexión eléctrica: 100 W
Capacidad de congelación: 3 kg/24h
Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 
15 h

Tensión 220-240 V
Corriente: 10 A
Frecuencia 50 Hz

aCCessorios:
Accesorios: Huevera

Código EAN: 8017709172886

disponible:
FAB30LNE1
Negro, Bisagras izquierda
Código EAN: 8017709172893

CaraCterístiCas:

FAB30LB1
Blanco, Bisagras izquierdas
Código EAN: 8017709173937

FAB30LAZ1
Celeste, Bisagras izquierdas
Código EAN: 8017709173852

FAB30LR1
Rojo, Bisagras izquierda
Código EAN: 8017709172916

FAB30LBL1
Código EAN: 8017709173876

FAB30LO1
Naranja, Bisagras izquierdas
Código EAN: 8017709173838

FAB30LP1
Crema, Bisagras izquierdas
Código EAN: 8017709172909

FAB30LRO1
Rosa, Bisagras izquierda
Código EAN: 8017709173968

FAB30LV1
Verde agua, Bisagras izquierda
Código EAN: 8017709173890

FAB30LVE1
Pistacho, Bisagras izquierda
Código EAN: 8017709173913

FAB30LX1
Gris metalizado, Bisagras izquierda
Código EAN: 8017709173951

CÓDIGO EAN: 8017709173920
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Naranja, Bisagras derecha

Crema, Bisagras derecha

Celeste, Bisagras derecha

Rojo, Bisagras derecha

Verde agua, Bisagras derecha

Pistacho, Bisagras derecha

Azul, Bisagras derecha

Rosa, Bisagras derecha

Gris metalizado, Bisagras derecha

FAB30RO1

FAB30RP1

FAB30RAZ1

FAB30RR1

FAB30RV1

FAB30RVE1

FAB30RBL1

FAB30RRO1

FAB30RX1

Código EAN: 8017709173821

Código EAN: 8017709171759

Código EAN: 8017709173845

Código EAN: 8017709171766

Código EAN: 8017709173883

Código EAN: 8017709173906

Código EAN: 8017709173869

Código EAN: 8017709171773

Código EAN: 8017709173944
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FAB28RO1 FAB28RVE1
FRIGORÍFICO MONOPUERTA, NARANJA, 50' STYLE FRIGORÍFICO MONOPUERTA, PISTACHO, 50' STYLE

FAB28RP1
FRIGORÍFICO MONOPUERTA, CREMA, 50' STYLE

FrigoríFiCo:
Volumen útil del compartimento de alimentos 
frescos: 222 l
3 estantes regulables en cristal
1 balcón con tapa transparente
2 balcones regulables
1 balcón botellero con perfil metálico 
Bandeja porta-botellas

Congelador:
Volumen bruto del compartimento de alimentos 
congelados: 26 l
Volumen útil del compartimento de alimentos 
congelados: 26 l
Accesorios compartimento congelación: Cubitera
Bisagras derecha

Clase climática: SN, N, ST, T
Consumo anual de energía: 180 KWh/annum
Datos nominales de conexión eléctrica: 90 W
Capacidad de congelación: 2 kg/24h
Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 
12 h

Tensión 220-240 V
Corriente: 0.75 A
Frecuencia 50 Hz

aCCessorios:
Accesorios: Accesorio sujetabotellas, 2 cursores

Código EAN: 8017709158088

disponible:
FAB28LP1
Crema, Bisagras izquierda
Código EAN: 8017709158095

FAB28LO1

CaraCterístiCas:

Naranja, Bisagras izquierda
Código EAN: 8017709158057

FAB28LVE1
Pistacho, Bisagras izquierda
Código EAN: 8017709158293

FAB28LAZ1
Azul, Bisagras izquierda
Código EAN: 8017709157692

FAB28LB1
Blanco, Bisagras izquierda
Código EAN: 8017709157739

FAB28LBL1
Azul, Bisagras izquierda
Código EAN: 8017709157777

FAB28LNE1
Negro, Bisagras izquierdas
Código EAN: 8017709158019

FAB28LR1
Rojo, Bisagras izquierda
Código EAN: 8017709158132

FAB28LRO1
Rosa, Bisagras izquierda
Código EAN: 8017709158170

FAB28LV1
Verde agua, Bisagras izquierda
Código EAN: 8017709158255

FAB28LX1
Gris metalizado, Bisagras izquierda
Código EAN: 8017709158330

CÓDIGO EAN: 8017709158040 CÓDIGO EAN: 8017709158286
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Celeste, Bisagras derecha

Amarillo, Bisagras derecha

Rojo, Bisagras derecha

Blanco, Bisagras derecha

Negro, Bisagras derecha

Rosa, Bisagras derecha

Azul, Bisagras derecha

Silver, Bisagras derecha

Verde agua, Bisagras derecha

FAB28RAZ1

FAB28RG1

FAB28RR1

FAB28RB1

FAB28RNE1

FAB28RRO1

FAB28RBL1

FAB28RX1

FAB28RV1

Código EAN: 8017709157685

Código EAN: 8017709157920

Código EAN: 8017709158125

Código EAN: 8017709157722

Código EAN: 8017709158002

Código EAN: 8017709158163

Código EAN: 8017709157760

Código EAN: 8017709158323

Código EAN: 8017709158248
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FAB28RDG
FRIGORÍFICO MONOPUERTA, ORO, 50' STYLE

CaraCterístiCas:

FrigoríFiCo:
Volumen útil del compartimento de alimentos 
frescos: 222 l
3 estantes regulables en cristal
1 balcón con tapa transparente
2 balcones regulables
1 balcón botellero con perfil metálico 
Bandeja porta-botellas

Congelador:
Volumen bruto del compartimento de alimentos 
congelados: 26 l
Volumen útil del compartimento de alimentos 
congelados: 26 l
Accesorios compartimento congelación: Cubitera
Bisagras derecha

Clase climática: SN, N, ST, T
Consumo anual de energía: 180 KWh/annum
Datos nominales de conexión eléctrica: 90 W
Capacidad de congelación: 2 kg/24h
Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 
12 h

Tensión 220-240 V
Corriente: 0.75 A
Frecuencia 50 Hz

aCCessorios:
Accesorios: Accesorio sujetabotellas, 2 cursores

Código EAN: 8017709182700

disponible:
FAB28LCG1
Chocolate, Bisagras izquierda
Código EAN: 8017709157852

FAB28LIT1
Italia, Bisagras izquierda
Código EAN: 8017709157975

FAB28LUJ1
Union Jack, Bisagras izquierda
Código EAN: 8017709158217

FAB28LBV3
Black Velvet, Bisagras izquierda
Código EAN: 8017709157814

FAB28LCS1
Multirrayas, Bisagras izquierda
Código EAN: 8017709157890



33

Italia, Bisagras derecha

Chocolate, Bisagras derecha

Union Jack, Bisagras derecha

Multirrayas, Bisagras derecha

Black Velvet, Bisagras derechaFAB28RIT1

FAB28RCG1

FAB28RUJ1

FAB28RCS1

FAB28RBV3
Código EAN: 8017709157968

Código EAN: 8017709157845

Código EAN: 8017709158200

Código EAN: 8017709157883

Código EAN: 8017709157807
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FAB10RP FAB10RO

FAB10RNE

FRIGORÍFICO MONOPUERTA, CREMA, 50' STYLE FRIGORÍFICO MONOPUERTA, NARANJA, 50' STYLE

FRIGORÍFICO MONOPUERTA, NEGRO, 50' STYLE

FAB10RR
FRIGORÍFICO MONOPUERTA, ROJO, 50' STYLE

FrigoríFiCo:
Volumen útil del compartimento de alimentos 
frescos: 101 l
2 estantes regulables en cristal
1 balcón con tapa transparente
2 balcones regulables

Congelador:
Volumen bruto del compartimento de alimentos 
congelados: 13 l
Volumen útil del compartimento de alimentos 
congelados: 13 l
Accesorios compartimento congelación: Cubitera
Bisagras derecha

Clase climática: SN
Consumo anual de energía: 164 KWh/annum
Datos nominales de conexión eléctrica: 230 W
Capacidad de congelación: 2 kg/24h
Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 
10 h

Tensión 220-240 V
Corriente: 0.22 A
Frecuencia 50 Hz

aCCessorios:
Accesorios: Accesorio sujetabotellas

Código EAN: 8017709133177

disponible:
FAB10LR
Rojo, Bisagras izquierda
Código EAN: 8017709133184

FAB10LP
Crema, Bisagras izquierda
Código EAN: 8017709133160

CaraCterístiCas:

FAB10LO
Naranja, Bisagras izquierda
Código EAN: 8017709133146

FAB10LNE
Negro, Bisagras izquierda
Código EAN: 8017709133122

FAB10LUJ
Union Jack, Bisagras izquierda
Código EAN: 8017709133207

FAB10RUJ
Union Jack, Bisagras derecha
Código EAN: 8017709133191

CÓDIGO EAN: 8017709133153 CÓDIGO EAN: 8017709133139

CÓDIGO EAN: 8017709133115
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FAB10RUJ
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FAB10HRR FAB10HRNE
FRIGORÍFICO MONOPUERTA, ROJO, 50' STYLE FRIGORÍFICO MONOPUERTA, NEGRO, 50' STYLE

FAB10HRP
FRIGORÍFICO MONOPUERTA, CREMA, 50' STYLE

FrigoríFiCo:
Volumen útil del compartimento de alimentos 
frescos: 130 l
2 estantes regulables en cristal
1 balcón con tapa transparente
1 balcón regulable
1 balcón botellero
Bandeja porta-botellas
Bisagras derecha

Clase climática: SN
Consumo anual de energía: 116 KWh/annum
Datos nominales de conexión eléctrica: 50 W

Tensión 220-240 V
Corriente: 0.22 A
Frecuencia 50 Hz

aCCessorios:
Accesorios: Accesorio sujetabotellas

Código EAN: 8017709148720

disponible:
FAB10HLP
Crema, Bisagras izquierda
Código EAN: 8017709148737

FAB10HLR
Rojo, Bisagras izquierda
Código EAN: 8017709148751

FAB10HLNE
Negro, Bisagras izquierda
Código EAN: 8017709148713

CaraCterístiCas:

CÓDIGO EAN: 8017709148744 CÓDIGO EAN: 8017709148706
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FAB10HRR
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FAB5RNE
FRIGORÍFICO MONOPUERTA, NEGRO, UNION JACK, 

50' STYLE

CaraCterístiCas:

E

FrigoríFiCo:
Volumen útil del compartimento de alimentos 
frescos: 40 l
2 estantes regulables a filo
1 balcón regulable
1 balcón botellero con perfil metálico 
Bisagras derecha

Clase climática: SN, N, T
Consumo anual de energía: 277 KWh/annum
Datos nominales de conexión eléctrica: 70 W

Tensión 220-240 V
Corriente: 0.3 A
Frecuencia 50-60 Hz

Código EAN: 8017709181819

disponible:
FAB5LNE
Negro, Bisagras izquierdas
Código EAN: 8017709181826

FAB5LUJ
Union Jack, Bisagras izquierdas
Código EAN: 8017709181901

FAB5LR
Rojo, Bisagras izquierda
Código EAN: 8017709181864

FAB5LP
Crema, Bisagras izquierdas
Código EAN: 8017709181840

FAB5LO
Naranja, Bisagras izquierdas
Código EAN: 8017709181888
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Union Jack, Bisagras derecha

Crema, Bisagras derecha

Rojo, Bisagras derecha

Naranja, Bisagras derecha

FAB5RUJ

FAB5RP

FAB5RR

FAB5RO

Código EAN: 8017709181895

Código EAN: 8017709181833

Código EAN: 8017709181857

Código EAN: 8017709181871



40

CVB20RNE CVB20RR
CONGELADOR VERTICAL, MONOPUERTA, NEGRO, 

BISAGRAS A LA DERECHA

CONGELADOR VERTICAL, MONOPUERTA, ROJO, 

BISAGRAS A LA DERECHA

Volúmen bruto compartimento alimento 
congelado: 197 l
Testigo funcionamiento
Alarma acústica de temperatura
Bisagras puerta derecha
Capacidad neta congelador: 170 l
3 cajones
2 compartimento con solapa
Accesorios compartimento congelador: Cubitera
Autonomía de Conservación sin energía eléctrica: 
23 h
Capacidad de congelación: 20 kg/24h
Clase climática: SN, ST
Rumorosidad: 42 dB re 1 pw

Codigo EAN: 8017709120337

Volúmen bruto compartimento alimento 
congelado: 197 l
Testigo funcionamiento
Alarma acústica de temperatura
Bisagras puerta derecha
Capacidad neta congelador: 170 l
3 cajones
2 compartimento con solapa
Accesorios compartimento congelador: Cubitera
Autonomía de Conservación sin energía eléctrica: 
23 h
Capacidad de congelación: 20 kg/24h
Clase climática: SN, ST
Rumorosidad: 42 dB re 1 pw

Codigo EAN: 8017709120375

Codigo EAN: 
8017709120344, 
Bisagras puerta 
izquierdas, Negro

Codigo EAN: 
8017709120382, 
Bisagras puerta 
izquierdas, Rojo

CVB20LNE CVB20LR

CaraCterístiCas: CaraCterístiCas:
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CVB20LO CVB20RP

CVB20LP

CONGELADOR VERTICAL, MONOPUERTA, NARANJA, 

BISAGRAS A LA IZQUIERDA

CONGELADOR VERTICAL, MONOPUERTA, CREMA, 

BISAGRAS A LA DERECHA

CONGELADOR VERTICAL, MONOPUERTA, CREMA, 

BISAGRAS IZQUIERDA

CVB20RO
CONGELADOR VERTICAL, MONOPUERTA, NARANJA, 

BISAGRAS A LA DERECHA

Volúmen bruto compartimento alimento 
congelado: 197 l
Testigo funcionamiento
Alarma acústica de temperatura
Bisagras puerta derecha
Capacidad neta congelador: 170 l
3 cajones
2 compartimento con solapa
Accesorios compartimento congelador: Cubitera
Autonomía de Conservación sin energía eléctrica: 
23 h
Capacidad de congelación: 20 kg/24h
Clase climática: SN, ST
Rumorosidad: 42 dB re 1 pw

Codigo EAN: 8017709120351

CaraCterístiCas:

CODIGO EAN: 8017709120368 CODIGO EAN: 8017709120313

CODIGO EAN: 8017709120320
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LBB14AZ
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LBB14RO LBB14P LBB14AZ

LBB14B

LAVADORA DE LIBRE INSTALACIÓN, CARGA FRONTAL, 

ESTÉTICA AÑOS '50, ROSA

LAVADORA DE LIBRE INSTALACIÓN, CARGA FRONTAL, 

ESTÉTICA AÑOS '50, CREMA

LAVADORA DE LIBRE INSTALACIÓN, CARGA FRONTAL, 

ESTÉTICA AÑOS '50, CELESTE

LAVADORA DE LIBRE INSTALACIÓN, CARGA FRONTAL, 

ESTÉTICA AÑOS '50, BLANCO

15 programas de lavado
Programas especiales: Sport, Camisas, Jeans, 
Nocturno, Rápido 15 min
Capacidad de carga 7 kg
Pantalla: Visualización del tiempo residual, 
Programación de inicio diferido, Visualización de 
la carga recomendada, Indicación de avance de 
programa
Control electrónico
Mando selección programa
Regulación temperatura por display
Sistema antidesbordamiento
Apertura ojo de buey 110 º
Cubeta de polipropileno
Cesto en acero inoxidable

Potencia instalada 2200 W
Consumo de agua total anual: 10340 L
Clase de eficiencia de lavado A
Rumorosidad en lavado: 59 dB(A) re 1pW
Clase de eficiencia del centrifugado B
Rumurosidad en centrifugado 78 db(A) re 1 pw
Velocidad máxima centrifugado 1400 rpm

Corriente 10 A
Frecuencia 50 Hz
Tensión 220-240 V

Accesorios para detergentes líquidos incluidos

Código EAN: 8017709151515

plus y opCiones:

Kg7 ACQUASTOP

30 cm

programas:

15 min.

Código EAN: 8017709151508 Código EAN: 8017709147297

Código EAN: 8017709151522
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BLV2RO-2
LAVAVAJILLAS DE LIBRE INSTALACIÓN, ROSA, 

13 CUBIERTOS, 60 CM, ESTÉTICA AÑOS '50

5+4 programas rápido
Sistema de lavado Orbital
Opción programación diferida hasta 9 horas con 
remojo automático
Pantalla: Display programación diferida
Piloto carga sal y abrillantador
Cesto en acero inox con inserciones en azul a 
juego con el color exterior
Opción media carga con distribución Flexi Zone
Cesto superior regulable en altura a 3 niveles
Cesto superior con soportes fijos
Cesto superior con sistema EasyGlide
Cesto inferior con doble soportes abatibles

Corriente 10 A
Frecuencia 50 Hz
Voltaje 220-230 V

Código EAN: 8017709166809

CaraCterístiCas:

Kg4 13
½

ACQUASTOP

8,5

programas:

45° Eco
Auto

60°-70°

70°

27min

38° Eco

65°
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Azul

Roja

Silver

Negra

Crema

Pistacho

NaranjaBLV2AZ-2

BLV2R-2

BLV2X-2

BLV2NE-2

BLV2P-2

BLV2VE-2

BLV2O-2
Código EAN: 8017709166762

Código EAN: 8017709166793

Código EAN: 8017709166786

Código EAN: 8017709166779

Código EAN: 8017709166816

Código EAN: 8017709166830

Código EAN: 8017709166823
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ST2FABNE2 ST2FABP2 ST2FABR2

ST2FABRO2

LAVAVAJILLAS BAJO TOP, NEGRO, 13 CUBIERTOS, 

60 CM, ESTÉTICA AÑOS '50

LAVAVAJILLAS BAJO TOP, CREMA, 13 CUBIERTOS, 

60 CM, ESTÉTICA AÑOS '50

LAVAVAJILLAS BAJO TOP, ROJO, 13 CUBIERTOS, 60 CM, 

ESTÉTICA AÑOS '50

LAVAVAJILLAS BAJO TOP, ROSA, 13 CUBIERTOS, 60 CM, 

ESTÉTICA AÑOS '50

5+4 programas rápido
Sistema de lavado Orbital
Opción programación diferida hasta 9 horas con 
remojo automático
Pantalla: Display programación diferida
Piloto carga sal y abrillantador
Cesto en acero inox con inserciones en gris
Opción media carga con distribución Flexi Zone
Cesto superior regulable en altura a 3 niveles
Cesto superior con soportes fijos
Cesto superior con sistema EasyGlide
Cesto inferior con doble soportes abatibles

Corriente 10 A
Frecuencia 50 Hz
Voltaje 220-230 V

Código EAN: 8017709166915

CaraCterístiCas:

Kg4 13
½

ACQUASTOP

8,5 43

programas:

45° Eco
Auto

60°-70°

70°

27min

38° Eco

65°

Código EAN: 8017709166946 Código EAN: 8017709166922

Código EAN: 8017709166939
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ST2FABR2



HORNOS

Los hornos Smeg son un objeto de decoración que da personalidad al ambiente donde se coloca.
Tecnología de vanguardia, rigurosa estética y excelencia en los materiales son los puntos 
fundamentales donde los proyectos de Smeg han evolucionado convirtiendo a la empresa famosa en 
todo el mundo.
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Líneas esenciales y 
simétricas, soluciones 
brillantes y estéticas, con 
un gran rendimiento de 
vanguardia, distinguen 
los productos de la gama 
Línea. Capaces de vestir 
la cocina de acuerdo a 
las últimas tendencias de 
diseño. 

El estilo sin tiempo, de 
atmósferas cálidas y 
familiares.
La estética Colonial 
representa la elegancia 
tradicional de productos 
que devuelven a la cocina 
la familiaridad del pasado.  

Formas serias y estilo 
sobrio caracterizan los 
productos de la línea 
Clásica. Electrodomésticos 
importantes, fácilmente 
identificables por sus 
originales mandos y los 
tiradores de los hornos, 
representan una elegante 
expresión del uso del acero 
inox en la cocina.

Además de los 60 cm, la gama incluye 
modelos compactos de una altura de 45 
cm para espacios reducidos, modelos 
anchos de 70 cm y hornos de 90 cm con 
altura variable (45 o 60 cm), indicados 
para cocinas de desarrollo horizontal.

EXCELENCIA DE ESTILO

MODELOS

El incomparable valor del 
saber artesanal emerge en 
el cuidado de los detalles 
como la decoración de 
la portilla, presentado 
también en las campanas 
aspirantes, y una doble 
aplicación que embellece 
la puerta.

Lineas cuadradas muy 
limpias que expresan 
el estilo esencial en los 
hornos y las encimeras con 
una estética Selección. El 
diseño más cuidado, los 
mejores materiales y la 
tecnología más avanzada 
consiguen un precioso 
elemento para una 
cocina rigurosa con una 
personalidad distintiva 

45
cm

60 cm

60 cm

60
cm

90 cm

48
cm

LA GAMA

El sistema del horno a vapor cocina de forma mucho más natural 
cualquier alimento, desde verduras a dulces, manteniendo 
inalterables las propiedades nutritivas. 

Ideal para una cocina sin grasas, esta particularmente indicada para cocinar 
los alimentos sin endurecerlos o secarlos, aportándoles el necesario grado 
de humedad. Además, la cocción a vapor esta indicada para preparar al 
mismo tiempo platos que precisan de diferentes tiempos de cocción, gracias 
a las propiedades naturales de los alimentos que una vez absorbida la justa 
dosis de humedad, no asimilan más.

A vapor

Penetrando directamente en el alimento, 
las microondas permiten cocinar en 
tiempos muy breves y con un notable 

ahorro de energía.

Microondas

El horno a gas repropone los valores de una cocción tradicional, 
caracterizada por un natural y constante mantenimiento de la 
temperatura. La presencia del Grill completa la preparación de los 

alimentos con el gratinado final.

A gas

Los hornos combinados, 
dependiendo de los modelos, 
además de garantizar la 

sola cocción tradicional, permiten combinar dos 
sistemas (tradicional con vapor o tradicional con 
microondas), multiplicando así las posibilidades de 
cocción y garantizando, por lo tanto, la máxima 
versatilidad en la cocina.

Combinados
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LA NUEVA CAVIDAD, ESPACIO A LA EFICIENCIA

Intuición, funcionalidad, inmediatez más allá de lo imaginable.

Los nuevos hornos Línea han sido diseñados para transformar la necesidad 
de cocinar en un placer diario. A través del display Easy Guide y los menús 
interactivos es posible que incluso los cocineros más inexpertos o los chefs más 
reputados pueda obtener resultados excelentes.

NUEVO HORNO TOUCH: TECNOLOGÍA EN LA COCINA

Un nuevo panel de mandos se monta en todos los hornos. En los modelos superiores EasyGuide una pantalla con iconos de colores 
muestra la diversidad de  funciones de cocción y el facil funcionamiento del mismo. Gracias al control táctil se pueden manejar con 
facilidad los  46 programas de cocción programada SmartSense y las 10 recetas personalizables, permitiendo a los usuarios más 

novatos, cocinar como los chef s mas experimentados. Solo debes de elegir el tipo de alimento, el peso y la temperatura deseada de cocción 
y el horno ajusta automáticamente la parámetros óptimos para cocción, por lo que es fácil de usar y rápido.

El horno SF395X, de funcionamiento muy simple gracias al sistema de 
display interactivo EasyGuide. 
Gracias al sistema SmartSense, ayuda a realizar una cocción programada, 
calculando de forma automática el programa, el tiempo y la función 
necesaria para realizar el plato deseado, disponiendo de hasta 50 recetas 
automáticas ya disponibles, y espacio libre para poder programar tus 10 
recetas más especiales y exclusivas. 

EASYGUIDE DISPLAY
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Una capacidad aún más amplia manteniendo las dimensiones externas inalteradas. Los nuevos hornos Smeg de 
60 cm tienen un espacio interior entre los más grandes del mercado, hasta 68 l de volumen. Una innovación que 
testimonia la sensibilidad de Smeg de cara al consumidor, que demanda soluciones avanzadas y funcionales y un 
máximo ahorro en tiempo y energía.

La importancia de la luz

Una mejor iluminación colocada 
en posición lateral aumenta la 
visibilidad en el interior del horno. 
En los modelos de 68 lt la presencia 
de al menos 2 lámparas halógenas 
dispuestas asimétricamente rinden 
todavía más, iluminando el interior 
y eliminando eventuales ángulos  
oscuros.

Más niveles de cocción

5 posiciones de cocción (cavidad 
de 68 lt) garantizan la máxima 
flexibilidad de uso y responden 
así a las exigencias de optimizar 
los tiempos cuando se tiene la 
necesidad de hornear platos 
diferentes o grandes cantidades de 
alimentos.

Guias telescópicas, máximo confort

El nuevo sistema de guías telescópicas, de fácil 
colocación, permiten introducir o extraer completamente 
las bandejas del horno con mayor comodidad. 

Este novedoso diseño garantiza la máxima seguridad durante 
la verificación de la cocción o durante la extracción de los 
alimentos, evitando la introducción de las manos en el horno 
caliente. Solo compatible con los modelos con soportes laterales 
metálicos.

Grandes volúmenes

El volumen neto interior de los hornos Smeg ha pasado de 51 litros 
a 60 hasta 68. La reciente actualización de la norma EN50304-
60350 permite a los productores la declaración del volumen bruto 
junto al neto. Los hornos de Smeg de 60 cm alcanzan un volumen 
bruto de 78 litros, uno de los mayores en el mercado.

51 lt 60 lt 68 lt

COCINAR LA PIZZA

REDISEÑAR LA FUNCIONALIDAD

Algunos modelos cuentan con una función específica para cocinar la pizza. la
piedra especial para hornear colocada sobre la resistencia inferior de la cuba 
del horno 

le permite cocinar la pizza de forma homogenea en tan sólo 3-4 minutos (5 si con con 
relleno especial)
Este sistema también es ideal para pasteles, tartas, pescado y alimentos horneados:
Colocando sobre la piedra envueltos en papel de aluminio (pescados, verduras etc) 
se puede obtener en poco tiempo una cocción uniforme sin resecar los alimentos, 
dejándolos suaves y sabrosos.
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HORNOS SMEG, LA DIFERENCIA EN LOS DETALLES

Creados para reducir al mínimo el consumo manteniendo la misma eficacia, los hornos Smeg, garantizan el respeto por el 
medio ambiente y proporcionan un ahorro energético del 20% respecto a la clase A.

CONSUMO REDUCIDO

ENERGIA

La opción ECO-LOGIC limita la potencia total absorbida a 2,3 kW y permite así utilizar simultáneamente otro electrodoméstico.

Diferentes soluciones agilizan las operaciones de limpieza de los nuevos 
hornos Smeg.  

Protección superior

Exclusiva solución que protege la parte superior de la cavidad y 
recoge la suciedad que sobre ella se acumula, es cómodamente 
extraíble del horno para limpiarla, también en el lavavajilla.

La función especial Vapor Clean, facilita la limpieza por el empleo del vapor 
que se produce depositando una pequeña dosis de agua en el rebaje especial 
inferior.

Vapor Clean

Esmalte Ever Clean

En el interior de la cavidad, el esmalte Ever Clean reduce la 
adherencia de grasas de cocción. Se trata de una particular 
esmalte pirolítico y antiácido que, además de resultar gratamente 

luminoso, favorece una mayor limpieza de las paredes del horno gracias a 
una menor porosidad.

Pirólisis

Es una función de limpieza automática gracias a la cual no es necesario utilizar detergentes en la cavidad interior. Un proceso térmico 
que alcanza los 500° C permite quemar la suciedad y las grasas de las paredes sin que la temperatura exterior de la puerta del 
horno supere los 55°C gracias a los cuatro paneles en cristal templado de la que se compone. Durante la Pirólisis, un particular 

dispositivo bloquea la apertura de la puerta al fin de que el proceso se realice con total seguridad. Programable para un mínimo de 1 hora y 
media (Pirólisis ECO) hasta un máximo de 3 horas, según la suciedad y con una potencia máxima absorbida inferior a los 3 kW, esta función 
garantiza el mantenimiento óptimo de los tiempos de cocción del horno gracias a las mejores condiciones de limpieza de su interior.

ATENCIÓN POR LA HIGIENE
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La tecnología más avanzada al servicio de los mejores resultados en la cocina. Los hornos Smeg, testados por 
cocineros profesionales, conjugan altas prestaciones con la máxima sencillez de uso, fácil limpieza y consumos 
reducidos. 

LA SEGURIDAD EN PRIMER LUGAR

La particular atención de Smeg por la seguridad es la base del proyecto para cada uno de los dispositivos de seguridad de cara al 
consumidor.

Hornos a gas
 

Un simple sistema de seguridad caracteriza los hornos a gas: una válvula bloquea el escape de gas si la llama se apaga 
accidentalmente, el encendido electrónico es posible solo a puerta abierta y finalmente el Grill se puede utilizar solo cuando la 
cocción a gas no está activa.

Enfriamiento tangencial 

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.

Fresh Touch

Gracias a la combinación del sistema de enfriamiento tangencial y de los cristales interiores termo reflectantes, todos los hornos Smeg 
son Fresh Touch: garantizan una temperatura exterior de la superfície del horno por debajo de los 50°C. 

MÁXIMA LIMPIEZA

De la búsqueda de  Smeg nacen productos ideados para ofrecer gran funcionalidad y máxima facilidad de limpieza. 
El esmalte Ever Clean, por ejemplo, reduce la adherencia de las grasas de la cocción, mientras la protección superior,
extraíble, protege la parte superior del horno. La función Vapor Clean en cambio facilita la limpieza mediante el uso del vapor.

Dos importantes diseños han sido implantados por Smeg para 
responder también a las exigencias de limpieza en el interior 
de la puerta:

INTERIOR TODO CRISTAL 
La superfície completamente lisa y sin tornillos facilita 
la limpieza de la suciedad.

CRISTAL EXTRAÍBLE 
Con simples gestos, permite obtener resultados 
impecables en el interior de la misma puerta. 
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Una gran variedad de soluciones de cocina para mejorar su talento creativo

45cm de altura los hornos compactos, ya sea con una línea clásica o la 
estética línea, y pudiendo elegir entre la variedad de colores , ofrecen más 
opciones para equipar su cocina , hay 4 tipos de hornos en la gama Smeg.
Hornos microondas combinado, horno microondas con grill , horno a vapor y 
horno a vapor combinado  

Hornos tradicionales de 60 cm, con estética clásica o estética linea, se pueden 
combinar con los hornos compactos o las máquinas de café, en columna u 
horizontalmente, completándolo con cajones calientaplatos en coordinación de 
estilos y colores.

Smeg ofrece cajones calientaplatos en 
varias altúras y estilos, que calientan 
rápida y uniformemente.
la base del cajón esta equipada con una 
esterilla antideslizante para evitar que los 
platos y bandejas se desplacen al abrir y 
cerrar el mismo. 

SOLUCIONES INTEGRACIÓN:MULTIPLES SOLUCIONES

SMEG HORNOS COMPACTOS, ESTÉTICA DISTINTIVA

NUEVOS HORNOS FUNCIÓN VAPOR UNA VIDA SANA

los nuevos hornos de vapor ofrecen una variedad de soluciones en 
la cocina, un horno con una flexibilidad máxima para el usuario. Se 
puede usar como horno a vapor, horno tradicional, o puede ser mixto 
combinando ambos métodos, permitiendo al usuario cocinar los platos 
más sabrosos de la manera más saludable posible.

Así mismo el horno esta equipado con una parrilla para dorar la 
comida al final el tiempo de cocción, y poder dar un acabado crujiente 
y delicioso. Cocinar al vapor es también ideal para cocinar diferentes 
alimentos a la vez que requieran diferentes tiempos de cocción, ya 
que los ingredientes naturales absorben solo la suficiente agua que 
necesitan.
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Smeg ofrece diseño coordinando productos compactos de 45 cm con diferentes funciones y características para 
crear una supereficiente área de trabajo con propia personalidad y aspecto elegante. Se pueden combinar entre 
si, incluyendo máquina de café, o en sintonía con hornos standard para una máxima versatilidad en la cocina

Smeg ofrece una amplia gama de maquinas de café para completar su cocina. un café 
a la taza, expresso o capuchino como un profesional en su domicilio. Disponible en 
gama Línea, o clásica se coordinan con otros aparatos de la misma línea estética.

La máquina de café funciona mediante una bomba  a 15 Bar de presión, lo que 
maximiza el sabor, realiza el molido del grano al momento, lo que da por resultado un 
café perfecto con una deliciosa crema, en cada uso.
El área de distribución se ilumina con 2 luces LED, y ofrece un molinillo de altura 
variable para adaptarse a las diferentes medidas de las tazas, y una pantalla LCD fácil 
de usar le da una inmediata y clara información.
La cafetera se puede programar automaticamente para encendido y paro de la misma, 
e indicar la temperatura a la que deseas realizar el café.  

CAFÉ AUTENTICO EN CASA

NUEVOS DISEÑOS DE MICROONDAS

Nuevos microondas con los diseño  Linea y Clásico con controles situados 
en la parte inferior que les permite ser instalados justo encima del horno, 
siendo un verdadero ahorro de espacio en cocinas pequeñas.

El plato tradicional ha sido reemplazado por el nuevo sistema 
Surface Plus - una placa de vidrio cerámico con un gran número de 
ventajas. Toda la cavidad del microondas es útil, ya no hay limites 

en el uso de platos y bandejas, lo que favorece el uso. Se produce un calor 
constante, que proviene de la parte inferior lo que significa que el alimento 
se caliente de forma uniforme, lo que mejora el ahorro energético. 

Elección y versatilidad

Smeg máquina de café ofrece una amplia gama de funciones para satisfacer todas las necesidades y satisfacer los paladares más 
exigentes. Están preparadas para adaptarse al gusto personal, proporcionando la opción de:

3 largos  ajusteables de café (corto / espresso, medio y largo), lo 
que permite un control total al hacer un café y 5 intensidades de café 
regulables (Extra-ligero, ligero, medio, fuerte y extrafuerte

Es posible utilizar café molido o en grano (variando la gradución del molinillo 
integrado) y preparar 1 o 2 tazas a la vez.
Gracias al dispositivo de salida de vapor se puede obtener leche o 

capuccino con abundante espuma, o bien agua caliente para té, tisanas y bebidas calientes o 
precalentar las tazas de café.



SFP140S
HORNO ELÉCTRICO TERMOVENTILADO, PIROLÍTICO, 

60 CM, ESTÉTICA LÍNEA, SILVER GLASS

Funciones:
g

P P
ECO

Pantalla easyguide
DisplayTFT táctil gráfico en color
50 programas automáticos
10 recetas personalizadas
Otras opciones: Sistema smartcooking, 
Mantenimiento temperatura, Eco Luz
Programador con comienzo diferido y final de 
cocción
Cuentaminutos
Señalizador acústico
Temperatura máxima: 280 C
Modalidad showroom
Sistema automático de paro a la apertura de la 
puerta
Bloqueo puerta en función pirolisis
Encendido de la luz a la apertura de la puerta

Accessorios:
1 bandeja esmaltada profundidad 40 mm
2 rejillas con tope posterior
1 rejilla
1 guía telescópica de extracción parcial

Código EAN: 8017709175931

56

cArActerísticA:

kW ECO
logic 79 lt

4

P
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SF122PZ



SF122PZ
HORNO ELÉCTRICO TERMOVENTILADO, 60 CM, 

ESTÉTICA LÍNEA, INOX Y SILVER GLASS

Funciones:

Mando retroiluminados
Display LCD
Programador con comienzo diferido y final de 
cocción
Cuentaminutos
Señalizador acústico
Temperatura máxima: 280 C
Modalidad showroom
Sistema automático de paro a la apertura de la 
puerta
Encendido de la luz a la apertura de la puerta

Accessorios:
1 bandeja esmaltada profundidad 40 mm
1 rejilla
Piedra refractaria,  pala para pizza y tapa

Código EAN: 8017709173104

58

cArActerísticA:

kW ECO
logic 79 lt



SF122N SF122 SF122B
HORNO ELÉCTRICO TERMOVENTILADO, 60 CM, 

ESTÉTICA LÍNEA, NEGRO

HORNO ELÉCTRICO TERMOVENTILADO, 60 CM, 

ESTÉTICA LÍNEA, INOX Y SILVER GLASS

HORNO ELÉCTRICO TERMOVENTILADO, 60 CM, 

ESTÉTICA LÍNEA, BLANCO

Funciones:
g

Mando retroiluminados
Display LCD
20 programas automáticos
Otras opciones: Mantenimiento temperatura, Eco 
Luz
Programador con comienzo diferido y final de 
cocción
Cuentaminutos
Señalizador acústico
Temperatura máxima: 280 C
Modalidad showroom
Sistema automático de paro a la apertura de la 
puerta
Encendido de la luz a la apertura de la puerta

Accessorios:
1 bandeja esmaltada profundidad 40 mm
1 rejilla

Código EAN: 8017709173227

59

cArActerísticA:

kW ECO
logic 79 lt

CÓDIGO EAN: 8017709171735 CÓDIGO EAN: 8017709173234



SFP120PZ-1
HORNO ELÉCTRICO TERMOVENTILADO, PIROLÍTICO, 

60 CM, ESTÉTICA LÍNEA, INOX Y SILVER GLASS

Funciones:
g

P P
ECO

Display LCD
20 programas automáticos
Otras opciones: Mantenimiento temperatura, Eco 
Luz
Programador con comienzo diferido y final de 
cocción
Cuentaminutos
Señalizador acústico
Temperatura máxima: 280 C
Modalidad showroom
Sistema automático de paro a la apertura de la 
puerta
Bloqueo puerta en función pirolisis
Encendido de la luz a la apertura de la puerta

Accessorios:
1 bandeja esmaltada profundidad 40 mm
Piedra refractaria,  pala para pizza y tapa

Código EAN: 8017709193881
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cArActerísticA:

kW ECO
logic 79 lt

4

P



SFP120-1 SFP120B-1 SFP120N-1
HORNO ELÉCTRICO TERMOVENTILADO, PIROLÍTICO, 

60 CM, ESTÉTICA LÍNEA, INOX Y SILVER GLASS

HORNO ELÉCTRICO TERMOVENTILADO, PIROLÍTICO, 

60 CM, ESTÉTICA LÍNEA, BLANCO

HORNO ELÉCTRICO TERMOVENTILADO, PIROLÍTICO, 

60 CM, ESTÉTICA LÍNEA, NEGRO

Funciones:
g

P P
ECO

Display LCD
20 programas automáticos
Otras opciones: Mantenimiento temperatura, Eco 
Luz
Programador con comienzo diferido y final de 
cocción
Cuentaminutos
Señalizador acústico
Temperatura máxima: 280 C
Modalidad showroom
Sistema automático de paro a la apertura de la 
puerta
Bloqueo puerta en función pirolisis
Encendido de la luz a la apertura de la puerta

Accessorios:
1 bandeja esmaltada profundidad 40 mm

Código EAN: 8017709193850
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cArActerísticA:

kW ECO
logic 79 lt

4

P

CÓDIGO EAN: 8017709193867 CÓDIGO EAN: 8017709193874



SFP106B-1 SFP106S-1
HORNO ELÉCTRICO VENTILADO, PIROLÍTICO, 60 CM, 

ESTÉTICA LÍNEA, BLANCO

HORNO ELÉCTRICO VENTILADO, PIROLÍTICO, 60 CM, 

ESTÉTICA LÍNEA, SILVER GLASS

Funciones:

P P
ECO

Display  LED
Programador con comienzo diferido y final de 
cocción
Cuentaminutos
Señalizador acústico
Temperatura máxima: 280 C
Modalidad showroom
Sistema automático de paro a la apertura de la 
puerta
Bloqueo puerta en función pirolisis
Encendido de la luz a la apertura de la puerta

Accessorios:
1 bandeja esmaltada profundidad 40 mm

Código EAN: 8017709193836

62

cArActerísticA:

kW ECO
logic 79 lt

P

CÓDIGO EAN: 8017709193843



SF106 SF106PZ
HORNO ELÉCTRICO VENTILADO, VAPOR CLEAN, 

60 CM, ESTÉTICA LÍNEA, INOX Y SILVER GLASS

HORNO ELÉCTRICO VENTILADO, VAPOR CLEAN, 

60 CM, ESTÉTICA LÍNEA, INOX Y SILVER GLASS

Funciones:

Display  LED
Programador con comienzo diferido y final de 
cocción
Cuentaminutos
Señalizador acústico
Temperatura máxima: 280 C
Modalidad showroom

Accessorios:
1 bandeja esmaltada profundidad 40 mm
Piedra refractaria,  pala para pizza y tapa

Código EAN: 8017709173081
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cArActerísticA:

kW ECO
logic 79 lt

cArActerísticA:

kW ECO
logic 79 lt

Funciones:

Display  LED
Programador con comienzo diferido y final de 
cocción
Cuentaminutos
Señalizador acústico
Temperatura máxima: 280 C
Modalidad showroom

Accessorios:
1 bandeja esmaltada profundidad 40 mm

Código EAN: 8017709171841



SFP105
HORNO ELÉCTRICO VENTILADO, PIROLÍTICO, 60 CM, 

ESTÉTICA LÍNEA, INOX Y SILVER GLASS

Funciones:

P P
ECO

Display  LED
Programador con comienzo diferido y final de 
cocción
Cuentaminutos
Señalizador acústico
Temperatura máxima: 280 C
Modalidad showroom
Sistema automático de paro a la apertura de la 
puerta
Bloqueo puerta en función pirolisis
Encendido de la luz a la apertura de la puerta

Accessorios:
1 bandeja esmaltada profundidad 40 mm

Código EAN: 8017709164201

64

cArActerísticA:

kW ECO
logic 79 lt

P



SFT105B SFT105N SFT105
HORNO ELÉCTRICO VENTILADO, CATALÍTICO, 60 CM, 

ESTÉTICA LÍNEA, BLANCO

HORNO ELÉCTRICO VENTILADO, CATALÍTICO, 60 CM, 

ESTÉTICA LÍNEA, NEGRO

HORNO ELÉCTRICO VENTILADO, CATALÍTICO, 60 CM, 

ESTÉTICA LÍNEA, INOX Y SILVER GLASS

Funciones:

Display  LED
Programador con comienzo diferido y final de 
cocción
Cuentaminutos
Señalizador acústico
Temperatura máxima: 280 C
Modalidad showroom

Accessorios:
1 bandeja esmaltada profundidad 40 mm
Panel catalítico

Código EAN: 8017709176068
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cArActerísticA:

kW ECO
logic 79 lt

CÓDIGO EAN: 8017709176051 CÓDIGO EAN: 8017709173135
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SFP639X



SFP639X SF6395X
HORNO ELÉCTRICO TERMOVENTILADO, PIROLÍTICO, 

60 CM, ESTÉTICA CLÁSICA, INOX ANTI-HUELLAS

HORNO ELÉCTRICO TERMOVENTILADO, 60 CM, 

ESTÉTICA CLÁSICA, INOX ANTI-HUELLAS

Funciones:
g

Pantalla easyguide
Display tft gráfico
50 programas automáticos
10 recetas personalizadas
Otras opciones: Sistema smartcooking, 
Mantenimiento temperatura, Eco Luz
Programador con comienzo diferido y final de 
cocción
Cuentaminutos
Señalizador acústico
Temperatura máxima: 280 C
Modalidad showroom
Sistema automático de paro a la apertura de la 
puerta
Encendido de la luz a la apertura de la puerta

Accessorios:
1 bandeja esmaltada profundidad 40 mm
1 bandeja esmaltada tradicional profundidad 
20 mm
1 rejilla con tope posterior
1 rejilla
1 guía telescópica de extracción parcial

Código EAN: 8017709207809
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cArActerísticA:
4 P

cArActerísticA:

kW ECO
logic

Funciones:

P
Display analógico digital
Programador con comienzo diferido y final de 
cocción
Cuentaminutos
Señalizador acústico
Temperatura máxima: 280 C
Sistema automático de paro a la apertura de la 
puerta
Bloqueo puerta en función pirolisis
Encendido de la luz a la apertura de la puerta

Accessorios:
1 bandeja esmaltada profundidad 40 mm
2 rejillas con tope posterior
1 rejilla
1 guía telescópica de extracción parcial



SFP6372X
HORNO ELÉCTRICO TERMOVENTILADO, PIROLÍTICO, 

60 CM, ESTÉTICA CLÁSICA, INOX ANTI-HUELLAS

Funciones:
g

P P
ECO

Display LCD
Otras opciones: Mantenimiento temperatura, Eco 
Luz
Programador con comienzo diferido y final de 
cocción
Cuentaminutos
Señalizador acústico
Temperatura máxima: 280 C
Modalidad showroom
Sistema automático de paro a la apertura de la 
puerta
Bloqueo puerta en función pirolisis
Encendido de la luz a la apertura de la puerta

Accessorios:
1 bandeja esmaltada profundidad 40 mm
1 rejilla

68

cArActerísticA:

kW ECO
logic

4

P
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SF6372X



SF6372X SF6371X
HORNO ELÉCTRICO TERMOVENTILADO, 60 CM, 

ESTÉTICA CLÁSICA, INOX ANTI-HUELLAS

HORNO ELÉCTRICO TERMOVENTILADO, 60 CM, 

ESTÉTICA CLÁSICA, INOX ANTI-HUELLAS

Funciones:
g

Display LCD
Otras opciones: Mantenimiento temperatura, Eco 
Luz
Programador con comienzo diferido y final de 
cocción
Cuentaminutos
Señalizador acústico
Temperatura máxima: 250 C
Modalidad showroom

Accessorios:
1 bandeja esmaltada profundidad 40 mm
1 rejilla

Código EAN: 8017709208646
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cArActerísticA: cArActerísticA:

kW ECO
logic

Funciones:
g

Display LCD
Programador con comienzo diferido y final de 
cocción
Cuentaminutos
Señalizador acústico
Temperatura máxima: 250 C
Sistema automático de paro a la apertura de la 
puerta
Encendido de la luz a la apertura de la puerta

Accessorios:
1 bandeja esmaltada profundidad 40 mm
1 rejilla

Código EAN: 8017709208653



SF6381XPZ SF6381X SF6341GX
HORNO ELÉCTRICO VENTILADO, 60 CM, ESTÉTICA 

CLÁSICA, INOX ANTI-HUELLAS

HORNO ELÉCTRICO VENTILADO, 60 CM, ESTÉTICA 

CLÁSICA, INOX ANTI-HUELLAS

HORNO A GAS ESTÁTICO, 60 CM, ESTÉTICA CLÁSICA, 

INOX ANTI-HUELLAS

Funciones:

Programador con final cocción (apagado 
automático)
Cuentaminutos
Señalizador acústico
Temperatura máxima: 250 C

Accessorios:
1 bandeja esmaltada profundidad 40 mm

Código EAN: 8017709195762

Funciones:

Cuentaminutos
Temperatura máxima: 265 C
Válvula de seguridad a gas

Accessorios:
1 bandeja esmaltada profundidad 40 mm

Código EAN: 8017709206727
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cArActerísticA: cArActerísticA:

79 lt

cArActerísticA:

4

Funciones:

Programador con final cocción (apagado 
automático)
Cuentaminutos
Señalizador acústico
Temperatura máxima: 250 C

Accessorios:
1 bandeja esmaltada profundidad 40 mm
Piedra refractaria,  pala para pizza y tapa

Código EAN: 8017709206703



SFP496X-1 SF496X
HORNO ELÉCTRICO TERMOVENTILADO, PIROLÍTICO, 

60 CM, ESTÉTICA SELECCIÓN CUADRADA, INOX ANTI-

HUELLAS

HORNO ELÉCTRICO TERMOVENTILADO, 60 CM, 

ESTÉTICA SELECCIÓN CUADRADA, INOX ANTI-HUELLAS

Funciones:
g

Display LCD
20 programas automáticos
Otras opciones: Mantenimiento temperatura, Eco 
Luz
Programador con comienzo diferido y final de 
cocción
Cuentaminutos
Señalizador acústico
Temperatura máxima: 280 C
Modalidad showroom
Sistema automático de paro a la apertura de la 
puerta
Encendido de la luz a la apertura de la puerta

Accessorios:
1 bandeja esmaltada profundidad 40 mm
1 rejilla

Código EAN: 8017709175610

72

cArActerísticA:

kW ECO
logic 79 lt

4

P

cArActerísticA:

kW ECO
logic 79 lt

Funciones:
g

P P
ECO

Display LCD
20 programas automáticos
Otras opciones: Mantenimiento temperatura, Eco 
Luz
Programador con comienzo diferido y final de 
cocción
Cuentaminutos
Señalizador acústico
Temperatura máxima: 280 C
Modalidad showroom
Sistema automático de paro a la apertura de la 
puerta
Bloqueo puerta en función pirolisis
Encendido de la luz a la apertura de la puerta

Accessorios:
1 bandeja esmaltada profundidad 40 mm
1 rejilla

Código EAN: 8017709194017



SF485X SF468X SF465X
HORNO ELÉCTRICO TERMOVENTILADO, 60 CM, 

ESTÉTICA SELECCIÓN CUADRADA, INOX ANTI-HUELLAS

HORNO ELÉCTRICO TERMOVENTILADO, 60 CM, 

ESTÉTICA SELECCIÓN CUADRADA, INOX ANTI-HUELLAS

HORNO ELÉCTRICO VENTILADO, 60 CM, ESTÉTICA 

SELECCIÓN CUADRADA, INOX ANTI-HUELLAS

Blanco, 
Código EAN: 
8017709182021

SF465B
Negro, 
Código EAN: 
8017709177881

SF465N

Funciones:

Programador con final cocción (apagado 
automático)
Cuentaminutos
Señalizador acústico
Temperatura máxima: 250 C
Sistema automático de paro a la apertura de la 
puerta
Encendido de la luz a la apertura de la puerta

Accessorios:
1 bandeja esmaltada profundidad 40 mm
1 rejilla

Código EAN: 8017709176020

Funciones:

Programador con final cocción (apagado 
automático)
Cuentaminutos
Señalizador acústico
Temperatura máxima: 250 C

Accessorios:
1 bandeja esmaltada profundidad 40 mm

Código EAN: 8017709174965

73

cArActerísticA:

kW ECO
logic 79 lt

cArActerísticA:

79 lt

cArActerísticA:

68 lt 4

Funciones:

Display  LED
Programador con comienzo diferido y final de 
cocción
Cuentaminutos
Señalizador acústico
Temperatura máxima: 280 C
Modalidad showroom
Sistema automático de paro a la apertura de la 
puerta
Encendido de la luz a la apertura de la puerta

Accessorios:
1 bandeja esmaltada profundidad 40 mm
1 rejilla

Código EAN: 8017709174941



SFP480X SFP485X
HORNO ELÉCTRICO VENTILADO, PIROLÍTICO, 60 CM, 

ESTÉTICA SELECCIÓN CUADRADA, INOX ANTI-HUELLAS

HORNO ELÉCTRICO TERMOVENTILADO, PIROLÍTICO, 

60 CM, ESTÉTICA SELECCIÓN CUADRADA, INOX ANTI-

HUELLAS

Funciones:

P P
ECO

Display  LED
Programador con comienzo diferido y final de 
cocción
Cuentaminutos
Señalizador acústico
Temperatura máxima: 280 C
Modalidad showroom
Sistema automático de paro a la apertura de la 
puerta
Bloqueo puerta en función pirolisis
Encendido de la luz a la apertura de la puerta

Accessorios:
1 bandeja esmaltada profundidad 40 mm
1 rejilla

Código EAN: 8017709174934

74

cArActerísticA:

kW ECO
logic 79 lt

4

P

cArActerísticA:

kW ECO
logic 79 lt

4

P
Funciones:

P P
ECO

Display  LED
Programador con comienzo diferido y final de 
cocción
Cuentaminutos
Señalizador acústico
Temperatura máxima: 280 C
Modalidad showroom
Sistema automático de paro a la apertura de la 
puerta
Bloqueo puerta en función pirolisis
Encendido de la luz a la apertura de la puerta

Accessorios:
1 bandeja esmaltada profundidad 40 mm

Código EAN: 8017709177317



SFP580X SF561X
HORNO ELÉCTRICO VENTILADO, PIROLÍTICO, 60 CM, 

ESTÉTICA SELECCIÓN, INOX ANTI-HUELLAS

HORNO ELÉCTRICO VENTILADO, 60 CM, ESTÉTICA 

SELECCIÓN, INOX ANTI-HUELLAS

Funciones:

Programador con final cocción (apagado 
automático)
Cuentaminutos
Señalizador acústico
Temperatura máxima: 250 C

Accessorios:
1 bandeja esmaltada profundidad 40 mm

Código EAN: 8017709175627
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cArActerísticA:

kW ECO
logic 79 lt

4

P

cArActerísticA:

68 lt 4

Funciones:

P P
ECO

Display  LED
Programador con comienzo diferido y final de 
cocción
Cuentaminutos
Señalizador acústico
Temperatura máxima: 280 C
Modalidad showroom
Sistema automático de paro a la apertura de la 
puerta
Bloqueo puerta en función pirolisis
Encendido de la luz a la apertura de la puerta

Accessorios:
1 bandeja esmaltada profundidad 40 mm

Código EAN: 8017709181628



76

SF9310XR



S20XMF-8 SF9310XR
HORNO ELÉCTRICO TERMOVENTILADO, 90 CM, ESTÉTICA CLÁSICA, INOX HORNO ELÉCTRICO TERMOVENTILADO, REDUCIDO (H 48 CM), ESTÉTICA CLÁSICA, 

INOX ANTI-HUELLAS

Funciones:

Display analógico digital
Programador con comienzo diferido y final de cocción
Cuentaminutos
Señalizador acústico
Temperatura máxima: 250 C

Accessorios:
2 bandejas esmaltadas tradicionales profundidad 20 mm
2 rejillas
1 rustidor

Código EAN: 8017709146672

Funciones:

Display digital
Programador con comienzo diferido y final de cocción
Cuentaminutos
Señalizador acústico
Temperatura máxima: 250 C
Sistema automático de paro a la apertura de la puerta
Encendido de la luz a la apertura de la puerta

Accessorios:
1 bandeja esmaltada profundidad 40 mm
1 rejilla con tope posterior
1 rejilla

Código EAN: 8017709191450
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cArActerísticA:

90 lt 4

cArActerísticA:

90 lt 4 48cm
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SF750AS



SF750BS SF750PS SF750AS
HORNO ELÉCTRICO TERMOVENTILADO, 60 CM, 

ESTÉTICA CORTINA, BLANCO

HORNO ELÉCTRICO TERMOVENTILADO, 60 CM, 

ESTÉTICA CORTINA, CREMA

HORNO ELÉCTRICO TERMOVENTILADO, 60 CM, 

ESTÉTICA CORTINA, ANTRACITA

Funciones:

Acabado silver envejecido
Reloj analógico
Programador con final cocción (apagado 
automático)
Cuentaminutos
Señalizador acústico
Temperatura máxima: 250 C
Sistema automático de paro a la apertura de la 
puerta
Encendido de la luz a la apertura de la puerta

Accessorios:
1 bandeja esmaltada profundidad 40 mm
1 bandeja esmaltada tradicional profundidad 
20 mm
1 rejilla con tope posterior
1 rejilla
Guías telescópicas de extracción total

Código EAN: 8017709172527
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cArActerísticA:

79 lt

CÓDIGO EAN: 8017709171889 CÓDIGO EAN: 8017709172510
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SF855X



SF855PX SF855X
HORNO ELÉCTRICO TERMOVENTILADO, 60 CM, 

ESTÉTICA COLONIAL, CREMA

HORNO ELÉCTRICO TERMOVENTILADO, 60 CM, 

ESTÉTICA COLONIAL

Funciones:

Acabado inox
Reloj analógico
Programador con final cocción (apagado 
automático)
Cuentaminutos
Señalizador acústico
Temperatura máxima: 250 C
Sistema automático de paro a la apertura de la 
puerta
Encendido de la luz a la apertura de la puerta

Accessorios:
1 bandeja esmaltada profundidad 40 mm
1 bandeja esmaltada tradicional profundidad 
20 mm
1 rejilla con tope posterior
1 rejilla
Guías telescópicas de extracción total

Código EAN: 8017709185435
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cArActerísticA:

79 lt

CÓDIGO EAN: 8017709177638
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SF4120MC



SF4109M SF4120MC SF4120VC
MICROONDAS, COMPACTO 45 CM, ESTÉTICA LÍNEA, 

INOX Y SILVER GLASS

HORNO COMBINADO MICROONDAS, VAPOR CLEAN, 

COMPACTO 45 CM, ESTÉTICA LÍNEA, INOX Y SILVER 

GLASS

HORNO COMBINADO A VAPOR, VAPOR CLEAN, 

COMPACTO 45 CM, ESTÉTICA LÍNEA, INOX Y SILVER 

GLASS

Funciones:
g

Mando retroiluminados
Illuminated controls
Display LCD
5 programas automáticos
Otras opciones: Eco Luz, Quik Start
Programador con comienzo diferido y final de 
cocción
Cuentaminutos
Señalizador acústico
Temperatura máxima: 250 C
Modalidad showroom
Sistema automático de paro a la apertura de la 
puerta
Encendido de la luz a la apertura de la puerta
Pantalla protectora micoondas
Potencia efectiva microondas 1000 W

Código EAN: 8017709186081

Funciones:
g

g

Mando retroiluminados
Illuminated controls
Display LCD
20 programas automáticos
Otras opciones: Mantenimiento temperatura, Eco 
Luz, Quik Start
Programador con comienzo diferido y final de 
cocción
Cuentaminutos
Señalizador acústico
Temperatura máxima: 250 C
Modalidad showroom
Sistema automático de paro a la apertura de la 
puerta
Encendido de la luz a la apertura de la puerta
Pantalla protectora micoondas
Potencia efectiva microondas 1000 W

Accessorios:
1 bandeja pyrex
1 rejilla

Código EAN: 8017709189457

Funciones:
g

Display LCD
25 programas automáticos
Otras opciones: Mantenimiento temperatura, Eco 
Luz, Quik Start
Programador con comienzo diferido y final de 
cocción
Cuentaminutos
Señalizador acústico
Temperatura máxima: 250 C
Modalidad showroom
Sistema automático de paro a la apertura de la 
puerta
Interrupción del vapor a la apertura de la puerta
Encendido de la luz a la apertura de la puerta

Accessorios:
1 bandeja inox profundidad 40 mm
1 rejilla con tope posterior
1 bandejas inox

Código EAN: 8017709202224
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cArActerísticA:

kW ECO
logic 50 lt 3

45cm

cArActerísticA:

kW ECO
logic 50 lt 3

45cm

cArActerísticA:

kW ECO
logic 3

45cm



S45MCX3 S45VX3 S45MX3
HORNO COMBINADO MICROONDAS, COMPACTO 

45 CM, ESTÉTICA CLÁSICA, INOX ANTI-HUELLAS

HORNO A VAPOR, COMPACTO 45 CM, ESTÉTICA 

CLÁSICA, INOX ANTI-HUELLAS

MICROONDAS, COMPACTO 45 CM, ESTÉTICA 

CLÁSICA, INOX ANTI-HUELLAS

Funciones:
g

2 display  led
Programador con comienzo diferido y final de 
cocción
Cuentaminutos
Señalizador acústico
Temperatura máxima: 220 C
Modalidad showroom
Sistema automático de paro a la apertura de la 
puerta
Encendido de la luz a la apertura de la puerta
Piatto crisp
Pantalla protectora micoondas
Potencia efectiva microondas 1000 W

Accessorios:
1 bandeja pyrex
1 rejilla

Código EAN: 8017709205553

Funciones:

2 display  led
Programas automáticos
Programador con comienzo diferido y final de 
cocción
Cuentaminutos
Señalizador acústico
Temperatura máxima: 100 C
Modalidad showroom
Interrupción del vapor a la apertura de la puerta
Encendido de la luz a la apertura de la puerta
Capacidad tanque de agua

Accessorios:
1 bandeja inox profundidad 40 mm
1 rejilla
1 bandejas inox
Otro: Esponja/Descalcificador

Código EAN: 8017709205584

Funciones:
g

2 display  led
Programador con comienzo diferido y final de 
cocción
Cuentaminutos
Señalizador acústico
Modalidad showroom
Sistema automático de paro a la apertura de la 
puerta
Encendido de la luz a la apertura de la puerta
Piatto crisp
Pantalla protectora micoondas
Potencia efectiva microondas 1000 W

Accessorios:
2 rejillas

Código EAN: 8017709205577
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cArActerísticA:

kW ECO
logic 35 lt 3

45cm

cArActerísticA:

kW ECO
logic 35 lt 3 2

45cm

cArActerísticA:

kW ECO
logic 35 lt 3

45cm



SC445MCX1 SC445MX
HORNO COMBINADO MICROONDAS, COMPACTO 

45 CM, ESTÉTICA SELECCIÓN CUADRADA, INOX ANTI-

HUELLAS

MICROONDAS, COMPACTO 45 CM, ESTÉTICA 

SELECCIÓN CUADRADA, INOX ANTI-HUELLAS

Funciones:

2 display  led
Programador con final cocción (apagado 
automático)
Cuentaminutos
Señalizador acústico
Temperatura máxima: 220 C
Sistema automático de paro a la apertura de la 
puerta
Encendido de la luz a la apertura de la puerta
Pantalla protectora micoondas
Potencia efectiva microondas 1000 W

Accessorios:
1 bandeja pyrex
1 rejilla

Código EAN: 8017709176303

Funciones:

Display  LED
Programador con final cocción (apagado 
automático)
Cuentaminutos
Señalizador acústico
Sistema automático de paro a la apertura de la 
puerta
Encendido de la luz a la apertura de la puerta
Pantalla protectora micoondas
Potencia efectiva microondas 1000 W

Accessorios:
2 rejillas

Código EAN: 8017709186111
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cArActerísticA:

38 lt 3 45cm

cArActerísticA:

38 lt 2 45cm
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MP122



MP122 MP322X
HORNO MICROONDAS, SILVER GLASS HORNO MICROONDAS, INOX ANTIHUELLAS

Funciones:
g

Acero inox satinado
Mandos retroiluminados
2 displays LED
Microondas con grill
Alarma acústica de fin de cocción
Modalidad Showroom
Volumen bruto 23 L
Volumen útil: 22 L
Cavidad esmaltada
Grill basculante
Cristal stopsol
Puerta todo cristal
Programador electrónico con comienzo diferido y 
final cocción
Base de la cavidad cerámica
Potencia microondas: 850 W
Potencia grill 1200 W
1 luz incandescente 20 W
Filtro protector microondas
Interrupcóin microondas al abrir la puerta
Encendido de la luz a la abertura de la puerta
1 rejilla
Termostato de seguridad
Mandos

Accessorios:
Plato crisp: KITPLATE Bandeja cocción opcional
Kit para mueble: KITMP38 Perfil para altura 
opcional

Código EAN: 8017709165116

Funciones:
g

Acero inox satinado
2 displays LED
Microondas con grill
Alarma acústica de fin de cocción
Modalidad Showroom
Volumen bruto 23 L
Volumen útil: 22 L
Cavidad esmaltada
Grill basculante
Cristal stopsol
Puerta con 2 franjas horizontales
Programador electrónico con comienzo diferido y 
final cocción
Base de la cavidad cerámica
Potencia microondas: 850 W
Potencia grill 1200 W
1 luz incandescente 20 W
Filtro protector microondas
Interrupcóin microondas al abrir la puerta
Encendido de la luz a la abertura de la puerta
1 rejilla
Termostato de seguridad
Mandos

Accessorios:
Plato crisp: KITPLATE Bandeja cocción opcional
Kit para mueble: KITMP38 Perfil para altura 
opcional
Otro: Kit incluido mando Selección

Código EAN: 8017709165109
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cArActerísticAs:
2

cArActerísticAs:
2

MP122
MP322X



MI20X-1 FME20TC3
HORNO MICROONDAS, CORNISA, INOX ANTIHUELLAS HORNO MICROONDAS, CORNISA, INOX ANTIHUELLAS

Funciones:

Acero inox satinado
1 display LED
Microondas con grill
36 programas automáticos
Alarma acústica de fin de cocción
Volumen bruto 21 L
Volumen útil: 20 L
Cavidad esmaltada
Otras funciones microondas: Memoria, Cocción 
lenta
Vidrio Transparente
Puerta con cornisa
Mandos efecto inox
1 mando efecto inox
Programador electrónico con comienzo diferido y 
final cocción
Opción Quick Start
Potencia microondas: 800 W
Grill de cuarzo potencia 1000 W
1 luz incandescente 20 W
Filtro protector microondas
Interrupcóin microondas al abrir la puerta
Encendido de la luz a la abertura de la puerta
Plato giratorio: 25 cm
1 rejilla
Termostato de seguridad
Mandos/Teclas

Código EAN: 8017709172275

Funciones:
g

Acero inox satinado
1 display LED
Microondas con grill
Alarma acústica de fin de cocción
Volumen bruto 21 L
Volumen útil: 20 L
Cavidad esmaltada
Grill basculante
Otras funciones microondas: Pizza, Pollo, Bebidas
Vidrio Transparente
Puerta con cornisa
Programador electrónico con final cocción (paro 
automático)
Potencia microondas: 850 W
Grill de cuarzo potencia 1000 W
1 luz incandescente 25 W
Filtro protector microondas
Interrupcóin microondas al abrir la puerta
Plato giratorio: 25 cm
1 rejilla
Rejulla elevada
Teclas

Código EAN: 8017709120283
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cArActerísticAs: cArActerísticAs:

2 2



ME203FX ME201N
HORNO MICROONDAS, INOX HORNO MICROONDAS, NEGRO

Funciones:
g

Display digital
Microondas con grill
Cavidad esmaltada
Otras funciones microondas: Pizza, Pollo, Bebidas
Potencia microondas: 850 W
Grill de cuarzo potencia 1000 W
Plato giratorio: 24,5 cm
Mandos/Teclas

Código EAN: 8017709067519

Funciones:
g

Display digital
Microondas con grill
Cavidad esmaltada
Otras funciones microondas: Pizza, Pollo, Bebidas
Potencia microondas: 850 W
Grill de cuarzo potencia 1000 W
Plato giratorio: 24,5 cm
Mandos/Teclas

Código EAN: 8017709055127
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ME203FX
ME201N
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CMS45X



CMS45X CMSC45
MÁQUINA DE CAFÉ AUTOMÁTICA COMPACTA 

60X45 CM CAFÉ EN GRANO, ESTÉTICA CLASICA

MÁQUINA DE CAFÉ AUTOMÁTICA COMPACTA 

60X45 CM CAFÉ EN GRANO, ESTÉTICA LINEA

Acero inoxidable anti-huellas
Display LCD multilingüe 
 
Opción café molido
Intensidad del café regulable (3 
niveles):Extraligero,
Ligero, Medio, Fuerte, Extrafuerte
Largo de café regulable (3 niveles): Corto/
expreso, Medio, Largo
Encendido automático programable
Temperatura del café regulable a 3 niveles
Molinillo de café regulable
Standby automático para ahorro energético
Display multilingüe 
 
Compartimento para café en grano
Compartimento separado para café molido
Contenedor de agua extraíble
Contenedor par restos de café extraíble
Irrigador de café regulable (para tazas de 
diferentes alturas)
Irrigador de vapor para capuchino
Bandeja recoge-gotas
2 luces
Guías telescópicas 
 
Capacidad de contenedor de agua: 1,80 lt
Capacidad contenedor para café en grano: 
220 gr.
Presión bomba: 15 bar
Potencia nominal: 1350 W 
 
EAN 8017709126490

Inox y Cristal Stopsol Supersilver
Mandos retroiluminados
Display LCD multilingüe
Opción café molido
Intensidad del café regulable (3 
niveles):Extraligero, Ligero, Medio, Fuerte, 
Extrafuerte
Largo de café regulable (3 niveles): Corto/
expreso, Medio, Largo
Encendido automático programable
Temperatura del café regulable a 3 niveles
Molinillo de café regulable
Standby automático para ahorro energético
Display multilingüe 
 
Compartimento para café en grano
Compartimento separado para café molido
Contenedor de agua extraíble
Contenedor par restos de café extraíble
Irrigador de café regulable (para tazas de
diferentes alturas)
Irrigador de vapor para capuchino
Bandeja recoge-gotas
2 luces
Guías telescópicas 
 
Capacidad de contenedor de agua: 1,80 lt
Capacidad contenedor para café en grano: 
220 gr.
Presión bomba: 15 bar
Potencia nominal: 1350 W 
 
EAN 8017709126476
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ENCIMERAS DE COCCIÓN

El acero inox, elegante y luminoso como indiscutible protagonista; modernas superficies en cristal, 
también con tratamiento acidado. Además de los materiales, las encimeras Smeg, se distinguen por 
el diseño de sus parrillas y quemadores.
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COLONIAL
Un estilo intemporal, 
ambientes cálidos y 
familiares. La estética 
Colonial representa 
la elegancia de 
los productos 
tradicionales que 
vuelve a la antigua 
cocina del pasado.

CLASICA
Placas clásicas 
con un mando 
ergonómico tipo llave 
y elegantes lineas 
suaves que coordinan 
perfectamente con 
la gama de hornos 
clásicos

En acero inoxidable las placas de la serie P1752-P1641, tienen un diseño muy singular llamativas curvas esculpidas en la base de la encimera 
crean un movimiento maravillosamente fluido, no solo son vistosas, las encimeras son también muy prácticas - el panel de mandos muy fino 
y las bases muy solidas permiten el uso total de la encimera y proporcionan una mejor estabilidad. Además la estética minimalista de la 
encimera facilita la coordinación con cualquier horno de la gama linea y con cualquier campana creando una zona de cocción sin fisuras y 
con estilo.

La mayoría de las encimeras de gas smeg tienen parrillas de hierro fundido, pero también existe una amplia gama de modelos con las 
parrillas esmaltadas o de acero inoxidable.

Las placas smeg son a la vez sorprendente y prácticas. 

SELECCIÓN  
El estilo más acurado, 
los mejores materiales 
y la tecnología más 
avanzada les hacen 
elementos preciosos 
para una cocina 
rigurosa con una 
personalidad distintiva.

LINEA
Las placas de la 
serie linea responden 
a un diseño de 
tendencias modernas 
e incorpora unos 
mandos transparentes 
que coordinan 
perfectamente con la 
linea de hornos.

Las placas Smeg se distinguen 
por el particular diseño y por 
el perfeccionamiento en los 
detalles. Disponibles en acero, 
acero inoxidable satinado o metal 
esmaltado, con acabados en 
latón antiguo, oro e incluso cobre, 
ofrecen una amplia variedad de 
elección para equipar la cocina 
con personalidad y estilo distintivo.

ELEGANCIA EN LOS DETALLES 

ELEGANCIA CON ESTILO
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DECISIÓN DISTINTIVA

QUEMADORES: FLEXIBILIDAD DE USO

FÁCILES DE LIMPIAR

ERGONOMÍA Y SEGURIDAD

COMPLEMENTOS DE COCCIÓN

De los estudios técnicos internos nacen quemadores con diseño 
único y performance superiores. Del quemador más pequeño al más 
potente y ultrarápido (también hasta 5 kW), Smeg ofrece una amplia 
posibilidad de elección entre varias combinaciones de potencia y 
versiones. .

Los quemadores de alto rendimiento 
producen una llama casi vertical, 
que reduce la dispersión de energía y 
aumenta la potencia de calor transferido 
a la olla. El sistema transforma en más 
rápida la cocción, permitiendo un 
significativo ahorro energético.

El quemador  ultrarápido de última 
generación permite tres soluciones en 
cocción: una doble corona formada por 
la combinación de un quemador rápido 
y un auxiliar capaz de funcionar por 
separado o simultáneamente.

Los quemadores Smeg están dotados de 
una válvula especial de seguridad que, 
mediante un termopar, bloquea la salida 
de gas en caso de apagado accidental de 
la llama. 

Superficies lisas y un acabado anti huellas para el cristal y el acero 
agilizan las operaciones de limpieza de las encimeras de cocción 
Smeg. 
Para un mantenimiento periódico, además, se pueden desmontar los 
mandos y el grupo quemador con una simple operación.

Las mandos de encendido pueden ser dispuestos sobre el 
lateral o en un panel de mandos frontal, más cómodo incluso 
para zurdos. La atención a la funcionalidad ha inspirado el 
planteamiento de mandos retroiluminados que se encienden 
cuando la encimera de cocción se halla funcionando, un detalle 
de diseño que se revela útil a la par que seguro: si se olvida un 
quemador encendido, incluso en ausencia de llama el mando 
queda iluminado. 

Diferentes accesorios contribuyen a que las cocinas Smeg sean 
lo más flexibles para las diferentes necesidades. 

Una parrilla especial en hierro fundido ha sido pensado para 
los que aman deleitarse con la cocina étnica, permitiendo 
acoplar perfectamente un WOK: ideal para freír, saltear y 
cocinar al vapor.

La plancha en hierro fundido 
resulta muy útil para cocinar 
a la plancha carnes, 
pescados y verduras. 
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Una amplia gama de placas de diferentes tamaños, formas y tipos ofrece la solución ideal para cada cocina. Los  
modelos smeg  en los que el estilo se combina con la tecnología más avanzada para ser destinados a durar en el 
tiempo.

STANDARD FILO SEMIFILO

Smeg dispone de una amplia gama de modelos a gas diferenciados por tipología de instalación:

Por lo que se refiere a las dimensiones, la propuesta Smeg abarca desde los pequeños de tan solo 30 cm de ancho, combinables para 
equipar la zona de cocción de forma personalizada, a las tradicionales placas de 30, 60, 70, 90 cm hasta el modelo de 100 cm. 

ENCIMERAS DE COCCIÓN A GAS: VARIEDAD DE MODELOS

EN CRUZ EN LÍNEA

También la disposición de las zonas de cocción es otro 
de los elementos que permite encontrar, en la propuesta 
de Smeg, el modelo que mejor se adapta a las propias 
exigencias. A parte de las configuraciones standard se 
propone la forma en cruz y la innovadora en línea.

VIDRIO Y ACERO, LA FUERZA DEL ACERO INOXIDABLE Y LA ELEGANCIA DEL VIDRIO

 La encimera cristal gas, con una base reforzada, desarrollada exclusivamente por smeg, consta de una base de acero  
 fijada a la parte interior de la placa de gas con el fin de aumentar la resistencia, esta idea innovadora pero simple añade  
 un elemento de seguridad importante.
En el supuesto que el cristal de la placa se rompiera accidentalmente, un adhesivo especial situado entre el cristal y la base de acero 
hace que el vidrio se mantenga en su lugar evitando la dispersión del mismo y permitiendo el uso continuado de la placa en un 
entorno seguro hasta que se pueda reemplazar la misma.
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ENCIMERAS DE COCCIÓN ELÉCTRICAS

Las encimeras de inducción Smeg son la solución óptima para agilizar los tiempos de cocción, tener un preciso control de la temperatura y 
reducir al mínimo el consumo de energía.

Múltiples ventajas

El campo magnético no se activa hasta que la zona entra en contacto con un recipiente metálico (de base ferrítica). 
Asimismo se desactiva automáticamente en el momento que el recipiente es retirado. Gracias a esta tecnología 
las encimeras de inducción aportan una gran seguridad en el uso, sobre todo en presencia de niños y personas 
ancianas.

Multizona

La gama de encimeras de inducción se ha ampliado introduciendo la 
placa de cocción Multizona.

A diferencia de las otras placas de inducción standard, que preveen 
diferentes zonas de cocción, cada una con dimensiones limitadas, la 
placa Multizona tiene dos grandes áreas que se pueden subdividir en 
dos zonas anteriores y dos zonas posteriores (2 en el lado izquierdo y 
dos en el derecho).

Cada multizona detecta automáticamente las dimensiones y la posición 
de las ollas y sartenes, proporcionando una distribución del calor 
óptima y eficiente.

Las placas de inducción, propuestas en modelos de 30, 60, 
70 y 90 cm, son una óptima solución para agilizar los tiempos 
de cocción, tener un preciso control de la temperatura y reducir 
al mínimo los consumos de energía. 

Transmite un campo magnético que se genera con el contacto 
directo de los recipientes de cocción, las placas Smeg utilizan solo 
la energía necesaria para calentar el fondo de la olla mientras 
la superficie de la placa de cocción continua tibia. Además, el 
particular cristal suprema con el que se fabrican  garantiza una 
óptima resistencia al calor y fácil limpieza: al no calentarse evita 
que eventuales restos de cocción al quemarse, queden adheridos

INDUCCIÓN: TECNOLOGÍA FIABLE Y EFICIENTE

NOVEDADES
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Las encimeras de cocción, vitrocerámicas e inducción Smeg, constituyen una óptima alternativa a los modelos a gas gracias a la alta tecnología 
y las múltiples funciones que garantizan.

 El timer de apagado automático de final de cocción emite un señal acústico al término del tiempo programado

 La opción ECO-logic permite limitar la potencia absorbida por debajo de los 3 o 4 Kw y es ideal para usar contemporáneamente  
 más electrodomésticos o para cocinar platos a cocción lenta

 La opción Booster permite que la zona trabaje a la máxima potencia cuando se precisa cocinar alimentos de cocciones intensas

Además, por lo que se refiere a la seguridad, aparte del bloqueo de mandos, algunos modelos disponen: 
Auto-paro: si se deja funcionar a la máxima potencia por un periodo prolongado, la placa para automáticamente las zonas de cocción.
Anti-derrame: en caso de derrame de líquidos, un especial dispositivo apaga la placa.
Anti-recalentamiento: sistema que provoca el apagado automático cuando las temperaturas superan aquellas de seguridad.

Como alternativa a la cocción a gas, Smeg propone placas de inducción y vitrocerámicas. 
Extremadamente fiables y eficientes, cocinan más rápido con respecto a los modelos tradicionales.

Diversas versiones

En los modelos de inducción los mandos digitales Touch-control permiten 
conseguir el máximo control sobre la temperatura programada y la 
posibilidad de inserción en cocinas de cualquier estilo.

Los acabados de cristal confieren a las 
placas de inducción Smeg un biselado, 
particular acabado que proporciona 
elegancia y practicidad a la placa.

VITROCERÁMICA: ESTÉTICA Y PRACTICIDAD

MÁXIMA FUNCIONALIDAD

P

kW ECO
logic

En cuanto a la seguridad, además del bloqueo de mandos, las placas Smeg están equipadas con otros sistemas que permiten el uso con total 
tranquilidad:

ANTI-SOBRECALENTAMIENTO: Este sistema de protección especial asegura el apagado automático de la encimera cuando la  
temperatura excede la de seguridad. También se activa cuando una olla vacía  se deja en el área de la cocina: el sensor ajusta 
automáticamente la potencia de salida, evitando daños en la las ollas o en la encimera.

ANTI-DESBORDAMIENTO: La encimera  se apaga automáticamente si se derrama accidentalmente algo en sore los mandos o si 
advierte estar cubiertos por un objeto (por ejemplo, tela) durante un período de tiempo.

INDICADOR DE CALOR RESIDUAL: El dispositivo le avisa cuando la zona está todavía caliente una vez parada, esto evita 
quemaduras, garantizando la máxima seguridad, y permite el uso del calor todavía presente para mantener la comida caliente.

SEGURIDAD DE LOS NIÑOS: Esta función bloquea los controles cuando no esté en uso, proporcionando una seguridad adicional 
en la cocina.

SEGURIDAD TOTAL



P64ES
ENCIMERA DE COCCIÓN, 60 CM, GAS, ESTÉTICA  

PIANO, ESTÁNDAR, INOX 

Mandos frontales
4 mandos efecto inox
4 quemadores a gas
Zona cocción anterior derecha: potencia 
1050 W
Zona cocción posterior derecha: potencia 
3000 W
Zona cocción posterior izquierda: potencia 
2300 W
Zona cocción anterior izquierda: potencia 
1650 W
Parrillas en acero inox
Tratamiento Ever Shine
Valvula rapida de seguridad
Tensión (V): 220-240 V
Frecuencia: 50/60 Hz
Datos nominales de conexión eléctrica: 1 W

Código EAN: 8017709179151
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CaraCterístiCa:
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PX140
ENCIMERA DE COCCIÓN, 100 CM, GAS, ESTÉTICA  LÌNEA, SEMIFILO , INOX 

Mandos frontales
4 quemadores a gas
Zona cocción izquierda: potencia 4200 W
Zona cocción central izquierda: potencia 1050 W
Zona cocción central detecha: potencia 1700 W
Zona cocción derecha: potencia 3000 W
Parrillas de fundición
Valvula rapida de seguridad
Tensión (V): 220-240 V
Frecuencia: 50/60 Hz
Datos nominales de conexión eléctrica: 5 W

Código EAN: 8017709110659

CaraCterístiCa:



PX750 PVS750

PVN750

PVB750

ENCIMERA DE COCCIÓN, 75 CM, GAS, ESTÉTICA  LÌNEA, 

SEMIFILO , INOX 

ENCIMERA DE COCCIÓN, 75 CM, GAS, ESTÉTICA  LÌNEA, 

SEMIFILO , CRISTAL STOPSOL, SILVER GLASS

ENCIMERA DE COCCIÓN, 75 CM, GAS, ESTÉTICA  LÌNEA, 

SEMIFILO , NEGRO

ENCIMERA DE COCCIÓN, 75 CM, GAS, ESTÉTICA  LÌNEA, 

SEMIFILO , BLANCO

Perfil efecto inox
Mandos frontales
5 quemadores a gas
Zona cocción posterior izquierda: potencia 1700 W
Zona cocción anterior izquierda: potenza 1050 W
Zona cocción central: potencia 5000 W
Zona cocción posterior derecha: potencia 3000 W
Zona cocción anterior derecha: potencia 1700 W
Rejillas de fundición
Valvula rapida de seguridad
Tensión (V): 220-240 V
Frecuencia: 50/60 Hz
Datos nominales de conexión eléctrica: 5 W

Código EAN: 8017709137960
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CaraCterístiCa:

CÓDIGO EAN: 8017709109813

CÓDIGO EAN: 8017709140786

CÓDIGO EAN: 8017709122706



101

PX750



PV175N PV175S

PV175B

ENCIMERA DE COCCIÓN, 70 CM, GAS, ESTÉTICA  LÌNEA, 

ESTÁNDAR, CRISTAL, NEGRO

ENCIMERA DE COCCIÓN, 70 CM, GAS, ESTÉTICA  LÌNEA, 

ESTÁNDAR, CRISTAL STOPSOL, SILVER GLASS

ENCIMERA DE COCCIÓN, 70 CM, GAS, ESTÉTICA  LÌNEA, 

ESTÁNDAR, CRISTAL, BLANCO
Cristal
Perfil biselado
Mandos frontales
5 mandos negro
5 quemadores a gas
Zona cocción anterior derecha: potencia 1700 W
Zona cocción posterior derecha: potencia 2600 W
Zona cocción central: potencia 3200 W
Zona cocción posterior izquierda:potencia 1700 W
Zona cocción anterior izquierda: potencia 1100 W
Parrillas de fundición
Valvula rapida de seguridad
Tensión (V): 220-240 V
Frecuencia: 50/60 Hz
Datos nominales de conexión eléctrica: 1 W

Código EAN: 8017709176402
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CaraCterístiCa:

CÓDIGO EAN: 8017709176426

CÓDIGO EAN: 8017709176419



PV164N PV164S PV164B
ENCIMERA DE COCCIÓN, 60 CM, GAS, ESTÉTICA  

LÌNEA, ESTÁNDAR, CRISTAL, NEGRO

ENCIMERA DE COCCIÓN, 60 CM, GAS, ESTÉTICA  

LÌNEA, ESTÁNDAR, CRISTAL STOPSOL, SILVER GLASS

ENCIMERA DE COCCIÓN, 60 CM, GAS, ESTÉTICA  

LÌNEA, ESTÁNDAR, CRISTAL, BLANCO

Cristal
Perfil biselado
Mandos frontales
4 mandos negro
4 quemadores a gas
Zona cocción anterior derecha: potencia 
1100 W
Zona cocción posterior derecha: potencia 
3000 W
Zona cocción posterior izquierda: potencia 
1700 W
Zona cocción anterior izquierda: potencia 
1700 W
Parrillas de fundición
Valvula rapida de seguridad
Tensión (V): 220-240 V
Frecuencia: 50/60 Hz
Datos nominales de conexión eléctrica: 1 W

Código EAN: 8017709176372
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CaraCterístiCa:

CÓDIGO EAN: 8017709176396 CÓDIGO EAN: 8017709176389



PV163N PV163S PV163B
ENCIMERA DE COCCIÓN, 60 CM, GAS, ESTÉTICA  

LÌNEA, ESTÁNDAR, CRISTAL, NEGRO

ENCIMERA DE COCCIÓN, 60 CM, GAS, ESTÉTICA  

LÌNEA, ESTÁNDAR, CRISTAL STOPSOL, SILVER GLASS

ENCIMERA DE COCCIÓN, 60 CM, GAS, ESTÉTICA  

LÌNEA, ESTÁNDAR, CRISTAL, BLANCO

Cristal
Perfil biselado
Mandos frontales
3 mandos negro
3 quemadores a gas
Zona cocción anterior derecha: potencia 
1100 W
Zona cocción posterior derecha: potencia 
2600 W
Zona cocción izquierda: potencia 3200 W
Parrillas de fundición
Valvula rapida de seguridad
Tensión (V): 220-240 V
Frecuencia: 50/60 Hz
Datos nominales de conexión eléctrica: 1 W

Código EAN: 8017709185114
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CaraCterístiCa:

CÓDIGO EAN: 8017709185121 CÓDIGO EAN: 8017709190583
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PV164B
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PGF95-4
ENCIMERA DE COCCIÓN, 90 CM, GAS, ESTÉTICA  CLASICA, SEMIFILO , INOX 

Mandos laterales
5 mandos silver
5 quemadores a gas
Zona cocción anterior izquierda: potencia 1800 W
Zona cocción posterior izquierda: potencia 1800 W
Zona cocción central: potencia 4000 W
Zona cocción posterior derecha: potencia 1800 W
Zona cocción anterior derecha: potencia 1050 W
Rejillas de fundición
Valvula rapida de seguridad
Tensión (V): 220-240 V
Frecuencia: 50/60 Hz
Datos nominales de conexión eléctrica: 1 W

aCCessorios:
1 rejilla en hierro colado para Wok

Código EAN: 8017709153625

CaraCterístiCa:
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PGF75-4 PGF64-4
ENCIMERA DE COCCIÓN, 72 CM, GAS, ESTÉTICA  CLASICA, SEMIFILO , INOX ENCIMERA DE COCCIÓN, 60 CM, GAS, ESTÉTICA  CLASICA, SEMIFILO , INOX 

Mandos frontales
5 mandos silver
5 quemadores a gas
Zona cocción anterior izquierda: potencia 1050 W
Zona cocción posterior izquierda: potencia 1800 W
Zona cocción central: potencia 4000 W
Zona cocción posterior derecha: potencia 1800 W
Zona cocción anterior derecha: potencia 1050 W
Parrillas de fundición
Valvula rapida de seguridad
Tensión (V): 220-240 V
Frecuencia: 50/60 Hz
Datos nominales de conexión eléctrica: 1 W

aCCessorios:
1 rejilla en hierro colado para Wok

Código EAN: 8017709153601

Mandos frontales
4 mandos silver
4 quemadores a gas
Zona cocción izquierda: potencia 4000 W
Zona cocción anterior central: potencia 1050 W
Zona cocción posterior central: potencia 1050 W
Zona cocción derecha: potencia 2600 W
Parrillas de fundición
Valvula rapida de seguridad
Tensión (V): 220-240 V
Frecuencia: 50/60 Hz
Datos nominales de conexión eléctrica: 1 W

aCCessorios:
1 rejilla en hierro colado para Wok

Código EAN: 8017709153588

CaraCterístiCa: CaraCterístiCa:
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SL175GHT
ENCIMERA DE COCCIÓN, 72 CM, GAS, ESTÉTICA  LÌNEA, ESTÁNDAR, INOX 

Mandos frontales
6 mandos silver
5 quemadores a gas
Zona cocción anterior derecha: potencia 1700 W
Zona cocción posterior derecha: potencia 1700 W
Zona cocción central: potencia 4200 W
Zona cocción posterior izquierda:potencia 2600 W
Zona cocción anterior izquierda: potencia 1100 W
Parrillas de fundición
Valvula rapida de seguridad
Tensión (V): 220-240 V
Frecuencia: 50/60 Hz
Datos nominales de conexión eléctrica: 1 W

Código EAN: 8017709180591

CaraCterístiCa:



SLR64SGH
ENCIMERA DE COCCIÓN, 60 CM, GAS, ESTÉTICA  

SELECCIÓN, ESTÁNDAR, INOX 

Mandos frontales
4 mandos efecto inox
4 quemadores a gas
Zona cocción derecha: potencia 2600 W
Zona cocción anterior central: potencia 1100 W
Zona cocción posterior central: potencia 1700 W
Zona cocción izquierda:potencia 3500 W
Parrillas de fundición
Valvula rapida de seguridad
Tensión (V): 220-240 V
Frecuencia: 50/60 Hz
Datos nominales de conexión eléctrica: 1 W

Código EAN: 8017709182335

CaraCterístiCa:
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SR264XGHSR275XGH
ENCIMERA DE COCCIÓN, 60 CM, GAS, ESTÉTICA  SELECCIÓN, 

ESTÁNDAR, INOX 

ENCIMERA DE COCCIÓN, 70 CM, GAS, ESTÉTICA  SELECCIÓN, 

ESTÁNDAR, INOX 

Mandos frontales
4 mandos efecto inox
4 quemadores a gas
Zona cocción derecha: potencia 2550 W
Zona cocción anterior central: potencia 1050 W
Zona cocción posterior central: potencia 1650 W
Zona cocción izquierda:potencia 3900 W
Parrillas de fundición
Valvula rapida de seguridad
Tensión (V): 220-240 V
Frecuencia: 50/60 Hz
Datos nominales de conexión eléctrica: 1 W

Código EAN: 8017709179601

Mandos frontales
5 mandos efecto inox
5 quemadores a gas
Zona cocción anterior derecha: potencia 1650 W
Zona cocción posterior derecha: potencia 1650 W
Zona cocción central: potencia 3900 W
Zona cocción posterior izquierda:potencia 2550 W
Zona cocción anterior izquierda: potencia 1050 W
Parrillas de fundición
Valvula rapida de seguridad
Tensión (V): 220-240 V
Frecuencia: 50/60 Hz
Datos nominales de conexión eléctrica: 1 W

aCCessorios:
Rejilla reducción cafetera

Código EAN: 8017709179489

CaraCterístiCa:CaraCterístiCa:
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SRV596GH5
ENCIMERA DE COCCIÓN, 90 CM, GAS, ESTÉTICA  CONTEMPORÉNEA, ESTÁNDAR, INOX 

Mandos frontales
6 mandos silver
5 quemadores a gas
Zona cocción posterior izquierda: potencia 3100 W
Zona cocción anterior izquierda: potenza 1050 W
Zona cocción central: potencia 5000 W
Zona cocción posterior derecha: potencia 1650 W
Zona cocción anterior derecha: potencia 1650 W
Parrillas de fundición
Valvula rapida de seguridad
Tensión (V): 220-240 V
Frecuencia: 50/60 Hz
Datos nominales de conexión eléctrica: 1 W

Código EAN: 8017709110505

CaraCterístiCa:
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SRV575GH5SRV576GH5
ENCIMERA DE COCCIÓN, 70 CM, GAS, ESTÉTICA  

CONTEMPORÉNEA, ESTÁNDAR, INOX 

ENCIMERA DE COCCIÓN, 70 CM, GAS, ESTÉTICA  

CONTEMPORÉNEA, ESTÁNDAR, INOX 

Mandos frontales
6 mandos silver
5 quemadores a gas
Zona cocción izquierda: potencia 5000 W
Zona cocción posterior central: potencia 1050 W
Zona cocción anterior central: potencia 1050 W
Zona cocción posterior derecha: potencia 2550 W
Zona cocción anterior derecha: potencia 1650 W
Parrillas de fundición
Valvula rapida de seguridad
Tensión (V): 220-240 V
Frecuencia: 50/60 Hz
Datos nominales de conexión eléctrica: 1 W

Código EAN: 8017709114794

Mandos frontales
6 mandos silver
5 quemadores a gas
Zona cocción posterior izquierda: potencia 2550 W
Zona cocción anterior izquierda: potenza 1050 W
Zona cocción central: potencia 5000 W
Zona cocción posterior derecha: potencia 1650 W
Zona cocción anterior derecha: potencia 1650 W
Parrillas de fundición
Valvula rapida de seguridad
Tensión (V): 220-240 V
Frecuencia: 50/60 Hz
Datos nominales de conexión eléctrica: 1 W

Código EAN: 8017709112998

CaraCterístiCa:CaraCterístiCa:
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SE70S-6SE70SGH-5
ENCIMERA DE COCCIÓN, 70 CM, GAS, ESTÉTICA  CLASICA, 

ESTÁNDAR, INOX 

ENCIMERA DE COCCIÓN, 70 CM, GAS, ESTÉTICA  CLASICA, 

ESTÁNDAR, INOX 

Mandos frontales
6 mandos efecto inox
5 quemadores a gas
Zona cocción anterior derecha: potencia 1650 W
Zona cocción posterior derecha: potencia 1650 W
Zona cocción central: potencia 4100 W
Zona cocción posterior izquierda:potencia 2550 W
Zona cocción anterior izquierda: potencia 1050 W
Parrillas esmaltadas
Valvula rapida de seguridad
Tensión (V): 220-240 V
Frecuencia: 50/60 Hz
Datos nominales de conexión eléctrica: 1 W

Código EAN: 8017709150303

Mandos frontales
6 mandos silver
5 quemadores a gas
Zona cocción posterior izquierda: potencia 2550 W
Zona cocción anterior izquierda: potenza 1050 W
Zona cocción central: potencia 5000 W
Zona cocción posterior derecha: potencia 1650 W
Zona cocción anterior derecha: potencia 1650 W
Parrillas de fundición
Valvula rapida de seguridad
Tensión (V): 220-240 V
Frecuencia: 50/60 Hz
Datos nominales de conexión eléctrica: 1 W

Código EAN: 8017709113162

CaraCterístiCa:CaraCterístiCa:



SER60SGH3 SER60S3 SE60S3
ENCIMERA DE COCCIÓN, 60 CM, GAS, ESTÉTICA  

CLASICA, ESTÁNDAR, INOX 

ENCIMERA DE COCCIÓN, 60 CM, GAS, ESTÉTICA  

CLASICA, ESTÁNDAR, INOX 

ENCIMERA DE COCCIÓN, 60 CM, GAS, ESTÉTICA  

CLASICA, ESTÁNDAR, INOX 

Mandos frontales
4 mandos silver
4 quemadores a gas
Zona cocción izquierda: potencia 3900 W
Zona cocción anterior central: potencia 1050 W
Zona cocción posterior central: potencia 1650 W
Zona cocción derecha: potencia 2550 W
Parrillas de fundición
Valvula rapida de seguridad
Tensión (V): 220-240 V
Frecuencia: 50/60 Hz
Datos nominales de conexión eléctrica: 1 W

Código EAN: 8017709105235

Mandos frontales
4 mandos silver
4 quemadores a gas
Zona cocción izquierda: potencia 3900 W
Zona cocción anterior central: potencia 1050 W
Zona cocción posterior central: potencia 1650 W
Zona cocción derecha: potencia 2550 W
Parrillas esmaltadas
Valvula rapida de seguridad
Tensión (V): 220-240 V
Frecuencia: 50/60 Hz
Datos nominales de conexión eléctrica: 1 W

Código EAN: 8017709111304

Mandos frontales
4 mandos silver
4 quemadores a gas
Zona cocción izquierda: potencia 3100 W
Zona cocción anterior central: potencia 1050 W
Zona cocción posterior central: potencia 1650 W
Zona cocción derecha: potencia 2550 W
Parrillas esmaltadas
Valvula rapida de seguridad
Tensión (V): 220-240 V
Frecuencia: 50/60 Hz
Datos nominales de conexión eléctrica: 1 W

Código EAN: 8017709111380
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CaraCterístiCa: CaraCterístiCa: CaraCterístiCa:



S60GHS SR60GHS
ENCIMERA DE COCCIÓN, 60 CM, GAS, ESTÉTICA  

SELECCIÓN, ESTÁNDAR, INOX 

ENCIMERA DE COCCIÓN, 60 CM, GAS, ESTÉTICA  

SELECCIÓN, ESTÁNDAR, INOX 

Mandos frontales
4 mandos efecto inox
4 quemadores a gas
Zona cocción derecha: potencia 2550 W
Zona cocción anterior central: potencia 1050 W
Zona cocción posterior central: potencia 1650 W
Zona cocción izquierda:potencia 3100 W
Parrillas de fundición
Valvula rapida de seguridad
Tensión (V): 220-240 V
Frecuencia: 50/60 Hz
Datos nominales de conexión eléctrica: 1 W

Código EAN: 8017709179519

Mandos frontales
4 mandos efecto inox
4 quemadores a gas
Zona cocción derecha: potencia 2550 W
Zona cocción anterior central: potencia 1050 W
Zona cocción posterior central: potencia 1650 W
Zona cocción izquierda:potencia 3900 W
Parrillas de fundición
Valvula rapida de seguridad
Tensión (V): 220-240 V
Frecuencia: 50/60 Hz
Datos nominales de conexión eléctrica: 1 W

Código EAN: 8017709179526
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CaraCterístiCa: CaraCterístiCa:

S60GHS
SR60GHS



SIM592B
ENCIMERA DE COCCIÓN, 90 CM, INDUCCIÓN, ESTÁNDAR, 

VITROCERÁMICA, NEGRO

vitrocerámica
Perfil biselado
Mandos frontales
5 Zonas de inducción
Opción  Multizona
Botón principal on/off
9 niveles de potencia
Zona cocción anterior izquierda: Ø 180 mm, potencia 1850 W
Booster (P) 2700 W
Zona cocción posterior izquierda Ø 180 mm, potencia 1850 W
Booster (P) 2700 W
Zona cocción central   Ø 300 mm, potencia 2800 W
Booster (P) 5400 W
Zona cocción anterior derecha: Ø 180  mm, potencia 1850 W
Booster (P) 2700 W
Zona cocción posterior derecha Ø 180 mm, potencia 1850 W
Booster (P) 2700 W
Dimensiones 6° zona: 385x180 mm
Zona Multizona derecha Booster (P) 5000 W
Dimensiones 6° zona: 385x180 mm
Alarma acústica
Seguridad de encendido accidental
Adaptación automática al Ø de la olla
Detector presencial de ollas
Indicador diámetro mínimo de uso
Paro automático en caso de derrames
5 programador con final cocción
Corriente: 48 A
Tensión (V): 230 V
Frecuencia: 50-60 Hz
Datos nominales de conexión eléctrica: 10200 W

Código EAN: 8017709193461
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CaraCterístiCa:

P



SIM571B
ENCIMERA DE COCCIÓN, 65 CM, INDUCCIÓN, ESTÁNDAR, 

VITROCERÁMICA, NEGRO

vitrocerámica
Perfil biselado
Mandos frontales
3 Zonas de inducción
Opción  Multizona
Botón principal on/off
9 niveles de potencia
Zona cocción anterior izquierda: Ø 180 mm, potencia 
1850 W
Booster (P) 2700 W
Zona cocción posterior izquierda Ø 180 mm, potencia 
1850 W
Booster (P) 2700 W
Zona cocción derecha  Ø 300 mm, potencia 2800 W
Booster (P) 5400 W
Dimensiones 6° zona: 385x180 mm
Alarma acústica
Seguridad de encendido accidental
Adaptación automática al Ø de la olla
Detector presencial de ollas
Indicador diámetro mínimo de uso
Paro automático en caso de derrames
3 programador con final cocción
Corriente: 32.2 A
Tensión (V): 230-240 V
Frecuencia: 50-60 Hz
Datos nominales de conexión eléctrica: 7200 W

Código EAN: 8017709191665
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CaraCterístiCa:

P



SIM561B SIM562B
ENCIMERA DE COCCIÓN, 60 CM, INDUCCIÓN, 

ESTÁNDAR, NEGRO

ENCIMERA DE COCCIÓN, 60 CM, INDUCCIÓN, 

ESTÁNDAR, NEGRO

Perfil biselado
Mandos frontales
4 Zonas de inducción
Opción  Multizona
Botón principal on/off
9 niveles de potencia
Zona cocción anterior izquierda: Ø 145 mm, 
potencia 1200 W
Booster (P) 2000 W
Zona cocción posterior izquierda Ø 210 mm, 
potencia 2200 W
Booster (P) 3300 W
Zona cocción anterior derecha 180 x 230  mm, 
potencia 1750 W
Booster (P) 2400 W
Zona cocción posterior derecha 180 x 230  mm, 
potencia 1750 W
Booster (P) 2400 W
Dimensiones 6° zona: 90-160 mm
Zona Multizona derecha Booster (P) 4000 W
Alarma acústica
Seguridad de encendido accidental
Adaptación automática al Ø de la olla
Detector presencial de ollas
Indicador diámetro mínimo de uso
Paro automático en caso de derrames
4 programador con final cocción
Corriente: 28.3 A
Tensión (V): 220-240 V
Frecuencia: 50-60 Hz
Datos nominales de conexión eléctrica: 6500 W

Código EAN: 8017709193447

Perfil biselado
Mandos frontales
4 Zonas de inducción
Opción  Multizona
Botón principal on/off
9 niveles de potencia
Zona cocción anterior izquierda: 180 X 230 mm, 
potencia 1750 W
Booster (P) 2400 W
Zona cocción posterior izquierda 180 x 230 mm, 
potencia 1750 W
Booster (P) 2400 W
Zona cocción anterior derecha 180 x 230  mm, 
potencia 1750 W
Booster (P) 2400 W
Zona cocción posterior derecha 180 x 230  mm, 
potencia 1750 W
Booster (P) 2400 W
Dimensiones 6° zona: 90-160 mm
Zona Multizona derecha Booster (P) 4000 W
Dimensiones 6° zona: 90-160 mm
Alarma acústica
Seguridad de encendido accidental
Adaptación automática al Ø de la olla
Detector presencial de ollas
Indicador diámetro mínimo de uso
Paro automático en caso de derrames
4 programador con final cocción
Corriente: 31.3 A
Tensión (V): 220-240 V
Frecuencia: 50-60 Hz
Datos nominales de conexión eléctrica: 7200 W

Código EAN: 8017709191658
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CaraCterístiCa:
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SEI563B SI5631D SI5633B
ENCIMERA DE COCCIÓN, 60 CM, INDUCCIÓN, 

ESTÁNDAR, NEGRO

ENCIMERA DE COCCIÓN, 60 CM, INDUCCIÓN, 

ESTÁNDAR, NEGRO

ENCIMERA DE COCCIÓN, 60 CM, INDUCCIÓN, 

ESTÁNDAR, NEGRO

Perfil biselado
Mandos frontales
3 Zonas de inducción
Botón principal on/off
9 niveles de potencia
Zona cocción anterior izquierda: Ø 145 mm, 
potencia 1200 W
Booster (P) 1650 W
Zona cocción posterior izquierda Ø 210 mm, 
potencia 2100 W
Booster (P) 2500 W
Zona cocción derecha  Ø 280 mm, potencia 
2100 W
Booster (P) 4000 W
Alarma acústica
Seguridad de encendido accidental
Opción de limitador de potencia - Step: Opción  
limitador de potencia 2500 W, Opción  limitador 
de potencia 4000 W, Opción  limitador de 
potencia 6000 W W
Adaptación automática al Ø de la olla
Detector presencial de ollas
Indicador diámetro mínimo de uso
Paro automático en caso de derrames
3 programador con final cocción
Corriente: 30.4 A
Tensión (V): 220-240 V
Frecuencia: 50-60 Hz
Datos nominales de conexión eléctrica: 7000 W

Código EAN: 8017709191627

Perfil recto
Mandos frontales
3 Zonas de inducción
Botón principal on/off
9 niveles de potencia
Zona cocción anterior izquierda: Ø 145 mm, 
potencia 1200 W
Zona cocción posterior izquierda Ø 180 mm, 
potencia 1800 W
Zona cocción derecha: Ø 240 mm, potencia 
2100 W
Booster (P) 2500 W
Alarma acústica
Seguridad de encendido accidental
Opción de limitador de potencia - Step: Opción  
limitador de potencia 2500 W, Opción  limitador 
de potencia 4000 W, Opción  limitador de 
potencia 6000 W W
Adaptación automática al Ø de la olla
Detector presencial de ollas
Indicador diámetro mínimo de uso
Paro automático en caso de derrames
3 programador con final cocción
Corriente: 28.3 A
Tensión (V): 220-240 V
Frecuencia: 50-60 Hz
Datos nominales de conexión eléctrica: 6500 W

Código EAN: 8017709191634

Perfil biselado
Mandos frontales
3 Zonas de inducción
Botón principal on/off
9 niveles de potencia
Zona cocción anterior izquierda: Ø 145 mm, 
potencia 1200 W
Booster (P) 1650 W
Zona cocción posterior izquierda Ø 210 mm, 
potencia 2100 W
Booster (P) 2500 W
Zona cocción derecha  Ø 280 mm, potencia 
2100 W
Booster (P) 4000 W
Alarma acústica
Seguridad de encendido accidental
Opción de limitador de potencia - Step: Opción  
limitador de potencia 2500 W, Opción  limitador 
de potencia 4000 W, Opción  limitador de 
potencia 6000 W W
Adaptación automática al Ø de la olla
Detector presencial de ollas
Indicador diámetro mínimo de uso
Paro automático en caso de derrames
3 programador con final cocción
Corriente: 30.4 A
Tensión (V): 220-240 V
Frecuencia: 50-60 Hz
Datos nominales de conexión eléctrica: 7200 W

Código EAN: 8017709191610
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SI5641B SI5643B
ENCIMERA DE COCCIÓN, 60 CM, INDUCCIÓN, 

ESTÁNDAR, NEGRO

ENCIMERA DE COCCIÓN, 60 CM, INDUCCIÓN, 

ESTÁNDAR, NEGRO

Perfil biselado
Mandos frontales
4 Zonas de inducción
Botón principal on/off
9 niveles de potencia
Zona cocción anterior derecha: Ø 160 mm, 
potencia 1400 W
Zona cocción posterior derecha Ø 200 mm, 
potencia 1850 W
Booster (P) 2100 W
Zona cocción posterior izquierda  Ø 160 mm, 
potencia 1400 W
Zona cocción anterior izquierda: Ø 200  mm, 
potencia 1850 W
Booster (P) 2100 W
Alarma acústica
Seguridad de encendido accidental
Adaptación automática al Ø de la olla
Detector presencial de ollas
Indicador diámetro mínimo de uso
4 programador con final cocción
Corriente: 32 A
Tensión (V): 220-240 V
Frecuencia: 50/60 Hz
Datos nominales de conexión eléctrica: 7200 W

aCCessorios:
Rasqueta para la limpieza

Código EAN: 8017709199975

Perfil biselado
Mandos frontales
4 Zonas de inducción
Botón principal on/off
9 niveles de potencia
Zona cocción anterior derecha: Ø 160 mm, 
potencia 1300 W
Booster (P) 1400 W
Zona cocción posterior derecha Ø 210 mm, 
potencia 2300 W
Booster (P) 3000 W
Zona cocción posterior izquierda  Ø 160 mm, 
potencia 1300 W
Booster (P) 1400 W
Zona cocción anterior izquierda: Ø 210  mm, 
potencia 2300 W
Booster (P) 3000 W
Alarma acústica
Seguridad de encendido accidental
Adaptación automática al Ø de la olla
Detector presencial de ollas
Indicador diámetro mínimo de uso
1 programador con final cocción
Corriente: 33 A
Tensión (V): 220-240 V
Frecuencia: 50/60 Hz
Datos nominales de conexión eléctrica: 7400 W

aCCessorios:
Rasqueta para la limpieza

Código EAN: 8017709192563
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SI5644B
ENCIMERA DE COCCIÓN, 60 CM, INDUCCIÓN, 

ESTÁNDAR, NEGRO

Perfil biselado
Mandos frontales
4 Zonas de inducción
Botón principal on/off
9 niveles de potencia
Zona cocción anterior izquierda: Ø 145 mm, 
potencia 1200 W
Booster (P) 1650 W
Zona cocción posterior izquierda Ø 210 mm, 
potencia 2100 W
Booster (P) 2500 W
Zona cocción anterior derecha Ø 180  mm, 
potencia 1800 W
Booster (P) 2300 W
Zona cocción posterior derecha Ø 180  mm, 
potencia 1800 W
Booster (P) 2300 W
Alarma acústica
Seguridad de encendido accidental
Opción de limitador de potencia - Step: Opción  
limitador de potencia 2500 W, Opción  limitador 
de potencia 4000 W, Opción  limitador de 
potencia 6000 W W
Adaptación automática al Ø de la olla
Detector presencial de ollas
Indicador diámetro mínimo de uso
Paro automático en caso de derrames
4 programador con final cocción
Corriente: 31.3 A
Tensión (V): 230-240 V
Frecuencia: 50-60 Hz
Datos nominales de conexión eléctrica: 7200 W

Código EAN: 8017709199937
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SRV531GH5 SRV532GH3 SEH530X1
ENCIMERA DE COCCIÓN, 30 CM, GAS, 

ESTÉTICA  CONTEMPORÉNEA, INOX 

ENCIMERA DE COCCIÓN, 30 CM, GAS, 

ESTÉTICA  CONTEMPORÉNEA, INOX 

ENCIMERA DE COCCIÓN, 30 CM, 

CERAMICO, ESTÉTICA  CONTEMPORÉNEA

Mandos frontales
2 mandos silver
1 quemador a gas
Zona cocción central: potencia 5000 W
Parrillas de fundición
Valvula rapida de seguridad
Tensión (V): 220-240 V
Frecuencia: 50/60 Hz
Datos nominales de conexión eléctrica: 
1 W

Código EAN: 8017709111076

Mandos frontales
2 mandos efecto inox
2 quemadores a gas
Zona cocción anterior central: potencia 
1050 W
Zona cocción posterior central: potencia 
3300 W
Parrillas de fundición
Valvula rapida de seguridad
Tensión (V): 220-240 V
Frecuencia: 50/60 Hz
Datos nominales de conexión eléctrica: 
1 W

Código EAN: 8017709111229

Mandos frontales
2 mandos silver
2 zona cocción vitrocerámica
Zona cocción anterior central: Ø 
145 mm, potencia 1200 W
Zona cocción posterior central Ø 
180mm, potencia 1800 W
Corriente: 13 A
Tensión (V): 220-240 V
Frecuencia: 50/60 Hz
Datos nominales de conexión eléctrica: 
3000 W

Código EAN: 8017709076184
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SEGR531X SEFR536X SE2321TE2
BARBACOA, 30 CM, ESTÉTICA  

CONTEMPORÉNEA, ESTÁNDAR, INOX 

FREIDORA, 30 CM, ESTÉTICA  

CONTEMPORÉNEA, ESTÁNDAR, INOX 

ENCIMERA DE COCCIÓN, 30 CM, 

CERAMICO, ESTÁNDAR

Mandos frontales
Zona cocción central: potencia 2750 W
Parrillas de fundición
Corriente: 8 A
Tensión (V): 220-240 V
Frecuencia: 50/60 Hz
Datos nominales de conexión eléctrica: 
1800 W

Código EAN: 8017709073244

Mandos frontales
Freidora

Código EAN: 8017709073237

vitrocerámica
Perfil biselado
Mandos frontales
2 zona cocción vitrocerámica
9 niveles de potencia
Zona cocción anterior central: Ø 
140 mm, potencia 1200 W
Zona cocción posterior central Ø 120 - 
180 mm, potencia 2000 W
Modalidad showroom
Paro automático en caso de derrames
Corriente: 14 A
Tensión (V): 220-240 V
Frecuencia: 50/60 Hz
Datos nominales de conexión eléctrica: 
3200 W

aCCessorios:
Rasqueta para la limpieza

Código EAN: 8017709138622
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COCINAS SMEG: 

PROTAGONISTAS 

DE ESTILO

La pasión por la cocina merece electrodomésticos importantes donde la funcionalidad y la belleza se 
fundan armoniosamente. Inspiradas en las cocinas de los grandes chef, Smeg propone verdaderos y 
propios objetos de diseño donde el estilo y la elegancia se acompañan con las altas prestaciones, 
sencillez de uso y consumos reducidos.
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COCINAS SMEG, CALIDAD EN LA ELECCIÓN

Electrodomésticos Smeg están constantemente en línea con las últimas tendencias de diseño. Todas las características están diseñadas para combinar 
la facilidad de uso con la innovación y la investigación. Estas cocinas son atractivas, prácticas, distintivas y con mucho estilo que ayudan a mejorar el 
aspecto de la cocina moderna. Varias opciones de color le permiten seleccionar una pieza que coordinará perfectamente con su cocina. Las cocinas 
Smeg están disponibles en negro brillante,  acero inoxidable, rosa, azul claro, Red Wine, silver o crema.

Facil limpieza

Sistema de refrigeración por aire

El sistema de refrigeración de aire forzado, nos ayuda a que 
tanto la puerta como los componentes internos del horno, 
mantengan una temperatura que nos garantice una máxima 

seguridad y a la vez a larga la vida del mismo.
El sistema de refrigeración sigue funcionando incluso una vez finalizada 
la cocción con el horno apagado, lo que ayuda disipar el calor 
acumulado en el interior de la cuba del horno.

Los hornos con limpieza pirolítica son cada vez 
más populares, ya que ayuda al consumidor 
a realizar la tarea de la limpieza de forma 

automática, pudiendo dedicar el usuario ese tiempo a otros quehaceres. 
Una cocina Smeg, con encimera a gas y horno pirolítico requiere una conexión a 
13 A, ya que no utiliza más de 3 kW, para completar el proceso de la limpieza 
pirolítica.

Muchos de los modelos de horno con cavidad Maxi, que no disponen de la función de limpieza pirolítica, disponen del sistema 
Vapor Clean, el cual te ayuda a realizar la limpieza o mantenimiento del interior del horno, desprendiendo la suciedad, pudiendo 
retirar la misma una vez finalizada la función indicada.

Muchas cocinas cuentan con la puerta interior todo cristal,  
con una superficie completamente lisa para facilitar la 
limpieza, y una gran gama de modelos incluye dos cristales 

desmontables en la parte interior, que son fácilmente desmontables para la 
limpieza. Un serie de cocinas tienen la protección superior extraible, que facilita 
la limpieza e incluso se puede poner en el lavavajillas. 

DIVERSIDAD DE HORNOS

Cocina fácil

El gratinado con puerta cerrada, es una de las características 
más importantes de la cocción en los hornos Smeg, 
Manteniendo los olores en el interior de la cuba y fuera del 

ambiente de la cocina. Smeg garantiza un ambiente seguro y gran 
ahorro energético, esto es posible gracias a su excelente sistema de 
refrigeración incorporado en toda la gama tanto de hornos como de 
cocinas. 

SAFE
COOK

Los gama de hornos de 60 cm de Smeg, se dividen en dos volúmenes Maxi Plus 72 litros netos (79 litros brutos) o la 
gama Maxi de 63 litros netos (68 litros brutos), toda la gama dispone de un gran espacio interior, además de tener 
una base especialmente diseñada para poder ubicar una piedra pizza en la misma.63 lt72 lt

4
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Disponible en cuatro diseños diferentes - Opera, Victoria Sinfonía y 
Master - todas con su propio estilo y coordinado, que presentar un 
artículo completo de cocina con la que puedes personalizar tus zonas 
de trabajo.

OPERA   VICTORIA  SINFONIA MASTER 

COLONIAL CLASICA 

La belleza de los productos artesanales en los aparatos que elegantemente interpretar el estilo de las casas de lujo.La nueva Cocinas Smeg en 
la Línea Cortina toma su inspiración de la maestría de los artesanos de la montaña donde el diseño de lujo y acabados elegantes van de la 
mano con un rendimiento avanzado tecnológicamente. Materiales preciosos y envejecidos se combinan con brillante cromado, latón y plata 
envejecido acabados para un look sofisticado y elegante. Los detalles evocan un estilo que es cálido y atemporal: el protector trasero está 
decorado con un patrón ornamental elegante, los mandos son redondos con el logotipo impreso, mientras que el reloj tienen un viejo pero 
inolvidable recuerdo a lo antiguo. Smeg nunca pasa por alto las funciones de sus aparatos y estas nuevas cocinas no son una excepción, que 
ofrece el máximo en soluciones . 

La superficie de cocción está equipada con 
parrillas de hierro fundido y 6 quemadores de gas, 
incluyendo un quenador ultra-rápido de 4,2 kW. 
Este horno multifunción ofrece una buena capacidad 
de 80 litros de volumen y acaba con un amplio 
cajón de calentamiento debajo de la cavidad. Las 
lujosas cocinas Cortina están disponibles en cuatro 
versiones de color: CC9GPX, crema con acabados 
cromados;CC9GPO, crema con acabados de 
latón; CC9GAX,antracita con acabados cromados y 
CC9GAS, antracita con acabados de plata antigua.

COCINAS CON VERDADERO ATRACTIVO ESTÉTICO

COCINAS CORTINA, EL ARTE DE EVOCAR ATMOSFERAS

Inteligentes combinaciones en las características, la tecnología y el estilo han producido 
una  serie verdaderamente versátil de  Cocinas Smeg Opera. El cocinero serio puede 
seleccionar un hermoso objeto de diseño para mejorar la estética de la  cocina, que 
puede reflejar la habilidad de su dueño, proporcionando excelentes resultados culinarios 
de la riqueza de sus funciones y sus características.

El reloj analógico de diseño con programación electrónica, así como la suma de un toque 
exclusivo de clase, ofrece una solución conveniente de cocción, que le permite programar la 
hora de inicio y de paro de la cocción.

Rejas de hierro colado es sinónimo de elegante acabado para garantizar 
la máxima seguridad de manera que los utensilios con menos estabilidad se 
pueden mover fácilmente de quemador a quemador.

COCINAS OPERA, LIDERES EN EL ESTILO
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COCINAS VICTORIA: EL GUSTO DE LA TRADICIÓN EN COLORES

RANGOS PRO-STYLE, ESTILO ITALIANO Y CONOCIMIENTOS EN EL MERCADO DE EE.UU. 

La cocina Victoria, es la expresión de una innovadora pasión por los electrodomésticos, 
se ha incluido nuevas versiones de color. Los tradicionales colores crema y negro brillante, 
ahora se le une las variantes de la plata, el Red Wine, Azul pastel y Rosa. Una gama aún 
más rica y fascinante, para amueblar su hogar con gusto y elegancia sólida.Los modelos 
de cocina Victoria, de 110 cm de ancho, captan perfectamente la esencia de la estética 
intemporal y clásica, que se caracteriza por una profunda atención al detalle y el amor 
por el ambiente cálido y familiar.
La cocina Victoria tiene dos grandes hornos multifunción con una capacidad de 68 litros, 
con una abertura lateral para facilitar la inserción y extracción de alimentos. Tanto la 
clase A para el consumo de energía, los hornos tienen 4 posiciones de cocción y guías 
telescópicas.

El esmalte Everclean del cual esta revestido la cuba de los hornos da un efecto de iluminación agradable y reduce la adherencia de las grasas 
para cocinar. Este esmalte pirolítico y antiácido, combinada con la función especial de VaporClean, ayuda a una limpieza más rápida y eficaz.
En la cocina, a los hornos principales se les une un tercero más pequeño de 41 litros específico para asar y un cajón que puede ser usado 
para para mantener los platos calientes o como contenedor de bandejas o para almacenar ollas y sartenes.
La base de la encimera de 7 fuegos, incluye un quemador ultrarrápido de 4,2 kW de potencia, está equipado con sólidas rejas de hierro 
fundido y una plancha teppanyaki para cocinar sin grasa: carne, pescado y verduras y preparar platos salteados a la perfección.

Diseñado y fabricado en Italia, los nuevos rasgos son hechos a mano, 
obras maestras en acero inoxidable satinado macizo  que ofrecen una 
gran cantidad de características. 

Los rasgos de grandes dimensiones, mandos de funcionamiento con 
un acabado profesional de manera que el aparato se puede usar con 
facilidad y controlar con gran precisión. 

Los mandos robustos y sólidos también dan un fuerte impacto estético. 

Junto con el perfil y el tirador Clásico, Smeg han añadido un logo en 
relieve diferente para completar el look profesional de esta nueva gama 
de cocinas.
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A5-8
COCINA 150 X 60 CM, ESTÉTICA OPERA, INOX

EncimEra

Encimera a gas
8 zonas de cocción
Tapetas esmaltadas en negro opaco
Parrillas en hierro colado
Válvula rápida de seguridad

Horno PrinciPal

90

Volumen bruto 90 l
Volumen útil del primer compartimento de cocción: 77 l
Sistema de refrigeración tangencial
Display analógico digital
Opción programación de inicio y fin cocción
Temperatura mínima 50°C
Temperatura máxima: 250 C
Encendido de la luz a la apertura de la puerta
2 lamparas de incandescencia, potencia 25 W
Laterales metálicos, 4 niveles de cocción
Grill eléctrico
2 cristales termoreflectantes
Cristal interior desmontable

accEssorios:
2 bandejas todo horno
3 paneles catalíticos
2 parrillas horno
1 rustidor
1 rejilla para wok

Horno sEcundario

68 4

Volumen bruto 68 l
Volumen útil del segundo compartimento de cocción: 55 l
Sistema de refrigeración tangencial
Programadore con fin cocción (apagado automático)
Señalizador acústico

Temperatura mínima 50°c
Temperatura máxima: 300 C
Encendido de la luz a la apertura de la puerta
1 lampara halógena, potencia 40 W
Laterales metálicos, 4 niveles de cocción
Grill eléctrico
2 cristales termoreflectantes

accEssorios:
3 paneles catalíticos
1 parrilla integrada en la bandeja
1 parrilla horno
Piedra refractaria,  pala para pizza y tapa
1 bandeja profundidad 40 mm
Compartimento porta objetos con apertura solapa

Corriente: 34 A
Frecuencia: 50/60 Hz
Tensión: 220-240 V
Tensión 2 (V): 380-415 V
Datos nominales de conexión eléctrica: 7700 W
Datos nominales de conexión gas: 17600 W

Código EAN: 8017709154844
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A4-8
COCINA 120 X 60 CM, ESTÉTICA OPERA, INOX

EncimEra

Encimera a gas
7 zonas de cocción
Tapetas esmaltadas en negro opaco
Parrillas en hierro colado
Válvula rápida de seguridad
Anti-desbordamiento

Horno PrinciPal

68

Volumen bruto 68 l
Volumen útil del primer compartimento de cocción: 61 l
Sistema de refrigeración tangencial
Display analógico digital
Opción programación de inicio y fin cocción
Temperatura mínima 50°C
Temperatura máxima: 250 C
Encendido de la luz a la apertura de la puerta
1 lampara halógena, potencia 40 W
Laterales metálicos, 4 niveles de cocción
Grill eléctrico
Cristal termoreflectante

accEssorios:
2 bandejas profundidad 40 mm
3 paneles catalíticos
1 parrilla integrada en la bandeja
2 parrillas horno
1 rustidor
1 rejilla para wok

Horno sEcundario

68 4

Volumen bruto 68 l
Volumen útil del segundo compartimento de cocción: 55 l
Sistema de refrigeración tangencial
Timer cuentaminutos
Señalizador acústico
Temperatura mínima 50°c
Temperatura máxima: 300 C
Encendido de la luz a la apertura de la puerta
1 lampara halógena, potencia 40 W
Laterales metálicos, 4 niveles de cocción
Grill eléctrico
Cristal termoriflettente

accEssorios:
3 paneles catalíticos
1 parrilla integrada en la bandeja
1 parrilla horno
Piedra refractaria,  pala para pizza y tapa
1 bandeja profundidad 40 mm
Compartimento porta objetos con apertura solapa

Corriente: 33 A
Frecuencia: 50/60 Hz
Tensión: 220-240 V
Tensión 2 (V): 380-415 V
Datos nominales de conexión eléctrica: 7500 W
Datos nominales de conexión gas: 13000 W

Código EAN: 8017709153878
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A3-7
COCINA 120 X 60 CM, ESTÉTICA OPERA, INOX

EncimEra

Encimera a gas
7 zonas de cocción
Tapetas esmaltadas en negro opaco
Parrillas en hierro colado
Válvula rápida de seguridad

Horno PrinciPal

90

Volumen bruto 90 l
Volumen útil del primer compartimento de cocción: 77 l
Sistema de refrigeración tangencial
Display analógico digital
Opción programación de inicio y fin cocción
Sistema de limpieza catalítica
Temperatura mínima 50°C
Temperatura máxima: 250 C
Encendido de la luz a la apertura de la puerta
2 lamparas de incandescencia, potencia 25 W
Laterales metálicos, 4 niveles de cocción
Grill eléctrico
2 cristales termoreflectantes
Cristal interior desmontable

accEssorios:
2 bandejas todo horno
3 paneles catalíticos
2 parrillas horno
1 rustidor
1 rejilla para wok

Horno sEcundario

36 4

Volumen bruto 36 l
Volumen útil del segundo compartimento de cocción: 40 l
Sistema de refrigeración tangencial
Programadore con fin cocción (apagado automático)
Temperatura mínima 50°c
Temperatura máxima: 220 C
Encendido de la luz a la apertura de la puerta
1 lampara de incandescencia, potencia 25 W
Laterales metálicos, 4 niveles de cocción
Grill eléctrico
2 cristales termoreflectantes

accEssorios:
1 bandeja todo horno
1 parrilla integrada en la bandeja
1 parrilla horno
1 rustidor
Compartimento porta objetos con apertura solapa

Corriente: 30 A
Frecuencia: 50/60 Hz
Tensión: 220-240 V
Tensión 2 (V): 380-415 V
Datos nominales de conexión eléctrica: 6800 W
Datos nominales de conexión gas: 13000 W

Código EAN: 8017709162375
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A2-8
COCINA 100 X 60 CM, ESTÉTICA OPERA, INOX

EncimEra

Encimera a gas
6 zonas de cocción
Tapetas esmaltadas en negro opaco
Parrillas en hierro colado
Válvula rápida de seguridad

Horno PrinciPal

68

Volumen bruto 68 l
Volumen útil del primer compartimento de cocción: 61 l
Sistema de refrigeración tangencial
Display analógico digital
Opción programación de inicio y fin cocción
Sistema de limpieza catalítica
Temperatura mínima 50°C
Temperatura máxima: 250 C
Encendido de la luz a la apertura de la puerta
1 lampara halógena, potencia 40 W
Laterales metálicos, 4 niveles de cocción
Grill eléctrico
2 cristales termoreflectantes
Cristal interior desmontable

accEssorios:
1 bandeja tradicional 20 mm
1 bandeja profundidad 40 mm
3 paneles catalíticos
1 parrilla integrada en la bandeja
1 parrilla horno con stop e fermi
1 rejilla para wok

Horno sEcundario

39 4

Volumen bruto 39 l
Volumen útil del segundo compartimento de cocción: 33 l
Sistema de refrigeración tangencial
Temperatura mínima 50°c
Temperatura máxima: 250 C
Encendido de la luz a la apertura de la puerta
1 lampara de incandescencia, potencia 25 W
Laterales metálicos, 4 niveles de cocción
Grill eléctrico
2 cristales termoreflectantes

accEssorios:
1 bandeja todo horno
1 parrilla integrada en la bandeja
1 parrilla horno
1 rustidor
Compartimento porta objetos con apertura solapa

Corriente: 23 A
Frecuencia: 50/60 Hz
Tensión: 220-240 V
Tensión 2 (V): 380-415 V
Datos nominales de conexión eléctrica: 5300 W
Datos nominales de conexión gas: 16050 W

Código EAN: 8017709155001
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A2PY-8
COCINA 100 X 60 CM, ESTÉTICA OPERA, INOX

EncimEra

Encimera a gas
6 zonas de cocción
Tapetas esmaltadas en negro opaco
Parrillas en hierro colado
Válvula rápida de seguridad

Horno PrinciPal

68 P 4

P
Volumen bruto 68 l
Volumen útil del primer compartimento de cocción: 61 l
Sistema de refrigeración tangencial
Display analógico digital
Opción programación de inicio y fin cocción
Sistema de limpieza pirolítica
Temperatura mínima 50°C
Temperatura máxima: 280 C
Bloqueo de la puerta en la pirólisis
Encendido de la luz a la apertura de la puerta
1 lampara halógena, potencia 40 W
Laterales metálicos, 4 niveles de cocción
Grill eléctrico
3 cristales termoreflectantes
Cristal interior desmontable

accEssorios:
1 bandeja profundidad 40 mm
2 parrillas horno
1 rustidor
1 rejilla para wok

Horno sEcundario

39 4

Volumen bruto 39 l
Volumen útil del segundo compartimento de cocción: 33 l
Sistema de refrigeración tangencial
Programadore con fin cocción (apagado automático)
Temperatura mínima 50°c
Temperatura máxima: 250 C
Encendido de la luz a la apertura de la puerta
1 lampara de incandescencia, potencia 25 W
Laterales metálicos, 4 niveles de cocción
Grill eléctrico
2 cristales termoreflectantes

accEssorios:
1 bandeja todo horno
1 parrilla integrada en la bandeja
1 parrilla horno
1 rustidor
Compartimento porta objetos con apertura solapa

Corriente: 23 A
Frecuencia: 50/60 Hz
Tensión: 220-240 V
Tensión 2 (V): 380-415 V
Datos nominales de conexión eléctrica: 5100 W
Datos nominales de conexión gas: 16050 W

Código EAN: 8017709155162
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A1-7 A1P-9 A1BL-7

CS19A-7

COCINA 90 X 60 CM, ESTÉTICA OPERA, INOX COCINA 90 X 60 CM, ESTÉTICA OPERA, CREMA COCINA 90 X 60 CM, ESTÉTICA OPERA, NEGRO

COCINA 90 X 60 CM, ESTÉTICA OPERA, ANTRACITA

EncimEra

Encimera a gas
6 zonas de cocción
Tapetas esmaltadas en negro opaco
Parrillas en hierro colado
Válvula rápida de seguridad

Horno PrinciPal

90

Volumen bruto 90 l
Volumen útil del primer compartimento de cocción: 
77 l
Sistema de refrigeración tangencial
Display analógico digital
Opción programación de inicio y fin cocción
Sistema de limpieza catalítica
Temperatura mínima 50°C
Temperatura máxima: 250 C
Encendido de la luz a la apertura de la puerta
2 lamparas de incandescencia, potencia 25 W
Laterales metálicos, 4 niveles de cocción
Grill eléctrico
Cristal termoreflectante
Cristal interior desmontable

accEssorios:
2 bandejas todo horno
3 paneles catalíticos
2 parrillas horno
1 rustidor
1 rejilla para wok
Compartimento porta objetos con apertura solapa

Corriente: 13 A
Frecuencia: 50/60 Hz
Tensión: 220-240 V
Datos nominales de conexión eléctrica: 2900 W
Datos nominales de conexión gas: 14950 W

Código EAN: 8017709161422

CÓDIGO EAN: 8017709162979 CÓDIGO EAN: 8017709162986

CÓDIGO EAN: 8017709162993
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A1-7
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CS19ID-7
COCINA 90 X 60 CM, ESTÉTICA OPERA, INOX

EncimEra

P
Encimera de inducción
5 zonas de cocción
Zona cocción anterior derecha Ø 210 mm, potencia 2300 W 
(booster 3200 W)
Zona cocción posterior derecha Ø 145, potencia 1400 W 
(booster 1800 W)
Zona cocción anterior central Ø 180 mm, potencia 1850 W 
(booster 2500 W)
Zona cocción posterior izquierda Ø 145, potencia 1400 W 
(booster 1800 W)
Zona cocción anterior izquierda Ø 210 mm, potencia 
2300 W (booster 3200 W)
Detector sobrecalentamiento
Indicador mínimo de uso
Adaptado al diametro del recipiente

Horno PrinciPal

90

Volumen bruto 90 l
Volumen útil del primer compartimento de cocción: 77 l
Sistema de refrigeración tangencial
Display analógico digital
Opción programación de inicio y fin cocción
Temperatura mínima 50°C
Temperatura máxima: 260 C
Laterales metálicos, 4 niveles de cocción
Grill eléctrico

accEssorios:
2 bandejas todo horno
2 parrillas horno
1 rustidor
1 rasqueta para la limpieza
Compartimento porta objetos con apertura solapa

Corriente: 55 A
Frecuencia: 50/60 Hz
Tensión: 220-240 V
Datos nominales de conexión eléctrica: 12600 W

Código EAN: 8017709162368

oPtions

KIT1A1-6
Trasera inox para cocinas

KIT2A1-2
Zócalo en acero

GTA-6
3 Guías telescópicas de extracción total

CTP15-2
Cajón calientaplatos
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CSP19-7
COCINA 90 X 60 CM, ESTÉTICA OPERA, INOX

EncimEra

Encimera a gas
6 zonas de cocción
Tapetas esmaltadas en negro opaco
Parrillas en hierro colado
Válvula rápida de seguridad

Horno PrinciPal

90 P 4

P
Volumen bruto 90 l
Volumen útil del primer compartimento de cocción: 77 l
Sistema de refrigeración tangencial
Display analógico digital
Opción programación de inicio y fin cocción
Sistema de limpieza pirolítica
Temperatura mínima 50°C
Temperatura máxima: 280 C
Sistema automático de paro a la apertura de la puerta
Bloqueo de la puerta en la pirólisis
Encendido de la luz a la apertura de la puerta
2 lamparas de incandescencia, potencia 25 W
Laterales metálicos, 4 niveles de cocción
Grill eléctrico
3 cristales termoreflectantes
Compartimento porta objetos con apertura solapa

Corriente: 13 A
Frecuencia: 50/60 Hz
Tensión: 220-240 V
Datos nominales de conexión eléctrica: 2900 W
Datos nominales de conexión gas: 14950 W

Código EAN: 8017709163020
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B91GMCX
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B91GMCX
COCINA 90 X 60 CM, ESTÉTICA CLÁSICA, INOX

EncimEra

Encimera a gas
5 zonas de cocción
Tapetas esmaltadas en negro opaco
Parrillas en hierro colado
Válvula rápida de seguridad

Horno PrinciPal

112

Volumen bruto 112 l
Volumen útil del primer compartimento de cocción: 100 l
Sistema de refrigeración tangencial
Display electrónico 5 teclas
Opción programación de fin cocción
Sistema de limpieza catalítica
Temperatura mínima 50°C
Temperatura máxima: 260 C
Encendido de la luz a la apertura de la puerta
2 lamparas de incandescencia, potencia 25 W
Laterales metálicos, 4 niveles de cocción
Grill eléctrico
Cristal termoreflectante

accEssorios:
2 bandejas todo horno
Paneles catalíticos
1 rejilla para moka
2 parrillas horno soporte bandeja con stop
1 rustidor
1 rejilla en hierro colado para wok
Compartimento porta objetos con apertura cajón

Corriente: 14 A
Frecuencia: 50/60 Hz
Tensión: 220-240 V
Datos nominales de conexión eléctrica: 3100 W
Datos nominales de conexión gas: 11800 W

Código EAN: 8017709182229
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TR4110RW1
COCINA 110 X 60 CM, ESTÉTICA VICTORIA, RED WINE

EncimEra

Encimera a gas
7 zonas de cocción
Tapetas esmaltadas en negro opaco
Parrillas en hierro colado
Válvula rápida de seguridad

Horno PrinciPal

68

ECO

Volumen bruto 68 l
Volumen útil del primer compartimento de cocción: 61 l
Sistema de refrigeración tangencial
Display electrónico 5 teclas
Opción programación de inicio y fin cocción
Sistema de limpieza vapor clean
Temperatura mínima 50°C
Temperatura máxima: 260 C
1 lampara halógena, potencia 40 W
Laterales metálicos, 4 niveles de cocción
Grill eléctrico
Cristal termoreflectante
Cristal interior desmontable

accEssorios:
1 bandeja profundidad 40 mm
1 parrilla integrada en la bandeja
2 parrillas horno
1 rejilla en hierro colado para wok

Horno sEcundario

68 4

Volumen bruto 68 l
Volumen útil del segundo compartimento de cocción: 61 l
Sistema de refrigeración tangencial
Temperatura mínima 50°c
Temperatura máxima: 260 C
1 lampara halógena, potencia 40 W

Laterales metálicos, 4 niveles de cocción
Grill eléctrico
Cristal termoriflettente

accEssorios:
1 parrilla integrada en la bandeja
2 parrillas horno con stop e fermi
1 bandeja profundidad 40 mm

Horno auxiliar

41 2

Volumen neto 36 l
Sistema de refrigeración tangencial
Temperatura mínima 50°c
Temperatura máxima: 260 C
1 lampara de incandescencia, potencia 25 W
Grill eléctrico
Laterales metálicos, 2 niveles de cocción
Cristal termoreflectante
1 bandeja profundidad 40 mm
Puerta con apertura lateral
Compartimento porta objetos con apertura solapa

Corriente: 37 A
Tensión 2 (V): 380-415 V
Datos nominales de conexión eléctrica: 8400 W
Datos nominales de conexión gas: 15600 W

Código EAN: 8017709190361
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TR4110BL1 TR4110P1 TR4110RO

TR4110X

COCINA 110 X 60 CM, ESTÉTICA VICTORIA, NEGRO COCINA 110 X 60 CM, ESTÉTICA VICTORIA, CREMA COCINA 110 X 60 CM, ESTÉTICA VICTORIA, ROSA

COCINA 110 X 60 CM, ESTÉTICA VICTORIA, INOX

CÓDIGO EAN: 8017709176655 CÓDIGO EAN: 8017709184315

CÓDIGO EAN: 8017709191009

CÓDIGO EAN: 8017709176648

TR4110AZ TR4110S1
COCINA 110 X 60 CM, ESTÉTICA VICTORIA, AZUL COCINA 110 X 60 CM, ESTÉTICA VICTORIA, SILVER

CÓDIGO EAN: 8017709184278 CÓDIGO EAN: 8017709190378
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TR90P1 TR90BL1 TR90X1
COCINA 90 X 60 CM, ESTÉTICA VICTORIA, CREMA COCINA 90 X 60 CM, ESTÉTICA VICTORIA, NEGRO COCINA 90 X 60 CM, ESTÉTICA VICTORIA, INOX

EncimEra

Encimera a gas
5 zonas de cocción
Tapetas esmaltadas en negro opaco
Parrillas en hierro colado
Válvula rápida de seguridad

Horno PrinciPal

261

Volumen bruto 126 l
Volumen útil del primer compartimento de cocción: 
115 l
Sistema de refrigeración tangencial
Display electrónico 5 teclas
Opción programación de inicio y fin cocción
Sistema de limpieza catalítica
Temperatura mínima 50°C
Temperatura máxima: 260 C
Encendido de la luz a la apertura de la puerta
2 lamparas halógenas, potencia 40 W
Laterales metálicos, 4 niveles de cocción
Grill eléctrico
Cristal termoreflectante

accEssorios:
2 bandejas todo horno
Paneles catalíticos
1 rejilla en hierro colado para moka
1 parrilla horno soporte bandeja con stop
1 rustidor
1 rejilla carne soporte bandeja stop
1 rejilla en hierro colado para wok
Compartimento porta objetos con apertura solapa

Corriente: 18 A
Frecuencia: 50/60 Hz
Tensión: 220-240 V
Tensión 2 (V): 380-415 V
Datos nominales de conexión eléctrica: 4100 W
Datos nominales de conexión gas: 12500 W

Código EAN: 8017709195632

CÓDIGO EAN: 8017709195625 CÓDIGO EAN: 8017709195649
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TR93P TR93BL TR93X
COCINA 90 X 60 CM, ESTÉTICA VICTORIA, CREMA COCINA 90 X 60 CM, ESTÉTICA VICTORIA, NEGRO COCINA 90 X 60 CM, ESTÉTICA VICTORIA, INOX

EncimEra

Encimera a gas
6 zonas de cocción
Tapetas esmaltadas en negro opaco
Parrillas en hierro colado
Válvula rápida de seguridad

Horno PrinciPal

68

Volumen bruto 68 l
Volumen útil del primer compartimento de cocción: 
61 l
Sistema de refrigeración tangencial
Display electrónico 5 teclas
Opción programación de inicio y fin cocción
Sistema de limpieza vapor clean
Temperatura máxima: 260 C
1 lampara halógena, potencia 40 W
Laterales metálicos, 4 niveles de cocción
Grill eléctrico
Cristal termoreflectante
Cristal interior desmontable

accEssorios:
1 bandeja profundidad 40 mm
1 parrilla integrada en la bandeja
1 rejilla en hierro colado para moka
2 parrillas horno
1 rejilla en hierro colado para wok

Horno sEcundario

68
2 9

Volumen útil del segundo compartimento de 
cocción: 62 l
Sistema de refrigeración tangencial
Temperatura máxima: 245 C
1 lampara halógena, potencia 40 W
Laterales metálicos, 9 niveles de cocción
Grill eléctrico
Cristal termoriflettente

Horno auxiliar

41 2

Volumen neto 36 l
Sistema de refrigeración tangencial
Temperatura mínima 50°c
Temperatura máxima: 260 C
1 lampara halógena, potencia 40 W
Grill eléctrico
Laterales metálicos, 2 niveles de cocción
Cristal termoreflectante
1 bandeja profundidad 40 mm
1 parrilla horno con stop e fermi
Puerta con apertura lateral

Corriente: 37 A
Tensión 2 (V): 380-415 V
Datos nominales de conexión eléctrica: 8500 W
Datos nominales de conexión gas: 12700 W

Código EAN: 8017709181703

CÓDIGO EAN: 8017709182458 CÓDIGO EAN: 8017709191016
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CC9GPO
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CC9GAS CC9GPO CC9GAX

CC9GPX

COCINA 90 X 60 CM, ESTÉTICA CORTINA, ANTRACITA 

CON ACABADO SILVER

COCINA 90 X 60 CM, ESTÉTICA CORTINA, CREMA 

CON ACABADO LATÓN

COCINA 90 X 60 CM, ESTÉTICA CORTINA, ANTRACITA 

CON ACABADO CROMO

COCINA 90 X 60 CM, ESTÉTICA CORTINA, CREMA 

CON ACABADO CROMO

EncimEra

Encimera a gas
6 zonas de cocción
Tapetas esmaltadas en negro opaco
Parrillas en hierro colado
Válvula rápida de seguridad

Horno PrinciPal

90

Volumen bruto 90 l
Volumen útil del primer compartimento de cocción: 
77 l
Sistema de refrigeración tangencial
Display analógico digital
Opción programación de inicio y fin cocción
Sistema de limpieza catalítica
Temperatura mínima 50°C
Temperatura máxima: 250 C
Encendido de la luz a la apertura de la puerta
2 lamparas de incandescencia, potencia 25 W
Laterales metálicos, 4 niveles de cocción
Grill eléctrico
2 cristales termoreflectantes
Compartimento porta objetos con apertura solapa

Corriente: 13 A
Frecuencia: 50 Hz
Tensión: 220-240 V
Datos nominales de conexión eléctrica: 2900 W
Datos nominales de conexión gas: 14600 W

Código EAN: 8017709171698

CÓDIGO EAN: 8017709173562 CÓDIGO EAN: 8017709171476

CÓDIGO EAN: 8017709171452
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CS18A-7
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CS18A-7
COCINA 90 X 60 CM, ESTÉTICA VICTORIA, ANTRACITA

EncimEra

Encimera a gas
6 zonas de cocción
Tapetas esmaltadas en negro opaco
Parrillas en hierro colado
Válvula rápida de seguridad

Horno PrinciPal

90

Volumen bruto 90 l
Volumen útil del primer compartimento de cocción: 77 l
Sistema de refrigeración tangencial
Reloj analógico
Opción programación de inicio y fin cocción
Sistema de limpieza catalítica
Temperatura mínima 50°C
Temperatura máxima: 250 C
Encendido de la luz a la apertura de la puerta
2 lamparas de incandescencia, potencia 25 W
Laterales metálicos, 4 niveles de cocción
Grill eléctrico
2 cristales termoreflectantes
Compartimento porta objetos con apertura solapa

Corriente: 13 A
Frecuencia: 50 Hz
Tensión: 220-240 V
Datos nominales de conexión eléctrica: 2900 W
Datos nominales de conexión gas: 14950 W
Tipo de enchufe schuko

Código EAN: 8017709162825
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CO68GMP9 CO68GMA8
COCINA 60 X 60 CM, ESTÉTICA COLONIAL, CREMA COCINA 60 X 60 CM, ESTÉTICA COLONIAL, ANTRACITA

EncimEra

4 zonas de cocción
Parrillas esmaltadas opacas
Válvula rápida de seguridad

Horno PrinciPal

2

ECO

Volumen útil del primer compartimento de cocción: 
70 l
Sistema de refrigeración tangencial
Reloj analógico
Opción programación de fin cocción
Temperatura máxima: 260 C
Encendido de la luz a la apertura de la puerta
1 lampara de incandescencia, potencia 25 W
Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
Grill eléctrico
Cristal termoreflectante
Cristal interior desmontable

accEssorios:
1 bandeja profundidad 40 mm
1 rejilla para moka

Corriente: 13 A
Datos nominales de conexión eléctrica: 3000 W
Datos nominales de conexión gas: 8150 W

Código EAN: 8017709157401

CÓDIGO EAN: 8017709150044
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CO68CMP9 CO68CMA8
COCINA 60 X 60 CM, ESTÉTICA COLONIAL, CREMA COCINA 60 X 60 CM, ESTÉTICA COLONIAL, ANTRACITA

EncimEra

Encimera vitrocerámica
4 zonas de cocción
Indicador zona seleccionada
Zona cocción anterior derecha Ø 147 mm, 
potencia 1200 W
Zona cocción posterior derecha Ø 182, potencia 
1800 W
Zona cocción posterior izquierda Ø 182 mm, 
potencia 1800 W
Zona cocción anterior izquierda Ø 212, potencia 
750 + 1450 W

Horno PrinciPal

2

ECO

Volumen útil del primer compartimento de cocción: 
70 l
Sistema de refrigeración tangencial
Reloj analógico
Opción programación de inicio y fin cocción
Temperatura máxima: 260 C
Encendido de la luz a la apertura de la puerta
1 lampara halógena, potencia 40 W
Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
Grill eléctrico
Cristal termoreflectante
Cristal interior desmontable

accEssorios:
1 bandeja tradicional 20 mm
1 bandeja profundidad 40 mm
1 parrilla integrada en la bandeja
1 rasqueta para la limpieza
Compartimento porta objetos con apertura cajón

Corriente: 47 A
Tensión 2 (V): 380-415 V
Datos nominales de conexión eléctrica: 10700 W

Código EAN: 8017709160173

CÓDIGO EAN: 8017709150068
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C91GMXI-2
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C91GMXI-2 SX91MF-2
COCINA 90 X 60 CM, ESTÉTICA CLÁSICA, INOX COCINA 90 X 60 CM, ESTÉTICA CLÁSICA, INOX

C91GVXI-2
COCINA 90 X 60 CM, ESTÉTICA CLÁSICA, INOX

EncimEra

Encimera a gas
5 zonas de cocción
Tapetas esmaltadas en negro opaco
Válvula rápida de seguridad

Horno PrinciPal

261

Volumen útil del primer compartimento de cocción: 
115 l
Sistema de refrigeración tangencial
Timer cuentaminutos
Temperatura máxima: 260 C
2 lamparas de incandescencia, potencia 25 W
Laterales embutidos, 4 niveles de cocción
Grill eléctrico
Cristal termoreflectante

accEssorios:
1 bandeja todo horno
1 rejilla para moka
1 parrilla horno soporte bandeja con stop

Corriente: 14 A
Datos nominales de conexión eléctrica: 3200 W
Datos nominales de conexión gas: 11100 W

Código EAN: 8017709190200

EncimEra

Encimera a gas
6 zonas de cocción
Tapetas esmaltadas en negro opaco
Válvula rápida de seguridad

Horno PrinciPal

112
2

Volumen útil del primer compartimento de cocción: 
100 l
Sistema de refrigeración tangencial
Opción programación de fin cocción
Temperatura mínima 50°C
Temperatura máxima: 260 C
Encendido de la luz a la apertura de la puerta
2 lamparas de incandescencia, potencia 25 W
Laterales metálicos, 4 niveles de cocción
Grill eléctrico
Cristal termoreflectante

accEssorios:
1 bandeja todo horno
1 rejilla para moka
1 parrilla horno soporte bandeja con stop
Compartimento porta objetos con apertura cajón

Corriente: 14 A
Datos nominales de conexión eléctrica: 3100 W
Datos nominales de conexión gas: 12500 W

Código EAN: 8017709189877

EncimEra

Encimera a gas
6 zonas de cocción
Parrillas en hierro colado
Válvula rápida de seguridad

Horno PrinciPal

112
2

Volumen útil del primer compartimento de cocción: 
100 l
Sistema de refrigeración tangencial
Timer cuentaminutos
Temperatura máxima: 275 C
2 lamparas de incandescencia, potencia 25 W
Laterales metálicos, 4 niveles de cocción
Grill eléctrico
Cristal termoreflectante

accEssorios:
1 bandeja todo horno
1 rejilla para moka
1 parrilla horno soporte bandeja con stop
Compartimento porta objetos con apertura cajón

Corriente: 13 A
Datos nominales de conexión eléctrica: 2900 W
Datos nominales de conexión gas: 16700 W

Código EAN: 8017709189907
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C8GMXI-2
COCINA 80 X 60 CM, ESTÉTICA CLÁSICA, INOX

C8GVXI-2
COCINA 80 X 60 CM, ESTÉTICA CLÁSICA, INOX

EncimEra

Encimera a gas
5 zonas de cocción
Tapetas esmaltadas en negro opaco
Parrillas en hierro colado
Válvula rápida de seguridad

Horno PrinciPal

112
2

Volumen bruto 112 l
Volumen útil del primer compartimento de cocción: 
100 l
Sistema de refrigeración tangencial
Timer cuentaminutos
Temperatura máxima: 260 C
Encendido de la luz a la apertura de la puerta
2 lamparas de incandescencia, potencia 25 W
Laterales metálicos, 4 niveles de cocción
Grill eléctrico
Cristal termoreflectante

accEssorios:
1 bandeja todo horno
1 rejilla para moka
1 parrilla horno soporte bandeja con stop
Compartimento porta objetos con apertura cajón

Corriente: 14 A
Datos nominales de conexión eléctrica: 3100 W
Datos nominales de conexión gas: 9600 W

Código EAN: 8017709189846

EncimEra

Encimera a gas
5 zonas de cocción
Tapetas esmaltadas en negro opaco
Parrillas en hierro colado
Válvula rápida de seguridad

Horno PrinciPal

112
2

Volumen bruto 112 l
Volumen útil del primer compartimento de cocción: 
100 l
Sistema de refrigeración tangencial
Timer cuentaminutos
Temperatura máxima: 275 C
2 lamparas de incandescencia, potencia 25 W
Laterales metálicos, 4 niveles de cocción
Grill eléctrico
Cristal termoreflectante

accEssorios:
1 bandeja todo horno
1 rejilla para moka
1 parrilla horno soporte bandeja con stop
Compartimento porta objetos con apertura cajón

Corriente: 13 A
Datos nominales de conexión eléctrica: 2900 W
Datos nominales de conexión gas: 15700 W

Código EAN: 8017709189891
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C6GMXI8-2 CX68MF8-2
COCINA 60 X 60 CM, ESTÉTICA CLÁSICA, INOX COCINA 60 X 60 CM, ESTÉTICA CLÁSICA, INOX

C6GVXI8-2
COCINA 60 X 60 CM, ESTÉTICA CLÁSICA, INOX

EncimEra

Encimera a gas
4 zonas de cocción
Tapetas esmaltadas en negro opaco
Parrillas en hierro colado
Válvula rápida de seguridad

Horno PrinciPal

79

ECO

Volumen bruto 79 l
Volumen útil del primer compartimento de cocción: 
70 l
Sistema de refrigeración tangencial
Opción programación de fin cocción
Sistema de limpieza vapor clean
Temperatura máxima: 260 C
1 lampara halógena, potencia 40 W
Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
Grill eléctrico
Cristal termoreflectante
Cristal interior desmontable

accEssorios:
1 bandeja profundidad 40 mm
1 rejilla para moka

Corriente: 13 A
Datos nominales de conexión eléctrica: 3000 W
Datos nominales de conexión gas: 8150 W

Código EAN: 8017709190194

EncimEra

Encimera a gas
4 zonas de cocción
Tapetas esmaltadas en negro opaco
Parrillas en hierro colado
Válvula rápida de seguridad

Horno PrinciPal

ECO

Consumo efectivo: 20% de energía menos 
respecto a la clase a
Volumen bruto 79 l
Volumen útil del primer compartimento de cocción: 
70 l
Sistema de refrigeración tangencial
Opción programación de fin cocción
Sistema de limpieza vapor clean
Temperatura máxima: 260 C
Encendido de la luz a la apertura de la puerta
1 lampara halógena, potencia 40 W
Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
Grill eléctrico
2 cristales termoreflectantes
Cristal interior desmontable

accEssorios:
1 bandeja profundidad 40 mm
1 rejilla para moka
Compartimento porta objetos con apertura cajón

Corriente: 13 A
Datos nominales de conexión eléctrica: 3000 W
Datos nominales de conexión gas: 8550 W

Código EAN: 8017709190040

EncimEra

Encimera a gas
4 zonas de cocción
Válvula rápida de seguridad

Horno PrinciPal

Volumen útil del primer compartimento de cocción: 
70 l
Timer cuentaminutos
Temperatura máxima: 260 C
1 lampara halógena, potencia 40 W
Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
Grill eléctrico
2 cristales termoreflectantes

accEssorios:
1 bandeja profundidad 40 mm
Compartimento porta objetos con apertura cajón

Corriente: 9 A
Datos nominales de conexión eléctrica: 1900 W
Datos nominales de conexión gas: 11150 W

Código EAN: 8017709190163
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C6IMX8
COCINA 60 X 60 CM, INOX

EncimEra

Encimera de inducción
4 zonas de cocción
Zona cocción anterior derecha Ø 145 mm, 
potencia 1400 W (booster 2200 W)
Zona cocción posterior derecha Ø 210, potencia 
2300 W (booster 3700 W)
Zona cocción posterior izquierda Ø 180 mm, 
potencia 1850 W (booster 3000 W)
Zona cocción anterior izquierda Ø 180, potencia 
1850 W (booster 3000 W)
Detector sobrecalentamiento

Horno PrinciPal

Volumen útil del primer compartimento de cocción: 
70 l
Sistema de refrigeración tangencial
Display electrónico 5 teclas
Opción programación de inicio y fin cocción
Sistema de limpieza vapor clean
Temperatura máxima: 260 C
Grill eléctrico
2 cristales termoreflectantes
Cristal interior desmontable

accEssorios:
1 bandeja tradicional 20 mm
1 bandeja profundidad 40 mm
1 parrilla integrada en la bandeja
1 parrilla horno con stop e fermi
1 rasqueta para la limpieza
Compartimento porta objetos con apertura cajón

Corriente: 44 A
Datos nominales de conexión eléctrica: 10100 W

Código EAN: 8017709150167
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SX91GVE SX91M-1
COCINA 90 X 60 CM, ESTÉTICA CLÁSICA, INOX COCINA 90 X 60 CM, ESTÉTICA CLÁSICA, INOX

EncimEra

Encimera a gas
5 zonas de cocción
Tapetas esmaltadas en negro opaco
Parrillas esmaltadas opacas
Válvula rápida de seguridad

Horno PrinciPal

2

Volumen útil del primer compartimento de cocción: 115 l
Sistema de refrigeración tangencial
Timer cuentaminutos
Grill eléctrico

Corriente: 13 A
Frecuencia: 50/60 Hz
Tensión: 220-240 V
Datos nominales de conexión eléctrica: 2950 W
Datos nominales de conexión gas: 16300 W

Código EAN: 8017709117993

EncimEra

Encimera a gas
5 zonas de cocción
Tapetas esmaltadas en negro opaco
Parrillas esmaltadas opacas
Válvula rápida de seguridad

Horno PrinciPal

2

Volumen útil del primer compartimento de cocción: 115 l
Sistema de refrigeración tangencial
Opción programación de fin cocción
Grill eléctrico

Corriente: 14 A
Frecuencia: 50/60 Hz
Tensión: 220-240 V
Datos nominales de conexión eléctrica: 3200 W
Datos nominales de conexión gas: 11100 W

Código EAN: 8017709137007
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CX91M
COCINA 90 X 60 CM, ESTÉTICA CLÁSICA, INOX

CX91GVE
COCINA 90 X 60 CM, ESTÉTICA CLÁSICA, INOX

EncimEra

Encimera a gas
5 zonas de cocción
Tapetas esmaltadas en negro opaco
Parrillas esmaltadas opacas
Válvula rápida de seguridad

Horno PrinciPal

2

Volumen útil del primer compartimento de cocción: 
58 l
Sistema de refrigeración tangencial
Grill eléctrico
Cocina dotada porta bombona
Compartimento porta objetos con apertura cajón

Corriente: 13 A
Datos nominales de conexión eléctrica: 2800 W
Datos nominales de conexión gas: 11100 W

Código EAN: 8017709117030

EncimEra

Encimera a gas
5 zonas de cocción
Tapetas esmaltadas en negro opaco
Parrillas esmaltadas opacas
Válvula rápida de seguridad

Horno PrinciPal

2

Volumen útil del primer compartimento de cocción: 
58 l
Sistema de refrigeración tangencial
Timer cuentaminutos
Grill eléctrico
Cocina dotada porta bombona

Corriente: 10 A
Datos nominales de conexión eléctrica: 2100 W
Datos nominales de conexión gas: 14300 W

Código EAN: 8017709118013
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CX68M8-1 CX60SV9
COCINA 60 X 60 CM, ESTÉTICA CLÁSICA, INOX COCINA 60 X 60 CM, ESTÉTICA CLÁSICA, INOX

CX61GV9
COCINA 60 X 60 CM, ESTÉTICA CLÁSICA, INOX

EncimEra

4 zonas de cocción
Válvula rápida de seguridad

Horno PrinciPal

79
2

Volumen bruto 79 l
Volumen útil del primer compartimento de cocción: 
70 l
Sistema de refrigeración tangencial
Timer cuentaminutos
Temperatura máxima: 260 C
Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
Grill eléctrico
Cristal termoreflectante
Cristal interior desmontable

accEssorios:
1 bandeja profundidad 40 mm
1 rejilla para moka

Corriente: 13 A
Datos nominales de conexión eléctrica: 2900 W
Datos nominales de conexión gas: 7650 W

Código EAN: 8017709164447

EncimEra

Encimera a gas
4 zonas de cocción
Válvula rápida de seguridad

Horno PrinciPal

79
2

ECO

Consumo efectivo: 10% de energía menos 
respecto a la clase a
Volumen bruto 79 l
Volumen útil del primer compartimento de cocción: 
70 l
Sistema de refrigeración tangencial
Opción programación de fin cocción
Sistema de limpieza vapor clean
Temperatura máxima: 260 C
Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
Grill eléctrico
Cristal termoreflectante
Cristal interior desmontable

accEssorios:
1 bandeja profundidad 40 mm
1 rejilla para moka

Corriente: 13 A
Datos nominales de conexión eléctrica: 3000 W
Datos nominales de conexión gas: 8150 W

Código EAN: 8017709166625

EncimEra

Encimera a gas
4 zonas de cocción
Tapetas esmaltadas en negro brillante
Parrillas esmaltadas opacas
Válvula rápida de seguridad

Horno PrinciPal

79
2

Volumen bruto 79 l
Volumen útil del primer compartimento de cocción: 
70 l
Sistema de refrigeración tangencial
Opción programación de fin cocción
Temperatura máxima: 260 C
1 lampara halógena, potencia 40 W
Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
Grill eléctrico
Cristal termoreflectante
Cristal interior desmontable

accEssorios:
1 bandeja profundidad 40 mm
1 rejilla para moka

Corriente: 9 A
Datos nominales de conexión eléctrica: 1900 W
Datos nominales de conexión gas: 10250 W

Código EAN: 8017709164430

CX68M8-1
CX61GV9
CX60SV9



SMEG CAMPANAS 

DISEÑO Y 

FUNCIONALIDAD 

Electrodomésticos que caracterizan la personalidad del ambiente de la cocina gracias a un diseño 
refinado y a los materiales utilizados, las campanas Smeg estén disponibles en modelos con estéticas 
diferentes, tipos de aspiración, capacidad de extracción y potencia del motor diferentes para 
completar la zona de cocción 

158



159

GAMA MUY VERSATIL

Smeg Las campanas Smeg son productos fiables y funcionales, y están 
disponibles en una variedad de acabados y diseños para adaptarse a 
cualquier cocina. La gama se compone de pared, isla,  integradas y 
como novedad este año un extractor de encimera.

La gama

ISLACHIMENEA INTEGRADA

ASPIRANTE:  
el aire se aspira sin partículas grasas 
y expulsado externamente gracias a 
su conducto. en los modelos top de 
gama este último esta regulado por 
una válvula anti-retorno que impide 
la entrada de aire cuando no esta en 
funcionamiento

FILTRANTE:
la campana aspira el aire, 
lo depura, a través de 
filtros especiales de carbón 
activado y lo devuelve al 
ambiente completamente 
depurado

Sistema de aspiración

Todas las campanas, además están predispuestas para permitir el uso 
óptimo en base a las características de la cocina donde se colocan.

Un toque de nostalgia

Es fácil 
reconocer 
el peculiar 
estilo retro 
de smeg. Se 
ha ampliado 
la gama con 
un nuevo 
modelo 
KT110, 
un nuevo 
modelo de 

campana en 2 colores, crema y negro, que complementan 
la ya tradicional gama de cocinas Victoria. Estas campanas 
construidas con unos materiales muy moldeados, curvas 
suaves, esquinas sin uniones lo que facilita la limpieza. la 
barra de plata en el frontal de la campana remata el diseño 
de la misma.

Control preciso

El perfecto funcionamiento de las 
campanas smeg es gracias a los mandos 
que regulan la velocidad de aspiración y 
la iluminación
Mientras en los modelos top de gama 
están presentes los mandos electrónicos 
capacitivos  que se activan con un simple 
toque, el resto de la gama, funcionalidad 
y prestaciones se gestionan mediante 
mandos electrónicos  y electromecánicos

SIMBOLOGÍA CARACTERÍSTICAS

Para ayudar en la elección del modelo se han 
gestionado una serie de símbolos que aparecen 
debajo de cada modelo. que ayudan a la 
obtención de información y a la comparación 
de los productos que se ofrecen. Aquí indicamos 
algunos ejemplos de símbolos que se pueden 
trabajar. 
 

Display electrónico que facilita la 
funcionalidad instantánea de la 
campana

Zona perimetral - Eeste tipo de 
absorción se centra en el área 
perimetral. Además de mejorar la 

estética de la campana, que cubre los filtros, 
permite una zona de aspiración más amplia 

Touch control - presente en algunos 
modelos de hornos, encimeras de 
cocción, campanas y lavavajillas, con 
un simple toque se activa la función 

deseada

Intensidad/turbo - la función permite 
accionar la campana a la máxima 
potencia para agilizar la eliminación 

de los olores más persistentes

Señal luminosa - una señal luminosa se 
enciende cuando es necesario cambiar 
los filtros.
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KQ45XE
CAMPANA A PARED, ACERO INOXIDABLE

Potencia motor: 270 W
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 710 m3/h
3 velocidades de aspiración
Control electrónico
Mandos electrónicos
2 lámparas halógenas (20 W cad.)
1 filtro antigrasa en aluminio
Conducto de evacuación: 150 mm
Reducción tubo de motor

Frecuencia 50-60 hz
Tensión 220-240 V
Luz eficiencia clase D

Código EAN: 8017709203221

CaraCterístiCas:

N.° de velocidades I II III INT
Capacidad de aspiración 

(IEC 61591) 290 400 550 700

Rumorosidad (IEC 
60704-2-13) 50 56 66 68
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KI90CE
CAMPANA ISLA, ACERO INOXIDABLE

Potencia motor: 200 W
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 600 m3/h
3 velocidades de aspiración
Control electrónico
Botonera de control
4 lámparas LED (1 W)
3 filtro antigrasa en aluminio
Válvula antiretorno
Conducto de evacuación: 150 mm
Reducción tubo de motor

Frecuencia 50-60 hz
Tensión 220-240 V
Luz eficiencia clase A

Código EAN: 8017709204068

CaraCterístiCas:

N.° de velocidades I II III
Capacidad de aspiración 

(IEC 61591) 310 410 590

Rumorosidad (IEC 60704-2-13) 51 57 65



162

KFV62DE
CAMPANA A PARED, CRISTAL TRANSPARENTE

Potencia motor: 270 W
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 600 m3/h
3 velocidades de aspiración
Botonera de control
2 lámparas halógenas (20 W cad.)
1 filtro antigrasa en aluminio
Conducto de evacuación: 150 mm
Reducción tubo de motor

Frecuencia 50-60 hz
Tensión 220-240 V
Luz eficiencia clase F

Código EAN: 8017709203122

KFV92DE
CAMPANA A PARED, CRISTAL TRANSPARENTE

Potencia motor: 270 W
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 600 m3/h
3 velocidades de aspiración
Botonera de control
2 lámparas halógenas (20 W cad.)
1 filtro antigrasa en aluminio
Conducto de evacuación: 150 mm
Reducción tubo de motor

Frecuencia 50-60 hz
Tensión 220-240 V
Luz eficiencia clase F

Código EAN: 8017709203153

Cristal Transparente, 
Código EAN: 
8017709204570

KFV92E

CaraCterístiCas: CaraCterístiCas:

N.° de velocidades I II III
Capacidad de aspiración 

(IEC 61591) 290 400 560

Rumorosidad (IEC 60704-2-13) 52 59 67

N.° de velocidades I II III
Capacidad de aspiración 

(IEC 61591) 290 400 560

Rumorosidad (IEC 60704-2-13) 52 59 67
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KSE920XE
CAMPANA A PARED, ACERO INOXIDABLE

Potencia motor: 270 W
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 690 m3/h
3 velocidades de aspiración
Control electrónico
Mandos Touch Control
2 lámparas LED (1 W)
3 filtro antigrasa en aluminio
Intensidad regulable de luz
Válvula antiretorno
Conducto de evacuación: 150 mm
Reducción tubo de motor

Frecuencia 50-60 hz
Tensión 220-240 V
Luz eficiencia clase A

Código EAN: 8017709203245

KS951XE
CAMPANA A PARED, ACERO INOXIDABLE Y PANEL MANDOS EN CRISTAL

Potencia motor: 275 W
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 820 m3/h
3 velocidades de aspiración
Control electrónico
Mandos Touch Control
2 lámparas LED (1 W)
3 filtro antigrasa en acero inoxidable
Apagado automático
Intensidad regulable de luz
Válvula antiretorno
Conducto de evacuación: 150 mm
Reducción tubo de motor

Frecuencia 50-60 hz
Tensión 220-240 V
Luz eficiencia clase A

Código EAN: 8017709204129

CaraCterístiCas: CaraCterístiCas:

N.° de velocidades I II III INT
Capacidad de aspiración 

(IEC 61591) 311 401 534 756

Rumorosidad (IEC 
60704-2-13) 57 61 66 73

N.° de velocidades I II III INT
Capacidad de aspiración 

(IEC 61591) 290 410 560 690

Rumorosidad (IEC 
60704-2-13) 51 58 65 69
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KAT900HXE KAT600HXE

KAT700HXE

KAT1200HXE

CAMPANA A PARED, ACERO INOXIDABLE CAMPANA A PARED, ACERO INOXIDABLE

CAMPANA A PARED, ACERO INOXIDABLE

CAMPANA A PARED, ACERO INOXIDABLE

Potencia motor: 260 W
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 750 m3/h
3 velocidades de aspiración
Botonera de control
2 lámparas LED (2 W)
3 filtro antigrasa en aluminio
Válvula antiretorno
Conducto de evacuación: 150 mm

Frecuencia 50-60 hz
Tensión 220-240 V
Luz eficiencia clase A

Código EAN: 8017709201548

CaraCterístiCas:

N.° de velocidades I II III INT
Capacidad de aspiración 

(IEC 61591) 240 336 448 603

Rumorosidad (IEC 
60704-2-13) 46 55 62 69

CÓDIGO EAN: 8017709201517

CÓDIGO EAN: 8017709201531

CÓDIGO EAN: 8017709201555
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KD6XE
CAMPANA A PARED, ACERO INOXIDABLE

Potencia motor: 110 W
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 415 m3/h
3 velocidades de aspiración
Mandos slider
1 lámpara halógena (28 W)
1 filtro antigrasa en aluminio
Conducto de evacuación: 150 mm
Reducción tubo de motor

Frecuencia 50 hz
Tensión 220-240 V
Luz eficiencia clase G

Código EAN: 8017709203016

KD9XE
CAMPANA A PARED, ACERO INOXIDABLE

Potencia motor: 110 W
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 415 m3/h
3 velocidades de aspiración
Mandos slider
1 lámpara halógena (28 W)
1 filtro antigrasa en aluminio
Conducto de evacuación: 150 mm
Reducción tubo de motor

Frecuencia 50 hz
Tensión 220-240 V
Luz eficiencia clase G

Código EAN: 8017709203030

CaraCterístiCas: CaraCterístiCas:

N.° de velocidades I II III
Capacidad de aspiración 

(IEC 61591) 210 250 400

Rumorosidad (IEC 60704-2-13) 50 54 64

N.° de velocidades I II III
Capacidad de aspiración 

(IEC 61591) 210 250 400

Rumorosidad (IEC 60704-2-13) 50 54 64
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KT110BLE KT110PE

KTR110XE

CAMPANA A PARED, ESTÉTICA VICTORIA, NEGRO CAMPANA A PARED, ESTÉTICA VICTORIA, CREMA

CAMPANA A PARED, ESTÉTICA VICTORIA, ACERO INOXIDABLE
Potencia motor: 275 W
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 820 m3/h
3 velocidades de aspiración
Control por mando
2 mandos efecto inox Estética Victoria
2 lámparas LED (2 W)
4 filtro antigrasa en aluminio
Válvula antiretorno
Conducto de evacuación: 150 mm

Frecuencia 50-60 hz
Tensión 220-240 V
Luz eficiencia clase A

CaraCterístiCas:

N.° de velocidades I II III INT
Capacidad de aspiración 

(IEC 61591) 334 439 567 788

Rumorosidad (IEC 
60704-2-13) 50 57 63 70
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KT90BE KT90PE

KT90BLE

KTR90XE

CAMPANA A PARED, ESTÉTICA VICTORIA, BLANCO CAMPANA A PARED, ESTÉTICA VICTORIA, CREMA

CAMPANA A PARED, ESTÉTICA VICTORIA, NEGRO

CAMPANA A PARED, ESTÉTICA VICTORIA, ACERO INOXIDABLE

Potencia motor: 275 W
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 820 m3/h
3 velocidades de aspiración
Control por mando
2 mandos efecto inox Estética Victoria
2 lámparas LED (2 W)
3 filtro antigrasa en aluminio
Válvula antiretorno
Conducto de evacuación: 150 mm

Frecuencia 50-60 hz
Tensión 220-240 V
Luz eficiencia clase A

CaraCterístiCas:

N.° de velocidades I II III INT
Capacidad de aspiración 

(IEC 61591) 334 439 567 788

Rumorosidad (IEC 
60704-2-13) 50 57 63 70
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KD120XE
CAMPANA A PARED, ESTÉTICA CLÁSICA, ACERO INOXIDABLE

Potencia motor: 275 W
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 820 m3/h
3 velocidades de aspiración
Control por mando
2 mandos efecto inox Estética Clasica
2 lámparas LED (2 W)
4 filtro antigrasa en acero inoxidable
Válvula antiretorno
Conducto de evacuación: 150 mm

Frecuencia 50-60 hz
Tensión 220-240 V
Luz eficiencia clase A

KD150XE
CAMPANA A PARED, ESTÉTICA CLÁSICA, ACERO INOXIDABLE

Potencia motor: 275 W
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 820 m3/h
3 velocidades de aspiración
Control por mando
2 mandos efecto inox Estética Clasica
4 lámparas LED (2 W)
5 filtro antigrasa en acero inoxidable
Válvula antiretorno
Conducto de evacuación: 150 mm

Frecuencia 50-60 hz
Tensión 220-240 V
Luz eficiencia clase A

CaraCterístiCas: CaraCterístiCas:

N.° de velocidades I II III INT
Capacidad de aspiración 

(IEC 61591) 334 439 567 788

Rumorosidad (IEC 
60704-2-13) 50 57 63 70

N.° de velocidades I II III INT
Capacidad de aspiración 

(IEC 61591) 334 439 567 788

Rumorosidad (IEC 
60704-2-13) 50 57 63 70
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KD90XE
CAMPANA A PARED, ESTÉTICA CLÁSICA, ACERO INOXIDABLE

Potencia motor: 275 W
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 820 m3/h
3 velocidades de aspiración
Control por mando
2 mandos efecto inox Estética Clasica
2 lámparas LED (2 W)
3 filtro antigrasa en acero inoxidable
Válvula antiretorno
Conducto de evacuación: 150 mm

Frecuencia 50-60 hz
Tensión 220-240 V
Luz eficiencia clase A

KD100XE
CAMPANA A PARED, ESTÉTICA CLÁSICA, ACERO INOXIDABLE

Potencia motor: 275 W
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 820 m3/h
3 velocidades de aspiración
Control por mando
2 mandos efecto inox Estética Clasica
2 lámparas LED (2 W)
3 filtro antigrasa en acero inoxidable
Válvula antiretorno
Conducto de evacuación: 150 mm

Frecuencia 50-60 hz
Tensión 220-240 V
Luz eficiencia clase A

Red Wine Negro

KD90RWE KD90NE

CaraCterístiCas: CaraCterístiCas:

N.° de velocidades I II III INT
Capacidad de aspiración 

(IEC 61591) 334 439 567 788

Rumorosidad (IEC 
60704-2-13) 50 57 63 70

N.° de velocidades I II III INT
Capacidad de aspiración 

(IEC 61591) 334 439 567 788

Rumorosidad (IEC 
60704-2-13) 50 57 63 70
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KL190XE
CAMPANA A PARED, ESTÉTICA LÍNEA, ACERO INOXIDABLE

Potencia motor: 275 W
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 825 m3/h
3 velocidades de aspiración
Control electrónico
Mandos electrónicos
2 lámparas LED (1 W)
2 filtro antigrasa en aluminio
Aspiración perimetral
Apagado automático
Válvula antiretorno
Conducto de evacuación: 150 mm

Frecuencia 50-60 hz
Tensión 220-240 V
Luz eficiencia clase A

Código EAN: 8017709204037

Acero inoxidable, 
Código EAN: 
8017709204020

KL175XE

CaraCterístiCas:

N.° de velocidades I II III INT
Capacidad de aspiración 

(IEC 61591) 304 395 525 782

Rumorosidad (IEC 
60704-2-13) 54 58 65 71
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KL190XE



172

KC19POE
CAMPANA A PARED, ESTÉTICA CORTINA, CREMA, ACABADO LATÓN ENVEJECIDO

Potencia motor: 275 W
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 820 m3/h
3 velocidades de aspiración
Control por mando
2 mandos latón Estética Cortina
Acabado latón envejecido
2 lámparas LED (2 W)
3 filtro antigrasa en aluminio
Válvula antiretorno
Conducto de evacuación: 150 mm

Frecuencia 50-60 hz
Tensión 220-240 V
Luz eficiencia clase A
Kit componentes: KITKCS-2/KITKCX-2/KITLOGOCR/KITLOGOAS

KC16AOE
CAMPANA A PARED, ESTÉTICA CORTINA, ANTRACITA, ACABADO LATÓN 

ENVEJECIDO

Potencia motor: 275 W
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 820 m3/h
3 velocidades de aspiración
Control por mando
2 mandos latón Estética Cortina
Acabado latón envejecido
2 lámparas LED (2 W)
2 filtro antigrasa en aluminio
Válvula antiretorno
Conducto de evacuación: 150 mm

Frecuencia 50-60 hz
Tensión 220-240 V
Luz eficiencia clase A
Kit componentes: KITKCS-2/KITKCX-2/KITLOGOCR/KITLOGOAS

Crema, Acabado latón 
envejecido

Blanco, Acabado latón 
envejecido

Antracita, Acabado latón 
envejecido

KC16POE KC19BOE KC19AOE

CaraCterístiCas: CaraCterístiCas:

N.° de velocidades I II III INT
Capacidad de aspiración 

(IEC 61591) 334 439 567 788

Rumorosidad (IEC 
60704-2-13) 50 57 63 70

N.° de velocidades I II III INT
Capacidad de aspiración 

(IEC 61591) 334 439 567 788

Rumorosidad (IEC 
60704-2-13) 50 57 63 70
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KCI19AOE
CAMPANA ISLA, ESTÉTICA CORTINA, ANTRACITA, ACABADO LATÓN ENVEJECIDO

Potencia motor: 275 W
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 820 m3/h
3 velocidades de aspiración
Control por mando
2 mandos antracita Estética Cortina
Acabado latón envejecido
4 lámparas LED (1 W)
3 filtro antigrasa en aluminio
Válvula antiretorno
Conducto de evacuación: 150 mm
Reducción tubo de motor

Frecuencia 50-60 hz
Tensión 220-240 V
Luz eficiencia clase A
Kit componentes: KITKCS/KITKCX/KITLOGOCR/KITLOGOAS

KCI19POE
CAMPANA ISLA, ESTÉTICA CORTINA, CREMA, ACABADO LATÓN ENVEJECIDO

Potencia motor: 275 W
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 820 m3/h
3 velocidades de aspiración
Control por mando
2 mandos crema Estética Cortina
Acabado latón envejecido
4 lámparas LED (1 W)
3 filtro antigrasa en aluminio
Válvula antiretorno
Conducto de evacuación: 150 mm
Reducción tubo de motor

Frecuencia 50-60 hz
Tensión 220-240 V
Luz eficiencia clase A
Kit componentes: KITKCS/KITKCX/KITLOGOCR/KITLOGOAS

CaraCterístiCas: CaraCterístiCas:

N.° de velocidades I II III INT
Capacidad de aspiración 

(IEC 61591) 293 385 526 754

Rumorosidad (IEC 
60704-2-13) 52 59 65 72

N.° de velocidades I II III INT
Capacidad de aspiración 

(IEC 61591) 293 385 526 754

Rumorosidad (IEC 
60704-2-13) 52 59 65 72
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KSET600XE
CAMPANA TELESCÓPICA, ACERO INOXIDABLE

Potencia motor: 175 W
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 600 m3/h
3 velocidades de aspiración
Mandos slider
2 lámparas halógenas (20 W cad.)
2 filtro antigrasa en aluminio
Válvula antiretorno
Conducto de evacuación: 150 mm

Frecuencia 50-60 hz
Tensión 220-240 V
Luz eficiencia clase F

Código EAN: 8017709205362

Acero inoxidable, 
Código EAN: 
8017709205379

KSET900XE

CaraCterístiCas:

N.° de velocidades I II III
Capacidad de aspiración 

(IEC 61591) 240 352 581

Rumorosidad (IEC 60704-2-13) 45 55 66
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KSEG5XE
GRUPO FILTRANTE, ACERO INOXIDABLE

Potencia motor: 205 W
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 520 m3/h
3 velocidades de aspiración
Mandos slider
2 lámparas halógenas (28 W cad.)
2 filtro antigrasa en aluminio
Válvula antiretorno
Conducto de evacuación: 150 mm
Reducción tubo de motor

Frecuencia 50-60 hz
Tensión 220-240 V
Luz eficiencia clase G

Código EAN: 8017709203337

Acero inoxidable, 
Código EAN: 
8017709203368

KSEG7XE

CaraCterístiCas:

N.° de velocidades I II III
Capacidad de aspiración 

(IEC 61591) 250 340 505

Rumorosidad (IEC 60704-2-13) 52 59 69
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ELEGANCIA Y 

FUNCIONALIDAD

Todos los frigoríficos Smeg personalizan con estilo el ambiente más vivo de la casa, y representan la 
solución óptima para la conservación de los alimentos.
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Todos los frigoríficos Smeg nacen para dar un mayor valor a los ambientes donde se colocan. Las líneas y los materiales se integran con la 
decoración aportando un toque de prestigio. La posibilidad de elección entre los diferentes materiales y propuestas cromáticas, satisface 
gustos heterogéneos y permite caracterizar de forma original el propio estilo.

CUESTIÓN DE ESTILO

INTEGRACIÓN

Todas las características de 
los modelos integrados en los 
muebles de cocina para un 
aspecto más minimalista.

Nueva gama 
de cantina de 
vinos, con zona 
Multizona, para 
conservación o 
congelación.

Estética clásica y 
acabado en acero 
inoxidable

LIBRE INSTALACIÓN

Modelos de libre instalación, gran variedad que se pueden escoger dependiendo el estilo de la cocina.Si se necesita un modelo concreto 
con diferentes medidas de instalación, la solución adecuada se puede encontrar en la familia de Smeg de 50 ‘S  retro proporcionan color 
a la sala donde se instala, y variedad en modelos de acero inoxidable mejorar su entorno con una sencilla frescura .

SU ELECCIÓN DE REFRIGERACIÓN

SINGLE WIDTH SIDY-BY-SIDE FRENCH DOOR
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MAGNIFICA ARTESANÍA

AMPLIO ESPACIO DE REFRIGERACIÓNEL 

l frigorífico FA45X2PNE y CV31X2PNE congelador están diseñados para ser 
instalados en una vivienda de alto standing se pueden instalar de forma paralela 
una junto a la otra formando un side by side con el fin de crear un espacio 
de refrigeración grandeque maximiza la capacidad de almacenamiento de 
alimentos. Esta es la solución ideal para los usuarios querequerir un gran espacio 
de almacenamiento en la cocina.Los dos aparatos son sistema No Frost lo que 
significa que no requiere descongelación, una característica muy práctica, para el 
mantenimiento del aparato.

El sistema de frio ventilado, evita la formación de hielo en 
el congelador, mientras un sistema de ventilación distribuye 
el aire por todo el departamento del refrigerador.

El sistema de 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 la textura, aroma y sabor.

Algunos modelos superiores de la gama de frigoríficos 
tienen iluminación interior de LED, que garantizan un 
ahorro de energía, y al mismo tiempo proporcionan una 

gran luz.

la función holydai, particularmente útil en casos de 
prolongada ausencia de casa, permite desactivar el 
funcionamiento del compartimento frigorífico y mantener 

en funcionamiento solo el congelador.

Excelente aislamiento y dispositivos especiales, 
especificamente diseñados para amortiguar el sonido 
generado durante el funcionamiento, consiguiendo la 

mínima rumurosidad para obtener el máximo confort en el medio 
ambiente.

La opción de congelación rápida es particularmente útil 
cuando desea congelar una gran cantidad de alimentos 
frescos, en un espacio corto de tiempo.

Todos los modelos de Smeg están dotados de una 
descongelación automática, en el compartimento 
frigorífico.

Características y rendimiento

Respeto por el medio ambiente

Todos los frigoríficos y congeladores Smeg tienen como mínimo la clasificación energética de A+. la mayor apuesta 
por la innovación ha conseguido en algunos modelos una mayor eficiencia energética con una calificación de A++. 
Siempre sensibles a la protección del medio ambiente, Smeg esta ofreciendo una alta fiabilidad durante muchos años 

que están completamente libres de CFC y HFC, los gases responsables del agujero de la capa de ozono.

Este compartimento es ideal para mantener los productos 
cárnicos, el pescado, los lácteos y otros productos frescos 
perecederos, ha una temperatura constante ente 0ºC - 5 ºC, 

lo que consigue mantener el producto un periodo más largo de 
tiempo.

 COOL  
FRESH

N

TECNOLOGÍA AVANZADA

EL sistema LIFEPLUS, mantiene los alimentos frescos durante 
más tiempo, un ventilador en el refrigerador distribuye el 
aire frio de forma constante y homogénea en el interior del 

frigorífico.

Ventilado: sistema de ventilación del frío que permite 
repartir constantemente y de modo homogéneo el frío 
interno del frigorífico.
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Con los años se han acumulado Smeg un sólido “Saber hacer” y experiencia para producir aparatos 
innovadores, tanto en términos de diseño y tecnología. Los interiores han sido diseñados para permitir un uso total 
del espacio disponible, e incluyen numerosos compartimentos de almacenamiento internos, como secciones de 
refrigeración y dispensadores de hielo.

El modelo de puerta 
francesa FQ55FX tiene 
la conveniencia del 
espacio extra ancho 
de refrigeración en la 
parte superior, junto 
con las características 

de la versión 4 puertas,  el espacio del 
congelador está dividido en dos cajones 
extraibles. 

Ambos cajones están equipados 
con separadores para ayudar en la 
organización de la comida, por lo que 
su contenido se muestra a simple vista.

El modelo de 4 puertas 
FQ60XPE es realmente 
versátil, con su amplio 
y bien equipado 
compartimiento de 
refrigeración en la parte 
superior y la opción de 

dos secciones del congelador en la parte 
inferior, o un espacio de refrigeración 
adicional en la parte inferior derecha 
si se necesita menos espacio en el 
congelador.  

El fabricador de cubitos manual de 
mano izquierda, muy útil para suministrar 
cubitos de hielo para las bebidas todos 
los días o fiestas.

Los modelos side by 
side estilo americano 
más tradicional dividen 
el espacio verticalmente: 
congelador en la 
parte izquierda, 
nevera a la derecha.

El compartimiento del refrigerador 
ofrece opciones de almacenamiento 
abundantes, incluyendo un estante 
del vino, e incluso gran espacio de 
almacenaje en la puerta. 

Hay un amplio espacio a lo largo del 
congelador,  que incluye un dispensador 
de hielo y agua automático que 
suministra el hielo o agua con el simple 
toque.

Refrigeradores de gran capacidad en las páginas tienen mucha demanda en el ajetreado mundo de hoy, y es importante poder elegir 
correctamente para que coincida con nuestro estilo de vida. Smeg ofrece modelos de gran tamaño,  y estilos lado que se adaptan a las 
diversas necesidades. Todos con el sistema de refrigeración “No-frost”, sin necesidad de descongelar. 

SOLUCIONES DE ALMACENAMIENTO INGENIOSAS

Activo Fresh Blue Light: El exclusivo sistema de iluminación aumenta el 
tiempo de almacenamiento de frutas y verduras.

Multizona: Este compartimiento intercambiables se puede utilizar ya sea 
como una nevera o congelador.

Cajones 0º: guardados dentro de la temperatura controlada de 0 ° C, los 
alimentos perecederos se puede conservar durante más tiempo.

Filtro Olores: Un dispositivo específico neutraliza olores filtrando el aire frío que 
circula dentro del refrigerador.

ACTIVE
FRESH
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FQ60BPE FQ60NPE
FRIGORÍFICO 4 PUERTAS, LIBRE INSTALACIÓN, BLANCO FRIGORÍFICO 4 PUERTAS, LIBRE INSTALACIÓN, NEGRO

FQ60XPE
FRIGORÍFICO 4 PUERTAS, LIBRE INSTALACIÓN, ACERO

FrigoríFico:
Volumen útil del compartimento de alimentos 
frescos: 385 l
Estantes en material plástico
5 cajones
2 balcones con tapa transparente
2 balcones botelleros con perfil metálico
Bandeja porta-botellas

congelador:
Volumen útil del compartimento de alimentos 
congelados: 155 l
Zona de congelación rápida
Clase climática: SN, N, ST, T
Consumo anual de energía: 455 KWh/annum
Datos nominales de conexión eléctrica: 190 W
Capacidad de congelación: 13 kg/24h
Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 
15 h

Tensión 220-240 V
Corriente: 0.95 A
Frecuencia 50 Hz

Código EAN: 8017709153700

características:

DISPLAY
LCD e

ACTIVE
FRESH

CÓDIGO EAN: 8017709192068 CÓDIGO EAN: 8017709177430
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FQ55FXE
FRIGORÍFICO FRENCH DOORS, LIBRE INSTALACIÓN, 

ACERO

características:

DISPLAY
LCD e

ACTIVE
FRESH

FrigoríFico:
Volumen útil del compartimento de alimentos 
frescos: 396 l
2 cajones
2 balcones con tapa transparente
4 balcones regulables
2 balcones botelleros con perfil metálico y balcón 
regulable con perfil metálico

congelador:
Volumen útil del compartimento de alimentos 
congelados: 154 l
Zona de congelación rápida
Clase climática: SN, N, ST, T
Consumo anual de energía: 458 KWh/annum
Datos nominales de conexión eléctrica: 200 W
Capacidad de congelación: 10 kg/24h
Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 
22 h

Tensión 230 V
Corriente: 0.9 A
Frecuencia 50 Hz

accessorios:
Accesorios: Huevera

Código EAN: 8017709162481
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FQ75XPED
FRIGORÍFICO 4 PUERTAS, LIBRE INSTALACIÓN, ACERO

características:

DISPLAY
LCD e

ACTIVE
FRESH

FrigoríFico:
Volumen útil del compartimento de alimentos 
frescos: 435 l
4 cajones
1 balcón con tapa transparente
5 balcones regulables
2 balcones botelleros

congelador:
Volumen útil del compartimento de alimentos 
congelados: 208 l
2 estantes
Zona de congelación rápida
Clase climática: SN, N, ST, T
Consumo anual de energía: 531 KWh/annum
Datos nominales de conexión eléctrica: 200 W
Capacidad de congelación: 13 kg/24h
Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 
15 h

Tensión 220-240 V
Corriente: 0.95 A
Frecuencia 50 Hz

accessorios:
Accesorios: Huevera

Código EAN: 8017709193362
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FA63XBI
FRIGORÍFICO SIDE BY SIDE, LIBRE INSTALACIÓN, ACERO, 

ESTÉTICA CLÁSICA

FrigoríFico:
Volumen útil del compartimento de alimentos 
frescos: 368 l
2 bandejas portaobjetos
3 estantes regulables en cristal
2 cajones
3 balcones regulables
1 balcón botellero con perfil metálico 

congelador:
Volumen útil del compartimento de alimentos 
congelados: 176 l
4 estantes
Zona de congelación rápida
Iluminación Leds
Clase climática: SN, N, ST, T
Consumo anual de energía: 471 KWh/annum
Datos nominales de conexión eléctrica: 150 W
Capacidad de congelación: 13 kg/24h
Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 
8 h

Tensión 220-240 V
Corriente: 0.85 A
Frecuencia 50 Hz

accessorios:
Accesorios: Huevera

Código EAN: 8017709199296
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SBS63XED
FRIGORÍFICO SIDE BY SIDE, LIBRE INSTALACIÓN, ACERO

FrigoríFico:
Volumen útil del compartimento de alimentos 
frescos: 368 l
2 bandejas portaobjetos
3 estantes regulables en cristal
2 cajones
3 balcones regulables
1 balcón botellero con perfil metálico 

congelador:
Volumen útil del compartimento de alimentos 
congelados: 176 l
4 estantes
Zona de congelación rápida
Iluminación Leds
Clase climática: SN, N, ST, T
Consumo anual de energía: 471 KWh/annum
Datos nominales de conexión eléctrica: 165 W
Capacidad de congelación: 13 kg/24h
Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 
8 h

Tensión 220-240 V
Corriente: 0.85 A
Frecuencia 50 Hz

accessorios:
Accesorios: Huevera

Código EAN: 8017709191993

SBS63NED
FRIGORÍFICO SIDE BY SIDE, LIBRE INSTALACIÓN, NEGRO

FrigoríFico:
Volumen útil del compartimento de alimentos 
frescos: 368 l
2 bandejas portaobjetos
3 estantes regulables en cristal
2 cajones
3 balcones regulables
1 balcón botellero con perfil metálico 

congelador:
Volumen útil del compartimento de alimentos 
congelados: 176 l
4 estantes
Zona de congelación rápida
Iluminación Leds
Clase climática: SN, N, ST, T
Consumo anual de energía: 471 KWh/annum
Datos nominales de conexión eléctrica: 165 W
Capacidad de congelación: 13 kg/24h
Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 
8 h

Tensión 220-240 V
Corriente: 0.75 A
Frecuencia 50 Hz

accessorios:
Accesorios: Huevera

Código EAN: 8017709192006

características:

DISPLAY
LCD e

ACTIVE
FRESH

características:

DISPLAY
LCD e

ACTIVE
FRESH

SBS63NED

SBS63XED
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SBS8004AO
FRIGORÍFICO SIDE BY SIDE, ESTÉTICA COLONIAL

SBS8004PO
FRIGORÍFICO SIDE BY SIDE, CREMA, ESTÉTICA 

COLONIAL

FrigoríFico:
Volumen útil del compartimento de alimentos 
frescos: 368 l
2 bandejas portaobjetos
3 estantes regulables en cristal
2 cajones
4 balcones regulables
1 balcón botellero con perfil metálico 

congelador:
Volumen útil del compartimento de alimentos 
congelados: 176 l
4 estantes
Zona de congelación rápida
Iluminación Leds
Clase climática: SN, N, ST, T
Consumo anual de energía: 485 KWh/annum
Datos nominales de conexión eléctrica: 165 W
Capacidad de congelación: 13 kg/24h
Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 
8 h

Tensión 220-240 V
Corriente: 0.75 A
Frecuencia 50 Hz

accessorios:
Accesorios: Huevera

Código EAN: 8017709198985

características:

DISPLAY
LCD e

ACTIVE
FRESH

CÓDIGO EAN: 8017709198992
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RF376RSIX
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RF376RSIX
FRIGORÍFICO COMBINADO, LIBRE INSTALACIÓN, 

ACERO, ESTÉTICA CLÁSICA

RF396RSIX
FRIGORÍFICO COMBINADO, LIBRE INSTALACIÓN, 

ACERO, ESTÉTICA CLÁSICA

características:

DISPLAY
LCD

características:

DISPLAY
LCD

FrigoríFico:
Volumen útil del compartimento de alimentos 
frescos: 327 l
3 estantes regulables en cristal
2 cajones
3 balcones regulables
1 balcón botellero con perfil metálico

congelador:
Volumen útil del compartimento de alimentos 
congelados: 85 l
Zona de congelación rápida
Estante para cubitera
Iluminación Leds
Bisagras derecha

Clase climática: SN, N, ST, T
Consumo anual de energía: 365 KWh/annum
Datos nominales de conexión eléctrica: 240 W
Capacidad de congelación: 12 kg/24h
Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 
15 h

Tensión 220-240 V
Corriente: 16 A
Frecuencia 50 Hz

Código EAN: 8017709205041

disponible:
RF376LSIX
Acero, bisagra izquierda

FrigoríFico:
Volumen útil del compartimento de alimentos 
frescos: 417 l
3 estantes regulables en cristal
2 cajones
3 balcones regulables
1 balcón botellero con perfil metálico

congelador:
Volumen útil del compartimento de alimentos 
congelados: 107 l
Zona de congelación rápida
Estante para cubitera
Iluminación Leds
Bisagras derecha

Clase climática: SN, N, ST, T
Consumo anual de energía: 430 KWh/annum
Datos nominales de conexión eléctrica: 367 W
Capacidad de congelación: 15 kg/24h
Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 
18 h

Tensión 220-240 V
Corriente: 16 A
Frecuencia 50 Hz

Código EAN: 8017709205027

disponible:
RF396LSIX
Acero, bisagra izquierda

RF396RSIX

RF376RSIX
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FA390X4
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FA390X4
FRIGORÍFICO COMBINADO, LIBRE INSTALACIÓN, 

ACERO, ESTÉTICA CLÁSICA

características:

FrigoríFico:
Volumen útil del compartimento de alimentos 
frescos: 264 l
2 estantes regulables en cristal
3 cajones
2 balcones con tapa transparente
1 balcón regulable
1 balcón botellero
Bandeja porta-botellas

congelador:
Volumen útil del compartimento de alimentos 
congelados: 82 l
Bisagras derecha

Clase climática: SN, N, ST, T
Consumo anual de energía: 325 KWh/annum
Datos nominales de conexión eléctrica: 280 W
Capacidad de congelación: 18 kg/24h
Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 
16 h

Tensión 220-240 V
Corriente: 1.6 A
Frecuencia 50 Hz

accessorios:
Accesorios: Compartimento para lacteos, Huevera

Código EAN: 8017709184506

Inox, Bisagras 
izquierdas, 
Código EAN: 
8017709184513

FA390XS4
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FT41BXE
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FT41BXE
FRIGORÍFICO FRENCH DOORS, LIBRE INSTALACIÓN, 

ACERO

características:

DISPLAY
LCD ACTIVE

FRESH

FrigoríFico:
Volumen útil del compartimento de alimentos 
frescos: 316 l
3 cajones
2 balcones regulables
1 balcón botellero
Bandeja porta-botellas

congelador:
Volumen útil del compartimento de alimentos 
congelados: 150 l
Zona de congelación rápida
Bisagras derecha

Clase climática: SN, N, ST, T
Consumo anual de energía: 448 KWh/annum
Datos nominales de conexión eléctrica: 250 W
Capacidad de congelación: 7 kg/24h
Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 
20 h

Tensión 220-240 V
Corriente: 1 A
Frecuencia 50 Hz

accessorios:
Accesorios: Huevera

Código EAN: 8017709162443
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FA8003PO
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FA8003AOS FA8003PO

FA8003POS

FRIGORÍFICO COMBINADO, ESTÉTICA COLONIAL FRIGORÍFICO COMBINADO, CREMA, ESTÉTICA 

COLONIAL

FRIGORÍFICO COMBINADO, CREMA, ESTÉTICA 

COLONIAL

FA8003AO
FRIGORÍFICO COMBINADO, ESTÉTICA COLONIAL

FrigoríFico:
Volumen útil del compartimento de alimentos 
frescos: 264 l
2 estantes regulables en cristal
3 cajones
2 balcones con tapa transparente
1 balcón regulable
1 balcón botellero
Bandeja porta-botellas

congelador:
Volumen útil del compartimento de alimentos 
congelados: 82 l
Bisagras derecha

Clase climática: SN, N, ST, T
Consumo anual de energía: 325 KWh/annum
Datos nominales de conexión eléctrica: 280 W
Capacidad de congelación: 18 kg/24h
Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 
16 h

Tensión 220-240 V
Corriente: 1.6 A
Frecuencia 50 Hz

accessorios:
Accesorios: Compartimento para lacteos, Huevera

Código EAN: 8017709184650

características:

CÓDIGO EAN: 8017709184667 CÓDIGO EAN: 8017709184698

CÓDIGO EAN: 8017709184704
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FD43PXNF3
FRIGORÍFICO 2 PUERTAS, LIBRE INSTALACIÓN, ACERO

FC40PXNE3
FRIGORÍFICO COMBINADO, LIBRE INSTALACIÓN, 

ACERO

características:

DISPLAY
LCD

características:

FrigoríFico:
Volumen útil del compartimento de alimentos 
frescos: 324 l
3 estantes regulables en cristal

congelador:
Volumen útil del compartimento de alimentos 
congelados: 99 l
1 estante
Zona de congelación rápida
Puerta reversible, Bisagras derecha

Clase climática: N, T
Consumo anual de energía: 373 KWh/annum
Capacidad de congelación: 5 kg/24h
Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 
7 h

Tensión 230 V
Frecuencia 50 Hz

Código EAN: 8017709169039

FrigoríFico:
Volumen útil del compartimento de alimentos 
frescos: 260 l
2 estantes regulables en cristal
2 cajones
1 balcón regulable
1 balcón botellero con perfil metálico 

congelador:
Volumen útil del compartimento de alimentos 
congelados: 97 l
1 compartimento con solapa
Zona de congelación rápida
Puerta reversible, Bisagras derecha

Clase climática: SN, N, ST, T
Consumo anual de energía: 368 KWh/annum
Datos nominales de conexión eléctrica: 199 W
Capacidad de congelación: 12 kg/24h
Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 
8 h

Tensión 230 V
Corriente: 1.4 A
Frecuencia 50 Hz

accessorios:
Accesorios: Huevera

Código EAN: 8017709169053

FC40PXNE3

FD43PXNF3
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FC40PXNE3
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FC400X2PE
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FC400X2PE
FRIGORÍFICO COMBINADO, LIBRE INSTALACIÓN, 

ACERO

FrigoríFico:
Volumen útil del compartimento de alimentos 
frescos: 257 l
3 estantes regulables en cristal
3 cajones
1 balcón con tapa transparente
2 balcones regulables
1 balcón botellero con perfil metálico 
Bandeja porta-botellas

congelador:
Volumen útil del compartimento de alimentos 
congelados: 99 l
Zona de congelación rápida
Estante para cubitera
Puerta reversible, Bisagras derecha

Clase climática: SN, N, ST, T
Consumo anual de energía: 275 KWh/annum
Datos nominales de conexión eléctrica: 100 W
Capacidad de congelación: 5 kg/24h
Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 
33 h

Tensión 220-240 V
Frecuencia 50 Hz

accessorios:
Accesorios: Huevera

Código EAN: 8017709199876

FC400B2PE
FRIGORÍFICO COMBINADO, LIBRE INSTALACIÓN, 

BLANCO

FrigoríFico:
Volumen útil del compartimento de alimentos 
frescos: 257 l
3 estantes regulables en cristal
3 cajones
1 balcón con tapa transparente
2 balcones regulables
1 balcón botellero con perfil metálico 
Bandeja porta-botellas

congelador:
Volumen útil del compartimento de alimentos 
congelados: 99 l
Zona de congelación rápida
Estante para cubitera
Puerta reversible, Bisagras derecha

Clase climática: SN, N, ST, T
Consumo anual de energía: 275 KWh/annum
Datos nominales de conexión eléctrica: 100 W
Capacidad de congelación: 5 kg/24h
Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 
33 h

Tensión 220-240 V
Frecuencia 50 Hz

accessorios:
Accesorios: Huevera

Código EAN: 8017709199883

características:

DISPLAY
LCD e

características:

DISPLAY
LCD e

FC400B2PE

FC400X2PE
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FC370X2PE
FRIGORÍFICO COMBINADO, LIBRE INSTALACIÓN, 

ACERO

FrigoríFico:
Volumen útil del compartimento de alimentos 
frescos: 219 l
3 estantes regulables en cristal
3 cajones
1 balcón con tapa transparente
2 balcones regulables
1 balcón botellero con perfil metálico 
Bandeja porta-botellas

congelador:
Volumen útil del compartimento de alimentos 
congelados: 99 l
Zona de congelación rápida
Estante para cubitera
Puerta reversible, Bisagras derecha

Clase climática: SN, N, ST, T
Consumo anual de energía: 264 KWh/annum
Datos nominales de conexión eléctrica: 90 W
Capacidad de congelación: 5 kg/24h
Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 
21 h

Tensión 220-240 V
Frecuencia 50 Hz

accessorios:
Accesorios: Huevera

Código EAN: 8017709199890

FC370B2PE
FRIGORÍFICO COMBINADO, LIBRE INSTALACIÓN, 

BLANCO

FrigoríFico:
Volumen útil del compartimento de alimentos 
frescos: 219 l
3 estantes regulables en cristal
3 cajones
1 balcón con tapa transparente
2 balcones regulables
1 balcón botellero con perfil metálico 
Bandeja porta-botellas

congelador:
Volumen útil del compartimento de alimentos 
congelados: 99 l
Zona de congelación rápida
Estante para cubitera
Puerta reversible, Bisagras derecha

Clase climática: SN, N, ST, T
Consumo anual de energía: 264 KWh/annum
Datos nominales de conexión eléctrica: 90 W
Capacidad de congelación: 5 kg/24h
Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 
21 h

Tensión 220-240 V
Frecuencia 50 Hz

accessorios:
Accesorios: Huevera

Código EAN: 8017709199906

características:

DISPLAY
LCD e

características:

DISPLAY
LCD e

FC370B2PE

FC370X2PE
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FC381XNE
FRIGORÍFICO COMBINADO, LIBRE INSTALACIÓN, 

ACERO

FrigoríFico:
Volumen útil del compartimento de alimentos 
frescos: 258 l
2 estantes regulables en cristal
3 cajones
2 balcones regulables
1 balcón botellero
Bandeja porta-botellas

congelador:
Volumen útil del compartimento de alimentos 
congelados: 72 l
Puerta reversible, Bisagras derecha

Clase climática: N, ST, T
Consumo anual de energía: 324 KWh/annum
Datos nominales de conexión eléctrica: 199 W
Capacidad de congelación: 10 kg/24h
Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 
13 h

Tensión 220 V
Corriente: 1.38 A
Frecuencia 50 Hz

accessorios:
Accesorios: Huevera

Código EAN: 8017709180751

FC381BNE
FRIGORÍFICO COMBINADO, LIBRE INSTALACIÓN, 

BLANCO

FrigoríFico:
Volumen útil del compartimento de alimentos 
frescos: 258 l
2 estantes regulables en cristal
3 cajones
2 balcones regulables
1 balcón botellero
Bandeja porta-botellas

congelador:
Volumen útil del compartimento de alimentos 
congelados: 72 l
Puerta reversible, Bisagras derecha

Clase climática: N, ST, T
Consumo anual de energía: 324 KWh/annum
Datos nominales de conexión eléctrica: 199 W
Capacidad de congelación: 10 kg/24h
Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 
13 h

Tensión 220 V
Corriente: 1.38 A
Frecuencia 50 Hz

accessorios:
Accesorios: Huevera

Código EAN: 8017709196646

características:

DISPLAY
LCD e

características:

DISPLAY
LCD e

FC381BNE
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CF33X2PNF
FRIGORÍFICO COMBINADO, LIBRE INSTALACIÓN, 

ACERO

FrigoríFico:
Volumen útil del compartimento de alimentos 
frescos: 197 l
2 estantes regulables en cristal
2 cajones
2 balcones regulables
1 balcón botellero
Bandeja porta-botellas

congelador:
Volumen útil del compartimento de alimentos 
congelados: 90 l
1 compartimento con solapa
Estante para cubitera
Puerta reversible, Bisagras derecha

Clase climática: SN, N, ST, T
Consumo anual de energía: 250 KWh/annum
Datos nominales de conexión eléctrica: 150 W
Capacidad de congelación: 4 kg/24h
Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 
17 h

Tensión 220-240 V
Corriente: 0.6 A
Frecuencia 50 Hz

accessorios:
Accesorios: Huevera

Código EAN: 8017709179212

CF36X2PNF
FRIGORÍFICO COMBINADO, LIBRE INSTALACIÓN, 

ACERO

FrigoríFico:
Volumen útil del compartimento de alimentos 
frescos: 231 l
3 estantes regulables en cristal
2 cajones
1 balcón con tapa transparente
2 balcones regulables
1 balcón botellero
Bandeja porta-botellas

congelador:
Volumen útil del compartimento de alimentos 
congelados: 90 l
1 compartimento con solapa
Estante para cubitera
Puerta reversible, Bisagras derecha

Clase climática: SN, N, ST, T
Consumo anual de energía: 260 KWh/annum
Datos nominales de conexión eléctrica: 150 W
Capacidad de congelación: 4 kg/24h
Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 
19 h

Tensión 220-240 V
Corriente: 0.6 A
Frecuencia 50 Hz

accessorios:
Accesorios: Huevera

Código EAN: 8017709179205

características: características:

CF36X2PNF

CF33X2PNF
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CF33BPNF
FRIGORÍFICO COMBINADO, LIBRE INSTALACIÓN, 

BLANCO

FrigoríFico:
Volumen útil del compartimento de alimentos 
frescos: 197 l
2 estantes regulables en cristal
2 cajones
2 balcones regulables
1 balcón botellero
Bandeja porta-botellas

congelador:
Volumen útil del compartimento de alimentos 
congelados: 90 l
1 compartimento con solapa
Zona de congelación rápida
Estante para cubitera
Puerta reversible, Bisagras derecha

Clase climática: SN, ST
Consumo anual de energía: 333 KWh/annum
Datos nominales de conexión eléctrica: 120 W
Capacidad de congelación: 4 kg/24h
Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 
19 h

Tensión 220 V
Frecuencia 50 Hz

accessorios:
Accesorios: Huevera

Código EAN: 8017709162122

CF36BPNF
FRIGORÍFICO COMBINADO, LIBRE INSTALACIÓN, 

BLANCO

FrigoríFico:
Volumen útil del compartimento de alimentos 
frescos: 231 l
3 estantes regulables en cristal
2 cajones
3 balcones regulables
Bandeja porta-botellas

congelador:
Volumen útil del compartimento de alimentos 
congelados: 90 l
1 compartimento con solapa
Puerta reversible, Bisagras derecha

Clase climática: SN, ST
Consumo anual de energía: 347 KWh/annum
Datos nominales de conexión eléctrica: 120 W
Capacidad de congelación: 4 kg/24h
Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 
15 h

accessorios:
Accesorios: Huevera

Código EAN: 8017709162153

características: características:

CF36BPNF

CF33BPNF
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FA45X2PNE+CV31X2PNE
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FA45X2PNE
FRIGORÍFICO MONOPUERTA, LIBRE INSTALACIÓN, 

ACERO

características:

DISPLAY
LCD

FrigoríFico:
Volumen útil del compartimento de alimentos 
frescos: 375 l
5 estantes regulables en cristal
1 balcón con tapa transparente
2 balcones regulables
1 balcón botellero con perfil metálico 
Bandeja porta-botellas
Puerta reversible, Bisagras derecha

Clase climática: SN, N, ST, T
Consumo anual de energía: 132 KWh/annum
Datos nominales de conexión eléctrica: 65 W

Tensión 220-240 V
Corriente: 0.3 A
Frecuencia 50 Hz

accessorios:
Accesorios: Huevera

Código EAN: 8017709191863
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FA35PX3 + CV26PXNF3
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FA35PX3
FRIGORÍFICO MONOPUERTA, LIBRE INSTALACIÓN, 

ACERO

características:

FrigoríFico:
Volumen útil del compartimento de alimentos 
frescos: 349 l
4 estantes regulables en cristal
4 balcones regulables
1 balcón botellero
Puerta reversible, Bisagras derecha

Clase climática: N, ST, T
Consumo anual de energía: 150 KWh/annum
Datos nominales de conexión eléctrica: 114 W

Tensión 220-240 V
Corriente: 0.64 A
Frecuencia 50 Hz

Código EAN: 8017709169060



FrigoríFico:
Volumen útil del compartimento de alimentos 
frescos: 101 l
2 estantes regulables en cristal
1 balcón con tapa transparente
1 balcón regulable
1 balcón botellero

congelador:
Volumen útil del compartimento de alimentos 
congelados: 13 l
Accesorios compartimento congelación: Cubitera
Puerta reversible, Bisagras derecha

Clase climática: SN
Consumo anual de energía: 169 KWh/annum
Datos nominales de conexión eléctrica: 80 W
Capacidad de congelación: 2 kg/24h
Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 
10 h

Tensión 230 V
Corriente: 0.6 A
Frecuencia 50 Hz

Código EAN: 8017709129828

206

FA120AP
FRIGORÍFICO EN COLUMNA, LIBRE INSTALACIÓN, 

BLANCO

FA100AP
FRIGORÍFICO MONOPUERTA, LIBRE INSTALACIÓN, 

BLANCO

características: características:

FrigoríFico:
Volumen útil del compartimento de alimentos 
frescos: 76 l
1 estante regulable a filo
1 cajón para la verdura

congelador:
Volumen bruto del compartimento de alimentos 
congelados: 10 l
Clase climática: N
Consumo anual de energía: 117 KWh/annum
Capacidad de congelación: 10 kg/24h
Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 
3 h

Código EAN: 8017709151973

FA100AP

FD238AP2

FD268AP2

FA120AP FD32AP1
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FD268AP2 FD32AP1
FRIGORÍFICO 2 PUERTAS, LIBRE INSTALACIÓN, BLANCO FRIGORÍFICO 2 PUERTAS, LIBRE INSTALACIÓN, BLANCO

FD238AP2
FRIGORÍFICO 2 PUERTAS, LIBRE INSTALACIÓN, BLANCO

características: características: características:

FrigoríFico:
Volumen útil del compartimento de alimentos 
frescos: 211 l
Estantes a filo
3 estantes regulables en cristal
2 balcones regulables
1 balcón botellero

congelador:
Volumen útil del compartimento de alimentos 
congelados: 42 l
1 estante
Puerta reversible, Bisagras derecha

Clase climática: N
Consumo anual de energía: 236 KWh/annum
Datos nominales de conexión eléctrica: 129 W
Capacidad de congelación: 2 kg/24h
Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 
21 h

Tensión 220-240 V
Corriente: 0.5 A
Frecuencia 50 Hz

accessorios:
Accesorios: Accesorio sujetabotellas, Huevera

Código EAN: 8017709191504

FrigoríFico:
Volumen útil del compartimento de alimentos 
frescos: 237 l
Estantes a filo
3 estantes regulables en cristal
2 balcones regulables
1 balcón botellero

congelador:
Volumen útil del compartimento de alimentos 
congelados: 69 l
1 estante
Puerta reversible, Bisagras derecha

Clase climática: SN, ST
Consumo anual de energía: 265 KWh/annum
Capacidad de congelación: 4 kg/24h
Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 
19 h

Tensión 220-240 V
Frecuencia 50 Hz

Código EAN: 8017709177560

FrigoríFico:
Volumen útil del compartimento de alimentos 
frescos: 187 l
Estantes a filo
3 estantes regulables en cristal
2 balcones regulables
1 balcón botellero

congelador:
Volumen útil del compartimento de alimentos 
congelados: 40 l
1 estante
Puerta reversible, Bisagras derecha

Clase climática: N
Consumo anual de energía: 226 KWh/annum
Datos nominales de conexión eléctrica: 190 W
Capacidad de congelación: 2 kg/24h
Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 
14 h

Tensión 220-240 V
Corriente: 0.86 A
Frecuencia 50 Hz

Código EAN: 8017709191528



208

C7280NEP
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C7280NEP
FRIGORÍFICO COMBINADO, INTEGRABLE

FrigoríFico:
Volumen útil del compartimento de alimentos 
frescos: 200 l
4 estantes regulables en cristal
3 cajones
1 balcón con tapa transparente
2 balcones regulables
1 balcón botellero con perfil metálico 

congelador:
Volumen útil del compartimento de alimentos 
congelados: 63 l
Puerta reversible, Bisagras derecha

Clase climática: SN, N, ST, T
Consumo anual de energía: 297 KWh/annum
Datos nominales de conexión eléctrica: 100 W
Capacidad de congelación: 4 kg/24h
Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 
20 h

Tensión 220-240 V
Corriente: 0.7 A
Frecuencia 50 Hz

accessorios:
Accesorios: Huevera

Código EAN: 8017709201449

C7280FP
FRIGORÍFICO COMBINADO, INTEGRABLE

FrigoríFico:
Volumen útil del compartimento de alimentos 
frescos: 202 l
4 estantes regulables en cristal
3 cajones
1 balcón con tapa transparente
2 balcones regulables
1 balcón botellero con perfil metálico 

congelador:
Volumen útil del compartimento de alimentos 
congelados: 75 l
Puerta reversible, Bisagras derecha

Clase climática: SN, N, ST, T
Consumo anual de energía: 297 KWh/annum
Datos nominales de conexión eléctrica: 140 W
Capacidad de congelación: 4 kg/24h
Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 
22 h

Tensión 220-240 V
Corriente: 1.1 A
Frecuencia 50 Hz

accessorios:
Accesorios: Huevera

Código EAN: 8017709201425

C7280FP

C7280NEP

características: características:
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WF366RDXSCV115-1

SCV115-1

WF366RDX

Vinoteca, 115 botellas, Inox 
Alto 185 cm
Puerta en cristal anti UV
Temperatura regulable de 5ºC a 22ºC
6 estantes en madera
Termometro digital en dotación
Doble Display digital indicador de la temperatura
Sistema de ventilación
Filtrage del aire con filtro carbón activo
Regulación y controle electrónico de la 
temperatura multizona
termostato de seguridad anti-congelación
Alarmas acústicas de temperatura inferiores a 2 
ºC durante más de 1h
Compresor anti-vibraciones
Iluminación Interior
Cerradura de llave
 
DATOS TÉCNICOS:
Potencia nominal: 300 W
Consumo de energía: 351kWh/año (en 
condición, T. 12ºC en cada zona)
Peso: 91 Kg
Dimensiones: AxLxP 185 x 60 x 60 cm (67 con 
tirador)
 
Código EAN: 8017709136918

VINOTECA CON ZONA MULTIZONA 

(REFRIGERADOR-CONGELADOR)

CONTROL ELECTRÓNICO, PANTALLA TÁCTIL

VINOTECA, 185 BOTELLAS INOX/CRISTAL

Puerta de vidrio de protección UV
Puerta con 4 cristales
Iliminación interna: LED
Tipo de estantes: Madera
Temperatura ajustable
Funciones de la pantalla: vacaciones, congelación 
rápida, rápida refrigeración, multizona, bloqueo 
para niños, enfriador de botellas, modo bajo 
consumo
Características refrigerador Vinos
Número de estantes deslizantes: 6
Volumen de almacenamiento: 150 l
N ° de botellas: 36
Característica del refrigerador Vinos inferior
Número de estantes deslizantes: 3
Volumen de almacenamiento: 78 l
N ° de botellas: 18
Características Compartimento No-Frost multizona 
Congelador)
Número de cajones: 2
El volumen de almacenamiento del congelador: 
59 l
Clasificación del compartimiento de alimentos 
congelados. 4*
Capacidad de congelación: 10 kg / 24
Clase climática: SN-T (10-42 ° C)
Características técnicas
Clase de eficiencia energética: A +
Consumo de energía anual: 365 kW / año
Nivel de rumorosidad: 41 dB re 1 pW
Tipo de conexión eléctrica:  230V 50 HZ
Ancho: 586 mm
Profundidad: 635 mm
Producto de alta: 2.120 mm

WF366LDX: version bisagra ixquierda
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SCV115-1
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CV31X2PNE
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CV26PXNF3 CV31X2PNE
CONGELADOR VERTICAL, MONOPUERTA CONGELADOR VERTICAL, MONOPUERTA

Volúmen bruto compartimento alimento 
congelado: 265 l
Tecla congelación rápida
Capacidad neta congelador: 251 l
5 cajones
2 compartimento con solapa
Autonomía de Conservación sin energía eléctrica: 
9 h
Capacidad de congelación: 15 kg/24h
Clase climática: N, T
Rumorosidad: 44 dB re 1 pw

Codigo EAN: 8017709169077

Volúmen bruto compartimento alimento 
congelado: 312 l
Display touch LCD
Control electrónico de temperatura
Tecla congelación rápida
Puerta reversible, bisagras derecha
Capacidad neta congelador: 280 l
5 cajones
2 compartimento con solapa
Iluminación interna congelador
Autonomía de Conservación sin energía eléctrica: 
30 h
Capacidad de congelación: 20 kg/24h
Clase climática: SN, N, ST, T
Rumorosidad: 42 dB re 1 pw

Codigo EAN: 8017709191870

CaraCterístiCas: CaraCterístiCas:

DISPLAY
LCD

CV26PXNF3

CV31X2PNE
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CV2902PNE
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CV275PNF CV102AP
CONGELADOR VERTICAL, MONOPUERTA CONGELADOR VERTICAL, MONOPUERTA

Volúmen bruto compartimento alimento 
congelado: 270 l
Control electromecánico de la temperatura
Tecla congelación rápida
Testigo funcionamiento
Testigo alarmas temperatura
Puerta reversible, bisagras derecha
Capacidad neta congelador: 214 l
4 cajones
2 compartimento con solapa
Accesorios compartimento congelador: Cubitera
Autonomía de Conservación sin energía eléctrica: 
18 h
Capacidad de congelación: 16 kg/24h
Clase climática: SN, N, ST, T
Rumorosidad: 43 dB re 1 pw

Codigo EAN: 8017709199814

Volúmen bruto compartimento alimento 
congelado: 102 l
Capacidad neta congelador: 85 l
2 cajones
1 compartimento con solapa
Estante para cubitera
Autonomía de Conservación sin energía eléctrica: 
13 h
Capacidad de congelación: 10 kg/24h
Clase climática: SN, T
Rumorosidad: 42 dB re 1 pw

Codigo EAN: 8017709129842

CV2902PNE
CONGELADOR VERTICAL, MONOPUERTA

Volúmen bruto compartimento alimento 
congelado: 265 l
Display LCD
Control electrónico de temperatura
Tecla congelación rápida
Puerta reversible, bisagras derecha
Capacidad neta congelador: 255 l
5 cajones
2 compartimento con solapa
Iluminación interna congelador
Accesorios compartimento congelador: Cubitera
Autonomía de Conservación sin energía eléctrica: 
34 h
Capacidad de congelación: 20 kg/24h
Clase climática: SN, N, ST, T
Rumorosidad: 44 dB re 1 pw

Codigo EAN: 8017709199807

CaraCterístiCas:

DISPLAY
LCD

CaraCterístiCas: CaraCterístiCas:
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CO142
CONGELADOR HORIZONTAL

Volúmen bruto compartimento alimento 
congelado: 136 l
Tecla congelación rápida
Testigo funcionamiento
Testigo alarmas temperatura
Capacidad neta congelador: 129 l
Iluminación interna congelador
Autonomía de Conservación sin energía eléctrica: 
67 h
Capacidad de congelación: 7 kg/24h
Clase climática: SN, T
Rumorosidad: 40 dB re 1 pw

Codigo EAN: 8017709162931

CO103
CONGELADOR HORIZONTAL

Volúmen bruto compartimento alimento 
congelado: 107 l
Tecla congelación rápida
Testigo funcionamiento
Testigo alarmas temperatura
Capacidad neta congelador: 104 l
Autonomía de Conservación sin energía eléctrica: 
18 h
Capacidad de congelación: 4 kg/24h
Clase climática: SN, T
Rumorosidad: 40 dB re 1 pw

Codigo EAN: 8017709182755

CaraCterístiCas: CaraCterístiCas:
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CO302 CO402
CONGELADOR HORIZONTAL CONGELADOR HORIZONTAL

Volúmen bruto compartimento alimento 
congelado: 288 l
Tecla congelación rápida
Testigo funcionamiento
Testigo alarmas temperatura
Capacidad neta congelador: 284 l
Iluminación interna congelador
Autonomía de Conservación sin energía eléctrica: 
67 h
Capacidad de congelación: 17 kg/24h
Clase climática: SN, T
Rumorosidad: 41 dB re 1 pw

Codigo EAN: 8017709162900

Volúmen bruto compartimento alimento 
congelado: 369 l
Tecla congelación rápida
Testigo funcionamiento
Testigo alarmas temperatura
Capacidad neta congelador: 350 l
Iluminación interna congelador
Autonomía de Conservación sin energía eléctrica: 
67 h
Capacidad de congelación: 22 kg/24h
Clase climática: SN, T
Rumorosidad: 40 dB re 1 pw

Codigo EAN: 8017709162887

CO232
CONGELADOR HORIZONTAL

Volúmen bruto compartimento alimento 
congelado: 232 l
Tecla congelación rápida
Testigo funcionamiento
Testigo alarmas temperatura
Capacidad neta congelador: 230 l
Iluminación interna congelador
Autonomía de Conservación sin energía eléctrica: 
67 h
Capacidad de congelación: 12 kg/24h
Clase climática: SN, T
Rumorosidad: 41 dB re 1 pw

Codigo EAN: 8017709162917

CaraCterístiCas: CaraCterístiCas: CaraCterístiCas:
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LAVAVAJILLAS

Nacidos para garantizar los mejores resultados de lavado y los consumos mínimos, los lavavajillas Smeg 
combinan con cualquier ambiente de cocina y con los demás electrodomésticos de la gama Smeg. 
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VERSATILIDAD DE OPCIONES

Integración Libre instalación

Los lavavajillas Smeg pueden colocarse entre los muebles de 
la cocina. Pudiendo colocar la máquina bajo la encimera de 
trabajo. El top de todos los modelos es extraíble para ofrecer 
así una solución de armoniosa integración con la decoración.

El lavavajillas más apropiado con estilo muy personal, 
en el caso que se desee cambiar la posición de este 
electrodoméstico, la opción perfecta es la libre instalación. Los 
modelos propuestos por Smeg se integran perfectamente en 
cualquier ambiente, gracias a su discreta y refinada identidad.

EXCLUSIVOS SISTEMAS DE LAVADO 

Sistema Orbital 

Completamente rediseñado, el nuevo Sistema Orbital, característico de los modelos Smeg dispone de un 
doble rociador, con una diferente forma de rociadores  e inyectores que, gracias a rotaciones sobrepuestas y 
contemporáneas, permite que el agua alcance uniformemente todo el espacio interior para conseguir resultados 
de lavado excelentes. 

Swing Wash 

El nuevo sistema de lavado oscilante Swingwash, presente en el lavavajillas 45 cm, ofrece una cobertura 
completa en todas las areas de la cuba, un mayor lavado de precisión y una mejor gestión del consumo de 
agua

Tercer aspersor 

Un ulterior rociador, situado en la parte superior de la cuba , optimiza el lavado de la vajillas, 
permitiendo una mejor distribución en el interior de la máquina.  
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la configuración de la carga de 13 cubiertos ofrece una gran flexibilidad y un mayor rendimiento

La gama de 12 cubiertos con categoría A+, los cestos del lavavajillas muy flexibles en la carga, permitiendo el cesto inferior platos 
de hasta 30 cm de diámetro, el superior se puede ajustar manualmente en altura lo que favorece la disposición de la carga.

El interior de estos lavavajillas sido rediseñados para ofrecer el nuevo Flexiduo, un 
cesto en la parte superior, lo que permite una mayor flexibilidad a la hora del cargar 
el lavavajillas.

los tres niveles de carga permite optimizar el espacio dentro del lavavajillas

MÁXIMO RENDIMIENTO

Smeg ha rediseñado completamente el 3 cesto de cubiertos para crear una nueva solución: el Smeg Flexiduo.
Le permite organizar, cubiertos, utensilios de la cocina, pequeños vasos como usted quiera. 
Consiste en dos cestos separados y móviles que pueden ajustarse individualmente dependiendo de los platos 

colocados en el cesto inferior o incluso eliminar por completo dependiendo de las necesidades de carga las cestas flexi duo son 
complementos de los lavavajillas de 13 cubiertos.

TRES NIVELES DE CARGA PARA OPTIMIZAR EL ESPACIO

NUEVO DISEÑO DE 3 CESTO PORTA CUBIERTOS: FLEXI DUO
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Cesto porta cubiertos adaptable

La parte superior 
de la cesta esta 
cubierta por una 
tapa desmontable.

Los lavavajillas de 60 cm de smeg están disponibles en una selección de 12 o 13 cubiertos.  El interior del 
lavavajillas permite optimizar cada vez la carga adecuando la posición de los cestos o de los soportes de los 
mismos en base a las propias exigencias del consumidor.

SOLUCIONES FUNCIONALES

FlexiZone 
Permite la 1/2 carga, con 
reducción de energía, agua 
y tiempo, pudiendo hacer 

la carga en la bandeja que considere 
más oportuna, disponiendo de plena 
flexibilidad.
 

Sistema anti-goteo
Un exclusivo anti-
goteo este situado 
en el frontal del 
cesto para prevenir 
derrames en el 
suelo durante la 
extracción del cesto. 
Esta especialmente 

diseñado para mejorar las prestaciones del lavavajillas.

La gama incluye también una serie de lavavajillas 45cm con 10 cubiertos, una gran solución 
para solteros o cocinas pequeñas.

Con una capacidad de sólo 10 cubiertos, estas máquinas permiten ciclos de lavado diarios más 
pequeños para que se ejecuten de manera eficiente en comparación con un modelo de 60 cm, donde 
el mismo tamaño de la carga dejaría espacio desperdiciado.

10 CUBIERTOS : 45 CM DE ESPACIO, GRAN SOLUCIÓN DE AHORRO

Puerta 

Las bisagras montadas en las puertas de 
los lavavajillas, asegura que la puerta 
permanezca abierta en cualquier ángulo.
Cualquier posición que se elija, facilitando 
la carga y descarga.



222

LSA13X2
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LSA13X2
LAVAVAJILLAS DE LIBRE INSTALACIÓN, ACERO INOX 

ANTI-HUELLAS, 13 CUBIERTOS, 60 CM, ESTÉTICA 

CLÁSICA

5+4 programas rápido
Sistema de lavado Orbital
Opción programación diferida hasta 24 horas 
con remojo automático
Pantalla: Display programación diferida, Display 
duración de programa
Piloto carga sal y abrillantador
Testigo de avance programa e indicador de fin de 
ciclo con  señal acústica
Cesto en acero inox con inserciones en gris
Opción media carga con distribución Flexi Zone
Cesto superior regulable en altura a 3 niveles
Cesto superior con soportes fijos
Cesto superior con sistema EasyGlide
Cesto inferior con doble soportes abatibles

Corriente 10 A
Frecuencia 50 Hz
Voltaje 220-230 V

Código EAN: 8017709166731

CaraCterístiCas:

Kg4 13
½

ACQUASTOP

8,5 43

Programas:

45° Eco
Auto

60°-70°

70°

27min

38° Eco

65°
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LVS375SX
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LVS375SX
LAVAVAJILLAS DE LIBRE INSTALACIÓN, ACERO CON 

PUERTA INOX ANTI-HUELLAS, 13 CUBIERTOS, 60 CM

7+6 programas rapido
Sistema de lavado Orbital
Opción programación diferida hasta 24 horas 
con remojo automático
Pantalla: Display programación diferida, Display 
duración de programa, Display tiempo residual
Piloto carga sal y abrillantador
Testigo de avance programa e indicador de fin de 
ciclo en display con señal acústica
Cesto gris con inserciones en gris
Opción media carga con distribución Flexi Zone
Cesto superior regulable en altura a 3 niveles
Cesto superior con soportes fijos
Cesto superior con sistema EasyGlide
Cesto inferior con doble soportes abatibles
Tercer cesto superior porta cubiertos FlexiDuo

Corriente 10 A
Frecuencia 50 Hz
Voltaje 220-230 V

Código EAN: 8017709172138

CaraCterístiCas:

Kg4 13
½

ACQUASTOP

70°C
9 45

Programas:

45° Eco 65° 70°

Auto
45°-65° 27min

38°

Eco 65°
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LVS375SX
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LSA655X LVS374X LSA6444X2
LAVAVAJILLAS DE LIBRE INSTALACIÓN, ACERO CON 

PUERTA INOX ANTI-HUELLAS, 13 CUBIERTOS, 60 CM

LAVAVAJILLAS DE LIBRE INSTALACIÓN, ACERO CON 

PUERTA INOX ANTI-HUELLAS, 13 CUBIERTOS, 60 CM

LAVAVAJILLAS DE LIBRE INSTALACIÓN, ACERO CON 

PUERTA INOX ANTI-HUELLAS, 13 CUBIERTOS, 60 CM

CaraCterístiCas:

Kg4 13
½

ACQUASTOP

70°C
9 44

CaraCterístiCas:

Kg4 13
½

ACQUASTOP

70°C
9 44

CaraCterístiCas:

Kg4 13
½

ACQUASTOP

70°C
8,5 44

Blanca, 
Código EAN: 
8017709208301

LVS374B

7+6 programas rapido
Sistema de lavado Orbital
Opción programación diferida hasta 24 horas 
con remojo automático
Pantalla: Display programación diferida, Display 
duración de programa, Display tiempo residual
Piloto carga sal y abrillantador
Testigo de avance programa e indicador de fin de 
ciclo en display con señal acústica
Cesto gris con inserciones en gris
Opción media carga con distribución Flexi Zone
Cesto superior regulable en altura a 3 niveles
Cesto superior con soportes fijos
Cesto superior con sistema EasyGlide
Cesto inferior con doble soportes abatibles
Tercer cesto superior porta cubiertos FlexiDuo

Corriente 10 A
Frecuencia 50 Hz
Voltaje 220-230 V

Código EAN: 8017709179144

7+6 programas rapido
Sistema de lavado Orbital
Opción programación diferida hasta 24 horas 
con remojo automático
Pantalla: Display programación diferida, Display 
duración de programa, Display tiempo residual
Piloto carga sal y abrillantador
Testigo de avance programa e indicador de fin de 
ciclo en display con señal acústica
Cesto gris con inserciones en gris
Opción media carga con distribución Flexi Zone
Cesto superior regulable en altura a 3 niveles
Cesto superior con soportes fijos
Cesto inferior con doble soportes abatibles
Tercer cesto superior porta cubiertos FlexiDuo

Corriente 10 A
Frecuencia 50 Hz
Voltaje 220-230 V

Código EAN: 8017709208318

7+6 programas rapido
Sistema de lavado Orbital
Opción programación diferida hasta 24 horas 
con remojo automático
Pantalla: Display programación diferida, Display 
duración de programa, Display tiempo residual
Piloto carga sal y abrillantador
Testigo de avance programa e indicador de fin de 
ciclo en display con señal acústica
Cesto gris con inserciones en azules
Opción media carga con distribución Flexi Zone
Cesto superior regulable en altura a 3 niveles
Cesto superior con soportes fijos
Cesto inferior con doble soportes abatibles

Corriente 10 A
Frecuencia 50 Hz
Voltaje 220-230 V

Código EAN: 8017709166748

Programas:

45° Eco
Auto

40°-50°

70°

Auto
45°-65° 27min

38°

Eco 65°

Programas:

45° Eco 65° 70°

Auto
45°-65° 27min

38°

Eco 65°

Programas:

45° Eco
Auto

40°-50°
Auto

60°-70°

70°

27min

38°

Eco 65°
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LSA6445X2 LSA6446X2
LAVAVAJILLAS DE LIBRE INSTALACIÓN, ACERO CON 

PUERTA INOX ANTI-HUELLAS, 13 CUBIERTOS, 60 CM

LAVAVAJILLAS DE LIBRE INSTALACIÓN, ACERO CON 

PUERTA INOX ANTI-HUELLAS, 13 CUBIERTOS, 60 CM

CaraCterístiCas:

13
½

ACQUASTOP

70°C

9,5 45

CaraCterístiCas:

13
ACQUASTOP 9,5 46

Blanca, 
Código EAN: 
8017709166175

LSA6446B2

7 programas
Sistema de lavado Orbital
Opción programación diferida hasta 24 horas 
con remojo automático
Pantalla: Display programación diferida, Display 
duración de programa, Display tiempo residual
Piloto carga sal y abrillantador
Testigo de avance programa e indicador de fin de 
ciclo en display con señal acústica
Cesto gris con inserciones en azules
Opción media carga con distribución Flexi Zone
Cesto superior regulable en altura a 3 niveles
Cesto superior con soportes fijos
Cesto inferior con doble soportes abatibles

Corriente 10 A
Frecuencia 50 Hz
Voltaje 220-230 V

Código EAN: 8017709166182

7 programas
Sistema de lavado Orbital
Opción programación diferida hasta 24 horas 
con remojo automático
Pantalla: Display programación diferida, Display 
duración de programa, Display tiempo residual
Piloto carga sal y abrillantador
Testigo de avance programa e indicador de fin de 
ciclo en display con señal acústica
Cesto gris con inserciones en azules
Cesto superior regulable en altura a 3 niveles
Cesto superior con soportes fijos
Cesto inferior con soportes abatibles

Corriente 10 A
Frecuencia 50 Hz
Voltaje 220-230 V

Código EAN: 8017709166168

Programas:

45° Eco 65° 70°

27min

38°

Programas:

45° Eco 65°

27min

38°
70°C

65°

Blanca, 
Código EAN: 
8017709166205

Negra, 
Código EAN: 
8017709166199

LSA6445B2 LSA6445N2
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LVS319B LVS319S
LAVAVAJILLAS DE LIBRE INSTALACIÓN, BLANCO, 

12 CUBIERTOS, 60 CM

LAVAVAJILLAS DE LIBRE INSTALACIÓN, SILVER, 

12 CUBIERTOS, 60 CM

CaraCterístiCas:

12
ACQUASTOP 12 49

CaraCterístiCas:

12
ACQUASTOP 12 49

5 programas
Sistema de lavado Orbital
Piloto carga sal y abrillantador
Testigo de avance programa e indicador de fin de 
ciclo con  señal acústica
Cesto gris con inserciones en azules
Cesto superior regulable en altura a 2 niveles, de 
extracción
Cesto superior con soportes fijos
Cesto inferior con soportes fijos

Corriente 10 A
Frecuencia 50 Hz
Voltaje 220-230 V

Código EAN: 8017709172053

5 programas
Sistema de lavado Orbital
Piloto carga sal y abrillantador
Testigo de avance programa e indicador de fin de 
ciclo con  señal acústica
Cesto gris con inserciones en azules
Cesto superior regulable en altura a 2 niveles, de 
extracción
Cesto superior con soportes fijos
Cesto inferior con soportes fijos

Corriente 10 A
Frecuencia 50 Hz
Voltaje 220-230 V

Código EAN: 8017709172060

Programas:

Eco
65°

1 2 27min

38°
70°C

Programas:

Eco
65°

1 2 27min

38°
70°C
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LSA4525X
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LSA4525X LSA4513X LSA4511B
LAVAVAJILLAS DE LIBRE INSTALACIÓN, ACERO INOX 

ANTI-HUELLAS, 10 CUBIERTOS, 45 CM

LAVAVAJILLAS DE LIBRE INSTALACIÓN, ACERO INOX 

ANTI-HUELLAS, 10 CUBIERTOS, 45 CM

LAVAVAJILLAS DE LIBRE INSTALACIÓN, BLANCO, 

10 CUBIERTOS, 45 CM

CaraCterístiCas:

10
½

ACQUASTOP

9,5 44

CaraCterístiCas:

10
ACQUASTOP 9,5 45

CaraCterístiCas:

10
ACQUASTOP 9,5 46

5+5 programas rápido
Sistema de lavado SwingWash
Opción programación diferida hasta 24 horas 
con remojo automático
Pantalla: Display programación diferida, Display 
duración de programa, Display tiempo residual
Piloto carga sal y abrillantador
Testigo de avance programa e indicador de fin de 
ciclo con  señal acústica
Cesto gris con inserciones en gris
Opción media carga con distribución Flexi Zone
Cesto superior regulable en altura a 3 niveles
Cesto superior con soportes fijos
Cesto inferior con soportes abatibles

Corriente 10 A
Frecuencia 50 Hz
Voltaje 220-230 V

Código EAN: 8017709176297

9 programas
Sistema de lavado SwingWash
Opción programación diferida 3-6-9 con remojo 
automático
Piloto carga sal y abrillantador
Testigo de avance programa e indicador de fin de 
ciclo con  señal acústica
Cesto gris con inserciones en gris
Cesto superior regulable en altura a 3 niveles
Cesto superior con soportes fijos
Cesto inferior con soportes fijos

Corriente 10 A
Frecuencia 50 Hz
Voltaje 220-230 V

Código EAN: 8017709179106

5 programas
Sistema de lavado SwingWash
Piloto carga sal y abrillantador
Testigo de avance programa e indicador de fin de 
ciclo con  señal acústica
Cesto gris con inserciones en gris
Cesto superior regulable en altura a 3 niveles
Cesto superior con soportes fijos
Cesto inferior con soportes fijos

Corriente 10 A
Frecuencia 50 Hz
Voltaje 220-230 V

Código EAN: 8017709176471

Programas:

45° Eco 70°

Auto
45°-65° 27min

38° Eco

65°

Programas:

45° Eco 65° 65°

1 2

70°

27min

38°

65°

Programas:

Eco
65°

1 2 27min

38°
70°C

Blanca, 
Código EAN: 
8017709179113

LSA4513B
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ST732L
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ST732L
LAVAVAJILLAS INTEGRACIÓN, PERFIL GRIS, 

13 CUBIERTOS, 60 CM

5+5 programas rápido
Sistema de lavado Orbital
Opción programación diferida hasta 9 horas con 
remojo automático
Pantalla: Display programación diferida
Piloto carga sal y abrillantador
Cesto gris con inserciones en gris
Opción media carga con distribución Flexi Zone
Cesto superior regulable en altura a 3 niveles
Cesto superior con soportes fijos
Cesto superior con sistema EasyGlide
Cesto inferior con doble soportes abatibles
Tercer cesto superior porta cubiertos FlexiDuo

Corriente 10 A
Frecuencia 50 Hz
Voltaje 220-230 V

Código EAN: 8017709173302

CaraCterístiCas:

13
½ ACTIVE

LIGHT
ACQUASTOP

9,8 45

Programas:

45° Eco 70°

Auto
45°-65° 27min

38° Eco

65°
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ST531 STA6448-2 ST521
LAVAVAJILLAS INTEGRACIÓN, PERFIL NEGRO, 

13 CUBIERTOS, 60 CM

LAVAVAJILLAS INTEGRACIÓN, PERFIL GRIS, 

12 CUBIERTOS, 60 CM

LAVAVAJILLAS INTEGRACIÓN, PERFIL NEGRO, 

12 CUBIERTOS, 60 CM

CaraCterístiCas:

13
ACQUASTOP 9,8 47

CaraCterístiCas:

12
ACQUASTOP 12 48

CaraCterístiCas:

12
ACQUASTOP 12 49

5 programas
Sistema de lavado Orbital
Opción programación diferida 3-6-9 con remojo 
automático
Piloto carga sal y abrillantador
Cesto gris con inserciones en gris
Cesto superior regulable en altura a 3 niveles
Cesto superior con soportes fijos
Cesto inferior con doble soportes abatibles
Tercer cesto superior porta cubiertos FlexiDuo

Corriente 10 A
Frecuencia 50 Hz
Voltaje 220-230 V

Código EAN: 8017709173494

5 programas
Sistema de lavado Orbital
Piloto carga sal y abrillantador
Cesto gris con inserciones en azules
Cesto superior regulable en altura a 2 niveles, de 
extracción
Cesto superior con soportes fijos
Cesto inferior con soportes abatibles

Corriente 10 A
Frecuencia 50 Hz
Voltaje 220-230 V

Código EAN: 8017709165512

5 programas
Sistema de lavado Orbital
Visor óptico carga sal y abrillantador
Cesto gris con inserciones en azules
Cesto superior regulable en altura a 2 niveles, de 
extracción
Cesto superior con soportes fijos
Cesto inferior con soportes fijos

Corriente 10 A
Frecuencia 50 Hz
Voltaje 220-230 V

Código EAN: 8017709173524

Programas:

45° Eco
65°

1 2

70°

Programas:

45° Eco 65° 70°

Programas:

Eco 65° 65°

1 2

70°
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STA4501
LAVAVAJILLAS INTEGRACIÓN, PERFIL NEGRO, 

10 CUBIERTOS, 45 CM

5 programas
Sistema de lavado SwingWash
Piloto carga sal y abrillantador
Cesto gris con inserciones en gris
Cesto superior regulable en altura a 2 niveles, de 
extracción
Cesto superior con soportes fijos
Cesto inferior con soportes fijos

Corriente 10 A
Frecuencia 50 Hz
Voltaje 220-230 V

Código EAN: 8017709176983

CaraCterístiCas:

10
ACQUASTOP 11 48

Programas:

45° Eco
65°

1 2

70°
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LAVADORAS

La gama de lavadoras Smeg responde a todas las tipologías de lavado. Tecnológicamente a la 
vanguardia, ofrecen las mejores prestaciones y garantizan absoluta fiabilidad: este resultado se consigue 
gracias al respeto de las más severas normativas en materia de seguridad y de la máxima atención en 
el uso de los materiales. 
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Capacidad de carga: +40%
Gracias a un diseño cuidadoso 
la cuba y el tambor, de la nueva 
lavadora Smeg permite la carga de 

hasta 7 kg de ropa respondiendo así a las necesidades de 
muy alto rendimiento en muy poco tiempo

Control de consumo de agua
Todos los modelos de lavadora están dotados de 
un sistema de carga variable automático, gracias 
al cual el consumo de agua y de energía van en 

proporción a la cantidad de ropa introducida y al tipo de  
ropa.

Sistema equilibrado de auto-carga

El sistema garantiza la perfecta distribución de la 
ropa en el interior del tambor. Si se detecta un 
desequilibrio, el sistema adapta la velocidad del 

centrifugado en moda que redistribuye la ropa en el interior 
del tambor reduciendo las vibraciones.

Smeg, pone mucho cuidado en garantizar la máxima tranquilidad en el uso del electrodoméstico.

Sistema anti-desbordamiento: el sistema, presente en todos los modelos, interviene bloqueando la  entrada de agua en ña la cuba, para 
evitar la carga excesiva cuando se ha alcanzado el nivel preestablecido

Sistema Acquastop: el dispositivo excluye la posibilidad de inundaciones mediante el microinterruptor situado bajo la cuba, que 
bloquea instantáneamente la entrada de agua en la máquina. Otra seguridad está garantizada con una válvula situada en el tubo 
de carga que detecta eventuales pérdidas.

Bloqueo mandos: indicado particularmente cuando hay presencia de niños, este sistema especial impide el manoseo de los 
mandos bloqueandolos completamente.

Funcionalidad
Un panel de mandos claro e intuitivo, la lavadora Smeg ofrece multitud 
de soluciones de funcionamiento.
 

Flexi-time: la opción FlexiTime permite reducir la duración del 
ciclo de lavado dando una mayor flexibilidad y control.

Programación diferida: permite retrasar la puesta en marcha de 
la máquina hasta 24 horas. en algunos modelos se visualiza el 
tiempo residual para el final del programa.

Rápido: para una colada que no precisa de un lavado 
intenso y largo, esta opción junto al programa seleccionado 
es la solución ideal de reducción de tiempo.

Opción anti-arrugas: la combinación del lavado/desgüe, 
unido a una disminución de la velocidad del centrifugado 
final. 

Botón exclusión centrifugado: la velocidad del centrifugado 
puede ser modificada mediante un botón especial y siendo 
visible la modificación en el display electrónico.

RENDIMIENTO MEJORADO

CONSEJOS PARA LA SEGURIDAD

Smeg offer a wide choice of freestanding laundry 
products also offer built in laundry products to complete 
the range.

LAUNDRY RANGE – OPTIMUM CHOICE

LIBRE INSTALACIÓN BUILT IN
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SLB147XES
LAVADORA DE LIBRE INSTALACIÓN, CARGA FRONTAL, 

ACERO INOXIDABLE

15 programas de lavado
Programas especiales: Sport, Camisas, Jeans, 
Nocturno, Rápido 15 min
Capacidad de carga 7 kg
Pantalla: Visualización del tiempo residual, 
Programación de inicio diferido, Visualización de 
la carga recomendada, Indicación de avance de 
programa
Control electrónico
Mando selección programa
Regulación temperatura por display
Sistema antidesbordamiento
Apertura ojo de buey 180 º
Cubeta de polipropileno
Cesto en acero inoxidable

Potencia instalada 2200 W
Consumo de agua total anual: 10340 L
Clase de eficiencia de lavado A
Rumorosidad en lavado: 59 dB(A) re 1pW
Clase de eficiencia del centrifugado B
Rumurosidad en centrifugado 78 db(A) re 1 pw
Velocidad máxima centrifugado 1400 rpm

Corriente 10 A
Frecuencia 50 Hz
Tensión 220-240 V

Accesorios para detergentes líquidos incluidos

Código EAN: 8017709204730

Plus y oPciones:

Kg7 ACQUASTOP

30 cm

Programas:

15 min.
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LSE147ES SLB127ES-1
LAVADORA - SECADORA DE LIBRE INSTALACIÓN, 

CARGA FRONTAL, BLANCO

LAVADORA, LIBRE INSTALACIÓN, BLANCO

Plus y oPciones:

Kg7 ACQUASTOP

30 cm

Plus y oPciones:

Kg7 30 cm

12 programas de lavado
Programas especiales: Mixtos, Sport, Camisas, 
Nocturno, Rápido 15 min
Función de secado
Capacidad de carga en secado 4 Kg
Pantalla: Visualización del tiempo residual, 
Programación de inicio diferido, Visualización de 
la carga recomendada, Indicación de avance de 
programa
Control electrónico
Mando selección programa
Regulación temperatura por display
Sistema antidesbordamiento
Apertura ojo de buey 180 º
Cubeta de polipropileno
Cesto en acero inoxidable

Potencia instalada 2000 W
Consumo de energía (lavado - lavado + secado): 
4.76 kWh
Rumorosidad en secado: 61 dB(A) re 1pW

Corriente 10 A
Frecuencia 50 Hz
Tensión 220-240 V

Accesorios para detergentes líquidos incluidos

Código EAN: 8017709204716

15 programas de lavado
Programas especiales: Sport, Camisas, Jeans, 
Nocturno, Rápido 15 min
Capacidad de carga 7 kg
Pantalla: Visualización del tiempo residual, 
Programación de inicio diferido, Visualización de 
la carga recomendada, Indicación de avance de 
programa
Control electrónico
Mando selección programa
Regulación temperatura por display
Sistema antidesbordamiento
Apertura ojo de buey 180 º
Cubeta de polipropileno
Cesto en acero inoxidable

Potencia instalada 2200 W
Consumo de agua total anual: 10340 L
Clase de eficiencia de lavado A
Rumorosidad en lavado: 59 dB(A) re 1pW
Clase de eficiencia del centrifugado B
Rumorosidad en centrifugado: 73 dB(A) re 1pW
Velocidad máxima centrifugado 1200 rpm

Corriente 10 A
Frecuencia 50 Hz
Tensión 220-240 V

Accesorios para detergentes líquidos incluidos

Código EAN: 8017709204723

Programas:

15 min.

Programas:

15 min.

LSE147ES
SLB127ES-1
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WHT914LES
LAVADORA DE LIBRE INSTALACIÓN, CARGA FRONTAL, 

BLANCO

16 programas de lavado
Programas especiales: Lavado a mano, Lana, 
Cortinas, Colchas
Capacidad de carga 9 kg
Pantalla: Visualización del tiempo residual, 
Programación de inicio diferido, Visualización de 
la carga recomendada, Indicación de avance de 
programa, Regulación centrifugado, Regulación 
de temperatura
Control electrónico
Mando selección programa
Regulación temperatura por display
Sistema antidesbordamiento
Cubeta de polipropileno
Cesto en acero inoxidable

Potencia instalada 2200 W
Consumo de agua total anual: 10560 L
Clase de eficiencia de lavado A
Rumorosidad en lavado: 53 dB(A) re 1pW
Clase de eficiencia del centrifugado B
Rumorosidad en centrifugado: 76 dB(A) re 1pW
Velocidad máxima centrifugado 1400 rpm

Corriente 10 A
Frecuencia 50 Hz
Tensión 230 V
Accesorios para detergentes líquidos incluidos

Código EAN: 8017709204235

Plus y oPciones:

Kg4 Kg9 34 cm

Programas:

14 min.
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WHT812LES WHT712LES
LAVADORA DE LIBRE INSTALACIÓN, CARGA FRONTAL, 

BLANCO

LAVADORA DE LIBRE INSTALACIÓN, CARGA FRONTAL, 

BLANCO

Plus y oPciones:

Kg4 Kg8 34 cm

Plus y oPciones:

Kg4 Kg7 34 cm

WHT812LES

16 programas de lavado
Programas especiales: Lavado a mano, Lana, 
Camisas, Cortinas
Capacidad de carga 8 kg
Pantalla: Visualización del tiempo residual, 
Programación de inicio diferido, Visualización de 
la carga recomendada, Indicación de avance de 
programa, Regulación centrifugado, Regulación 
de temperatura
Control electrónico
Mando selección programa
Regulación temperatura por display
Sistema antidesbordamiento
Cubeta de polipropileno
Cesto en acero inoxidable

Potencia instalada 2200 W
Consumo de agua total anual: 9900 L
Clase de eficiencia de lavado A
Rumorosidad en lavado: 53 dB(A) re 1pW
Clase de eficiencia del centrifugado B
Rumorosidad en centrifugado: 75 dB(A) re 1pW
Velocidad máxima centrifugado 1200 rpm

Corriente 10 A
Frecuencia 50 Hz
Tensión 230 V
Accesorios para detergentes líquidos incluidos

Código EAN: 8017709204198

16 programas de lavado
Programas especiales: Lavado a mano, Lana, 
Camisas, Cortinas
Capacidad de carga 7 kg
Pantalla: Visualización del tiempo residual, 
Programación de inicio diferido, Visualización de 
la carga recomendada, Indicación de avance de 
programa, Regulación centrifugado, Regulación 
de temperatura
Control electrónico
Mando selección programa
Regulación temperatura por display
Sistema antidesbordamiento
Cubeta de polipropileno
Cesto en acero inoxidable

Potencia instalada 2200 W
Consumo de agua total anual: 8580 L
Clase de eficiencia de lavado A
Rumorosidad en lavado: 53 dB(A) re 1pW
Clase de eficiencia del centrifugado B
Rumorosidad en centrifugado: 75 dB(A) re 1pW
Velocidad máxima centrifugado 1200 rpm

Corriente 10 A
Frecuencia 50 Hz
Tensión 230 V
Accesorios para detergentes líquidos incluidos

Código EAN: 8017709204174

Programas:

14 min.

Programas:

14 min.

WHT712LES
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WHT1114LSES WHT814LSES
LAVADORA DE LIBRE INSTALACIÓN, CARGA FRONTAL, 

BLANCO, MOTOR DIRECT DRIVE

LAVADORA DE LIBRE INSTALACIÓN, CARGA FRONTAL, 

BLANCO

Plus y oPciones:

Kg4 Kg11 34 cm

Plus y oPciones:

Kg4 Kg8 34 cm

16 programas de lavado
Programas especiales: Lavado a mano, Lana, 
Cortinas, Colchas
Pantalla: Visualización del tiempo residual, 
Programación de inicio diferido, Visualización de 
la carga recomendada, Indicación de avance de 
programa, Regulación centrifugado, Regulación 
de temperatura
Control electrónico
Mando selección programa
Regulación temperatura por display
Sistema antidesbordamiento
Cubeta de polipropileno
Cesto en acero inoxidable

Potencia instalada 2200 W
Consumo de agua total anual: 13200 L
Clase de eficiencia de lavado A
Rumorosidad en lavado: 59 dB(A) re 1pW
Clase de eficiencia del centrifugado B
Rumorosidad en centrifugado: 76 dB(A) re 1pW
Velocidad máxima centrifugado 1400 rpm

Corriente 10 A
Frecuencia 50 Hz
Tensión 230 V
Accesorios para detergentes líquidos incluidos

Código EAN: 8017709204242

16 programas de lavado
Programas especiales: Lavado a mano, Lana, 
Cortinas, Colchas
Capacidad de carga 8 kg
Pantalla: Visualización del tiempo residual, 
Programación de inicio diferido, Visualización de 
la carga recomendada, Indicación de avance de 
programa, Regulación centrifugado, Regulación 
de temperatura
Control electrónico
Mando selección programa
Regulación temperatura por display
Sistema antidesbordamiento
Cubeta de polipropileno
Cesto en acero inoxidable

Potencia instalada 2200 W
Consumo de agua total anual: 10120 L
Clase de eficiencia de lavado A
Rumorosidad en lavado: 48 dB(A) re 1pW
Clase de eficiencia del centrifugado B
Rumorosidad en centrifugado: 73 dB(A) re 1pW
Velocidad máxima centrifugado 1400 rpm

Corriente 10 A
Frecuencia 50 Hz
Tensión 230 V
Accesorios para detergentes líquidos incluidos

Código EAN: 8017709204211

Programas:

14 min.

Programas:

14 min.

WHT814LSES

WHT1114LSES
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WHT912EES WHT814EES
LAVADORA DE LIBRE INSTALACIÓN, CARGA FRONTAL, 

BLANCO

LAVADORA DE LIBRE INSTALACIÓN, CARGA FRONTAL, 

BLANCO

Plus y oPciones:

Kg9 34 cm

Plus y oPciones:

Kg4 Kg8 34 cm

16 programas de lavado
Programas especiales: Lavado a mano, Lana, 
Cortinas, Colchas
Capacidad de carga 9 kg
Pantalla: Visualización del tiempo residual, 
Programación de inicio diferido, Indicación de 
avance de programa, Regulación centrifugado, 
Regulación de temperatura
Control electrónico
Mando selección programa
Regulación temperatura por display
Sistema antidesbordamiento
Cubeta de polipropileno
Cesto en acero inoxidable

Potencia instalada 2200 W
Consumo de agua total anual: 10560 L
Clase de eficiencia de lavado A
Rumorosidad en lavado: 53 dB(A) re 1pW
Clase de eficiencia del centrifugado B
Rumorosidad en centrifugado: 74 dB(A) re 1pW
Velocidad máxima centrifugado 1200 rpm

Corriente 10 A
Accesorios para detergentes líquidos incluidos

Código EAN: 8017709204228

16 programas de lavado
Programas especiales: Lavado a mano, Lana, 
Camisas, Cortinas
Capacidad de carga 8 kg
Pantalla: Visualización del tiempo residual, 
Programación de inicio diferido, Indicación de 
avance de programa, Regulación centrifugado, 
Regulación de temperatura
Control electrónico
Mando selección programa
Regulación temperatura por display
Sistema antidesbordamiento
Cubeta de polipropileno
Cesto en acero inoxidable

Potencia instalada 2200 W
Consumo de agua total anual: 10560 L
Clase de eficiencia de lavado A
Rumorosidad en lavado: 54 dB(A) re 1pW
Clase de eficiencia del centrifugado B
Rumorosidad en centrifugado: 76 dB(A) re 1pW
Velocidad máxima centrifugado 1400 rpm

Corriente 10 A
Accesorios para detergentes líquidos incluidos

Código EAN: 8017709204204

Programas:

14 min.

Programas:

14 min.

WHT912EES

WHT814EES
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WHT812EES
LAVADORA DE LIBRE INSTALACIÓN, CARGA FRONTAL, 

BLANCO

16 programas de lavado
Programas especiales: Lavado a mano, Lana, 
Camisas, Cortinas
Capacidad de carga 8 kg
Pantalla: Visualización del tiempo residual, 
Programación de inicio diferido, Indicación de 
avance de programa, Regulación centrifugado, 
Regulación de temperatura
Control electrónico
Mando selección programa
Regulación temperatura por display
Sistema antidesbordamiento
Cubeta de polipropileno
Cesto en acero inoxidable

Potencia instalada 2200 W
Consumo de agua total anual: 10560 L
Clase de eficiencia de lavado A
Rumorosidad en lavado: 52 dB(A) re 1pW
Clase de eficiencia del centrifugado B
Rumorosidad en centrifugado: 77 dB(A) re 1pW
Velocidad máxima centrifugado 1200 rpm

Corriente 10 A
Frecuencia 50 Hz
Tensión 230 V
Accesorios para detergentes líquidos incluidos

Código EAN: 8017709204181

Plus y oPciones:

Kg8 34 cm

Programas:

14 min.
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WHT712EES WHT710EES
LAVADORA DE LIBRE INSTALACIÓN, CARGA FRONTAL, 

BLANCO

LAVADORA DE LIBRE INSTALACIÓN, CARGA FRONTAL, 

BLANCO

Plus y oPciones:

Kg7 34 cm

Plus y oPciones:

Kg7 34 cm

16 programas de lavado
Programas especiales: Lavado a mano, Lana, 
Camisas, Cortinas
Capacidad de carga 7 kg
Pantalla: Visualización del tiempo residual, 
Programación de inicio diferido, Indicación de 
avance de programa, Regulación centrifugado, 
Regulación de temperatura
Control electrónico
Mando selección programa
Regulación temperatura por display
Sistema antidesbordamiento
Cubeta de polipropileno
Cesto en acero inoxidable

Potencia instalada 2200 W
Consumo de agua total anual: 9020 L
Clase de eficiencia de lavado A
Rumorosidad en lavado: 53 dB(A) re 1pW
Clase de eficiencia del centrifugado B
Rumorosidad en centrifugado: 75 dB(A) re 1pW
Velocidad máxima centrifugado 1200 rpm

Corriente 10 A
Frecuencia 50 Hz
Tensión 230 V
Accesorios para detergentes líquidos incluidos

Código EAN: 8017709204167

16 programas de lavado
Programas especiales: Lavado a mano, Lana, 
Camisas, Cortinas
Capacidad de carga 7 kg
Pantalla: Visualización del tiempo residual, 
Programación de inicio diferido, Indicación de 
avance de programa, Regulación centrifugado, 
Regulación de temperatura
Control electrónico
Mando selección programa
Regulación temperatura por display
Sistema antidesbordamiento
Cubeta de polipropileno
Cesto en acero inoxidable

Potencia instalada 2200 W
Consumo de agua total anual: 9020 L
Clase de eficiencia de lavado A
Rumorosidad en lavado: 53 dB(A) re 1pW
Clase de eficiencia del centrifugado B
Rumorosidad en centrifugado: 74 dB(A) re 1pW
Velocidad máxima centrifugado 1000 rpm

Corriente 10 A
Accesorios para detergentes líquidos incluidos

Código EAN: 8017709204150

Programas:

14 min.

Programas:

14 min.

WHT712EES
WHT710EES
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SWE128D
LAVADORA DE LIBRE INSTALACIÓN, CARGA FRONTAL, 

BLANCO

16 programas de lavado
Programas especiales: Cotidiano, Lavado a 
mano, Lana, Rápido, Cortinas
Capacidad de carga 8 kg
Pantalla: Visualización del tiempo residual, 
Programación de inicio diferido, Indicación de 
avance de programa, Regulación centrifugado, 
Regulación de temperatura
Control electrónico
Mando selección programa
Regulación temperatura por display
Sistema antidesbordamiento
Apertura ojo de buey 180 º
Cubeta de polipropileno
Cesto en acero inoxidable

Potencia instalada 2350 W
Consumo de agua total anual: 11000 L
Clase de eficiencia de lavado A
Rumorosidad en lavado: 55 dB(A) re 1pW
Clase de eficiencia del centrifugado B
Rumurosidad en centrifugado 76 db(A) re 1 pw
Velocidad máxima centrifugado 1200 rpm

Corriente 10 A

Código EAN: 8017709181390

Plus y oPciones:

Kg8 30 cm

Programas:
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SWE127D
LAVADORA DE LIBRE INSTALACIÓN, CARGA FRONTAL, 

BLANCO

16 programas de lavado
Programas especiales: Cotidiano, Lavado a 
mano, Lana, Rápido, Cortinas
Capacidad de carga 7 kg
Pantalla: Visualización del tiempo residual, 
Programación de inicio diferido, Indicación de 
avance de programa, Regulación centrifugado, 
Regulación de temperatura
Control electrónico
Mando selección programa
Regulación temperatura por display
Sistema antidesbordamiento
Apertura ojo de buey 180 º
Cubeta de polipropileno
Cesto en acero inoxidable

Potencia instalada 2350 W
Consumo de agua total anual: 9020 L
Clase de eficiencia de lavado A
Rumorosidad en lavado: 56 dB(A) re 1pW
Clase de eficiencia del centrifugado B
Rumurosidad en centrifugado 75 db(A) re 1 pw
Velocidad máxima centrifugado 1200 rpm

Corriente 10 A
Frecuencia 50 Hz
Tensión 220-240 V

Código EAN: 8017709181376

Plus y oPciones:

Kg7 30 cm

Programas:
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SWE108D SWE107D
LAVADORA DE LIBRE INSTALACIÓN, CARGA FRONTAL, 

BLANCO

LAVADORA DE LIBRE INSTALACIÓN, CARGA FRONTAL, 

BLANCO

Plus y oPciones:

Kg8 30 cm

Plus y oPciones:

Kg7 30 cm

16 programas de lavado
Programas especiales: Cotidiano, Lavado a 
mano, Lana, Rápido, Cortinas
Capacidad de carga 8 kg
Pantalla: Visualización del tiempo residual, 
Programación de inicio diferido, Indicación de 
avance de programa, Regulación centrifugado, 
Regulación de temperatura
Control electrónico
Mando selección programa
Regulación temperatura por display
Sistema antidesbordamiento
Apertura ojo de buey 180 º
Cubeta de polipropileno
Cesto en acero inoxidable

Potencia instalada 2350 W
Consumo de agua total anual: 11000 L
Clase de eficiencia de lavado A
Rumorosidad en lavado: 55 dB(A) re 1pW
Clase de eficiencia del centrifugado C
Rumorosidad en centrifugado: 74 dB(A) re 1pW
Velocidad máxima centrifugado 1000 rpm

Corriente 10 A

Código EAN: 8017709181383

16 programas de lavado
Programas especiales: Cotidiano, Lavado a 
mano, Lana, Rápido, Cortinas
Capacidad de carga 7 kg
Pantalla: Visualización del tiempo residual, 
Programación de inicio diferido, Indicación de 
avance de programa, Regulación centrifugado, 
Regulación de temperatura
Control electrónico
Mando selección programa
Regulación temperatura por display
Sistema antidesbordamiento
Apertura ojo de buey 180 º
Cubeta de polipropileno
Cesto en acero inoxidable

Potencia instalada 2350 W
Consumo de agua total anual: 9020 L
Clase de eficiencia de lavado A
Rumorosidad en lavado: 56 dB(A) re 1pW
Clase de eficiencia del centrifugado C
Rumorosidad en centrifugado: 74 dB(A) re 1pW
Velocidad máxima centrifugado 1000 rpm

Corriente 10 A

Código EAN: 8017709181369

Programas: Programas:

SWE108D
SWE107D
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SWE106D-1 SWE86-1
LAVADORA DE LIBRE INSTALACIÓN, CARGA FRONTAL, 

BLANCO

LAVADORA DE LIBRE INSTALACIÓN, CARGA FRONTAL, 

BLANCO

Plus y oPciones:

Kg6 30 cm

Plus y oPciones:

Kg6 30 cm

15 programas de lavado
Programas especiales: Cotidiano, Lavado a 
mano, Sport, Jeans, Cortinas
Capacidad de carga 6 kg
Control electrónico
Mando selección programa
Regulación temperatura por display
Sistema antidesbordamiento
Apertura ojo de buey 180 º
Cubeta de polipropileno
Cesto en acero inoxidable

Potencia instalada 2350 W
Consumo de agua total anual: 8800 L
Clase de eficiencia de lavado A
Rumurosidad en lavado 58 db(A) re 1 pw
Clase de eficiencia del centrifugado C
Rumorosidad en centrifugado: 74 dB(A) re 1pW
Velocidad máxima centrifugado 1000 rpm

Corriente 10 A

Código EAN: 8017709181352

15 programas de lavado
Programas especiales: Cotidiano, Lavado a 
mano, Lana, Rápido, Cortinas
Capacidad de carga 6 kg
Control electrónico
Mando selección programa
Regulación temperatura por display
Sistema antidesbordamiento
Apertura ojo de buey 180 º
Cubeta de polipropileno
Cesto en acero inoxidable

Potencia instalada 2350 W
Consumo de agua total anual: 8800 L
Clase de eficiencia de lavado A
Rumurosidad en lavado 58 db(A) re 1 pw
Clase de eficiencia del centrifugado D
Rumorosidad en centrifugado: 73 dB(A) re 1pW
Velocidad máxima centrifugado 800 rpm

Corriente 10 A

Código EAN: 8017709181345

Programas: Programas:

SWE106D-1
SWE86-1
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SWE106D-1
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LSTA147
LAVADORA - SECADORA, ENCASTRE, CARGA FRONTAL, 

BLANCO

15 programas de lavado
Programas especiales: Mixtos, Sport, Camisas, 
Nocturno, Rápido 15 min
Función de secado
Capacidad de carga en secado 4 Kg
Pantalla: Visualización del tiempo residual, 
Programación de inicio diferido, Visualización de 
la carga recomendada
Control electrónico
Mando selección programa
Regulación temperatura por display
Sistema antidesbordamiento
Apertura ojo de buey 110 º
Cubeta de polipropileno
Cesto en acero inoxidable

Potencia instalada 2200 W
Consumo de energía (lavado - lavado + secado): 
4.76 kWh
Rumorosidad en secado: 58 dB(A) re 1pW

Corriente 10 A
Frecuencia 50 Hz
Tensión 220-240 V
Accesorios para detergentes líquidos incluidos

Código EAN: 8017709199982

Plus y oPciones:

Kg7 ACQUASTOP

30 cm

Programas:

15 min.
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LST147 LST127 LST107
LAVADORA DE ENCASTRE TOTAL, CARGA FRONTAL, 

BLANCO

LAVADORA DE ENCASTRE TOTAL, CARGA FRONTAL, 

BLANCO

LAVADORA DE ENCASTRE TOTAL, CARGA FRONTAL, 

BLANCO

Plus y oPciones:

Kg7 ACQUASTOP

30 cm

Plus y oPciones:

Kg7 30 cm

Plus y oPciones:

Kg7 30 cm

15 programas de lavado
Programas especiales: Sport, Camisas, Jeans, 
Nocturno, Rápido 15 min
Capacidad de carga 7 kg
Pantalla: Visualización del tiempo residual, 
Programación de inicio diferido, Indicación de 
avance de programa, Regulación centrifugado, 
Regulación de temperatura
Control electrónico
Sistema antidesbordamiento
Apertura ojo de buey 110 º
Cubeta de polipropileno
Cesto en acero inoxidable

Potencia instalada 2200 W
Consumo de agua total anual: 10340 L
Clase de eficiencia de lavado A
Rumorosidad en lavado: 56 dB(A) re 1pW
Clase de eficiencia del centrifugado B
Rumorosidad en centrifugado: 72 dB(A) re 1pW
Velocidad máxima centrifugado 1400 rpm

Corriente 10 A
Accesorios para detergentes líquidos incluidos

Código EAN: 8017709137755

15 programas de lavado
Programas especiales: Sport, Camisas, Jeans, 
Nocturno, Rápido 15 min
Capacidad de carga 7 kg
Pantalla: Visualización del tiempo residual, 
Programación de inicio diferido, Indicación de 
avance de programa, Regulación centrifugado, 
Regulación de temperatura
Control electrónico
Sistema antidesbordamiento
Apertura ojo de buey 110 º
Cubeta de polipropileno
Cesto en acero inoxidable

Potencia instalada 2200 W
Consumo de agua total anual: 10340 L
Clase de eficiencia de lavado A
Rumorosidad en lavado: 56 dB(A) re 1pW
Clase de eficiencia del centrifugado B
Rumorosidad en centrifugado: 70 dB(A) re 1pW
Velocidad máxima centrifugado 1200 rpm

Corriente 10 A
Accesorios para detergentes líquidos incluidos

Código EAN: 8017709138219

15 programas de lavado
Programas especiales: Mixtos, Lana, Camisas, 
Rápido 15 min
Capacidad de carga 7 kg
Pantalla: Visualización del tiempo residual, 
Programación de inicio diferido, Indicación de 
avance de programa, Regulación centrifugado
Control electrónico
Sistema antidesbordamiento
Apertura ojo de buey 110 º
Cubeta de polipropileno
Cesto en acero inoxidable

Potencia instalada 2200 W
Consumo de agua total anual: 10340 L
Clase de eficiencia de lavado A
Rumorosidad en lavado: 56 dB(A) re 1pW
Clase de eficiencia del centrifugado C
Rumorosidad en centrifugado: 68 dB(A) re 1pW
Velocidad máxima centrifugado 1000 rpm

Corriente 10 A
Accesorios para detergentes líquidos incluidos

Código EAN: 8017709134921

Programas:

15 min.

Programas:

15 min.

Programas:

15 min.

LST147
LST127
LST107
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DHT83LES
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DHT83LES DHT73LES
SECADORA, LIBRE INSTALACIÓN, BLANCO, 

DIMENSIONES DEL PRODUCTO (MM): 846X595X609

SECADORA, LIBRE INSTALACIÓN, BLANCO, 

DIMENSIONES DEL PRODUCTO (MM): 846X595X609

CaraCterístiCas:

8
34 cm

65

CaraCterístiCas:

7
34 cm

65

Sistema de secado por condensación con bomba 
de calor
16 programas
Mandos electrónicos
Pantalla: Programación diferida, Visualización 
tiempo residual, Visualización de la opción 
seleccionada
Volumen cesto 118 lt
Cesto en acero inox
Secadora por tiempo (de 10 a 160 minutos)
Regulación temperatura de secado
Opción programación diferida (1-24 h)
Opción exclusión señal acústico
Fase de enfriamiento
Indicador vaciado recipiente de condensación
Indicador limpieza filtro
Filtro condenssador
Filtro de pelusas

Corriente 10 A
Frecuencia 50 Hz
Tensión 230-240 V

Código EAN: 8017709205744

Sistema de secado por condensación con bomba 
de calor
16 programas
Mandos electrónicos
Pantalla: Programación diferida, Visualización 
tiempo residual, Visualización de la opción 
seleccionada
Volumen cesto 118 lt
Cesto en acero inox
Secadora por tiempo (de 10 a 160 minutos)
Regulación temperatura de secado
Opción programación diferida (1-24 h)
Opción exclusión señal acústico
Fase de enfriamiento
Indicador vaciado recipiente de condensación
Indicador limpieza filtro
Filtro condenssador
Filtro de pelusas

Corriente 10 A
Frecuencia 50 Hz
Tensión 230-240 V

Código EAN: 8017709205737

Programas: Programas:
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DHT71EES
SECADORA, LIBRE INSTALACIÓN, BLANCO, 

DIMENSIONES DEL PRODUCTO (MM): 846X595X609

Sistema de secado por condensación con bomba 
de calor
16 programas
Mandos electrónicos
Pantalla: Programación diferida, Visualización 
tiempo residual, Visualización de la opción 
seleccionada
Volumen cesto 118 lt
Cesto en acero inox
Programa selección temperatura
Opción programación diferida (1-24 h)
Opción exclusión señal acústico
Fase de enfriamiento
Indicador vaciado recipiente de condensación
Indicador limpieza filtro
Filtro condenssador
Filtro de pelusas
Potencia instalada 900 W

Corriente 10 A
Frecuencia 50 Hz
Tensión 230-240 V

Código EAN: 8017709205720

CaraCterístiCas:

7
34 cm

66

Programas:

45 min.
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DHT71EES
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FREGADEROS SMEG, EL ESTILO PARA UN ÁREA DE TRABAJO ESPECIALIZADA

Los fregaderos Smeg completan el montaje de la cocina integrándose con la encimera de trabajo 
para componer una zona donde la funcionalidad se combina con un diseño inconfundible.
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ESTÉTICA Y PRACTICIDAD

ACCESORIOS

Para completar la gama, se han creado fregaderos con dos acabados estéticos, para crear un espacio de trabajo coordinado. Con la 
intención de corresponder plenamente a la exigencia de la cocina actual, se han realizado modelos totalmente de acero y otros que 
combinan el acero y el vidrio. 

Los fregaderos están equipados, dependiendo del modelo. con diferentes tipos de 
accesorios: rebosaderos, juntas, tornillos de fijación, conexión la lavavajillas y válvula de 
desagüe.
Como accesorio independiente, se comercializa el RND1V-RND2V(para 1 o 2 cubetas), 
es un sobre tapón (de fácil extracción), que mejora considerablemente la estética y la 
limpieza del fregadero.

Hecho de acero inoxidable AISI340 de alta calidad, con un 
radio mínimo (15 mm) de las cubetas, que ofrece un ambiente 
refinado y facilita la limpieza.

Gran capacidad

20
0

Tipo de encastre   

Todas las versiones de fregaderos son fácilmente instaladas en la modalidad ESTANDARD que se integra perfectamente en 
cualquier tipo de cocina.

La cubeta de este modelo tiene una 
profundidad de 20 cm, para una mejor 
capacidad y practicidad.

NO ES UN SIMPLE FREGADERO

La elección de un fregadero no es completa hasta la selección 
del grifo que coordina con el diseño de la cocina. Smeg ofrece 
grifos en una gran variedad de estilos con acabados en acero 
inoxidable cepillado, cromo y níquel cepillado.La gama incluye 
una monomandos estándar y con dos mandos,modelos con caño 
extraible.Los accesorios no deben ser olvidados, ya sea: tablas de 
cortar enmadera o vidrio para que coincida con los aparatos de 
cocina Linea, yacero inoxidable, cestas escurridor o coladores.
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VSTR3418VSTR3416
FREGADERO DE ENCASTRE BAJOTOP, MIRA, ACERO INOXIDABLEFREGADERO DE ENCASTRE BAJOTOP, MIRA, ACERO INOXIDABLE

Acero inox AISI304 cepillado
Número de cubetas: Una cubeta + 3/4 cubetas
Dimensión cubeta derecha 147 x 296 x 150 mm
Dimensión cubeta izquierda 340 x 400 x 200 mm
Espesor acero cubeta 1 mm
Rádio ángulo cubeta 15 mm
Dimensión colador 3,5"
Código EAN: 8017709176907

Acero inox AISI304 cepillado
Número de cubetas: Una cubeta + 1/2 cubeta
Dimensión cubeta derecha 147 x 296 x 150 mm
Dimensión cubeta izquierda 340 x 400 x 200 mm
Espesor acero cubeta 1 mm
Rádio ángulo cubeta 50 mm
Rádio ángulo cubeta 15 mm
Dimensión colador 3,5"
Código EAN: 8017709149444

Plus y oPciones:

80

Plus y oPciones:

80

VSTR3434
FREGADERO DE ENCASTRE BAJOTOP, MIRA, ACERO INOXIDABLE

Plus y oPciones:

90

Acero inox AISI304 cepillado
Número de cubetas: 2 cubetas
Dimensión cubeta derecha 340 x 400 x 200 mm
Dimensión cubeta izquierda 340 x 400 x 200 mm
Espesor acero cubeta 1 mm
Rádio ángulo cubeta 15 mm
Dimensión colador 3,5"
Código EAN: 8017709149451
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VSTR18VSTR16
FREGADERO DE ENCASTRE BAJOTOP, MIRA, ACERO INOXIDABLEFREGADERO DE ENCASTRE BAJOTOP, MIRA, ACERO INOXIDABLE

Acero inoxidable antirrayas
Acero inox AISI304 cepillado
Dimensión cubeta 180 x 340 x 160
Espesor acero cubeta 1 mm
Rádio ángulo cubeta 50 mm
Dimensión cubeta auxiliar de 3,5"
Rebosadero a filo
Equipo accesorios montaje: Cubeta, Sifón para conexión lavavajillas, 
Gancho de fijación, Guarnición
Código EAN: 8017709176914

Acero inoxidable antirrayas
Acero inox AISI304 cepillado
Dimensión cubeta auxiliar 147 x 296 x 150 mm
Espesor acero cubeta 1 mm
Rádio ángulo cubeta 50 mm
Dimensión cubeta auxiliar de 3,5"
Equipo accesorios montaje: Cubeta, Sifón para conexión lavavajillas, 
Gancho de fijación, Guarnición
Código EAN: 8017709149413

Plus y oPciones:

45

Plus y oPciones:

45

VSTR34 VSTR50
FREGADERO DE ENCASTRE BAJOTOP, MIRA, ACERO INOXIDABLE FREGADERO DE ENCASTRE BAJOTOP, MIRA, ACERO INOXIDABLE

Plus y oPciones:

45

Plus y oPciones:

60

Acero inoxidable antirrayas
Acero inox AISI304 cepillado
Dimensión cubeta 340 x 400 x 200 mm
Espesor acero cubeta 1 mm
Rádio ángulo cubeta 15 mm
Dimensión cubeta auxiliar de 3,5"
Rebosadero a filo
Equipo accesorios montaje: Cubeta, Gancho de fijación
Código EAN: 8017709149420

Acero inoxidable antirrayas
Acero inox AISI304 cepillado
Dimensión cubeta 500 x 400 x 200 mm
Espesor acero cubeta 1 mm
Rádio ángulo cubeta 15 mm
Dimensión cubeta auxiliar de 3,5"
Rebosadero a filo
Equipo accesorios montaje: Cubeta, Sifón para conexión lavavajillas, 
Gancho de fijación, Guarnición
Código EAN: 8017709149437
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LD116S
FREGADERO DE ENCASTRE SEMIFILO, MIRA, ACERO INOXIDABLE

LD116D
FREGADERO DE ENCASTRE SEMIFILO, MIRA, ACERO INOXIDABLE

CÓDIGO EAN: 8017709148508 CÓDIGO EAN: 8017709148515

LD102D LD102S

LD861D LD861S

FREGADERO DE ENCASTRE SEMIFILO, MIRA, ACERO INOXIDABLE FREGADERO DE ENCASTRE SEMIFILO, MIRA, ACERO INOXIDABLE

FREGADERO DE ENCASTRE SEMIFILO, MIRA, ACERO INOXIDABLE FREGADERO DE ENCASTRE SEMIFILO, MIRA, ACERO INOXIDABLE

CÓDIGO EAN: 8017709148485 CÓDIGO EAN: 8017709148492

CÓDIGO EAN: 8017709148454 CÓDIGO EAN: 8017709148461
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LGM116D
FREGADERO DE ENCASTRE SEMIFILO, ALBA, ACERO INOXIDABLE, TABLA DE 

POLIETILENO OPCIONAL: TP45-1

CÓDIGO EAN: 8017709139353

LGM861D LGM861S

LGM862 LL862

FREGADERO DE ENCASTRE SEMIFILO, ALBA, ACERO INOXIDABLE, TABLA DE 

POLIETILENO OPCIONAL: TP45-1

FREGADERO DE ENCASTRE SEMIFILO, ALBA, ACERO INOXIDABLE, TABLA DE 

POLIETILENO OPCIONAL: TP45-1

FREGADERO DE ENCASTRE SEMIFILO, ALBA, ACERO INOXIDABLE, TABLA DE 

POLIETILENO OPCIONAL: TP45-1

FREGADERO DE ENCASTRE SEMIFILO, ACERO INOXIDABLE

CÓDIGO EAN: 8017709139391 CÓDIGO EAN: 8017709139407

CÓDIGO EAN: 8017709139421 CÓDIGO EAN: 8017709139285

LGM116S Fregadero escurridor izquierda
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LL861D
FREGADERO DE ENCASTRE SEMIFILO, ACERO INOXIDABLE

LL116D
FREGADERO DE ENCASTRE SEMIFILO, LÍNEA, ACERO INOXIDABLE

CÓDIGO EAN: 8017709139162 CÓDIGO EAN: 8017709139247

LL102D LL102S
FREGADERO DE ENCASTRE SEMIFILO, ACERO INOXIDABLE FREGADERO DE ENCASTRE SEMIFILO, ACERO INOXIDABLE

CÓDIGO EAN: 8017709139209 CÓDIGO EAN: 8017709139216
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SP791S-2
FREGADERO DE ENCASTRE ESTÁNDAR, ALBA, ACERO INOXIDABLE

SP791D-2
FREGADERO DE ENCASTRE ESTÁNDAR, ALBA, ACERO INOXIDABLE

CÓDIGO EAN: 8017709139308 CÓDIGO EAN: 8017709139315

SP792-2 SP2A

SP3A

FREGADERO DE ENCASTRE ESTÁNDAR, ALBA, ACERO INOXIDABLE FREGADERO DE ENCASTRE ESTÁNDAR, ALBA, ACERO INOXIDABLE

FREGADERO DE ENCASTRE ESTÁNDAR, ALBA, ACERO INOXIDABLE

CÓDIGO EAN: 8017709139322 CÓDIGO EAN: 8017709016227

CÓDIGO EAN: 8017709016234
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UM30
FREGADERO DE ENCASTRE BAJOTOP, ACERO INOXIDABLE

UM16
FREGADERO DE ENCASTRE BAJOTOP, ACERO INOXIDABLE

CÓDIGO EAN: 8017709064549 CÓDIGO EAN: 8017709064556

UM34 UM45

UM50 UM4040

FREGADERO DE ENCASTRE BAJOTOP, ALBA, ACERO INOXIDABLE FREGADERO DE ENCASTRE BAJOTOP, ALBA, ACERO INOXIDABLE, TABLA DE 

POLIETILENO OPCIONAL: TP45-1

FREGADERO DE ENCASTRE BAJOTOP, ALBA, ACERO INOXIDABLE FREGADERO DE ENCASTRE BAJOTOP, ACERO INOXIDABLE

CÓDIGO EAN: 8017709064563 CÓDIGO EAN: 8017709064570

CÓDIGO EAN: 8017709175184 CÓDIGO EAN: 8017709176617
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BST103P
FREGADERO DE ENCASTRE BAJOTOP, ACERO INOXIDABLE

ø 37,5 cm
Acero inox AISI304 satinado
profundidad seno 18 cm
radio de curvatura 7,5 cm(plantilla foro 7,2 cm)
Código EAN: 8017709023416

10I3P
FREGADERO DE ENCASTRE ESTÁNDAR, ALBA, ACERO INOXIDABLE

Acero inox AISI304 cepillado
Borde 4 mm
Dimensión cubeta auxiliar Ø 375 mm
Espesor acero cubeta 1 mm
Dimensión cubeta auxiliar de 3,5"
Código EAN: 8017709023409

Plus y oPciones:

45

Plus y oPciones:

VS34/P3 VS45-P3
FREGADERO DE ENCASTRE ESTÁNDAR, ACERO INOXIDABLE FREGADERO DE ENCASTRE ESTÁNDAR, ALBA, ACERO INOXIDABLE, TABLA DE 

POLIETILENO OPCIONAL: TP45-1

Plus y oPciones: Plus y oPciones:

60

Borde 8 mm
Número de cubetas: Una cubeta
Dimensión cubeta derecha 400 x 340 x 210 mm
Agujero para grifo
Dimensión cubeta auxiliar de 3,5"
Código EAN: 8017709077952

Acero inox AISI304 satinado
Borde 8 mm
Dimensión cubeta derecha 450 x 400 x 210 mm
Agujero para grifo
Dimensión cubeta auxiliar de 3,5"
Equipo accesorios montaje: Cubeta, Sifón para conexión lavavajillas, 
Gancho de fijación, Guarnición
Código EAN: 8017709084172
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LX116S-2
FREGADERO DE ENCASTRE SEMIFILO, OMNI, ACERO INOXIDABLE

LX116D-2
FREGADERO DE ENCASTRE SEMIFILO, OMNI, ACERO INOXIDABLE

CÓDIGO EAN: 8017709132309 CÓDIGO EAN: 8017709132316

LX861D-2 LX861S-2

LX862-2

FREGADERO DE ENCASTRE SEMIFILO, OMNI, ACERO INOXIDABLE FREGADERO DE ENCASTRE SEMIFILO, OMNI, ACERO INOXIDABLE

FREGADERO DE ENCASTRE SEMIFILO, OMNI, ACERO INOXIDABLE

CÓDIGO EAN: 8017709132279 CÓDIGO EAN: 8017709132286

CÓDIGO EAN: 8017709132293
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CS30-1
CESTO PARA SENO DE 30 CM, BLANCO

CB34
TABLA DE TRABAJO PARA SENO DE 34 CM

CÓDIGO EAN: 8017709080822 CÓDIGO EAN: 8017709016524

CS34-1 CS45-1

CSR37

CESTO PARA SENO DE 34 CM CON PORTA PLATOS, BLANCO CESTO PARA SENO DE 45 CM CON PORTA PLATOS, BLANCO

CESTA REDONDA

CÓDIGO EAN: 8017709016531 CÓDIGO EAN: 8017709016548

CÓDIGO EAN: 8017709155247
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VSTR50

VSTR3416

VSTR16

LD116D
LD116S

VSTR3418

VSTR18

LD102D
LD102S

VSTR3434

VSTR34
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LL102D
LL102S

LD861D
LD861S

LGM862

SP791D-2
SP791S-2

LGM116D
LGM116S

LL862

SP791D-2

LGM861D
LGM861S

LL116D
LL116S
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UM50

SP2A

UM30

UM4040

SP3A

UM34

10I3P

UM16

UM45
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BST103P

 LX116D-2
 LX116S-2

VS34/P3

LX861D-2
LX861S-2

VS45-P3

LX862-2
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MID2CR
GRIFO MONOMANDO, CAÑO EXTRAIBLE

Grifo cromo caño
EAN 8017709173623

MID1CR
GRIFO MONOMANDO, CAÑO EXTRAIBLE

Grifo cromo caño
EAN 8017709173609



MI3CR
GRIFO MONOMANDO

Grifo monomando cromo
EAN 8017709173630

MI4CR
GRIFO MONOMANDO

Grifo monomando cromo
EAN 8017709173647

277



278

MID5CR MIDR7CR
GRIFO MONOMANDO GRIFO MONOMANDO

Grifo monomando, caño extraible
EAN 8017709173654

Grifo monomando, caño extraible
EAN 8017709173692
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MIR8CR
GRIFO DOBLE MANDO

MIR6CR
GRIFO MONOMANDO

Grifo doble mando
EAN 8017709173722

Grifo monomando
EAN 8017709173661
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PPR2 PALPZ
PIEDRA PIZZA RECTANGULAR PALA PIZZA

Piedra pizza en material refractario,  para hornos 
60cm (excepto gama "Piano", gas, y 45 cm)
Dimensiones L 42 x H 1,8 x P 37,5 cm
EAN 8017709135867

Pala Pizza con  mango plegable
EAN 8017709133917

PRTX
PIEDRA PIZZA CON ASAS

Piedra pizza en material refractario,  para hornos 
60cm (excepto gama "Piano", gas, y 45 cm)
EAN 8017709081232

BANDEJA ESMALTADA DE 40 MM

 

GUÍAS TELESCÓPICAS

BANDEJA ESMALTADA 20 MM

GUÍAS TELESCÓPICAS

BANDEJA TEFLONADA PASTELERA

BANDEJA CRISTAL

BN640

GT1P-1

BN620-1

GT1T-1

BNP608T

BVG

Bandeja esmaltada 40 mm adaptale a todos los 
hornos de 60 cm (excepto gama "Piano")
EAN 8017709131166

Bandeja esmaltada 20 mm adaptale a todos los 
hornos de 60 cm (excepto gama "Piano")
EAN 8017709169749

Bandeja teflonada adaptale a todos los hornos de 
60 cm (excepto gama "Piano")
EAN 8017709131180

Guías telescópicas de extracción parcial a 1 nivel.
Adaptable para hornos de 60 cm (excepto la 
gama "Piano")
EAN 8017709169732

Guías telescópicas de extracción total a 1 nivel.
Adaptable para hornos de 60 cm (excepto la 
gama "Piano")
EAN 8017709169725

Bandeja cristal mas parrilla inox adaptale a todos 
los hornos de 60 cm (excepto gama "Piano")
EAN 8017709076764
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TPK LG53-1
GRILL TEPPANYAKI, ACERO INOXIDABLE, PARA 

ENCIMERA INDUCCIÓN

TIRANTE DE UNIÓN

Grill teppanyaki, acero inoxidable, para encimera 
inducción, colocando directamente sobre la zona 
de cocción.
Dimensiones L325 x H265 x P55 (con manetas)
EAN 8017709164041

Tirante unión para modulares y encimeras 70, 90 
cm estética contemporánea
EAN 8017709081980

BB3679
GRILL EN HIERRO COLADO

Para encimeras 60, 70, 90 cm (excepto gama 
"Piano", "Evolución", "Línea")
EAN 8017709049690

TAPA PARA ENCIMERA MODULAR 30 CM

TAPA ENCIMERA 70 CM

TAPA ENCIMERA 70 CM

CAJON CALIENTAPLATOS 14 CM ALTURA

TAPA ENCIMERA 60 CM

 CAJÓN CALIENTAPLATOS, COLOR CREMA

C30CX/1

CC70X

C70CX/1

CTP15-2

CC60X

CT15P

Tapa para encimera modular 30 cm estética 
contemporánea
EAN 8017709039004

Tapa para encimera 70 cm estética 
contemporánea.
EAN 8017709038885
También disponible para encimera 90 cm
C90CX/1 EAN 8017709038977

Tapa para encimera 70 cm estética clásica
EAN 8017709078218
 

Tapa para encimera 70 cm estética clásica
EAN 8017709078232

Calientaplatos, acero y cristal , estética Línea
Termostato regulable, timer regulable (apagado 
automático), programación diferida, apertura 
automática
EAN 8017709191757

Calientaplatos, crema , estética Colonial, 
programación diferida, timer regulable con 
apagado automático, termostático regulable hasta 
75 ºC, mandos electrónicos, piloto funcionamiento
EAN 8017709158668
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PPX6090 PARMAXL
GRILL TEPPANYAKI EN ACERO INOXIDABLE GRILL HIERRO COLADO

Grill teppanyaki, acero, para cocina A2, A3, A4, 
A5
EAN 8017709090272

Grill hierro colado, pra cocinas A2, A3, A4, A5
EAN 8017709097509

TPKX
GRILL TEPPANYAKI ACERO INOXIDABLE

Grill teppanyaki, acero, para cocinas A2, A3, 
A4, A5
EAN 8017709084585

GRILL HIERRO COLADO

GRILL HIERRO COLADO

GRILL TEPPANYAKI

GRILL HIERRO COLADO

GRILL TEPPANYAKI

PARMA

GO120

TPKTR

GC120

TPKTR9

Grill hierro colado, para cocinas C91, C61
EAN 8017709097493

Grill teppanyaki acero inoxidable para cocinas 
estética Victoria 110 cm
EAN 8017709177249

Grill teppanyaki acero inoxidable para cocinas 
estética Victoria 90 cm
EAN 8017709177249

Grill hierro colado, paara cocinas A5, A4, A3
EAN 8017709061029

Grill hierro colado, para cocinas A5, A4, A3
EAN 8017709061012
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6MP700PX 6MP1752X
KIT 6 MANDOS ESTÉTICA CORTINA KIT 6 MANDOS ESTÉTICA CLÁSICA

Kit 6 mandos estética Cortina color crema-silver 
para encimeras a gas
EAN 80177091445569

Kit 6 mandos estética Clásica color silver para 
encimeras a gas
EAN 8017709163679

6MP700AX
KIT 6 MANDOS ESTÉTICA CORTINA

Kit 6 mandos estética Cortina color antracita-silver 
para encimeras a gas
EAN 8017709145552

MANDOS ESTÉTICA CORTINA CON INCRUSTACIONES 

DE SWAROVSKI

TRASERA 90 CM ESTÉTICA VICTORIA

TRASERA 110 CM ESTÉTICA VICTORIA

TRASERA COCINA 90 CM ESTÉTICA VICTORIA

TRASERA 110 CM ESTÉTICA VICTORIA

MF700BSL

KIT1TR9X

KIT1TR41X

KIT1TR9N

KIT1TR41N

Mandos estética Cortina Blanco-silver con 
Swarovski, para horno
EAN 8017709184117

Trasera cocina 110 cm inox, estética Victoria
EAN 8017709194925

Trasera cocina 110 cm esmaltado negro, estética 
Victoria
EAN 8017709182182

Trasera cocina 90 cm inox, estética Victoria
EAN 8017709194918

Trasera cocina 90 cm esmaltado negro, estética 
Victoria
EAN 8017709184827
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SPG110P KIT1CC9AS
TRASERA 110 CM ESTÉTICA VICTORIA TRASERA 90 CM ESTÉTICA CORTINA

Trasera cocina 110 cm crema, estética Victoria
EAN 8017709169657

Trasera cocina 90 cm color antracit-silver , estética 
Cortina 
EAN 8017709173555

SPG110NE
TRASERA 110 CM ESTÉTICA VICTORIA

 

Trasera cocina 110 cm negra, estética Victoria
EAN 8017709169664

TRASERA 90 CM ESTÉTICA CORTINA

TRASERA 90 CM ESTÉTICA OPERA (HORNO PIROLÍTICO)

TRASERA 90 CM ESTÉTICA CORTINA

TRASERA 100 CM ESTÉTICA OPERA (HORNO PIROLÍTICO)

TRASERA 90 CM ESTÉTICA CORTINA

KIT1CC9AX

KIT1CSP19

KIT1CC9PO

KIT1CSP20

KIT1CC9PX

Trasera cocina 90 cm color antracita-inox, estética 
Cortina
EAN 8017709173548

Trasera cocina 90 cm color crema-latón, estética 
Cortina
EAN 8017709173531

Trasera cocina 90 cm color crema-inox, estética 
Cortina
EAN 8017709173265

Trasera cocina 90 cm acero inoxidable, estética 
Opera
EAN 8017709136499

Trasera cocina 100 cm acero inoxidable, estética 
Opera
EAN 8017709108984
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KIT1A2-6 KIT1A3-6
TRASERA 100 CM ESTÉTICA OPERA TRASERA 120 CM ESTÉTICA OPERA

Trasera cocina 100 cm acero inoxidable, estética 
Opera
EAN 8017709108977

Trasera cocina 120 cm acero inoxidable, estética 
Opera
EAN 8017709112622

KIT1A1-6
TRASERA 90 CM ESTÉTICA OPERA

Trasera cocina 90 cm acero inoxidable, estética 
Opera
EAN 8017709106478

TRASERA 150 CM ESTÉTICA OPERA

ZOCALO COCINA ESTÉTICA OPERA 90 CM

ZOCALO COCINA ESTÉTICA OPERA 90 CM

ZOCALO COCINA ESTÉTICA OPERA 90 CM

ZOCALO COCINA ESTÉTICA OPERA 90 CM

KIT1A5-5

KIT2A1N-6

KIT2A1-2

KIT2A1P-2

KIT2A1A-2

Trasera cocina 150 cm acero inoxidable, estética 
Opera
EAN 8017709099428

Zocalo cócina acero inox, cocinas Opera 90 cm
EAN 8017709066741

Zocalo cócina acero antracita, cocinas Opera 
90 cm
EAN 8017709066741

Zocalo cócina negro, cocinas Opera 90 cm
EAN 8017709066515

Zocalo cócina crema, cocinas Opera 90 cm
EAN 801770967625
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KIT2A3-2 KIT2A5-5
ZOCALO COCINA ESTÉTICA OPERA 120 CM ZOCALO COCINA ESTÉTICA OPERA 150 CM

Zocalo cócina acero inox, cocinas Opera 120 cm
EAN 8017709067717

Zocalo cócina acero inox, cocinas Opera 150 cm
EAN 8017709099435

KIT2A2-8
ZOCALO COCINA ESTÉTICA OPERA 100 CM

Zocalo cócina acero inox, cocinas Opera 100 cm
EAN 8017709161828

TRASERA PARA COCINA ESTÉTICA CONCIERTO 60 CM

TRASERA PARA COCINA ESTÉTICA SINFONIA 80 CM

TRASERA PARA COCINA ESTÉTICA CONCIERTO 90 CM

TRASERA PARA COCINA ESTÉTICA SINFONIA 90 CM

TRASERA PARA COCINA ESTÉTICA SINFONIA 60 CM

KIT60X

KITC8X

KIT90X

KITC9X

KITC6X

Trasera inox para cocina 60 cm estética Concierto
EAN 8017709062903

Trasera inox para cocina 90 cm estética Conciero
EAN 8017709062910

Trasera para cocina 60 cm estética Sinfonia
EAN 8017709111083

Trasera para cocina 80 cm estética Sinfonia
EAN 8017709134525

Trasera inox para cocina 90 cm estética Sinfonia
EAN 8017709111090
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KITCP8X KITCP6X
TAPA PARA COCINA 80 CM ESTÉTICA SINFONIA TAPA PARA COCINA 60 CM ESTÉTICA SINFONIA

Tapa para cocina 80 cm en inox y cristal estética 
Sinfonia
EAN 8017709134891

Tapa para cocina 60 cm en inox y cristal 
estética Sinfonia
EAN 8017709134877

KITCP9X
TAPA PARA COCINA 90 CM ESTÉTICA SINFONIA

Tapa para cocina 90 cm en inox y cristal estética 
Sinfonia
EAN 8017709134907

KIT INTEGRACIÓN MICROONDAS LIBRE INSTALACIÓN KIT INTEGRACIÓN MICROONDAS LIBRE INSTALACIÓN

KITC20X KITC20N

Kit cerquillo, para microondas libre instalación inox
EAN 8017709

Kit cerquillo, para microondas libre instalación 
negro
EAN 8017709
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Kg4

kW ECO
logic

La opción ECO-logic limita el consumo total de energía en el valor 
promedio (3,0 kW) instalado en los hogares, por lo que puede 
usar simultáneamente otros electrodomésticos

La opción bloqueo mandos, presente en el aparato, le permite 
bloquear todas las funciones y establecer programas y funciones, 
para una total seguridad sobre todo en la presencia de niños.

Los mandos retroiluminados presentes en diferentes productos 
constituyen un sistema de seguridad visual, en particular, en la 
cocina, porque, en ausencia de la llama, la luz del mando se 
apaga.

El especial tratamiento anti-huellas de el acero inoxidable previene 
la formación de halos o huellas digitales en la superficie y ayuda 
a realzar el brillo.

El display LCD le permite ver el estado de funcionamiento del 
aparato para optimizar el rendimiento y simplificar la utilización 
máxima.

La pantalla LED le permite ver el estado de funcionamiento del 
aparato para optimizar el rendimiento y simplificar al máximo 
aprovechamiento.

los mandos Touch-Control, presente en algunos modelos de hornos, 
placas, campanas y lavavajillas, se pueden activar la función con 
un simple toque.

DISPLAY
LCD La pantalla LCD le permite ver el estado de funcionamiento del 

aparato para optimizar el rendimiento y simplificar la utilización 
al máximo.
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El símbolo indica bajo consumo 
de energía, protegiendo el medio 
ambiente.

El simbolo indica el consumo energético. La 
máquina tiene un ahorro energético hasta el 10, 
20, 30 y 50 % respecto a la clase A, manteniendo

igualmente la máxima eficiencia y garantizando el respeto por el
medio ambiente.

Indica el volumen interno del horno

El horno con Maxi Volumen (72 lt) ofrece 5 niveles de cocción 
que le permiten cocinar diferentes platos al mismo tiempo, 
garantizanado una reducción del consumo.

El esmalte siempre Ever Clean con que es trata la cavidad del horno 
reduce la adherencia de las grasas para cocinar. Es un esmalte 
pirolítico particular y antiácido que, además de ser gratamente 
brillante, favorece una mayor limpieza de las paredes del ho

El interior de la puerta de cristal tiene una superficie completamente 
lisa y sin tornillos, que facilita la eliminación de la suciedad y de 
limpieza hace que sea más práctico.

La puerta del horno con el vidrio interior extraíble que facilita la 
operación de limpieza y una higiene muy profunda.

La puerta de cristal triple ayuda a mantener el exterior del horno a 
temperatura ambiente durante la cocción, garantizando la máxima 
seguridad. El vidrio interior Termoreflectante impide la pérdida de 
calor para una mayor eficiencia.

El innovador sistema de refrigeración tangencial le permite tener la 
puerta a temperatura controlada durante la cocción. Además de 
las ventajas en términos de seguridad, el sistema permite proteger 
los muebles en los que se inserta el horno, evitando el

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

El calentamiento rápido es una opción que le permite llegar 
en pocos minutos (en algunos hornos sólo 6 minutos, en otro 
9) la temperatura programada para una mayor rapidez en la 
preparación de alimentos.

El control electrónico logra mejorar las temperaturas y asegurar la 
uniformidad del calor, manteniendo constante el valor establecido, 
con oscilaciones mínimas de 2-3 ° C. Esta característica hace que 
las recetas aún más sensibles a los cambios de tempera

En hornos con puerta Fresh Touch la temperatura exterior se 
mantiene por debajo de 50 ° C, lo que garantiza la seguridad de 
las quemaduras y la preservación de los laterales de los muebles 
del sobrecalentamiento.

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

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 nivel

Resistencia Grill. ayuda a un dorado perfecto del alimento

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

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

Ventilador + Resistencia inferior + Resistencia grill : la combinación 
entre el grill y la resistencia inferior más el ventilador (. En el 
mod ventilada) es particularmente adecuada para la cocción de 
pequeñas cantidades de alimentos, bajo consumo de ener

P
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 es demasiado sucio.

4 El horno tiene 4 niveles de cocción que le permiten cocinar 
diferentes platos al mismo tiempo, garantizando una reducción del 
consumo.

La boveda superior extraible es una solución única que protege 
la parte superior de la cavidad del horno y recoge la suciedad 
que se acumula en ella. Fácilmente desmontable para facilitar la 
limpieza, se puede lavar en el lavavajillas.

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

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

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

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 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.

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

Ventilador+resistencia circular+resistencia superior+resistencia 
inferior. Combinación de cocción ventilada y cocción tradicional 
con una cocción rápida y eficaz del alimento
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Descongelación por tiempo: esta vez la descongelación de 
alimentos se determina automáticamente.

g Descongelación por peso: con esta función necesita para la 
descongelación que se determine de forma automática una vez 
que se establece el peso del alimento a descongelar.

Función leudo, que ayuda a fermentar la masa.

Sabbath: Esta función le permite cocinar los alimentos durante 
el día de reposo, la fiesta de los demás en la religión judía, 
respetando los preceptos. El horno funciona sin limitaciones de 
tiempo. Después de fijar la opción no es posible modificar ningún

4 Los hornos pirolíticos, la puerta de 4 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.

En diversos hornos Smeg, el exclusivo sistema de pizza, incluye 
una piedra refractaria especial que está en contacto directo con 
la resistencia, permite cocinar en sólo 3-4 minutos, 5 con relleno 
especial. Es óptimo también la preparación de pasteles, ta

Función asador con resistencia inferior

Función resistencia circular+resistencia superior. Ideal para 
alimentos grandes que necesitan una cocción intensa

La presencia de dos lámparas halógenas dispuestos asimétricamente 
hace aún más brillante el espacio interior, eliminando rincones 
oscuros.

Las guías telescópicas, de fácil montaje e inercambiables, 
le permitirán extraer las bandejas del horno con una mayor 
comodidad. Esto garantiza la máxima seguridad durante la 
verificación y extracción de la cocción de alimentos, evitando 
introducir la man

Función ventilador+resistencia central. ideal para alimentos no muy 
grandes que concentran la cocción en el centro del horno

Los hornos combinados, dependiendo de los modelos, además 
de garantizar la tradicional cocción o cocinar en microondas 
solamente permitir combinar los dos sistemas de microondas 
(tradicional con microondas), multiplicando la posibilidad de 
cocinar y asegu

3 El horno tiene 3 niveles de cocción

45cm
Los hornos compactos, de 45 cm de altura, son la solución capaz 
de satisfacer los requisitos funcionales en espacios con altura 
reducida.

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

Ventilador + resistencia circular + microondas: (cocción ventilación 
forzada + microondas): la combinación de la resistencia circular y 
el microondas permite a toda la cocción óptima de los alimentos; 
los tiempos de cocción de las partes internas se red

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

El sistema Smart Coking, presente en los modelos con pantalla 
EasyGuide, ofrece una serie de programas automatizados a través 
de la cual sólo tiene que elegir el tipo de alimento, el peso y el 
grado deseado de cocción y el horno establece los parámetros

Calientaplatos: función útil para calentar o mantener los platos 
calientes.

2 El horno tiene 2 niveles de cocción

48cm
Los hornos compactos, de 48 cm de altura, son la solución capaz 
de satisfacer los requisitos funcionales en espacios con altura 
reducida.

Función especial con 6 programas predefinidos para calentar 
comidas ya cocinadas anteriormente y esterilizar conservas de 
mermelada, biberón. El programa de cocción para comidas 
precocinadas está incluido en esta función. La duración de cocción 
predefinida puede ser modificada.

Resistencia superior + resistencia inferior + microondas: el 
funcionamiento del ventilador combinado con la cocción 
tradicional, en la cual el calor procede desde arriba y abajo, 
ofrece un calor más uniforme. Las microondas permiten obtener el 
mismo resu

Los hornos combinados, dependiendo de los modelos, además de 
garantizar de cocción tradicional o el vapor permiten combinar 
los dos sistemas de vapor (tradicional con vapor), multiplicando 
la posibilidad de cocinar y asegurar, a continuación, la máxima

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: función manual. La temperatura ajustable y el tiempo de 
cocción depende de quién utiliza el horno.

El horno de gas mantiene los valores de una cocina tradicional, 
caracterizado por un mantenimiento natural y constante de 
la temperatura. La presencia de la preparación de alimentos 
completa con dorado final.

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

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

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

Descalcificación: función indispensable para eliminar los depósitos 
excesivos de cal en el tanque y permitir el correcto funcionamiento 
del horno de vapor. La necesidad de realizar esta operación es 
indicada por el propio horno

El horno de vapor cocina de forma natural cualquier tipo alimentos, 
desde verduras hasta postres, y para preservar la nutricional y 
organoléptica.

2 Cantidad de cristales que monta el horno en la puerta
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El innovador sistema de refrigeración tangencial le permite tener la 
puerta a temperatura controlada durante la cocción. Además de 
las ventajas en términos de seguridad, el sistema permite proteger 
los muebles en los que se inserta el horno, evitando el

La base cerámica en el horno de microondas no prevé la presencia 
de plato giratorio. Esto le permite tener una superficie lisa sin 
orificios y cavidades, lo que ayuda a una mejor limpieza del 
interior.

2 Cantidad de cristales que monta el horno en la puerta

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

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

g Descongelación por peso: con esta función necesita para la 
descongelación que se determine de forma automática una vez 
que se establece el peso del alimento a descongelar.

resistencia Grill. el calor proveniente del grill, produce un dorado 
perfecto

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

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

2 El horno tiene 2 niveles de cocción

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

Los hornos combinados, dependiendo de los modelos, además 
de garantizar la tradicional cocción o cocinar en microondas 
solamente permitir combinar los dos sistemas de microondas 
(tradicional con microondas), multiplicando la posibilidad de 
cocinar y asegu

El Cappucciatore automático permite preparar una deliciosa 
espuma directamente en la taza.

La función vapor permite preparar el capuchino, gracias al vapor 
que sale del capuchinatore.

Posibilidad de usa el café en grano o molido modificando 
la graduación del molinillo.

3 largos ajusteables de café (corto / espresso, 
medio y largo), lo que permite un control total al 
hacer un café y 5 intensidades de café regulables 
(Extra-ligero, ligero, medio, fuerte y extrafuerte

Esta función permite hacer agua caliente, para preparar té, tisanas 
y otras bebidas.

Recalentamiento de la taza o vaso, para tomar un liquido caliente 
de forma inmediata.

Esta opción permite programar la hora de encendido de la 
máquina, para así poder ser usada en la temperatura deseada en 
el momento deseado.

El paro automático, se activa pasada una hora del último uso, 
parando automáticamente la máquina, consiguiendo de esa 
manera un ahorro energético cuando no tiene uso. Es posible 
modificar el tiempo en que la máquina esta encendida.

La temperatura del café es regulable en 3 niveles.
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Estándar: modo de instalar, que es adaptarse a cualquier tipo de 
cocina.

Ever Shine, proceso tecnológico que se aplica a rejas y 
tapetas de encimera acero inox, para ayudar a la limpieza 

Las rejillas de hierro fundido son resistentes a las altas temperaturas y 
por su alta resistencia facilitan el movimiento y el reposicionamiento 
de las ollas sobre la encimera.

El quemador Ultra-rápido está constituido por una doble corona 
formada por el acoplamiento de un pequeño quemador (auxiliar) 
y una más grande (rápida) que trabajan juntos para conseguir un 
gran poder de fuego.

Los quemadores High-Flame producen una llama casi vertical, lo 
que reduce la pérdida de calor y aumenta la potencia transferida 
a la olla.

Semifilo: solución de instalación para las encimeras con la perfil 
de hasta 4 mm, que combina la simplicidad de la instalación con 
un diseño minimalista.

La vitrocerámica es muy práctica, así como muy agradeble 
estéticamente.

P
La opción Booster presente en la encimera de inducción, permite 
que la placa funcione a plena potencia, cuando es necesario 
cocinar alimentos que requieren una cocción muy intensa.

Un especial dispositivo anti desbordamiento en la encimera

Sistema anti-recalentamiento, que provoca el paro de la 
encimera cuando esta supera la temperatura de seguridad 

En las encimeras vitrocerámicas, tras apagar la zona de cocción, 
el indicador de calor residual muestra si la zona está todavía 
caliente, lo que permite mantener la comida caliente. Cuando la 
temperatura cae por debajo de 60 ° C se apaga la luz.

Uso del temporizador se puede programar fuera de las zonas 
de cocción después de un tiempo de operación determinado, 
variable de 1 a 99 minutos. Al finalizar la hora programada, la 
placa se apaga y emite pitidos.

Función de Calientamiento permite mantiener la comida caliente 
ya cocinada. La zona de cocción funciona a potencia mínima y 
durante 120 minutos, después de lo cual la placa de cocción se 
desconecta automáticamente.

La tecla de avance rápido aumenta rápidamente el nivel de 
potencia de acuerdo a la configuración predeterminados, 
trabajando el fuego hasta la temperatura máxima que se indica.

La encimera de inducción funciona mediante bobinas circulares 
que emiten un campo magnético sólo en contacto con un recipiente 
desde el fondo de un material ferroso, a la que se transfiere el 
calor. Se caracteriza por una mayor eficiencia y mayor segurida

La función le permite comprobar el tiempo transcurrido desde el 
inico de la cocción.

Con la opción Selección rápida la cocción inicia al máximo grado 
de temperatura para poder disminuir automaticamente transcurrido 
un determinado periodo de tiempo.
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Con la opción Multizona la zona de cocción se puede utilizar 
como una superficie de cocción grande, o dividido en dos zonas 
distintas. Se adapta automáticamente al tamaño y la ubicación del 
recipiente y se calienta sólo el área necesaria, asegurando la me

El Gigante zona ofrece una mayor y más flexible superficie de 
cocción.

La función permite ajustar automáticamente el punto de ebullición, 
después de haber identificado la hora de inicio a través de una 
señal sonora, y mantenerlo hasta el final de la cocción. Asegura un 
resultado perfecto y garantíza de hasta 30% de ahorro en

Algunos modelos de cocina, ofrecen la encimera de inducción. 
Esto funciona por las bobinas circulares que emiten un campo 
magnético sólo en contacto con un recipiente desde el fondo de 
un material ferroso, a la que se transfiere el calor. Se caracteriza p

P
La opción Booster, presente en alguna encimera de cocina 
Inducción, permite dar la máxima potencia, cuando es necesario 
cocinar con mucha intensidad de fuego.

En los modelos con encimeras de inducción, después de 
desconectar la zona de cocción, el indicador de calor residual 
muestra si la zona está todavía caliente, pudiendo ser usado para 
mantener la comida caliente. Cuando la temperatura desciende 
por debajo

El innovador sistema de refrigeración tangencial permite tener una 
puerta a una temperatura controlada durante la cocción. Además 
de las ventajas en términos de seguridad, el sistema permite 
proteger los muebles en los que se inserta el horno, evitando el

El esmalte Ever Clean con que es 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,

La puerta de cristal Triple ayuda a mantener el exterior del horno a 
temperatura ambiente durante la cocción, garantizando la máxima 
seguridad. Los dos vidrio interior Thermoreflectante a prevenir la 
pérdida de calor para una mayor eficiencia.

La puerta del horno con interior todo cristal tiene una superficie 
totalmente lisa sin tornillos, que facilita la eliminación de la 
suciedad y de limpieza hace que sea más práctico.

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

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 niv

Ventilador + resistencia circular (cocción ventilador forzado o 
ventilación): la combinación del ventilador y la resistencia circular 
(incorporada en la parte posterior del horno) permite cocinar 
diferentes alimentos en varios niveles, mientras que neces

Ventilador + resistencia circular + base 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.

Copo de nieve: Este símbolo se opone a la temperatura de 
activación, mientras gira el termostato.

Resistencia Grill: el calor deriva de la resistencia 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.

Ventilador + resistencia grill: el aire producido por el ventilador 
suaviza el calor generado por el grill, permitiendo un asado 
perfecto incluso para alimentos de gran espesor. Ideal para trozos 
grandes de carne (por ejemplo. Muslo de cerdo). En los mode

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

Ventilador + resistencia inferior (cocción suave): la combinación 
del ventilador y la resistencia inferior permite realizar la cocción 
más rápidamente. Se recomienda este sistema para esterilizar o 
finalizar la cocción de los alimentos ya bien cocidos en

El quemador Ultra-rápido está constituido por una doble corona 
formada por el acoplamiento de un pequeño quemador (auxiliar) 
y una más grande (rápido) que trabajan juntos para conseguir un 
gran poder de fuego.

Las rejillas de fundición son resistentes a altas temperaturas, debido 
a su solida y robusta estructura, además facilita la utilización de los 
utensilios de cocción.

El Volta móvil es una solución única que protege la parte superior 
de la cavidad del horno y recoge la suciedad que se acumula en 
ella. Fácilmente desmontable para facilitar la limpieza, se puede 
lavar en el lavavajillas.

Ventilador + resistencia grill central: Esta característica sólo está 
disponible en unos 10 y 11 funciones, a través de la acción 
combinada del ventilador y el calor sólo el elemento central es 
ideal para gratinar de forma rápida pequeñas cantidades de al

Resistencia inferior (cocción final): el calor procedente sólo de la 
parte inferior permite completar la cocción de los alimentos que 
requieren una temperatura de base mayor. Perfecto para tortas, 
pasteles, tartas y pizzas.
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Los filtros de grasa de acero inoxidable o aluminio limpian el aire 
de la cocina de grasa. Son fácilmente extraíble para la limpieza 
periódica.

Una señal luminosa avisa cuando hay que cambiar los filtros de 
carbón.

La función Turbo le permite hacer funcionar la campana a la 
máxima potencia, para acelerar la eliminación de los olores más 
persistentes.

Las campanas están equipadas con luces halógeno o 
incandescente. La luz se puede encender de forma independiente 
del ventilador de aspiración y permitir, de este modo, iluminar la 
superficie de trabajo.

Los filtros de carbón activado permiten hacer recircular la función 
de la campana, asegurando una perfecta eliminación de olores.

La aspiración perimetral se centran en el area de la campana. 
Además de mejorar la apariencia mediante la ocultación de los 
filtros, permite tener una superficie de aspiración mas amplia, con 
menor rumorosidad, limitardo la vibración de los filtros.

La opción de apagado automático le permite retrasar la 
desactivación de la campana que continuará para purificar el 
aire tanto hasta el apagado automático. Útil para completar la 
eliminación de olores residuales después de la cocción.

Modo Confort permite una continuo funcionamiento durante 10 
minutos cada hora, en un período máximo de 24 horas, a la 
velocidad mínima, y con un rumorosidad imperceptible.

Los mandos Touch-Control, presente en algunos modelos de hornos, 
placas, campanas y lavavajillas, se pueden activar la función con 
un simple toque.  

C
A

M
PA

N
A

S
EN

C
IM

ER
A

Indica el volumen de la cavidad del horno de la cocina

39 41 69 11236



292

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

Vapor Clean: Esta función 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.

Las guías telescópicas permiten de introducir y extraer 
completamente las bandejas del horno con una mayor comodidad, 
y no tener que introducir la mano en el interior horno.

El control electrónico logra mejorar la temperatura y asegurar la 
uniformidad del calor, manteniendo constante el valor establecido, 
con oscilaciones mínimas de 2-3 ° C. Esta característica hace que 
las recetas más sensibles a los cambios de temperatura,

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 grill central: se puede usar en combinación 
con el asador, permitiendo dorar a los alimentos .

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 nivel

2 Indica el número de cristales de la puerta del horno

Calientaplatos: función útil para calentar o mantener los platos 
calientes.

Ventilador+resistencia circular+resistencia superior+resistencia 
inferior. Combinación de cocción ventilada y cocción tradicional
con una cocción rápida y eficaz del alimento.

P Pirólisis: ajuste de esta función, el horno alcanza temperaturas de 
hasta 500 ° C, destruyendo toda la grasa que se forma en las 
paredes de la cavidad.

4 El modelo top de gama, la puerta del horno esta provista de 4 
cristales, que ayuda a mantener durante la cocción la temperatura 
exterior del horno a nivel , garantizanado una máxima seguridad

La combinación entre el grill y la resistencia inferior más el 
ventilador (en mod. Ventilado), es particularmente adecuada 
para la cocción de pequeñas cantidades de alimentos, con bajo 
consumo de energía.

La opción de gas ventilado, así como revivir los valores de una 
cocina tradicional le permite cocinar diferentes alimentos en varios 
estantes con la seguridad de una buena uniformidad de la cocción, 
temperaturas más uniformes y tiempos de preparación redu

Ventilador: seleccionando este símbolo (en los modelos en los que 
está presente) la función de descongelación se obtiene dejando el 
termostato en la posición inicial de 0 ° C, de hecho, este símbolo 
da la posibilidad, mediante el ajuste del termostato, ac

La encimera vitrocerámica eléctrica es muy práctica, así como 
efecto estético muy agradable.

El exclusivo sistema pizza proporciona una piedra refractaria 
especial que están en contacto directo con la resistencia, permite 
la cocción en sólo 3-4 minutos, 5 con relleno especial. Es óptimo 
también para la preparación de pasteles, tartas, pescado y v

En los hornos de mejor iluminación colocado en una posición 
lateral aumenta la visibilidad en el interior.
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El sistem No-Frost total evital la formación de hielo en el congelador 
y escarcha en el frigorífico.Como resultado ya no necesitan 
descongelación periódica. Además, los alimentos se conservan 
de manera más correcto y mantienen inalterada la textura, el sa

La función de vacaciones, especialmente útil en los casos 
de ausencia prolongada del hogar, le permite desactivar el 
funcionamiento del refrigerador y mantener sólo el congelador, el 
ahorro de electricidad.

e La función de Economía minimiza el ahorro de electricidad a través 
de una cuidadosa calibración de consumo, de acuerdo con los 
términos de uso.

En la zona de Life Plus 0 ° C se mantiene una temperatura 
interna constante entre 0 ° C y + 3 ° C, que no altera la calidad 
organoléptica de los alimentos y permite mantenerlos frescos, 
incluso después de varios días. Es ideal para el almacenamiento 
de pe

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 de ventilación del frío Multiflow le permite expandir 
constantemente y de manera uniforme el aire en el interior del 
refrigerador.

La iluminación interna a LED, presente en algún modelo de 
frigorífico, garantiza un ahorro energético y a cambio ofrece una 
luz de ambiente.

ACTIVE
FRESH

La innovadora iluminación activa Fresh Blue Light aumenta el tiempo 
de almacenamiento de frutas y verduras, preservando siempre que 
el contenido de vitaminas.

Todos los modelos de refrigeradores-congeladores Smeg son 
de 4 estrellas, para garantizar una mejor conservación de las 
propiedades de los alimentos.

El sistema ventilado permite el frío ventilado a que ayuda a 
difundir constantemente y de manera uniforme el aire dentro del 
refrigerador.

La pantalla LED le permite ver el estado de funcionamiento del 
aparato para optimizar el rendimiento y simplificar al máximo 
aprovechamiento.  

El compartimento multizona puede ser utilizado tanto como 
congelador o como refrigerador, de acuerdo a sus necesidades y 
hábitos alimenticios, mediante la programación de la temperatura 
en la pantalla externa.

Indica el número de niveles de cocción previstos 
en el horno 2 4 9

La opción de congelación rápida es particularmente útil cuando se 
desea congelar gran cantidad de alimentos frescos, en un espacio 
corto de tiempo

El sistem No-Frost total evital la formación de hielo en el congelador 
y escarcha en el frigorífico.Como resultado ya no necesitan 
descongelación periódica. Además, los alimentos se conservan 
de manera más correcto y mantienen inalterada la textura, el sa

La iluminación interna a LED, presente en algún modelo de 
frigorífico, garantiza un ahorro energético y a cambio ofrece una 
luz de ambiente.
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12
Indica el número de cubiertos lavables en el lavavajillas.

El sistema Orbital consta de un rociador doble que, gracias a las 
rotaciones superpuestas , permite que el agua llegue de manera 
uniforme en todo el espacio interior con excelentes resultados de 
limpieza.

ACQUASTOP

El dispositivo Acquastop simple es capaz de detectar, con un 
sensor colocado en la bandeja de goteo debajo de la bañera, 
fugas de agua en el tanque. En este caso, el ciclo de lavado se 
bloquea y el agua se expulsa a través del tubo de desagüe.

Ideal para detergentes multifunción, opción Flexi Tabs optimiza el 
lavado de la lavadora de platos, explotando las propiedades de 
las pastillas combinadas.

Indica el nivel de rumorosidad del electrodoméstico

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

45°

El programa cristal esta diseñado para la vajilla más delicada. Es 
un programa ligero pero eficaz, actúa a 45 ° C, por lo que los 
cristales quedan perfectamente limpios.

Eco
El programa Eco es adecuado para el lavado de la vajilla de 
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, la suciedad normal.

70°

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

13
Indica el número de cubiertos lavables en el lavavajillas.

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

½ La opción FlexiZone ½ es adecuado para lavar incluso algunos 
platos, repartidos indistintamente en ambas canastas. También 
permite un ahorro de energía, el agua y el tiempo con la 
flexibilidad de carga total.

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

Programa cotidiano es adecuado para vajilla normalmente sucia, 
lavar inmediatamente después de su uso.

27min

38°

La opción Rapido 27 minutos para lavar platos rápidamente 
ligeramente sucios inmediatamente después de su uso.

La opción seleccionada QuickTime junto con cualquier programa 
de lavado (excepto el remojo) reduce la duración del ciclo. Incluso 
una carga de platos muy sucios se pueden lavar en menos de una 
hora.

ACTIVE
LIGHT

La luz activa es un dispositivo que, en el suelo mediante la 
proyección de un haz de luz de color de rojo mientras el lavavajillas 
está en funcionamiento, indicando de inmediato que es el lavado 
esta activo, sin tener que abrir la máquina. Al final, la lu

ACQUASTOP

El dispositivo Acquastop total excluye la posibilidad de 
inundaciones por medio de un microinterruptor situado debajo de 
la bañera que bloquea instantáneamente la entrada de agua en 
la máquina. Un adicional de seguridad se garantiza mediante una 
válvula e

El sensor Aquatest es un sensor electrónico que mide el grado de 
transparencia del agua al final de la fase inicial de remojo. Sobre 
la base de los valores detectados, el sensor establece el programa 
más adecuado, obteniendo así los mejores resultados de

El tercer cesto de los cubiertos FlexiDuo se compone de dos 
insertos distintos, extraíbles y posicionables de otro modo que 
proporcionan una mayor flexibilidad y conveniencia de carga.

El sistema EasyGlide, presente en la bandeja superior, mejora el 
desplazamiento, por lo que las operaciones de extracción más 
fácil.

Auto
45°-65° El programa Auto de 45 ° -65 ° pensado para suciedad normal 

en la vajilla. Gracias a la acción del sensor Aquatest automática, 
optimiza los parámetros principales de limpieza tales como tiempo, 
temperatura y carga de agua.

Eco
El programa Eco-Rápido reducirá la duración ciclo ECO, adecuado 
para la vajilla delicada con suciedad normal.

El programa Normal-Rápido reduce el tiempo de ciclo Normal, 
adecuado para vajilla de suciedad normal.

El programa Delicado-Rápido reduce el ciclo delicado, adecuado 
para la vajilla delicadas con suciedad normal o ligeramente sucias.

65°

El programa Rápido está indicado para ollas y platos con suciedad 
normal sin residuos secos, que no requieren una limpieza a fondo.

Iluminación interior

El programa Delicado es adecuado para la vajilla delicada con 
suciedad normal.

El programa Cotidiano-Rápido reduce el tiempo de ciclo cotidiano, 
adecuado para vajilla poco sucia.

Auto
60°-70° El programa Auto 60 ° -70 ° está diseñado para vajilla normal 

o muy sucio. Asegura el máximo rendimiento gracias a sensor 
de turbidez automática Aquatest que optimiza los parámetros 
principales de limpieza, tales como el tiempo, la temperatura y 
la carga

65°

1 2
El programa Cotidiano 1/2 carga es adecuada para lavar platos 
con suciedad normal.

70°C
El programa Ultraclean, terminando con un enjuague antibacteriano 
a 70 ° C, garantizando una acción bactericida adicional y una 
limpieza profunda.

Auto
40°-50° El programa Auto 40 ° -50 ° está diseñado para suciedad normal 

ollas y platos para lavarse inmediatamente después de su uso. La 
ejecución del pre-lavado y la temperatura de lavado se determina 
automáticamente de acuerdo con el tipo y la cantidad de sucied

ACQUASTOP

El dispositivo Acquastop doble ofrece, además de proteger el bajo 
incluso proporcionado además: una doble envoltura sellada en el 
tubo de entrada, que evita la fuga de agua debido a una ruptura 
inesperada del tubo interior.

10
Indica el número de cubiertos lavables en el lavavajillas.

El nuevo sistema de lavado oscilante SwingWash , presente en los 
lavavajillas de 45 cm, ofrece una cobertura completa de todas las 
áreas del aparato, con una mayor precisión y una reducción del 
consumo de agua de lavado.
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Watersave es un sistema 
de gestión del agua que 
garantiza los mejores 

resultados de limpieza y menor consumo de energía, se puede 
lavar una carga completa con sólo unos pocos litros de agua.

9,8
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Auto-balanceo de carga: Proporciona la perfecta distribución 
de las prendas en el tambor. En el caso en que se detecta un 
desequilibrio, la velocidad de centrifugado se ajusta a fin de 
redistribuir la ropa contenida en el tambor con el fin de reducir las

30 cm
Puerta grande: El gran tamaño del ojo de buey de 30 cm a 34 cm 
ayuda a las operaciones de carga y descarga de la ropa aún más 
fácil y más rápido favorecimiento una máxima comodidad de uso.

Control del consumo de agua: En todos los modelos de lavadoras 
está presente el sistema de carga variable, según el cual la máquina 
diversifica automáticamente el ciclo de lavado y el momento de la 
operación dependiendo de la cantidad y tipo de ropa intro

Centrifugado variable: En varios modelos de lavadora y secadora 
puede establecer la velocidad de centrifugado, algunos hasta 
1600 rev / min, o incluso excluirlo.

Diario: programa de util para lavar rápidamente prendas poco 
sucias.

Lavado a mano: Programa adecuado para los artículos que 
requieren lavado a mano o simplemente remojo. Use agua fría 
y una baja velocidad de centrifugado para asegurar las prendas 
máxima cuidado.

Lana: Programa específico para prendas de lana, se puede lavar 
su ropa protegiendolos y manteniendo suave y voluminoso.

Rápida: Permite reducir el tiempo del programa seleccionado, si la 
ropa no necesita lavado intenso y prolongado.

Cortinas: Programa específico para lavar cortinas.

Inicio retardado: Permite un máximo de 24 horas para posponer 
el inicio del programa, de acuerdo a sus necesidades, y posterior 
hacer el lavado, incluso en horario de reducción de costo de 
energía.

Prelavado: Programa diseñado para prendas muy sucias.

Aclarado extra: Añade un enjuague adicional al ya previsto en el 
programa elegido, para eliminar los residuos de detergente. Esta 
característica es especialmente adecuado para aquello personas 
con alergias o problemas de la piel.

Exclusión centrifugado: En varios modelos de lavadoras y 
lavasecadora es posible excluir el centrifugado.

Antiarrugas: Programa específico que ayuda a prevenir la 
formación de arrugas en la ropa para facilitar el planchado.

Rápido: Esta característica le permite reducir el tiempo del 
programa seleccionado, si la ropa no necesita lavado intenso y 
prolongado.

Frío: Un programa que implica el lavado en frío para cada tipo 
de tejido.

ACQUASTOP

El dispositivo Acquastop total excluye la posibilidad evitar 
inundaciones por medio de un microinterruptor situado en la parte 
baja que bloquea instantáneamente la entrada de agua en la 
máquina. Un adicional de seguridad se garantiza mediante una 
válvula

Deporte: Programa diseñado para los amantes de la actividad 
física que le permite lavar, en poco tiempo, prendas sometido a 
un lavado frecuente que garantiza la máxima higiene y el cuidado 
de las fibras.

Camisas: programa específico que le permite lavar las camisas 
con el máximo cuidado, respetando el tejido y minimizando la 
formación de arrugas, para que pueda obtener los mejores 
resultados de planchado rápidamente.

Jeans: Ciclo especial diseñado para satisfacer las necesidades de 
lavado de una de las prendas más populares, Jeans. El programa 
le permite lavar su denim, respetando los colores y minimizar los 
pliegues

Nocturno: Este ciclo permite poner la lavadora a funcionar en el 
respeto del silencio, gracias a las rotaciones lentas del tambor y las 
etapas de lavado y tomando más tiempo. Es ideal para aquellos 
que quieren ahorrar con las tarifas de energía nocturna .

15 min.

Rápida: Reduce a 15 min. el tiempo del programa seleccionado, 
si la ropa no necesita lavarse intenso y prolongado.

Intensivo: Esta opción mejora el programa seleccionado. La 
duración del ciclo y el consumo de agua se reduce teniendo en 
cuenta el tipo de ropa, asegurando al mismo tiempo los mejores 
resultados de lavado, incluso en el caso de manchas dificiles.

Final programa: Indica que la maquina ha finalizado el programa 
indicado.

Mix: Programa diseñado para algodón y sintéticos muy sucio o 
simplemente para actualizar.

Capacidad de secado: Indica la cantidad de ropa que se puede 
insertar en la máquina para el máximo rendimiento de secado.

VolumePlus: Smeg ofrece modelos con una capacidad de carga de 
hasta 9 kg, manteniendo al mismo tiempo los mejores resultados 
de limpieza y garantizando al mismo tiempo una reducción del 
consumo de energía.

Ciclo Clean: Este programa está hecho para vaciar el tambor y le 
permite limpiar los conductos de secado en la que por lo general 
se instalan pelusas, que con el tiempo puede reducir la eficacia de 
secado. La pantalla muestra el símbolo del programa cada

FlexiTime: Esta opción le permite ajustar el tiempo de lavado a 
sus necesidades y la suciedad real de la ropa, reduciéndolos sin 
comprometer el rendimiento.

Secado delicado: Programa diseñado para conseguir la ropa lista 
para planchado fácil.

34 cm
Puerta grande: El gran tamaño del ojo de buey de 30 cm a 34 cm 
ayuda a las operaciones de carga y descarga de la ropa aún más 
fácil y más rápido favorecimiento una máxima comodidad de uso.

14 min.

Lavado rápido 14 min

Lavado especial, para ropas de gran volumen

Función vapor

LA
VA

D
O

RA
S

Capacidad de carga: El cuidadoso 
diseño de la cuba y la cesta 
permiten llegar a la capacidad de 

carga de 7 kg de ropa en la lavadora.

Kg11
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Estándar: el modo de instalación del fregadero más tradicional, 
que se puede combinar fácilmente con cualquier tipo de cocina.

Semifili_ modalidad de instralación del fregadero con borde fino 
de 4 mm para un diseño minimalista.

Bajotop: modo de instalación del fregadero directamente bajo 
la base de trabajo, permitiendo el uso de toda la superficio 
disponible.

FR
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7
Capacidad de secado: Indica la cantidad de ropa que se puede 
insertar en la máquina para el máximo rendimiento de secado.

Inicio retardado: Permite un máximo de 24 horas para posponer 
el inicio del programa, de acuerdo a sus necesidades, y posterior 
hacer el lavado, incluso en horario de reducción de costo de 
energía.

Sensor de humedad: Le permite programar la máquina para 
obtener el grado deseado de secado (prepaado plancha, armario 
seco, seco extra), optimizando el tiempo y un ahorro de consumo 
de energía. Alternativamente, ajuste manual le permite programar 
el tiemp

34 cm
Puerta grande: El gran tamaño del ojo de buey de 30 cm a 34 cm 
ayuda a las operaciones de carga y descarga de la ropa aún más 
fácil y más rápido favorecimiento una máxima comodidad de uso.

final programa: Indica que la maquina ha finalizado el programa 
indicado.

Indicadores de lavado: En varios modelos de lavadoras hay 
indicadores que muestran la fase en la que el programa se 
encuentra

66

Indica el nivel de rumorosidad del electrodoméstico

Iluminación interior: El modelo top de gama de secadoras Smeg 
tener una luz interior y tienen una gran puerta para una mejor y 
mayor visibilidad en el tambor.

Refresh: programa ideal para refrescar la ropa que han estado 
tiempo guardados y eliminar los olores desagradables y sin tener 
que lavar.

Camisas: programa específico que le permite lavar las camisas 
con el máximo cuidado, respetando el tejido y minimizando la 
formación de arrugas, para que pueda obtener los mejores 
resultados de planchado rápidamente.

Jeans: Ciclo especial diseñado para satisfacer las necesidades de 
lavado de una de las prendas más populares, Jeans. El programa 
le permite lavar su denim, respetando los colores y minimizar los 
pliegues

Deporte: Programa diseñado para los amantes de la actividad 
física que le permite lavar, en poco tiempo, prendas sometido a 
un lavado frecuente que garantiza la máxima higiene y el cuidado 
de las fibras.

45 min.

Secado rápido 45 min

Función que ayuda a reducir la velocidad de la máquina en el 
proceso final, y de esa manera se producen menos arrugas en la 
ropa, ayudando en el planchado de la misma.

65

Indica el nivel de rumorosidad del electrodoméstico

8
Capacidad de secado: Indica la cantidad de ropa que se puede 
insertar en la máquina para el máximo rendimiento de secado.

SE
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Indica la profundidad del 
fregadero

Dimensión de la base del mueble necesaria 
para la instalación del fregadero

45 80 9060
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Los precios de los modelos de este catálogo no incluyen los impuestos vigentes (RAEE e IVA).

Todos los datos, las descripciones expuestas en el presente catálogo pueden ser variados o anulados 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 ESPAÑA S.A. declina toda responsabilidad derivada de eventuales inexactitudes debidas a errores de transcripción o prensa. SMEG 
ESPAÑA S.A. 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 contenidas 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 especializados. Todos los aparatos tienen 2 años completos de garantía (piezas, mano 
de obra y desplazamiento) para uso doméstico. Nuestros productos están conforme a las Directivas CE para la seguridad gas, la baja tensión eléctrica 
y para la compatibilidad electromagnética.



Smeg España, S.A.
Hidráulica, 4 Pol. Ind. La Ferreria - 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)

Tel. 935 650 250 -  Fax 935 644 310 - www.smeg.es - e-mail: smeg@smeg.es

Servicio Posventa
Tel. 935 650 392 - Fax 935 642 602 - e-mail: sat@smeg.es
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