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Premio a la calidad y al Diseño

Smalterie Metallurgiche Emiliane Guastalla

Electrodomésticos de diseño que nacen de la 

colaboración con los principales arquitectos 

de fama mundia.

Excelente expresión del “Made in Italy” que 

combina performance y estilo en productos 

cuidados hasta el más mínimo detalle.

La busqueda 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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1997 Nacen los frigorífi cos 
FAB, productos destinados 
a convertirse en iconos 
de estilo y símbolo de 
estatus reconocidos 
internacionalmente.

1995 Comienza la colaboración 
con el arquitecto Renzo 
Piano de la que surgirán, 
en años posteriores, 
placas de cocción, hornos, 
frigorífi cos y el invernadero 
doméstico.

2008 Smeg celebra su 60 
aniversario y presenta 
los productos diseñados 
en colaboración con 
Marc Newson, por la 
que gana el Premio al 
Diseño Wallpaper al año 
siguiente.

Sr. Vittorio Bertazzoni, 
funda Smeg (Smalterie 
Metallurgiche Emiliane 
Guastalla) en Guastalla, 
Reggio Emilia (Italia).

1948

Comienza la producción 
de cocinas que alcanza 
su punto culminante con 
la presentación de la 
primera cocina de la 
marca Smeg, Elisabeth, 
en 1956.

Se presenta Leda, la 
primera lavadora de la 
marca Smeg, resultado de 
la ampliación productiva 
con máquinas para lavar.

1955

1963

1970

1971

Sale Niagara, estreno 
mundial de un lavavajillas 
para 14 cubiertos, 
anticipándose a la 
demanda moderna de 
gran capacidad en el 
lavado.

Comienza la producción 
de electrodomésticos 
empotrados, como hornos 
y placas de cocción, 
destinados a convertirse 
en los productos que más 
han contribuido a forjar el 
éxito de Smeg.

1977 Franco Maria Ricci, 
uno de los editores y 
diseñadores gráfi cos 
italianos más ilustres, crea 
el logotipo Smeg que 
recuerda los quemadores 
de una placa de cocción 
y los mandos redondos 
de un horno.
En este año Smeg 
comienza a patrocinar al 
legendario piloto Gilles 
Villeneuve de la escudería 
Ferrari. 

1985 Interpretando con 
instinto y visión la 
nueva búsqueda de la 
elegancia, comienza 
la colaboración con el 
arquitecto Guido Canali 
para la fabricación 
de hornos y placas de 
cocción.

1991 Prosigue la colaboración 
con grandes arquitectos y 
Smeg presenta placas y 
hornos diseñados por el 
arquitecto Mario Bellini.

2002 Guido Canali diseña la 
sede central de Smeg, por 
la que recibe en 2006 
la Mención de Honor del 
premio Medalla de Oro 
de la Arquitectura Italiana 
de la Trienal de Milán.

2010

2012

Smeg recibe el Good 
Design Award por un 
horno y una placa de 
cocción que sigue la 
estética Linea.
El mismo prestigioso 
galardón le será 
entregado también en 
2012 y 2013 por otros 
productos de la gama.

Se presenta el primer 
frigorífi co revestido de 
Denim, realizado en 
colaboración con Italia 
Independent, y, al año 
siguiente, el Smeg500, 
un frigorífi co creado en el 
interior del capó del Fiat 
500.

2014 Los pequeños 
electrodomésticos 
de la línea Años 50, 
diseñados con el estudio 
Deepdesign©, hacen su 
aparición en el mercado 
y tienen un gran éxito. 
Smeg vuelve a ganar el 
Good Design Award, 
además del IF Design 
Award y el Red Dot 
Design Award.
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Durante más de 65 años Smeg ha producido 

electrodomésticos de diseño, dedicando 

una atención especial al rigor estético, a la 

ergonomía y a la funcionalidad. 

En la actualidad Smeg, que conserva en 

las siglas Smalterie Metallurgiche Emiliane 

Guastalla el recuerdo de su actividad 

primigenia, ha alcanzado su tercera 

generación de empresarios y representa un 

grupo internacional presente con filiales en 

todos los cinco continentes. 

HISTORIA
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Para Smeg los objetos que forman parte de un ambiente no solo 

tienen que llenarlo de manera funcional, sino crear una atmósfera, 

decorar. Esta sensibilidad ha inspirado la colaboración con 

grandes intérpretes de la arquitectura y el diseño de nuestro tiempo 

y expresa el rasgo de excelencia de un Made in Italy que puede 

inspirar arte y diseño industrial inteligente en los objetos de uso 

cotidiano. 
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Diseño italiano

Originalidad y calidad 

Elegancia inventiva
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El diseño de los espacios interiores y de 

la vida contemporánea varía en función 

de los gustos individuales. Smeg brinda la 

posibilidad de crear un estilo personaliza-

do mediante la propuesta de productos con 

una imagen coordinada, para una combi-

nación perfecta de decoración y diseño.

LÍNEAS ORIGINALES Y 
EXCLUSIVAS
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DOLCE STIL NOVO

E l  d i s e ñ o  q u e  c o nd u c e  a  l a s 

contraposiciones, satisfacer -la oscuridad 

se convierte en luz y funcionalidad- 

La fusión de la estética Dolce Stil Novo,  

presenta innovaciones en el diseño y 

bellos productos que embellecen en su 

elaboración la gama y el espacio en el 

que se instalan.
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LINEA

Productos distintivos que incorporan 

mode rnas  t endenc ia s  de  d i seño 

minimalista, la Linea estética se caracteriza 

por simétricas líneas, el equilibrio y la 

luz. Una serie de hornos, máquinas de 

café, encimeras, campanas y Accessorios 

todos ellos muy ergonómicos y diseñados 

para maximizar en lo posible el espacio, 

aprovechando al máximo la cocina.
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CLÁSICA

Formas es t r ic tas, diseño s imple y 

esencial para un estilo atemporal, pero 

con sensación contemporánea. Smeg 

Clasica está hecha de una serie de 

electrodomésticos icónicas y elegantes 

que están acabados en acero inoxidable.

Hornos, máquinas de café, emcimeras, 

campanas, neveras, lavavajillas y más, 

hacer una impacto real con sus líneas 

elegantes y suaves.
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CORTINA

La inspiración en el diseño Cortina 

proceden de los maestros artesanos 

del hierro forjado, trabajo producido 

tradicionalmente en las sierras montañosas 

de italia. El estilo se caracteriza por 

detalles interesantes que se reproducen 

en combinaciones peculiares de colores 

y mater ia les para una e legancia 

verdaderamente distintiva.
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El elegante estilo clásico, que nos lleva 

de nuevo al pasado. El encanto de estos 

aparatos crea un ambiente maravilloso 

de refinamiento y confort en la cocina, 

convirtiendose en algo muy exclusivo.

COLONIAL
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50’STYLE

Los colores y las líneas retro son iconos de 

estilo: Smeg 50’ Style encarnan el glamour 

y las redondeadas formas de la década 

de 1950 se convierten en objetos de culto 

verdadero.
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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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Los productos Smeg, que combinan 

una estética refinada y la fiabilidad 

tecnológica, han transformado simples 

“objetos para la cocina” en auténticos 

elementos de decoración, expresión 

indiscutible del mejor diseño italiano.

Electrodomésticos todos ellos combinables 

entre sí, pero cada uno con una identidad 

propia y bien definida: creaciones 

inconfundibles por su distinción estética.

LA GAMA
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El territorio en el que se fundó ha 

caracter izado desde su or igen la 

identidad de Smeg. Aquí, desde la Emilia-

Romana a la provincia de Mantova, el 

amor por la cocina siempre ha formado 

parte integrante de nuestra historia. Es 

en realidad a partir la pasión por la 

buena mesa donde nacen los hornos con 

funciones de auténticos chefs, capaces 

de interpretar del mejor modo todo tipo 

de recetas, de las más tradicionales a las 

más sofisticadas e innovadoras.

HORNOS
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Hornos

CORTINA

CLÁSICA

COLONIAL 

La excelencia del Made in Italy

28

LÍNEA



DOLCE STIL NOVO

Smeg busca y diseña soluciones exclusivas para ofrecer siempre las mejores prestaciones. 

Modelos distintos en dimensiones y funciones, materiales y colores, todos ellos combinables 

con la encimera de cocción y otros electrodomésticos, permiten equipar la cocina de forma 

armonizada.
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ELEGANCIA COMPLETA

variedad de modelos

Flexibilidad de cocción

60 cm 45 cm 70 cm 90 cm

GAS
La cocción de gas vuelve a 

los valores de una cocción 

tradicional, caracterizada por 

un mantenimiento natural y 

constante de la temperatura. La 

presencia del grill completa la 

preparación de los alimentos, 

aportándoles el dorado fi nal.

COMBINADOS
Los hornos combinados, en 

función de los modelos, además 

de garantizar individualmente la 

cocción tradicional, de vapor o 

microondas, permiten combinar 

dos sistemas, multiplicando las 

posibilidades de preparación 

de los alimentos y asegurando, 

de este modo, la máxima 

versatilidad en la cocina.

MULTIFUNCIÓN
La cocción Multifunción 

permite cocinar con mayor 

rapidez y efi cacia alimentos 

distintos en diferentes niveles, 

sin mezclar en ningún caso 

olores ni sabores, haciendo 

posible la preparación de un 

menú completo, de una sola 

vez y optimizando el tiempo al 

máximo.

MICROONDAS
En este tipo de cocción, 

las microondas penetran 

directamente en los alimentos, 

lo cual permite cocinar en un 

tiempo muy breve y con un 

notable ahorro energético, 

al no tener que precalentar el 

horno.

VAPOR
El sistema de cocción de 
vapor cocina de forma mucho 

más natural cualquier tipo 

de alimento, desde verduras 

hasta repostería, manteniendo 

intactas sus propiedades 

nutritivas y organolépticas. 

Los nuevos hornos Smeg unen prestaciones excelentes y la máxima simplicidad de uso a la elegancia de 

las líneas y la atención por los detalles, representando la excelencia desde todos los puntos de vista. La 

amplia selección de modelos satisface cualquier necesidad, ya sea estética o funcional. 
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DISEÑO CUIDADO

máxima eficiencia
Continuos estudios de diseño aseguran todas las innovaciones más actuales, para garantizar en los 

hornos Smeg los mejores resultados de cocción, con bajo consumo energético, y permitir un ahorro 

importante con respecto a la clase A, para un máximo respeto del medio ambiente y una mejor calidad 

de vida.

NUEVA ETIQUETA ENERGÉTICA
La etiqueta energética, obligatoria en todos los 

aparatos, indica la efi ciencia para ayudar al 

consumidor a hacer la mejor elección. Tal y como 

marca la normativa europea, en su directiva 

2014/65/UE, Smeg ha introducido en sus 

electrodomésticos la nueva clasifi cación energética, 

que tiene en cuenta:

• Fuente energética (electricidad o gas)

• Clase de efi ciencia energética

• Volumen de la cavidad (l)

• Consumo de energía por ciclo (kWh)

Para más información:

http://www.newenergylabel.com 

www.newenergylabel.com

VOLUMEN INTERIOR
El volumen interno se 

extiende hasta los 79 l 
brutos, 70 l netos con el 

fi n de hacer posible integrar 

importantes elementos 

funcionales y alcanzar un 
mayor rendimiento de 
cocción.

ECO-LOGIC
La opción ECO-Logic, 

presente en la mayor parte 

de los hornos Smeg, limita 
la potencia total absorbida 

y permite de este modo 

utilizar simultáneamente 
otros electrodomésticos 
incluso con una potencia 

doméstica de 3,0 kW.

kW ECO
logic
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FUNCIÓN ESPECIAL

cocción de pizzas

Los hornos con función para pizza Smeg, disponibles en versión ventilada y multifunción, cuentan con un sistema  exclusivo que permite cocinar la 

pizza de forma homogénea. Apto también para la cocción de bollería, tartas saladas, pescado y verduras a la papillote que no se secan, sino 

que quedan suaves y sabrosas.

UN SISTEMA EXCLUSIVO
Una piedra refractaria 

especial situada bajo la 

resistencia circular, en la 

base de la cavidad, permite 

cocinar la pizza de manera 

homogénea, en solo 3-4 

minutos (5 si lleva un relleno 

especial). 
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Múltiples programas, funciones intuitivas y elementos funcionales aseguran prestaciones altamente 

profesionales a los cocineros más habilidosos, pero también a aquellos menos expertos, convirtiendo el 

uso del horno en algo sencillo, práctico e inmediato para que todos puedan lograr resultados propios 

de la alta cocina.

cocción propia de un chef
PANEL DE MANDOS

PROGRAMAS AUTOMÁTICOS
El innovador sistema Smart 
Cooking  i nc luye  d i s t i n tos 

p r o g r a m a s  d e  c o c c i ó n 
memorizados que permiten 

obtener resul tados óptimos 

incluso para aquellos con menos 

experiencia en la cocina. Las 

recetas se pueden preparar con 

simplicidad, seleccionando el 
tipo de alimento, la modalidad 
y el peso, para que el horno 

calcule automáticamente los 

parámetros óptimos de cocción. 

Asimismo, en algunos modelos 

se pueden modifi car los ajustes 

al gus to del usuar io para 

adecuarlos a sus costumbres.

DISPLAY LCD
También el display LCD es 
intuitivo, funcional e inmediato, 

puesto que permite gestionar 

con facilidad los programas 

au tomát icos  para pe rmi t i r 

también a aquellos con menos 

experiencia cocinar con los 

mejores resultados. 



SOLUCIONES INNOVADORAS

funcionalidad total

5 NIVELES DE COCCIÓN
Los distintos niveles de 

cocción garantizan la 

máxima fl exibilidad de uso, 

ya que permiten cocinar 
simultáneamente platos 
distintos, respondiendo así a 

las necesidades de optimizar 

el tiempo, cuando se tiene la 

necesidad de preparar con 

rapidez y efi cacia  varios 

platos o grandes cantidades de 

alimentos.

SOFT CLOSE
Con el nuevo dispositivo Soft 
Close aplicado a las bisagras, 

la puerta del horno se cierra 

de manera suave y silenciosa, 

independientemente de la 

fuerza ejercida.

ILUMINACIÓN
La presencia de 2 lámparas 
halógenas dispuestas en las 

paredes laterales en posición 

asimétrica hace especialmente 

luminoso el interior y aumenta 
su visibilidad. 

GUÍAS TELESCÓPICAS
Para optimizar el uso del 

horno, innovadoras guías 
telescópicas, de fácil montaje 
y extraíbles, permiten introducir 

y extraer completamente 

las bandejas de una forma 

más práctica. Este elemento 

garantiza la máxima seguridad, 

evitando la introducción de las 

manos en el horno. Las guías 

telescópicas, disponibles en 

extracción parcial o total, se 

pueden comprar por separado 

como accesorio en caso de no 

ser suministradas con el horno.

Las soluciones 

innovadoras adoptadas 

en los nuevos hornos 

demuestran la 

sensibilidad de Smeg 

por el consumidor 

que requiere la 

máxima comodidad 

y practicidad en la 

cocina.   
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UNA SELECCIÓN DE CALIDAD

máxima atención a la higiene

TAPA MÓVIL
La tapa móvil, revestimiento 

de protección de la parte 

superior de la cavidad,  

presente en diferentes 

hornos, recoge la suciedad 

que en ella se acumula y se 

puede extraer cómodamente 

del horno para lavarla 

incluso en el lavavajillas.

PIRÓLISIS
Para una mayor practicidad 

de uso del horno, algunos 

modelos incluyen la pirólisis, 

una función de limpieza 
automática que, a través 

de la alta temperatura 

alcanzada, hasta 500  °C, 

quema toda la suciedad y 

la grasa existentes en las 

paredes de la cavidad, sin 

usar detergentes.

P

VAPOR CLEAN
La función Vapor Clean 

facilita la limpieza 

aprovechando el vapor que 

se genera al introducir en la 

embutición correspondiente 

de la cavidad una pequeña 

dosis de agua.

ESMALTE EVER CLEAN
En el interior de la cavidad, 

el esmalte Ever Clean 

reduce la adherencia de 

las grasas de cocción. Se 

trata de un esmalte pirolítico 

especial y antiácido 

que favorece una mayor 

limpieza de todas las partes 

del horno, gracias a una 

menor porosidad, además 

de resultar agradablemente 

luminoso.

CRISTAL INTERIOR 
EXTRAÍBLE

Otros dos elementos 

importantes también 

responden a las exigencias 

de limpieza en el interior 

de la puerta. La superfi cie 

todo cristal, completamente 

lisa y sin tornillos, facilita la 

eliminación de la suciedad, 

y el cristal de la contrapuerta 

es fácilmente extraíble 

para permitir una cuidadosa 

higiene.
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Smeg, siempre en busca de las mejores 

soluciones para satisfacer las necesidades 

de un público heterogéneo, presenta 

la nueva gama de Hornos Compactos, 

que responden tanto a las exigencias de 

contención de tamaño típica de la vida 

actual como a la voluntad de equipar 

grandes cocinas con electrodomésticos 

cada vez más especializados. 

HORNOS COMPACTOS
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Nuevos hornos compactos
versatilidad en la cocina

LÍNEA

COLONIAL

DOLCE STIL NOVO 

CLÁSICA

CORTINA
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De las estéticas modernas a las más tradicionales, la nueva gama de hornos de 45 cm refleja en cada 

contexto su propio potencial para obtener la máxima versatilidad de cocción en la cocina. Elegancia 

completa en una perfecta alineación con los hornos de 60 cm y con las cafeteras, ya sea vertical u 

horizontalmente, gracias al cómodo cajón calientaplatos. 
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FLEXIBILIDAD DE COCCIÓN

el mejor equipamiento 
para un ambiente elegante y funcional

COMBINADOS DE VAPOR 
Los hornos combinados de 
vapor, además de combinar 

los distintos sistemas de 

cocción garantizando la 

máxima versatilidad en la 

cocina, permiten cocinar con 

solo cocción tradicional o 

solo cocción de vapor, para 

multiplicar las posibilidades de 

preparación de los alimentos.

PIROLÍTICO
La nueva gama Smeg incluye 

también un horno compacto 
pirolítico gracias al que no es 

necesario utilizar detergentes 

en la cavidad interna. 

DE VAPOR
El sistema de cocción de 
vapor cocina de forma mucho 

más natural cualquier tipo 

de alimento, desde verduras 

hasta repostería, manteniendo 

intactas sus propiedades 

nutritivas y organolépticas. 

MICROONDAS
En estos hornos, los microondas 
penetran directamente en los 

alimentos, lo cual permite 

cocinar en un tiempo muy 

breve y con un notable ahorro 

energético, sin necesidad de 

precalentar el horno.

COMBINADOS 
MICROONDAS

Gracias a la Combinados 
microondas se pueden obtener 

resultados óptimos en la mitad 

de tiempo. La acción de las 

microondas reduce el tiempo 

hasta el 30%, y las funciones 

tradicionales garantizan alimentos 

con un dorado impecable y 

crujientes en su exterior.

Los hornos compactos 

de 45 cm de altura 

incluyen una amplia 

gama para equipar la 

cocina: pirolíticos con 

función para pizza, 

speed oven –combinado  

con microondas–, 

microondas, combinado 

de vapor, de vapor.

P
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NUEVOS DISPLAYS SMART COOKING

simplicidad, rapidez e inmediatez

DISPLAY TFT
Los displays TFT de úl t ima 

generación ofrecen un uso más 
intuitivo y sencillo que guía al 

usuario durante el uso. En los 

modelos con este elemento, 

se pueden introducir hasta 10 
recetas personalizadas.

DISPLAY LCD
La gama con display LCD 

combina la segur idad del 

modelo tradicional con mandos 

con las ventajas de menús 

sencillos y de ajuste inmediato.

COCCIÓN INTELIGENTE
Los  programas y recetas 
automáticos aportan un valor 

añadido también a los hornos 

compactos en sus versiones 

con display TFT o LCD. Una 

vez elegida la receta, el horno 
ajusta los mejores parámetros 
de tiempo, temperatura y 
función, sugiriendo también el 

nivel de cocción para obtener el 

mejor resultado.

Otras funciones especiales, como 

Fermentación, Descongelación 

o Mantenimiento del calor, 

completan la funcionalidad del 

horno.



EL INTERIOR

la tecnología más avanzada 
para las mejores prestaciones

Smeg ha desarrollado un nuevo interior: el corazón de todo nuevo horno de 45 cm, con el que se 

puede tener un auténtico horno tradicional incluso en la versión compacta combinada. Una gama 

perfectamente alineada en el exterior y el interior, gracias a las mismas geometrías de construcción que 

los hornos de 60 cm.

MÁXIMO VOLUMEN
Mayor volumen út i l : la 

nueva cavidad de 40 litros 
netos es de las más amplias 

del mercado, con t res 

niveles de cocción. 

SOFT CLOSE
El movimiento de la puerta 

está calibrado de forma 

inteligente para obtener un 

cierre suave y silencioso.

PUERTA PLANA
La puerta de los hornos 

compactos,  de diseño 
t o t a l m e n t e  p l a n o  y 

fabricada con materiales 

resistentes como el cristal y 

el metal, favorece las tareas 

de limpieza.

COCCIÓN EN DISTINTOS 
NIVELES

Las rejillas en tres niveles 
y el amplio volumen de la 

cavidad permiten colocar 

las bandejas de modo 

flexible en función de las 

necesidades específicas.

40 lt
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ATENCIÓN AL DISEÑO 

el horno más fácil de limpiar

máxima eficiencia y 
consumo reducido

VAPOR CLEAN
La función específi ca Vapor 
Clean facilita la limpieza 

aprovechando el vapor que 

se genera al introducir en la 

embutición correspondiente 

de la cavidad una pequeña 

dosis de agua.

ESMALTE EVER CLEAN
El esmalte Ever Clean, un 

material especial pirolítico 

y antiácido poco poroso, 

reduce la adherencia de 
las grasas de cocción a 
las paredes de la cavidad 

y favorece una mayor 

limpieza del interior del 

horno.

ECO-LOGIC
La opción ECO-Logic 

limita la potencia total 

absorbida y permite utilizar 

simultáneamente otros 

electrodomésticos incluso 

con una potencia doméstica 

de 3,0 kW.

ECO-LIGHT
Para un mayor ahorro 
energético, la iluminación se 

desactiva automáticamente 

un minuto después de 

iniciarse la cocción.

light
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COMBINADOS Y MICROONDAS

la era de la cocción inteligente

POTENCIA Y VELOCIDAD
La potencia efectiva de 1.000 W 

reduce signifi cativamente el 

tiempo de cocción en las 

funciones combinadas, con el 

fi n de agilizar la preparación de 

la comida.

GRILL BASCULANTE
La presencia de un grill 
basculante, que se puede 

desenganchar con facilidad, 

permite desplazar la resistencia 

y la parte superior del horno 

con un simple gesto.

CARCASAS Y GUÍAS 
TELESCÓPICAS

Unas funcionales guías 
telescópicas permiten extraer 

e introducir las bandejas en el 

horno con un sistema corredero 

y con mayor comodidad y 

seguridad, previniendo posibles 

quemaduras. Gracias a la rejilla 

de sujeción, también la bandeja 

de cristal se puede alojar en las 

guías.

ILUMINACIÓN
Dos luces halógenas en 

posición lateral garantizan la 

perfecta visibilidad interior, a 

pesar del blindaje protector de 

la puerta.

AMPLIO INTERIOR
La amplia cavidad permite 

combinar en un horno compacto 

las prestaciones de un horno 

tradicional, mejoradas por la 

velocidad de las microondas. La 
eliminación del plato giratorio 

ha maximizado la superfi cie 

interna para garantizar un uso 

pleno del espacio, en función 

de las exigencias de cada 

preparación. 

Propuestas en diferentes variantes estilísticas para una combinación armónica con los demás productos 

de la gama, los hornos microondas y speed oven representan la solución para quienes necesitan cocinar 

en muy poco tiempo disfrutando de un importante ahorro energético.

44



FUNCIONES

creatividad en la cocina

FUNCIÓN MICROONDAS + 
GRILL

El uso del grill determina 

un dorado perfecto de la 
superfi cie del alimento.

La acción de las microondas, 

en cambio, permite cocinar en 

tiempos rápidos la parte interior 

de los alimentos.

FUNCIÓN MICROONDAS + 
CIRCULAR

Para una cocción combinada 

con calor ventilado que cocina 
en poco tiempo los alimentos 

gracias a la rotación del aire 

caliente y las microondas.

FERMENTACIÓN
Esta función permite usar 

el horno para crear las 

mejores condiciones para la 
fermentación de pan, pizza o 
bollos. Los resultados y tiempos 

de fermentación se optimizan 

impidiendo la luz y con una 

temperatura ideal y controlada.

DESCONGELACIÓN
Esta función permite obtener 

el mejor rendimiento de 
descongelación en función de 

dos criterios posibles, por peso 

o por tiempo, dejando para el 

usuario la posibilidad de defi nir 

los parámetros.

FUNCIÓN BAKER
Gracias al plato Baker, se 

pueden dorar y hacer que 
queden crujientes alimentos 

como pizzas, patatas fritas o 

tartas saladas.

FUNCIÓN MICROONDAS + 
ESTÁTICO VENTILADO 

El funcionamiento del 

ventilador, combinado con la 

cocción tradicional, garantiza  

cocciones homogéneas incluso 
con recetas complicadas. La 

acción de las microondas, en 

cambio, permite cocinar en 

tiempos rápidos la parte interior 

de los alimentos.

CALENTAMIENTO
Esta función permite calentar 
con microondas los alimentos 

previamente cocinados 

guardados en el frigorífi co.

ECO
Esta función es especialmente 

indicada para la cocción 
de pequeñas cantidades de 
comida con bajo consumo 

energético.
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HORNOS DE VAPOR

aliados del bienestar y del sabor

Con el uso del vapor, que se puede ajustar del 25% al 75%, se pueden obtener cocciones más jugosas 

gracias al aporte de humedad del vapor, o también muy crujientes, por efecto de la combinación con 

funciones tradicionales.

CARGA DE AGUA 
ESCAMOTEABLE

Este innovador s is tema 

incluye la carga de agua 

a  t ravé s  de  un  tubo 
telescópico y fl exible, que 

se esconde en la cavidad 

cuando no se utiliza, sin 
ningún impacto en el 
volumen de la cavidad 

ni en la estética interior o 

exterior del horno.

VAPOR CHEF
N u e v o s  e l e m e n t o s 

hacen que el horno sea 
extremadamente racional. 
Una vez se leccionado 

el tipo de cocción o el 

tiempo y la temperatura 

del plato que se desea 

preparar, el sistema valora 
el agua necesaria para la 
cocción y toma solo una 

pequeña cantidad más, con 

el fin de evitar pérdidas 
innecesarias y reducir el 
tiempo de carga.

NUEVO INTERIOR
La cavidad esmaltada 

p e r m i t e  i n t e g r a r  l a s 

cocciones tradicionales y 

combinarlas con el vapor, 

añadiendo humedad a la 

comida para preparaciones 
crujientes y nutritivas.
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FUNCIONES

resultados excelentes en cualquier receta

máxima atención a la higiene

Eficiencia energética

FERMENTACIÓN
Esta función permite usar 

el horno para crear las 

mejores condiciones para 
la fermentación de pan, 
pizza o bollos. Impidiendo 

la luz y con una temperatura 

ideal y controlada se 

optimizan los resultados y 

tiempos de fermentación.

REGENERACIÓN
La función de regeneración 

permite llevar los alimentos, 

generalmente precocinados 

y empaquetados, a la 

temperatura de consumo, 

manteniendo intacta la 
calidad de la comida.

INTERIOR DE LA PUERTA 
TODO CRISTAL.

La puerta del horno, con 

interior todo cristal, 
presenta una superfi cie 
completamente lisa y sin 
tornillos, que facilita la 

eliminación de la suciedad 

y hace que la limpieza sea 

más cómoda.

CLASE A+
En los modelos combinados de 

vapor, los mejores resultados de 

cocción se obtienen con bajo 
consumo energético, lo cual 

permite un importante ahorro 

energético y contribuye al 

cuidado del medio ambiente.

DESCALCIFICACIÓN
La descalcifi cación es 

indispensable para retirar 
la incrustación excesiva de 
cal en el depósito y permitir 

un funcionamiento perfecto 

del horno de vapor. La 

necesidad de realizar esta 

operación viene indicada 

por el propio horno.

PUERTA Y CRISTALES 
DESMONTABLES

La puerta completamente 
desmontable y con cristales 
extraíbles permite una 

fácil limpieza del horno en 

todas sus partes, incluso en 

aquellas por lo general más 

difíciles de alcanzar.
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Smeg propone una gama de cafeteras 

integrables para completar el ambiente de 

la cocina aportando un refinado toque de 

prestigio.

CAFETERAS
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50

Cafeteras

LÍNEA DOLCE STIL NOVO

CLÁSICA COLONIAL

diseñando la pausa
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múltiples funciones
PANEL DE MANDOS

Para su uso, se puede utilizar 

café ya molido o en grano, con 

un grado de moledura ajustable.

Puede dispensar café en tres 

niveles distintos (corto, normal o 
largo) y este puede prepararse 

con distintas intensidades 
(extraligero, ligero, medio, 

fuerte, extrafuerte).

Se puede programar la 
activación para que el aparato 

esté a la temperatura adecuada 

en horarios determinados.

Gracias al accesorio específi co 
de agua caliente se puede 

preparar te, infusiones y 

bebidas calientes con enorme 

comodidad.

El dispensador de café ajustable 

permite usar tazas de distinta 
altura y también preparar dos a 

la vez.

Las cafeteras Smeg ofrecen múltiples funciones que satisfacen las diferentes necesidades y complacen 

a los paladares más refi nados. Ademas de poder combinarse con los hornos de 60 cm, ya sea vertical 

u horizontalmente, la cafetera SMEG se puede colocar perfectamente junto a los hornos compactos de 

45 cm.
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SFP6604NRE
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SFP6604PNRE SFP6604PNXE

   HORNO TERMOVENTILADO, PIROLÍTICO , 
 DOLCE STIL NOVO, NEGRO-COBRE   

   HORNO TERMOVENTILADO, PIROLÍTICO , 
 DOLCE STIL NOVO, NEGRO-INOX   

2600,00 € 2600,00 €

53

   CARACTERÍSTICA: 

     
kW ECO

logic
  

79 lt
      

    
4

    P       

                 

   FUNCIONES: 

                   
g

  

          P   P
ECO

 
  Acabado cobre 
 Pantalla easyguide 
 DisplayTFT táctil gráfi co en color 
 50 programas automáticos 
 10 recetas personalizadas 
 Otras opciones: Sistema smartcooking, 
Mantenimiento temperatura, Eco Luz 
 Programador con comienzo diferido y fi nal 
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 bandeja esmaltada tradicional 
profundidad 20 mm 
 2 rejillas con tope posterior 
 1 rejilla 
 1 guía telescópica de extracción total  
 
  Código EAN: 8017709218195     

   Código EAN: 8017709223526   



SFP6604NXE SFP6604NRE

   HORNO TERMOVENTILADO, PIROLÍTICO , 
 DOLCE STIL NOVO, NEGRO-INOX   

   HORNO TERMOVENTILADO, PIROLÍTICO , 
 DOLCE STIL NOVO, NEGRO-COBRE   

1550,00 € 1550,00 €

54

   CARACTERÍSTICA: 

     
kW ECO

logic
  

79 lt
      

    
4

    P       

                 

   FUNCIONES: 

                   
g

  

          P   P
ECO

 
  Pantalla easyguide 
 DisplayTFT táctil gráfi co en color 
 50 programas automáticos 
 10 recetas personalizadas 
 Otras opciones: Sistema smartcooking, 
Mantenimiento temperatura, Eco Luz 
 Programador con comienzo diferido y fi nal 
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 bandeja esmaltada tradicional 
profundidad 20 mm 
 2 rejillas con tope posterior 
 1 rejilla 
 1 guía telescópica de extracción total  
 
  Código EAN: 8017709223533     

   Código EAN: 8017709217884   



SFP6603NRE SFP6603NXE

   HORNO TERMOVENTILADO, PIROLÍTICO , 
 DOLCE STIL NOVO, NEGRO-COBRE   

   HORNO TERMOVENTILADO, PIROLÍTICO , 
 DOLCE STIL NOVO, NEGRO-INOX   

1450,00 € 1450,00 €

55

   CARACTERÍSTICA: 

     
kW ECO

logic
  

79 lt
      

    
4

    P       

               

   FUNCIONES: 

                   
g

  

          P   P
ECO

 
  Acabado cobre 
 Pantalla easyguide 
 Display TFT gráfi co 
 50 programas automáticos 
 10 recetas personalizadas 
 Otras opciones: Sistema smartcooking, 
Mantenimiento temperatura, Eco Luz 
 Programador con comienzo diferido y fi nal 
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 
 2 rejillas con tope posterior 
 1 rejilla 
 1 guía telescópica de extracción parcial  
 
  Código EAN: 8017709217440     

   Código EAN: 8017709223939   



SF6603NRE SF6603NXE

   HORNO ELÉCTRICO TERMOVENTILADO , 
 DOLCE STIL NOVO, NEGRO-COBRE   

   HORNO ELÉCTRICO TERMOVENTILADO , 
 DOLCE STIL NOVO, NEGRO-INOX   

1300,00 € 1300,00 €

56

   CARACTERÍSTICA: 

     
kW ECO

logic
  

79 lt
      

    
4

          

               

   FUNCIONES: 

                   
g

  

           
  Acabado cobre 
 Pantalla easyguide 
 Display TFT gráfi co 
 50 programas automáticos 
 10 recetas personalizadas 
 Otras opciones: Sistema smartcooking, 
Mantenimiento temperatura, Eco Luz 
 Programador con comienzo diferido y fi nal 
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 
 2 rejillas con tope posterior 
 1 rejilla 
 1 guía telescópica de extracción parcial  
 
  Código EAN: 8017709223540     

   Código EAN: 8017709223557   



SFP6604NRE
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SF4604PVCNX SF4604PVCNR

   HORNO COMBINADO A VAPOR , 
 COMPACTO 45 CM ,  NEGRO-INOX   

   HORNO COMBINADO A VAPOR , 
 COMPACTO 45 CM ,  NEGRO-COBRE   

2100,00 € 2100,00 €
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   CARACTERÍSTICA: 

       
kW ECO

logic
  

50 lt
  
3

  

              

        
45
cm      

   FUNCIONES: 

                   
g

  

           
  Pantalla easyguide 
 DisplayTFT táctil gráfi co en color 
 50 programas automáticos 
 10 recetas personalizadas 
 Otras opciones: Mantenimiento temperatura, 
Eco Luz 
 Programador con comienzo diferido y fi nal 
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 esmaltada profundidad 40 mm 
 1 bandeja inox profundidad 40 mm 
 2 rejillas con tope posterior 
 1 rejilla 
 1 bandejas inox 
 Otro: Esponja  
 
  Código EAN: 8017709223595     

   Código EAN: 8017709223588   



SF4604PMCNX SF4604PMCNR

   HORNO COMBINADO MICROONDAS , 
 COMPACTO 45 CM ,  NEGRO-INOX   

   HORNO COMBINADO MICROONDAS , 
 COMPACTO 45 CM ,  NEGRO-COBRE   

2700,00 € 2700,00 €
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   CARACTERÍSTICA: 

     
kW ECO

logic
  

50 lt
  
3

    

              

    
45
cm      

   FUNCIONES: 

                     
g

               
  Pantalla easyguide 
 DisplayTFT táctil gráfi co en color 
 50 programas automáticos 
 10 recetas personalizadas 
 Otras opciones: Mantenimiento temperatura, 
Eco Luz, Quik Start 
 Programador con comienzo diferido y fi nal 
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 con tope posterior 
 1 rejilla 
 1 guía telescópica de extracción parcial  
 
  Código EAN: 8017709223632     

   Código EAN: 8017709223625   



SF4604VCNR SF4604VCNX

   HORNO COMBINADO A VAPOR , 
 COMPACTO 45 CM ,  NEGRO-COBRE   

   HORNO COMBINADO A VAPOR , 
 COMPACTO 45 CM ,  NEGRO-INOX   

3000 3000
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   CARACTERÍSTICA: 

       
kW ECO

logic
  

50 lt
  
3

  

              

        
45
cm      

   FUNCIONES: 

                   
g

  

           
  Acabado cobre 
 Pantalla easyguide 
 DisplayTFT táctil gráfi co en color 
 50 programas automáticos 
 10 recetas personalizadas 
 Otras opciones: Mantenimiento temperatura, 
Eco Luz 
 Programador con comienzo diferido y fi nal 
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 esmaltada profundidad 40 mm 
 1 bandeja inox profundidad 40 mm 
 2 rejillas con tope posterior 
 1 rejilla 
 1 bandejas inox 
 Otro: Esponja  
 
  Código EAN: 8017709217990     

   Código EAN: 8017709223564   



SF4604MCNR SF4604MCNX

   HORNO COMBINADO MICROONDAS , 
 DOLCE STIL NOVO, NEGRO-COBRE   

   HORNO COMBINADO MICROONDAS , 
 DOLCE STIL NOVO, NEGRO-INOX   

1700,00 € 1700,00 €
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   CARACTERÍSTICA: 

     
kW ECO

logic
  

50 lt
  
3

    

              

    
45
cm      

   FUNCIONES: 

                     
g

               
  Acabado cobre 
 Pantalla easyguide 
 DisplayTFT táctil gráfi co en color 
 50 programas automáticos 
 10 recetas personalizadas 
 Otras opciones: Mantenimiento temperatura, 
Eco Luz, Quik Start 
 Programador con comienzo diferido y fi nal 
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 con tope posterior 
 1 rejilla 
 1 guía telescópica de extracción parcial  
 
  Código EAN: 8017709217853     

   Código EAN: 8017709223618   



SF4603VCNR1 SF4603VCNX1

   HORNO COMBINADO A VAPOR , 
 COMPACTO 45 CM ,  NEGRO-COBRE   

   HORNO COMBINADO A VAPOR , 
 COMPACTO 45 CM ,  NEGRO-INOX   

2000,00 € 2000,00 €
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   CARACTERÍSTICA: 

       
kW ECO

logic
  

50 lt
  
3

  

              

        
45
cm      

   FUNCIONES: 

                     

       
  Acabado cobre 
 Pantalla easyguide 
 Display TFT gráfi co 
 50 programas automáticos 
 Otras opciones: Mantenimiento temperatura, 
Eco Luz 
 Programador con comienzo diferido y fi nal 
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 esmaltada profundidad 40 mm 
 1 bandeja inox profundidad 40 mm 
 1 rejilla con tope posterior 
 1 rejilla 
 1 bandejas inox 
 Otro: Esponja  
 
  Código EAN: 8017709232269     

   Código EAN: 8017709236267   



SF4603MCNX SF4603MCNR

   HORNO COMBINADO MICROONDAS , 
 DOLCE STIL NOVO, NEGRO-INOX   

   HORNO COMBINADO MICROONDAS , 
 DOLCE STIL NOVO, NEGRO-COBRE   

1600,00 € 1600,00 €
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   CARACTERÍSTICA: 

     
kW ECO

logic
  

50 lt
  
3

    
4

              

    
45
cm      

   FUNCIONES: 

                     
g

                 
  Pantalla easyguide 
 Display TFT gráfi co 
 50 programas automáticos 
 Otras opciones: Mantenimiento temperatura, 
Eco Luz, Quik Start 
 Programador con comienzo diferido y fi nal 
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 con tope posterior 
 1 rejilla  
 
  Código EAN: 8017709223601     

   Código EAN: 8017709217891   



SFP140E
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SFP140E SFP140NE SFP140BE

   HORNO TERMOVENTILADO, PIROLÍTICO , 
 ESTÉTICA LÍNEA ,  INOX-SILVER GLASS   

   HORNO TERMOVENTILADO, PIROLÍTICO , 
 ESTÉTICA LÍNEA ,  NEGRO   

   HORNO TERMOVENTILADO, PIROLÍTICO , 
 ESTÉTICA LÍNEA ,  BLANCO   

995,00 € 995,00 € 995,00 €

65

   CARACTERÍSTICA: 

     
kW ECO

logic
  

79 lt
      

    
4

    P       

                 

   FUNCIONES: 

                   
g

  

          P   P
ECO

 
  Pantalla easyguide 
 DisplayTFT táctil gráfi co en color 
 50 programas automáticos 
 10 recetas personalizadas 
 Otras opciones: Sistema smartcooking, 
Mantenimiento temperatura, Eco Luz 
 Programador con comienzo diferido y fi nal 
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: 8017709218690     

   Código EAN: 8017709218706      Código EAN: 8017709218713   



SFP130E

   HORNO TERMOVENTILADO, PIROLÍTICO , 
 ESTÉTICA LÍNEA ,  INOX-SILVER GLASS   

930,00 €

66

   CARACTERÍSTICA: 

     
kW ECO

logic
  

79 lt
      

    
4

    P       

               

   FUNCIONES: 

                   
g

  

          P   P
ECO

 
  Mando retroiluminados 
 Pantalla easyguide 
 Display TFT gráfi co 
 50 programas automáticos 
 10 recetas personalizadas 
 Otras opciones: Sistema smartcooking, 
Mantenimiento temperatura, Eco Luz 
 Programador con comienzo diferido y fi nal 
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: 8017709218652     

 SFP130BE 

 930,00 € 
    Blanco ,   Código EAN: 
8017709218669     

 SFP130NE 

 930,00 € 
    Negro ,   Código EAN: 
8017709218676     



SFP125PZE

   HORNO TERMOVENTILADO, PIROLÍTICO , 
 ESTÉTICA LÍNEA ,  INOX-SILVER GLASS   

835,00 €
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   CARACTERÍSTICA: 

     
kW ECO

logic
  

79 lt
      

    
4

    P       

               

   FUNCIONES: 

                 
g

    

        P   P
ECO

 
  Mando retroiluminados 
 Display LCD 
 20 programas automáticos 
 Otras opciones: Mantenimiento temperatura, 
Eco Luz 
 Programador con comienzo diferido y fi nal 
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 
 Piedra refractaria,  pala para pizza y tapa 
 1 guía telescópica de extracción parcial  
 
  Código EAN: 8017709218737     



SF140E

   HORNO ELÉCTRICO TERMOVENTILADO , 
 ESTÉTICA LÍNEA ,  INOX-SILVER GLASS   

895,00 €

68

   CARACTERÍSTICA: 

     
kW ECO

logic
  

79 lt
      

    
4

          

                 

   FUNCIONES: 

                   
g

  

           
  Pantalla easyguide 
 DisplayTFT táctil gráfi co en color 
 50 programas automáticos 
 10 recetas personalizadas 
 Otras opciones: Sistema smartcooking, 
Mantenimiento temperatura, Eco Luz 
 Programador con comienzo diferido y fi nal 
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: 8017709212131     



SF130NE SF130E SF130BE

   HORNO ELÉCTRICO TERMOVENTILADO , 
 ESTÉTICA LÍNEA ,  NEGRO   

   HORNO ELÉCTRICO TERMOVENTILADO , 
 ESTÉTICA LÍNEA ,  INOX-SILVER GLASS   

   HORNO ELÉCTRICO TERMOVENTILADO , 
 ESTÉTICA LÍNEA ,  BLANCO   

840,00 € 840,00 € 840,00 €

69

   CARACTERÍSTICA: 

     
kW ECO

logic
  

79 lt
      

    
4

          

                 

   FUNCIONES: 

                   
g

  

           
  Mando retroiluminados 
 Pantalla easyguide 
 Display TFT gráfi co 
 50 programas automáticos 
 10 recetas personalizadas 
 Otras opciones: Sistema smartcooking, 
Mantenimiento temperatura, Eco Luz 
 Programador con comienzo diferido y fi nal 
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: 8017709213220     

   Código EAN: 8017709212124      Código EAN: 8017709213213   



SF109 SF109N

   HORNO ELÉCTRICO TERMOVENTILADO , 
 ESTÉTICA LÍNEA ,  INOX-SILVER GLASS   

   HORNO ELÉCTRICO TERMOVENTILADO , 
 ESTÉTICA LÍNEA ,  NEGRO   

695,00 € 695,00 €

70

   CARACTERÍSTICA: 

     
kW ECO

logic
  

79 lt
      

              

         

   FUNCIONES: 

                 
g

    

       
  Mando retroiluminados 
 Display LCD 
 Programador con comienzo diferido y fi nal 
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 con tope posterior 
 1 rejilla  
 
  Código EAN: 8017709176778     

   Código EAN: 8017709173180   



SF4140MC

71



SF4140MC

   HORNO COMBINADO MICROONDAS , 
 COMPACTO 45 CM ,  ESTÉTICA LÍNEA ,  INOX-
SILVER GLASS   

1200,00 €

72

   CARACTERÍSTICA: 

     
kW ECO

logic
  

50 lt
  
3

    

              

    
45
cm      

   FUNCIONES: 

                     
g

               
  Pantalla easyguide 
 DisplayTFT táctil gráfi co en color 
 50 programas automáticos 
 10 recetas personalizadas 
 Otras opciones: Mantenimiento temperatura, 
Eco Luz, Quik Start 
 Programador con comienzo diferido y fi nal 
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 con tope posterior 
 1 rejilla 
 1 guía telescópica de extracción parcial  
 
  Código EAN: 8017709195748     

SFP4120PZ

   HORNO TERMOVENTILADO, PIROLÍTICO , 
 COMPACTO 45 CM ,  ESTÉTICA LÍNEA , 
 INOX-SILVER GLASS   

1250,00 €

   CARACTERÍSTICA: 

     
kW ECO

logic
  

50 lt
  
3

    

    
4

    P       

              
45
cm

     

   FUNCIONES: 

                 
g

    

        P   P
ECO

 
  Mando retroiluminados 
 Illuminated controls 
 Display LCD 
 20 programas automáticos 
 Otras opciones: Mantenimiento temperatura, 
Eco Luz 
 Programador con comienzo diferido y fi nal 
de cocción 
 Cuentaminutos 
 Señalizador acústico 
 Temperatura máxima: 250 °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 con tope posterior 
 1 rejilla 
 Piedra refractaria,  pala para pizza y tapa 
 1 guía telescópica de extracción parcial  
 
  Código EAN: 8017709215354     



SF4120MC SF4120M

   HORNO COMBINADO MICROONDAS , 
 45 CM ,  LÍNEA ,  INOX-SILVER GLASS   

   MICROONDAS ,  COMPACTO 45 CM , 
 ESTÉTICA LÍNEA ,  INOX-SILVER GLASS   

1195,00 € 1170,00 €

73

   CARACTERÍSTICA: 

     
kW ECO

logic
  

50 lt
  
3

    

              

      
45
cm    

   CARACTERÍSTICA: 

     
kW ECO

logic
  

50 lt
  
3

    

              
45
cm    

 SF4120MCN 

 1195,00 € 
    Negro ,   Código EAN: 
8017709195724     

 SF4120MCB 

 1195,00 € 
    Blanco ,   Código EAN: 
8017709195717     

 SF4120MN 

 1095,00 € 
    Negro ,   Código EAN: 
8017709195731     

 SF4120MB 

 1095,00 € 
    Blanco ,   Código EAN: 
8017709195663     

   FUNCIONES: 

         
g

     
  Mando retroiluminados 
 Illuminated controls 
 Display LCD 
 Otras opciones: Eco Luz, Quik Start 
 Programador con comienzo diferido y fi nal 
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 
 Plato crisp 
 Pantalla protectora micoondas 
 Potencia efectiva microondas 1000 W  

  ACCESSORIOS: 
 1 rejilla con tope posterior  
 
  Código EAN: 8017709191436     

   FUNCIONES: 

                     
g

               
  Mando retroiluminados 
 Illuminated controls 
 Display LCD 
 20 programas automáticos 
 Otras opciones: Mantenimiento temperatura, 
Eco Luz, Quik Start 
 Programador con comienzo diferido y fi nal 
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 con tope posterior 
 1 rejilla  
 
  Código EAN: 8017709189457     



SF4120V1 SF4120VC1

   HORNO A VAPOR ,  COMPACTO 45 CM , 
 ESTÉTICA LÍNEA ,  INOX-SILVER GLASS   

   HORNO COMBINADO A VAPOR ,  ESTÉTICA 
LÍNEA ,  INOX-SILVER GLASS   

1355,00 € 1595,00 €

74

   CARACTERÍSTICA: 

     
kW ECO

logic
  

50 lt
  
3

    

              

      
45
cm    

   CARACTERÍSTICA: 

       
kW ECO

logic
  

50 lt
  
3

  

              

            
45
cm    

 SF4120VCN1 

 1595,00 € 
    Negro ,   Código EAN: 
8017709236045     

 SF4120VCB1 

 1595,00 € 
    Blanco ,   Código EAN: 
8017709236038     

   FUNCIONES: 

                   
g

  

           
  Mando retroiluminados 
 Illuminated controls 
 Display LCD 
 20 programas automáticos 
 Otras opciones: Mantenimiento temperatura, 
Eco Luz 
 Programador con comienzo diferido y fi nal 
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 esmaltada profundidad 40 mm 
 1 bandeja inox profundidad 40 mm 
 1 rejilla con tope posterior 
 1 rejilla 
 1 bandejas inox 
 Otro: Esponja  
 
  Código EAN: 8017709236021     

   FUNCIONES: 

     
g

     
  Mando retroiluminados 
 Illuminated controls 
 Display LCD 
 20 programas automáticos 
 Otras opciones: Eco Luz 
 Programador con comienzo diferido y fi nal 
de cocción 
 Cuentaminutos 
 Señalizador acústico 
 Temperatura máxima: 100 °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 bandejas inox 
 Otro: Esponja  
 
  Código EAN: 8017709235970     



SF6390XPZE

75



SF6390XPZE

   HORNO ELÉCTRICO TERMOVENTILADO , 
 ESTÉTICA CLÁSICA ,  INOX ANTI-HUELLAS   

805,00 €

76

   CARACTERÍSTICA: 

     
kW ECO

logic
  

79 lt
      

    
4

          

             

   FUNCIONES: 

                 
g

    

         
  Display LCD 
 20 programas automáticos 
 Programador con comienzo diferido y fi nal 
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 con tope posterior 
 1 rejilla 
 Piedra refractaria,  pala para pizza y tapa 
 1 guía telescópica de extracción parcial  
 
  Código EAN: 8017709222185     

SFP6390XE

   HORNO TERMOVENTILADO, PIROLÍTICO , 
 ESTÉTICA CLÁSICA ,  INOX ANTI-HUELLAS   

795,00 €

   CARACTERÍSTICA: 

     
kW ECO

logic
  

79 lt
      

    
4

    P       

             

 FUNCIONES:   

                 
g

    

      P   P
ECO

 
  Display LCD 
 20 programas automáticos 
 Otras opciones: Mantenimiento temperatura, 
Eco Luz 
 Programador con comienzo diferido y fi nal 
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: 8017709218829     



SF6390XE SF6388X

   HORNO ELÉCTRICO TERMOVENTILADO , 
 ESTÉTICA CLÁSICA ,  INOX ANTI-HUELLAS   

   HORNO ELÉCTRICO TERMOVENTILADO , 
 ESTÉTICA CLÁSICA ,  INOX ANTI-HUELLAS   

605,00 € 545,00 €

77

   CARACTERÍSTICA: 

     
kW ECO

logic
  

79 lt
      

    
4

          

             

   CARACTERÍSTICA: 

     
79 lt

        

               

   FUNCIONES: 

                    
  Programador con fi nal 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 con tope posterior 
 1 rejilla  
 
  Código EAN: 8017709206697     

   FUNCIONES: 

                 
g

    

       
  Display LCD 
 20 programas automáticos 
 Otras opciones: Mantenimiento temperatura, 
Eco Luz 
 Programador con comienzo diferido y fi nal 
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: 8017709212155     



SF6341GVX

   HORNO A GAS VENTILADO ,  ESTÉTICA 
CLÁSICA ,  INOX ANTI-HUELLAS   

730,00 €

78

   CARACTERÍSTICA: 

     
70 lt

  
4

      

             

   FUNCIONES: 

                
  Cuentaminutos 
 Temperatura máxima: 265 °C 
 Encendido de la luz a la apertura de la 
puerta 
 Válvula de seguridad a gas  

  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 
 1 rustidor  
 
  Código EAN: 8017709211189     



SFP9395X1

79



SFP9395X

   HORNO ELÉCTRICO TERMOVENTILADO ,  ESTÉTICA CLÁSICA , 
 INOX ANTI-HUELLAS   

80

   CARACTERÍSTICA: 

     
kW ECO

logic
  

79 lt
          

4

  

                    

     

   FUNCIONES: 

                   
g

             
  Pantalla easyguide 
 Display LCD 
Tilting grill
Soft-close
 50 programas automáticos 
 10 recetas personalizadas 
 Otras opciones: Sistema smartcooking, Mantenimiento 
temperatura, Eco Luz 
 Programador con comienzo diferido y fi nal 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: 8017709212162     

2215,00 €

  P

  P



SF9390X1 SF9315XR

   HORNO ELÉCTRICO TERMOVENTILADO ,  ESTÉTICA CLÁSICA , 
 INOX-SILVER GLASS   

   HORNO ELÉCTRICO TERMOVENTILADO ,  REDUCIDO (H 48 CM) , 
 ESTÉTICA CLÁSICA ,  INOX ANTI-HUELLAS   

1595,00 € 1815,00 €

81

   CARACTERÍSTICA: 

     
90 lt

              

               

   CARACTERÍSTICA: 

     
90 lt

  
4

            

          
48
cm    

   FUNCIONES: 

                    
  Display touch control 
 Programador con comienzo diferido y fi nal de cocción 
 Cuentaminutos 
 Señalizador acústico 
 Temperatura máxima: 260 °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 
 2 rejillas con tope posterior 
 1 rejilla 
 1 guía telescópica de extracción parcial  
 
  Código EAN: 8017709191467     

   FUNCIONES: 

                 
g

           
  Display LCD 
 20 programas automáticos 
 Otras opciones: Mantenimiento temperatura, Eco Luz 
 Programador con comienzo diferido y fi nal 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 con tope posterior 
 1 rejilla 
 1 guía telescópica de extracción parcial  
 
  Código EAN: 8017709234614     



SF9370GX

   HORNO A GAS ESTÁTICO ,  ESTÉTICA CLÁSICA , 
 INOX ANTI-HUELLAS   

1315,00 €

82

   CARACTERÍSTICA: 

       
2

       

   FUNCIONES: 

        
  Display digital 
 Cuentaminutos 
 Señalizador acústico 
 Temperatura máxima: 250 °C 
 Válvula de seguridad a gas  

  ACCESSORIOS: 
 1 bandeja esmaltada tradicional profundidad 
20 mm 
 1 rejilla 
 1 rustidor  
 
  Código EAN: 8017709206246     



SF7390X

   HORNO ELÉCTRICO TERMOVENTILADO ,  ESTÉTICA 
CLÁSICA ,  INOX ANTI-HUELLAS   

995,00 €

83

   CARACTERÍSTICA: 

     
kW ECO

logic
  

90 lt
  
4

      

                

     

   FUNCIONES: 

                 
g

      

     
  Display LCD 
 20 programas automáticos 
 Otras opciones: Mantenimiento temperatura, Eco Luz 
 Programador con comienzo diferido y fi nal 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: 
 2 bandejas esmaltadas tradicionales profundidad 
20 mm 
 1 rejilla con tope posterior 
 1 rejilla  
 
  Código EAN: 8017709212230     



SF4390MCX

84



SFP4390XPZ

   HORNO TERMOVENTILADO, PIROLÍTICO , 
 COMPACTO 45 CM ,  ESTÉTICA CLÁSICA   

1150,00 €

85

   CARACTERÍSTICA: 

     
kW ECO

logic
  

50 lt
  
3

    

    
4

    P       

            
45
cm      

   FUNCIONES: 

                 
g

    

        P   P
ECO

 
  Display LCD 
 20 programas automáticos 
 Otras opciones: Mantenimiento temperatura, 
Eco Luz 
 Programador con comienzo diferido y fi nal 
de cocción 
 Cuentaminutos 
 Señalizador acústico 
 Temperatura máxima: 250 °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 con tope posterior 
 1 rejilla 
 Piedra refractaria,  pala para pizza y tapa 
 1 guía telescópica de extracción parcial  
 
  Código EAN: 8017709215347     



SF4390MCX SF4390MX

   HORNO COMBINADO MICROONDAS , 
 COMPACTO 45 CM ,  ESTÉTICA CLÁSICA   

   MICROONDAS ,  COMPACTO 45 CM , 
 ESTÉTICA CLÁSICA ,  INOX ANTI-HUELLAS   

1195,00 € 995,00 €

86

   CARACTERÍSTICA: 

     
kW ECO

logic
  

50 lt
  
3

    

              

    
45
cm    

   CARACTERÍSTICA: 

     
kW ECO

logic
  

50 lt
  
3

    

            
45
cm    

   FUNCIONES: 

         
g

     
  Display LCD 
 Otras opciones: Eco Luz, Quik Start 
 Programador con comienzo diferido y fi nal 
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 
 Plato crisp 
 Pantalla protectora micoondas 
 Potencia efectiva microondas 1000 W  

  ACCESSORIOS: 
 1 rejilla con tope posterior  
 
  Código EAN: 8017709193546     

   FUNCIONES: 

                     
g

               
  Display LCD 
 20 programas automáticos 
 Otras opciones: Mantenimiento temperatura, 
Eco Luz, Quik Start 
 Programador con comienzo diferido y fi nal 
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 con tope posterior 
 1 rejilla  
 
  Código EAN: 8017709191443     



SF4390VX1 SF4390VCX1

   HORNO A VAPOR ,  COMPACTO 45 CM , 
 ESTÉTICA CLÁSICA ,  INOX-SILVER GLASS   

   HORNO COMBINADO A VAPOR ,  ESTÉTICA 
CLÁSICA ,  INOX ANTI-HUELLAS   

1175,00 € 1475,00 €

87

   CARACTERÍSTICA: 

     
kW ECO

logic
  

50 lt
  
3

    

              

  
45
cm    

   CARACTERÍSTICA: 

       
kW ECO

logic
  

50 lt
  
3

  

              

          
45
cm    

   FUNCIONES: 

                   
g

  

           
  Display LCD 
 20 programas automáticos 
 Otras opciones: Mantenimiento temperatura, 
Eco Luz 
 Programador con comienzo diferido y fi nal 
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 esmaltada profundidad 40 mm 
 1 bandeja inox profundidad 40 mm 
 1 rejilla con tope posterior 
 1 rejilla 
 1 bandejas inox 
 Otro: Esponja  
 
  Código EAN: 8017709235888     

   FUNCIONES: 

     
g

     
  Display LCD 
 20 programas automáticos 
 Otras opciones: Eco Luz 
 Programador con comienzo diferido y fi nal 
de cocción 
 Cuentaminutos 
 Señalizador acústico 
 Temperatura máxima: 100 °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 bandejas inox 
 Otro: Esponja  
 
  Código EAN: 8017709235895     



SFP750AOPZ SFP750BSPZ SFP750POPZ

   HORNO TERMOVENTILADO, PIROLÍTICO , 
 ESTÉTICA CORTINA ,  ANTRACITA   

   HORNO TERMOVENTILADO, PIROLÍTICO , 
 ESTÉTICA CORTINA ,  BLANCO   

   HORNO TERMOVENTILADO, PIROLÍTICO , 
 ESTÉTICA CORTINA ,  CREMA   

1230,00 € 1230,00 € 1230,00 €

88

   CARACTERÍSTICA: 

     
79 lt

        

  
4

    P         

       

   FUNCIONES: 

                   P  
  Acabado latón envejecido 
 Reloj analógico 
 Programador con comienzo diferido y fi nal 
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: 
 2 bandejas esmaltadas profundidad 40 mm 
 2 rejillas con tope posterior 
 1 rejilla 
 Piedra refractaria,  pala para pizza y tapa 
 Guías telescópicas de extracción total 
 1 rustidor  
 
  Código EAN: 8017709218966     

   Código EAN: 8017709218973      Código EAN: 8017709218980   



SF4750MCAO SF4750MBS

   HORNO COMBINADO MICROONDAS , 
 ESTÉTICA CORTINA ,  ANTRACITA   

   MICROONDAS ,  COMPACTO 45 CM , 
 ESTÉTICA CORTINA ,  BLANCO   

1300,00 € 1240,00 €

89

   CARACTERÍSTICA: 

     
kW ECO

logic
  

50 lt
  
3

    

              

  
45
cm    

   CARACTERÍSTICA: 

     
kW ECO

logic
  

50 lt
  
3

    

            
45
cm    

   FUNCIONES: 

         
g

     
  Acabado silver envejecido 
 Otras opciones: Mantenimiento temperatura 
 Programador con comienzo diferido y fi nal 
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 
 Plato crisp 
 Pantalla protectora micoondas 
 Potencia efectiva microondas 1000 W  

  ACCESSORIOS: 
 1 rejilla con tope posterior  
 
  Código EAN: 8017709202934     

   FUNCIONES: 

             
g

       
  Acabado latón envejecido 
 Otras opciones: Mantenimiento temperatura, 
Quik Start 
 Programador con comienzo diferido y fi nal 
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 con tope posterior 
 1 rejilla  
 
  Código EAN: 8017709211141     

 SF4750MCPO 

 1300,00 € 
    Crema ,  Acabado 
latón envejecido , 

  Código EAN: 
8017709206376     

 SF4750MAO 

 1240,00 € 
    Antracita ,  Acabado 
latón envejecido , 

  Código EAN: 
8017709202941     

 SF4750MPO 

 1240,00 € 
    Crema ,  Acabado 
latón envejecido , 

  Código EAN: 
8017709193409     



SFP805AO SFP805PO

   HORNO TERMOVENTILADO, PIROLÍTICO , 
 ESTÉTICA COLONIAL ,  ANTRACITA   

   HORNO TERMOVENTILADO, PIROLÍTICO , 
 ESTÉTICA COLONIAL ,  CREMA   

920,00 € 920,00 €
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   CARACTERÍSTICA: 

     
79 lt

        

  
4

    P         

     

   FUNCIONES: 

             P   P
ECO

 
  Acabado latón 
 Reloj analógico 
 Programador con comienzo diferido y fi nal 
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: 
 2 bandejas esmaltadas profundidad 40 mm 
 2 rejillas con tope posterior 
 1 rejilla 
 1 guía telescópica de extracción parcial 
 1 rustidor  
 
  Código EAN: 8017709184292     

   Código EAN: 8017709184285   



SF4800MAO SF4800VPO1

   MICROONDAS ,  COMPACTO 45 CM , 
 ESTÉTICA COLONIAL ,  ANTRACITA   

   HORNO A VAPOR ,  COMPACTO 45 CM , 
 ESTÉTICA COLONIAL ,  CREMA   

1185,00 € 1375,00 €
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   CARACTERÍSTICA: 

     
kW ECO

logic
  

50 lt
  
3

    

          
45
cm    

   CARACTERÍSTICA: 

     
kW ECO

logic
  

50 lt
  
3

    

              

  
45
cm    

 SF4800MPO 

 1185,00 € 
    Crema ,  Acabado 
latón envejecido , 

  Código EAN: 
8017709196134     

 SF4800VAO1 

 1375,00 € 
    Antracita ,  Acabado 
latón envejecido , 

  Código EAN: 
8017709236007     

   FUNCIONES: 

     
g

     
  Acabado latón envejecido 
 Otras opciones: Eco Luz 
 Programador con comienzo diferido y fi nal 
de cocción 
 Cuentaminutos 
 Señalizador acústico 
 Temperatura máxima: 100 °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 bandejas inox 
 Otro: Esponja  
 
  Código EAN: 8017709235987     

   FUNCIONES: 

         
g

     
  Acabado latón envejecido 
 Otras opciones: Quik Start 
 Programador con comienzo diferido y fi nal 
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 
 Plato crisp 
 Pantalla protectora micoondas 
 Potencia efectiva microondas 1000 W  

  ACCESSORIOS: 
 1 rejilla con tope posterior  
 
  Código EAN: 8017709202897     



MP122 MP6322X

   MICROONDAS ,  SILVER GLASS      MICROONDAS ,  INOX ANTIHUELLAS   

790,00 € 790,00 €

   CARACTERÍSTICAS: 

   
22 lt

      
2

       

   CARACTERÍSTICAS: 

   
22 lt

      
2

     

 MP122N 

 750,00 € 
    Negro ,  Código EAN: 
8017709228569    

 MP122B 

 750,00 € 
    Blanco ,  Código EAN: 
8017709228552    

   FUNCIONES: 

     
g

       
  Acero inox satinado 
 Mandos retroiluminados 
 2 displays LED 
 Microondas con grill 
 Alarma acústica de fi n de cocción 
 Modalidad Showroom 
 Volumen bruto 23 L 
 Grill basculante 
 Cristal stopsol 
 Puerta todo cristal 
 Programador electrónico con comienzo 
diferido y fi nal 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  
  
 Código EAN: 8017709165116     

   FUNCIONES: 

     
g

       
  Acero inox satinado 
 2 displays LED 
 Microondas con grill 
 Alarma acústica de fi n de cocción 
 Modalidad Showroom 
 Volumen bruto 23 L 
 Grill basculante 
 Puerta con 2 franjas horizontales 
 Programador electrónico con comienzo 
diferido y fi nal 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  
  
 Código EAN: 8017709206314     
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FMI320X FMI025X

   MICROONDAS ,  CORNISA ,  INOX 
ANTIHUELLAS   

   MICROONDAS ,  CORNISA ,  INOX 
ANTIHUELLAS   

490,00 € 465,00 €
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   CARACTERÍSTICAS: 

       
2

  
2

     

   CARACTERÍSTICAS: 

       
2

     

   FUNCIONES: 

     
g

       
  Acero inox satinado 
 1 display LED 
 Microondas con grill 
 8 programas automáticos 
 Alarma acústica de fi n de cocción 
 Volumen bruto 26 L 
 Cristal stopsol 
 Puerta todo cristal 
 Mandos efecto inox 
 1 mando efecto inox 
 Programador electrónico con fi nal cocción 
(paro automático) 
 Opción Quick Start 
 Potencia microondas: 900 W 
 Grill de cuarzo potencia 1000 W 
 Filtro protector microondas 
 Interrupcóin microondas al abrir la puerta 
 Encendido de la luz a la abertura de la 
puerta 
 1 rejilla 
 Elevador Rejilla 
 Termostato de seguridad 
 Mandos/Teclas  
  
 Código EAN: 8017709229474     

   FUNCIONES: 

     
g

     
  Acero inox satinado 
 Microondas con grill 
 3 programas automáticos 
 Alarma acústica de fi n de cocción 
 Modalidad Showroom 
 Volumen bruto 21 L 
 Programador electrónico con fi nal cocción 
(paro automático) 
 Opción Quick Start 
 Potencia microondas: 850 W 
 Grill de cuarzo potencia 1000 W 
 1 luz incandescente 25 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 
 Elevador Rejilla 
 Opción de limitador de potencia  
  
 Código EAN: 8017709224004     



CMS4601NR
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CMS4601NR CMS4601NX

   DOLCE STIL NOVO ,  JARRA LECHE PARA 
CAPPUCCINO ,  NEGRO-COBRE   

   DOLCE STIL NOVO ,  JARRA LECHE PARA 
CAPPUCCINO ,  NEGRO-INOX   

2500,00 € 2500,00 €

95

                                    

      LCD BLANCO 
 Función café doble 
 Función café induvidual 
 Jarra leche para Cappuccino 
 Calentar líquidos, para Té, etc 
 Sistema de vapor para cappuccino 
 5 niveles ajustables de intensidad de gusto 
 Programable conexión 
 Aclarado automático 
 3 niveles temperatura variable 
 Programas automáticos 
 Espumador para cappuccino 
 Dispensador de café ajustable en altura 
 Opción café molido 
 Alarma falta de agua 
 Largo de café regulable, 3 niveles 
 Bandeja anti-goteo 
 2 luces 
 
Potencia nominal: 1350 
 Corriente: 5,6 Amp  
  
EAN code: 8017709221386    

      LCD BLANCO 
 Función café doble 
 Función café induvidual 
 Jarra leche para Cappuccino 
 Calentar líquidos, para Té, etc 
 Sistema de vapor para cappuccino 
 5 niveles ajustables de intensidad de gusto 
 Programable conexión 
 Aclarado automático 
 3 niveles temperatura variable 
 Programas automáticos 
 Jarra leche para Cappuccino 
 Espumador para cappuccino 
 Dispensador de café ajustable en altura 
 Opción café molido 
 Alarma falta de agua 
 Largo de café regulable, 3 niveles 
 Bandeja anti-goteo 
 2 luces 
 
Potencia nominal 1350 
 Corriente 5,6 Amp  
  
EAN code: 8017709221379    



CMS6451X CMSC451

   ESTÉTICA CLÁSICA ,  JARRA LECHE PARA 
CAPPUCCINO ,  ACERO ANTI-HUELLAS   

   FAMILIA LÍNEA ,  JARRA LECHE PARA 
CAPPUCCINO ,  ACERO-CRISTAL SILVER   

1990,00 € 1990,00 €
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    LCD BLANCO 
 Función café doble 
 Función café induvidual 
 Jarra leche para Cappuccino 
 Calentar líquidos, para Té, etc 
 Sistema de vapor para cappuccino 
 5 niveles ajustables de intensidad de gusto 
 Programable conexión 
 Aclarado automático 
 3 niveles temperatura variable 
 Programas automáticos 
 Jarra leche para Cappuccino 
 Espumador para cappuccino 
 Dispensador de café ajustable en altura 
 Opción café molido 
 Alarma falta de agua 
 Si 
 Largo de café regulable, 3 niveles 
 Bandeja anti-goteo 
 2 luces 
 
Potencia nominal 1350 
 Corriente 5,6 Amp  
  
EAN code: 8017709158934    

    LCD BLANCO 
 Función café doble 
 Función café induvidual 
 Jarra leche para Cappuccino 
 Calentar líquidos, para Té, etc 
 Sistema de vapor para cappuccino 
 
2, efecto inox, No 
 5 niveles ajustables de intensidad de gusto 
 Programable conexión 
 Aclarado automático 
 3 niveles temperatura variable 
 Programas automáticos 
 Jarra leche para Cappuccino 
 Espumador para cappuccino 
 Dispensador de café ajustable en altura 
 Opción café molido 
 Alarma falta de agua 
 Si 
 Largo de café regulable, 3 niveles 
 Bandeja anti-goteo 
 2 luces 
 
Potencia nominal 1350 
 Corriente 5,6 Amp  
  
EAN code: 8017709206277    

 CMSC451B 

 1990,00 € 
    Blanco    
EAN 
8017709221751

 CMSC451NE 

 1990,00 € 
    Negro    
EAN  
87017709221768



CMS8451A CMS8451P

   COLONIAL/CORTINA ,  JARRA LECHE PARA 
CAPPUCCINO ,  ANTRACITA ,  MANDOS ORO   

   COLONIAL/CORTINA ,  JARRA LECHE PARA 
CAPPUCCINO ,  CREMA ,  MANDOS ORO   

1990,00 € 1990,00 €
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    LCD BLANCO 
 Función café doble 
 Función café induvidual 
 Jarra leche para Cappuccino 
 Calentar líquidos, para Té, etc 
 Sistema de vapor para cappuccino 
 5 niveles ajustables de intensidad de gusto 
 Programable conexión 
 Aclarado automático 
 3 niveles temperatura variable 
 Programas automáticos 
 Jarra leche para Cappuccino 
 Espumador para cappuccino 
 Dispensador de café ajustable en altura 
 Opción café molido 
 Alarma falta de agua 
 Largo de café regulable, 3 niveles 
 Bandeja anti-goteo 
 2 luces 
 
Nominal power: 1350 W 
 Current: 5.6 Amp  
  
EAN code: 8017709221867    

    LCD BLANCO 
 Función café doble 
 Función café induvidual 
 Jarra leche para Cappuccino 
 Calentar líquidos, para Té, etc 
 Sistema de vapor para cappuccino 
 5 niveles ajustables de intensidad de gusto 
 Programable conexión 
 Aclarado automático 
 3 niveles temperatura variable 
 Programas automáticos 
 Jarra leche para Cappuccino 
 Espumador para cappuccino 
 Dispensador de café ajustable en altura 
 Opción café molido 
 Alarma falta de agua 
 Si 
 Largo de café regulable, 3 niveles 
 Bandeja anti-goteo 
 2 luces 
 
Nominal power: 1350 W 
 Current: 5.6 Amp  
  
EAN code: 8017709221874    
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En las encimeras Smeg, la elegancia se 

une con la tecnología más avanzada. Una 

completa gama de modelos que, ofrecidos 

en distintos acabados y dimensiones, se 

pueden combinar fácilmente con los hornos 

de la línea correspondiente.

ENCIMERAS DE 
COCCIÓN
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Encimeras de cocción

PIANO DESIGN 

CLÁSICA CORTINA

las ventajas de poder escoger

LÍNEA

100

CONTEMPORANEA
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DOLCE STIL NOVO

Un amplio abanico de placas de cocción diferentes en sus dimensiones, formas y tipología ofrecen 
la solución ideal para cada cocina. Smeg propone modelos en los que el estilo refi nado se une a la 
tecnología más avanzada para perdurar en el tiempo.
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EXCELENCIA EN LA FUNCIONALIDAD

elementos distintivos

VITROCERÁMICA
La placa de vitrocerámica 

de los modelos recientes 

de gas une una especial 

i n a l t e r a b i l i d a d  c o n 
las altas temperaturas 
(incluso 800  °C) y una 

extrema adaptabilidad a 
las oscilaciones térmicas 
repentinas. Este tipo de 

cristal, a menudo de solo 

4 mm, resulta ser también 

muy res i s ten te  a  las 
abolladuras y al desgaste.

TOTAL WHITE
M á x i m a  c o h e r e n c i a 
estética en esta encimera 

en  que p redomina e l 

color blanco. El brillo de 

la encimera total flat de 

cristal, la luminosidad de 

las parrillas y las tapas 

de quemadores revestidos 

de esmalte cerámico, así 

como el candor de los 

mandos, lo convierten en un 

producto inédito, expresión 

de  exce l enc ia  en  e l 
diseño y las prestaciones. 
Igualmente coordinada en 

sus componentes estéticos 

es tá la encimera total 
black.

MANDOS 
RETROILUMINADOS

L a  a t e n c i ó n  a  l a 

funcionalidad ha inspirado 

e l  d i seño de mandos 

ret roi luminados que se 
enc ienden  cuando e l 
fuego correspondiente está 
funcionando: un detalle 

de diseño que resulta útil 

también para la seguridad.
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COCCIÓN DE GAS

tecnología con estilo

SUPERFICIE ANTIDESBOR-
DAMIENTO 

En las placas de cocción 

Smeg serie PGF, la 

práctica superfi cie 

antidesbordamiento evita 
el desbordamiento de los 
líquidos y permite, por tanto, 

una mayor conservación de 

los muebles circundantes.

PARRILLAS LINEALES
Algunos modelos incluyen 

parrillas de hierro colado 

planas y muy espaciosas, 
para permitir el práctico 

arrastre de los recipientes 

de cocción, sin tener que 

levan ta r los .  E lemen tos 

funcionales que aportan 

valor a la estética de las 

enc imeras de cocc ión 

Smeg.
En  l o s  mode lo s  PGF, 

el diseño de la placa, 

que queda a ras con la 

encimera de la cocina, 

harmoniza perfectamente 

con las soluciones estéticas 

en que se busca el máximo 

minimalismo. 

A FILO
Estéticamente refi nadas, las placas de 
cocción instaladas a ras forman una 

superfi cie lineal única con la encimera 
de la cocina, creando un sugerente 

efecto de continuidad.

Entre la amplia gama de 

modelos, Smeg propone 

encimeras de cocción que 

se diferencian por tipología 

de instalación, para 

ofrecer la oportunidad de 

escoger el mejor acabado 

en el montaje de la zona 

de cocción.



Lineales, elegantes e integrables en la 

encimera de la cocina. Las nuevas placas 

de inducción Smeg son la solución ideal 

para los amantes de un estilo actual y 

minimalista, en que la zona de cocción 

se convierte en la continuación natural del 

plano de trabajo.

PLACAS DE INDUCCIÓN
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PLACAS DE INDUCCIÓN

90 CM 80 CM

70 CM 60 CM 30 CM 

la tecnología se alía con la cocción

La nueva gama de placas de inducción demuestra el compromiso de Smeg con la constante búsqueda 

de soluciones innovadoras para personalizar el ambiente de cocina incluso con modalidades de cocción 

que van más allá de lo tradicional. Todos los modelos ofrecen gran fi abilidad y efi ciencia, con zonas de 

cocción diversifi cadas para una mayor versatilidad de uso.
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COCCIÓN ALTERNATIVA

resultados siempre perfectos

Todos los modelos ofrecen 

extrema fi abilidad y 

efi ciencia, con varias zonas 
de cocción: individuales, 
multizona o gigantes, para 

una mayor versatilidad de 

uso.

CÓMO FUNCIONA 
En la cocción por inducción, el calor se activa solo con el contacto 
directo del recipiente con la zona de cocción. De este modo, se 

pueden optimizar los consumos, utilizando solo la energía necesaria 

para calentar el propio recipiente, mientras la superfi cie de la placa 

permanece tibia. Además, el tipo de cristal con que se fabrican las 

placas garantiza una óptima resistencia al calor y facilidad de 

limpieza, ya que, al no calentarse, las posibles salpicaduras no se 

solidifi can. 

Además de calentar más 

rápidamente, las placas de 

inducción garantizan la 
máxima seguridad, así como 

una precisa  uniformidad 
del calor, para mayor 

intensidad y homogeneidad 

de calentamiento.

Las placas de inducción de Smeg, una alternativa efectiva a la cocción de gas, ofrecen ventajas que van 

del rendimiento a la efi ciencia, pasando por la practicidad de uso y el aspecto estético. 

Prova con 2 litri di acqua da 22°C fino a 99°C.

I risultati possono variare in relazione alla tipologia e

alla dimensione di pentola e zona di cottura utilizzate.

ECO-LOGIC
La opción ECO-logic 
permite limitar la potencia 

absorbida. Es ideal 

cuando hay que utilizar 
otros electrodomésticos 
simultáneamente incluso 

con una potencia doméstica 

de 3,0 kW. 

FACILIDAD DE LIMPIEZA
Al no tener parrillas ni 

quemadores, un paño 

húmedo y unas gotas de 

detergente son sufi cientes 

para que la superfi cie de 

vitrocerámica de la placa 

vuelva a estar perfectamente 

limpia.

kW ECO
logicInducción

Gas

Cerámico

Eléctrico

Prueba con 2 litros de agua de 22ºC hasta 99ºC. Los 
resultados pueden variar en relación a la tipología y la 
dimensión de olla y zona de cocción utilizadas.
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MODELOS MULTIZONA

cocinar sin límites

MANDOS DIGITALES
Las encimeras de inducción 

todo cristal están dotadas 

de mandos frontales 

Touch Control y displays 
individuales que visualizan 

el nivel de potencia 

seleccionado y el posible 

calor residual después del 

uso.

Este nuevo sistema permite utilizar en el mismo momento varios objetos de 

dimensiones diferentes, ofreciendo una gran fl exibilidad de colocación y haciendo 

que la encimera de cocción sea aún más efi ciente.

Las nuevas encimeras mixtas 

Dolce Stil Novo disponibles 

desde 60/70/90 cm 

combinan zonas de 

inducción con quemadores 

tradicionales con las 

características del Gas on 

glass.

q

La gama de encimeras de 

inducción cuenta también 

con modelos Multizona. A 

diferencia de las placas de 

cocción estándar, en que 

las zonas están siempre 

divididas en función del 

diámetro y la posición de 

los recipientes a utilizar, los 

nuevos modelos ofrecen 2 
zonas a la izquierda y 2 
a la derecha que pueden 
combinarse para crear 
2 grandes Multizonas. 
Cada una se adapta 

automáticamente a las 

dimensiones y la posición 

del recipiente y calienta 
únicamente la zona 
necesaria, garantizando la 

mejor distribución de calor 

y la máxima efi cacia. 



Las placas de inducción Smeg constituyen una óptima alternativa a los modelos de gas, gracias a la 

tecnología empleada y a la variedad de funciones que esta garantiza:

MÁXIMA FUNCIONALIDAD

múltiples funciones

ZONA GIGANTE
La zona Gigante, que 

incorporan algunos 

modelos, ofrece mayor 
fl exibilidad en la superfi cie 
de cocción. 

COCCIÓN LENTA
La función Simmering 

permite seleccionar 
automáticamente un nivel 
de potencia que mantiene 

la ebullición mínima. Ideal 

para recetas con cocciones 

largas, como guisos, salsas 

y mermeladas. 

SELECCIÓN RÁPIDA
Con la opción Selección 
rápida, la cocción empieza 

al máximo grado de 

temperatura para después 

reducirse automáticamente 

una vez transcurrido un 

cierto periodo de tiempo.

BOOSTER:
La opción Power Booster (P) 
permite a la placa trabajar 
a la máxima potencia 

cuando es necesario cocinar 

comidas que requieren 

cocciones muy intensas.

MANTENIMIENTO DEL 
CALOR

A través de la función 

Mantenimiento del calor 
se puede seleccionar una 
temperatura muy baja, 

de unos 60 °C, ideal para 

mantener caliente la comida 

o para derretir mantequilla o 

chocolate.

TEMPORIZADOR 
El temporizador de 
apagado automático de fi n 

de cocción emite una señal 

acústica de fi n de tiempo 

programado.

P
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CONTROL Y SEGURIDAD

tranquilidad al cocinar

En cuanto a la seguridad, además del bloque de mandos, las encimeras de cocción Smeg están equipadas 

con otros sistemas que permiten su uso con total tranquilidad:

ANTI-DESBORDAMIENTO
La placa de cocción se 
apaga automáticamente 
en caso de derramarse 
accidentalmente algo sobre 
los mandos o si se cubren 

los mismos inadvertidamente 

con un objeto, como un 

paño, por un cierto tiempo.

SEGURIDAD INFANTIL
Esta función bloquea los 

mandos cuando no se 

utilizan, aportando una 

mayor seguridad en la 

cocina. 

ANTI-
SOBRECALENTAMIENTO 

Este especial sistema de 

protección garantiza el  

apagado automático de la 
placa cuando se supera la 

temperatura de seguridad.  

Se activa también si se 

coloca un recipiente vacío 

en la zona de cocción: 

entonces un sensor ajusta 

automáticamente la 

potencia emitida, evitando 
dañar el recipiente o la 
propia placa.

INDICADOR DE CALOR 
RESIDUAL 

El dispositivo señala cuando 
la zona aún está caliente, 

tras el apagado. Esto evita 

quemaduras garantizando 

la máxima seguridad, y 

permite el uso del calor aún 
presente para mantener la 

comida caliente.
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INSTALACIÓN DIFERENCIADA

elegancia en los detalles 

BORDES RECTOS
Las placas con borde 

recto se pueden instalar 
semienrasadas o 
totalmente enrasadas 
con la encimera de la 

cocina, para poder crear 

una superfi cie continua de 

trabajo.

Lineales, elegantes y perfectamente integrables en la encimera de la cocina, las placas de cocción de 

Smeg son la solución ideal para los amantes de un estilo actual y minimalista, en que la zona de cocción 

se convierte en la continuación natural del plano de trabajo. 

BORDE BISELADO
La inclinación de 45° del 

cristal embellece y aporta 
un valor añadido a la placa 
de cocción, simplifi cando su 

instalación semienrasada y 

adaptándose a cualquier 

tipo de cocina para 

satisfacer las necesidades 

de un diseño esencial.



PV695LCNX
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PV695LCNX

GAS, BASE CRISTAL VITROCERÁMICO, ACABADO INOX

1400,00 €
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   CARACTERÍSTICA: 

        

     Base cristal vitrocerámico  
 Perfi l recto 
 Mandos frontales 
 5 mandos negro 
 5 quemadores a gas 
 Parrillas de fundición 
 Válvula rápida 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: 8017709222178     

 PV695LCNR 

 1400,00 € 
    Negro ,  Acabado 
cobre  

  Código EAN: 
8017709222161     



PV675CNX PV664LCNX

GAS, BASE CRISTAL VITROCERÁMICO, ACABADO 
INOX

GAS, BASE CRISTAL VITROCERÁMICO, 
ACABADO INOX

1050,00 €
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   CARACTERÍSTICA: 

        

   CARACTERÍSTICA: 

      

   Negro ,  Acabado cobre  

  Código EAN: 
8017709222147    

PV675CNR

1300,00 €
   Negro ,  Acabado cobre  

  Código EAN: 
8017709222123    

PV664LCNR

1050,00 €

     Base cristal vitrocerámico  
 Perfi l recto 
 Mandos frontales 
 5 mandos negro 
 5 quemadores a gas 
 Parrillas de fundición 
 Válvula rápida 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: 8017709222154     

     Base cristal vitrocerámico  
 Perfi l recto 
 Mandos frontales 
 4 mandos negro 
 4 quemadores a gas 
 Parrillas de fundición 
 Válvula rápida de seguridad 
 Tensión (V): 220-240 V 
 Frecuencia: 50/60 Hz 
 Datos nominales de conexión eléctrica: 
1 W  
  
 Código EAN: 8017709222130     

1300,00 €
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PV631CNX

   GAS ,  BASE CRISTAL VITROCERÁMICO, ACABADO 
INOX   

750,00 €

   CARACTERÍSTICA: 

        

     Base cristal vitrocerámico, acabado inox  
 Perfi l recto 
 Mandos frontales 
 1 maneta negra 
 1 quemador a gas 
 Parrillas de fundición 
 Válvula rápida 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: 8017709221997     

PV632CNR

GAS, BASE CRISTAL VITROCERÁMICO, 
ACABADO COBRE

800,00 €

   CARACTERÍSTICA: 

      

 PV631CNR 

 750,00 € 
    Negro ,  Acabado cobre  

  Código EAN: 
8017709218218     

     Acabado cobre  
  Base cristal vitrocerámico  
 Perfi l recto 
 Mandos frontales 
 2 mandos negro 
 2 quemadores a gas 
 Parrillas de fundición 
 Válvula rápida de seguridad 
 Tensión (V): 220-240 V 
 Frecuencia: 50/60 Hz 
 Datos nominales de conexión eléctrica: 
1 W  
  
 Código EAN: 8017709218256     

 PV632CNX 

 800,00 € 
    negro, acabado inox  

  Código EAN:
8017709222000     



PXL6106
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PXL6106

GAS, SEMIFILO INOX, QUEMADOR BLADE FLAME

2200,00 €
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   CARACTERÍSTICA: 

        

    Mandos frontales 
 6 mandos efecto inox 
 6 quemadores a gas 
 Parrillas en acero inox 
 Válvula rápida de seguridad 
 Tensión (V): 220-240 V 
 Frecuencia: 50/60 Hz 
 Datos nominales de conexión eléctrica: 1 W  
  
 Código EAN: 8017709220631     

 PVL6106CN 

 2400,00 € 
    Negro , 

  Código EAN: 
8017709220624     



PVL675LCN PXL664

GAS, SEMIFILO CRISTAL VITROCERÁMICO, 
QUEMADOR BLADE FLAME

GAS, SEMIFILO INOX, QUEMADOR BLADE 
FLAME

1430,00 €
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   CARACTERÍSTICA: 

      

   CARACTERÍSTICA: 

    

   Inox  

  Código EAN: 
8017709217808    

PXL675L

1820,00 €
   Negro  

  Código EAN: 
8017709217839    

PVL664CN

1550,00 €

     Base cristal vitrocerámico  
 Perfi l recto 
 Mandos frontales 
 5 mandos negro 
 5 quemadores a gas 
 Parrillas en acero inox 
 Válvula rápida de seguridad 
 Tensión (V): 220-240 V 
 Frecuencia: 50/60 Hz 
 Datos nominales de conexión eléctrica: 1 W  
  
 Código EAN: 8017709217822     

    Mandos frontales 
 4 mandos efecto inox 
 4 quemadores a gas 
 Parrillas en acero inox 
 Válvula rápida de seguridad 
 Tensión (V): 220-240 V 
 Frecuencia: 50/60 Hz 
 Datos nominales de conexión eléctrica: 
1 W  
  
 Código EAN: 8017709217846     

1930,00 €



PM6912WLDR         DISPONIBLE 2017

   90 CM ,  MIXTO ,  ESTÁNDAR ,  BASE CRISTAL VITROCERÁMICO , 
 NEGRO   
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   CARACTERÍSTICA: 

     P               

             

     Acabado cobre  
  Base cristal vitrocerámico  
 Perfi l recto 
 Mandos frontales 
 1 maneta negra 
 1 quemador a gas 
 4 Zonas de inducción 
 Opción  Multizona 
 Botón principal on/off 
 9 niveles de potencia 
  Potencia booster 2° zona: 3600 W  
  Potencia booster 3° zona: 3600 W  
  Potencia booster 4° zona: 3600 W  
     Parrillas de fundición 
 Válvula rápida de seguridad 
 Alarma acústica 
 Seguridad de encendido accidental 
 Modalidad showroom 
 Adaptación automática al Ø de la olla 
 Detector presencial de ollas 
 Sonda electrónica control temperatura 
 Paro automático en caso de derrames 
 Programador con fi nal cocción 
 Corriente: 32 A 
 Tensión (V): 220-240 V 
 Frecuencia: 50/60 Hz 
 Datos nominales de conexión eléctrica: 7200 W  

  ACCESORIOS: 
 1 rejilla en hierro colado para Wok 
 Rasqueta para la limpieza  
  
 Código EAN: 8017709230494     

 PM6912WLDX 
    Negro , 

  Código EAN: 
8017709230500     



PM6721WLDR          DISPONIBLE 2017 PM6621WLDR   DISPONIBLE 2017

   70 CM ,  MIXTO ,  ESTÁNDAR ,  BASE CRISTAL 
VITROCERÁMICO ,  NEGRO   

   65 CM ,  MIXTO ,  ESTÁNDAR ,  BASE CRISTAL 
VITROCERÁMICO ,  NEGRO   

   CARACTERÍSTICA: 

     P             

           

   CARACTERÍSTICA: 

     P         

             

   Negro , 

  Código EAN: 
8017709230487    

PM6721WLDX

   Negro , 

  Código EAN: 
8017709230463    

PM6621WLDX

     Acabado cobre  
  Base cristal vitrocerámico  
 Perfi l recto 
 Mandos frontales 
 2 mandos negro 
 2 quemadores a gas 
 2 Zonas de inducción 
 Opción  Multizona 
 Botón principal on/off 
 9 niveles de potencia 
  Potencia booster 3° zona: 3600 W  
  Potencia booster 4° zona: 3600 W  
 Parrillas de fundición 
 Válvula rápida de seguridad 
 Alarma acústica 
 Seguridad de encendido accidental 
 Modalidad showroom 
 Adaptación automática al Ø de la olla 
 Detector presencial de ollas 
 Sonda electrónica control temperatura 
 Paro automático en caso de derrames 
 Programador con fi nal cocción en 2 zonas 
 Corriente: 16 A 
 Tensión (V): 220-240 V 
 Frecuencia: 50/60 Hz 
 Datos nominales de conexión eléctrica: 3600 W  

  ACCESORIOS: 
 1 rejilla en hierro colado para Wok 
 Rasqueta para la limpieza  
  
 Código EAN: 8017709230470     

     Acabado cobre  
  Base cristal vitrocerámico  
 Perfi l recto 
 Mandos frontales 
 2 mandos negro 
 2 quemadores a gas 
 2 Zonas de inducción 
 Opción  Multizona 
 Botón principal on/off 
 9 niveles de potencia 
  Potencia booster 3° zona: 3600 W  
  Potencia booster 4° zona: 3600 W  
 Parrillas de fundición 
 Válvula rápida de seguridad 
 Alarma acústica 
 Seguridad de encendido accidental 
 Modalidad showroom 
 Adaptación automática al Ø de la olla 
 Detector presencial de ollas 
 Sonda electrónica control temperatura 
 Paro automático en caso de derrames 
 Programador con fi nal cocción en 2 zonas 
 Corriente: 16 A 
 Tensión (V): 220-240 V 
 Frecuencia: 50/60 Hz 
 Datos nominales de conexión eléctrica: 
3600 W  

  ACCESORIOS: 
 Rasqueta para la limpieza  
  
 Código EAN: 8017709230456     
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PTV705ES PTV64ES

   70 CM ,  GAS ,  ESTÁNDAR ,  CRISTAL DE ESPEJO ,  SILVER 
GLASS   

   60 CM ,  GAS ,  ESTÁNDAR ,  CRISTAL DE 
ESPEJO ,  SILVER GLASS   

930,00 €
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   CARACTERÍSTICA: 

      

   CARACTERÍSTICA: 

    

     Cristal de espejo  
 Perfi l biselado 
 Mandos frontales 
 5 mandos efecto inox 
 5 quemadores a gas 
 Parrillas en acero inox 
 Válvula rápida de seguridad 
 Tensión (V): 220-240 V 
 Frecuencia: 50/60 Hz 
 Datos nominales de conexión eléctrica: 1 W  
  
 Código EAN: 8017709179199     

     Cristal de espejo  
 Perfi l biselado 
 Mandos frontales 
 4 mandos efecto inox 
 4 quemadores a gas 
 Parrillas en acero inox 
 Válvula rápida de seguridad 
 Tensión (V): 220-240 V 
 Frecuencia: 50/60 Hz 
 Datos nominales de conexión eléctrica: 
1 W  
  
 Código EAN: 8017709179182     

1075,00 €



PX140

   100 CM ,  GAS ,  ESTÉTICA LÍNEA ,  SEMIFILO ,  INOX   

870,00 €
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   CARACTERÍSTICA: 

            

    Mandos frontales 
 4 quemadores a gas 
 Parrillas de fundición 
 Válvula rápida de seguridad 
 Tensión (V): 220-240 V 
 Frecuencia: 50/60 Hz 
 Datos nominales de conexión eléctrica: 5 W  
  
 Código EAN: 8017709110659     
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PV175CN

   70 CM ,  GAS ,  ESTÉTICA LÍNEA ,  SEMIFILO , 
 BASE CRISTAL VITROCERÁMICO ,  NEGRO   

795,00 €

   CARACTERÍSTICA: 

          

     Base cristal vitrocerámico  
 Perfi l recto 
 Mandos frontales 
 5 mandos negro 
 5 quemadores a gas 
 Parrillas de fundición 
 Válvula rápida de seguridad 
 Tensión (V): 220-240 V 
 Frecuencia: 50/60 Hz 
 Datos nominales de conexión eléctrica: 
1 W  
  
 Código EAN: 8017709179069     

 PV175CB 

 795,00 € 
    Blanco , 

  Código EAN: 
8017709179076     

PV164CB

   60 CM ,  GAS ,  ESTÉTICA LÍNEA ,  SEMIFILO ,  BASE CRISTAL 
VITROCERÁMICO ,  BLANCO   

695,00 €

   CARACTERÍSTICA: 

        

     Base cristal vitrocerámico  
 Perfi l recto 
 Mandos frontales 
 4 mandos negro 
 4 quemadores a gas 
 Parrillas de fundición 
 Válvula rápida de seguridad 
 Tensión (V): 220-240 V 
 Frecuencia: 50/60 Hz 
 Datos nominales de conexión eléctrica: 1 W  
  
 Código EAN: 8017709179090     

 PV164CN 

 645,00 € 
    Negro , 

  Código EAN: 
8017709179083     
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PV163BES PV163NES PV163SES

   60 CM ,  GAS ,  ESTÉTICA LÍNEA ,  ESTÁNDAR , 
 BASE CRISTAL ,  BLANCO   

   60 CM ,  GAS ,  ESTÉTICA LÍNEA ,  ESTÁNDAR , 
 BASE CRISTAL ,  NEGRO   

   60 CM ,  GAS ,  ESTÉTICA LÍNEA ,  ESTÁNDAR , 
 BASE CRISTAL ,  SILVER GLASS   

655,00 € 695,00 €

   CARACTERÍSTICA: 

        

   Código EAN: 8017709236809      Código EAN: 8017709236816   

PV163S-1

695,00 €

     Base Cristal  
 Perfi l biselado 
 Mandos frontales 
 3 mandos negro 
 3 quemadores a gas 
 Parrillas de fundición 
 Válvula rápida de seguridad 
 Tensión (V): 220-240 V 
 Frecuencia: 50/60 Hz 
 Datos nominales de conexión eléctrica: 
1 W  
  
 Código EAN: 8017709236793     

580,00 €



P1752XNLK
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P1752X P1641X

   70 CM ,  GAS ,  ESTÉTICA LÍNEA ,  ESTÁNDAR ,  INOX      60 CM ,  GAS ,  ESTÉTICA LÍNEA ,  ESTÁNDAR , 
 INOX   

505,00 €
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   CARACTERÍSTICA: 

        

   CARACTERÍSTICA: 

        

    Mandos frontales 
 6 mandos silver 
 5 quemadores a gas 
 Parrillas de fundición 
 Válvula rápida de seguridad 
 Tensión (V): 220-240 V 
 Frecuencia: 50/60 Hz 
 Datos nominales de conexión eléctrica: 1 W  
  
 Código EAN: 8017709152055     

    Mandos frontales 
 4 mandos silver 
 4 quemadores a gas 
 Parrillas de fundición 
 Válvula rápida de seguridad 
 Tensión (V): 220-240 V 
 Frecuencia: 50/60 Hz 
 Datos nominales de conexión eléctrica: 
1 W  
  
 Código EAN: 8017709152062     

595,00 €



PGF96
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PGF96 PS906-4

   90 CM ,  GAS ,  ESTÉTICA  CLÁSICA ,  SEMIFILO ,  INOX      90 CM ,  GAS ,  ESTÉTICA  CLÁSICA ,  SEMIFILO ,  INOX   

895,00 € 895,00 €

   CARACTERÍSTICA: 

          

   CARACTERÍSTICA: 

        

    Mandos frontales 
 6 mandos efecto inox 
 6 quemadores a gas 
 Parrillas de fundición 
 Válvula rápida de seguridad 
 Tensión (V): 220-240 V 
 Frecuencia: 50/60 Hz 
 Datos nominales de conexión eléctrica: 1 W  

  ACCESSORIOS: 
 1 soportes en hierro fundido para Wok  
  
 Código EAN: 8017709153663     

    Mandos frontales 
 6 mandos efecto inox 
 5 quemadores a gas 
 Parrillas de fundición 
 Válvula rápida de seguridad 
 Tensión (V): 220-240 V 
 Frecuencia: 50/60 Hz 
 Datos nominales de conexión eléctrica: 1 W  

  ACCESSORIOS: 
 1 soportes en hierro fundido para Wok  
  
 Código EAN: 8017709153649     
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P372XGH

   70 CM ,  GAS ,  ESTÉTICA  CLÁSICA ,  ESTÁNDAR ,  INOX   

495,00 €

   CARACTERÍSTICA: 

        

    Mandos frontales 
 6 mandos efecto inox 
 5 quemadores a gas 
 Parrillas de fundición 
 Válvula rápida de seguridad 
 Tensión (V): 220-240 V 
 Frecuencia: 50/60 Hz 
 Datos nominales de conexión eléctrica: 1 W  
  
 Código EAN: 8017709210274     

P361XGH

   60 CM ,  GAS ,  ESTÉTICA  CLÁSICA , 
 ESTÁNDAR ,  INOX   

395,00 €

   CARACTERÍSTICA: 

        

    Mandos frontales 
 4 mandos efecto inox 
 4 quemadores a gas 
 Parrillas de fundición 
 Válvula rápida de seguridad 
 Tensión (V): 220-240 V 
 Frecuencia: 50/60 Hz 
 Datos nominales de conexión eléctrica: 
1 W  
  
 Código EAN: 8017709210267     



SE775GH5

   70 CM ,  GAS ,  ESTÉTICA  CLÁSICA ,  ESTÁNDAR , 
 INOX   

595,00 €
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   CARACTERÍSTICA: 

        

    Mandos frontales 
 6 mandos silver 
 5 quemadores a gas 
 Parrillas de fundición 
 Válvula rápida de seguridad 
 Tensión (V): 220-240 V 
 Frecuencia: 50/60 Hz 
 Datos nominales de conexión eléctrica: 1 W  

  ACCESSORIOS: 
 Rejilla reducción cafetera  
  
 Código EAN: 8017709150297     



PGF30B PGF30F PGF30T-1 PGF32C

   ENCIMERA COCCIÓN 
BARBACOA ,  PLANCHA 
ELÉCTRICA ,  ESTÉTICA  CLÁSICA   

   ENCIMERA DE COCCIÓN 
FREIDORA ,  ESTÉTICA  CLÁSICA   

   ENCIMERA DE COCCIÓN 
TEPPAN YAKI ,  ESTÉTICA  
CLÁSICA   

   ENCIMERA DE COCCIÓN 
VITROCERÁMICA ,  ESTÉTICA  
CLÁSICA   

755,00 € 1125,00 € 395,00 €
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   CARACTERÍSTICA: 

      

   CARACTERÍSTICA: 

        

   CARACTERÍSTICA: 

          

   CARACTERÍSTICA: 

          

    Mandos frontales 
 2 mandos efecto inox 
 2 Zonas de inducción 
 9 niveles de potencia 
 Zona cocción anterior: potencia 
1800 W 
  Potencia booster 1° zona: 
1800 W  
 Zona cocción posterior: potencia 
1800 W 
  Potencia booster 2° zona: 
1800 W  
 Opción  limpieza 
 Corriente: 13 A 
 Tensión (V): 220-240 V 
 Frecuencia: 50/60 Hz 
 Datos nominales de conexión 
eléctrica: 3000 W  

  ACCESSORIOS: 
 Rasqueta para la limpieza  
  
 Código EAN: 8017709161910     

     Base cristal vitrocerámico  
 Mandos frontales 
 2 mandos efecto inox 
 2 zona cocción vitrocerámica 
 9 niveles de potencia 
 Corriente: 13 A 
 Tensión (V): 220-240 V 
 Frecuencia: 50/60 Hz 
 Datos nominales de conexión 
eléctrica: 3000 W  

  ACCESSORIOS: 
 Rasqueta para la limpieza  
  
 Código EAN: 8017709138035     

    Mandos frontales 
 1 maneta efecto inox 
 1 Zona de cocción eléctrica 
 9 niveles de potencia 
 Parrillas de fundición 
 Corriente: 8 A 
 Tensión (V): 220-240 V 
 Frecuencia: 50/60 Hz 
 Datos nominales de conexión 
eléctrica: 1800 W  
  
 Código EAN: 8017709138028     

     Cuba con zona fría y zona de 
cocción  
  Cesta y cubeta extraíbles  
 Cubeta y tanque extraíbles 
 Mandos frontales 
 Capacidad 3,6 lts 
 1 Zona de cocción eléctrica 
 Piloto funcionamiento y calor 
residual 
 Termostato de seguridad 
 220V/50-60  
  
 Código EAN: 8017709141721     

425,00 €



PGF31G-1 PGF32G PGF32I-1

   30 CM ,  GAS ,  ESTÉTICA  
CLÁSICA ,  SEMIFILO ,  INOX   

   30 CM ,  GAS ,  ESTÉTICA  
CLÁSICA ,  SEMIFILO ,  INOX   

   30 CM ,  INDUCCIÓN ,  ESTÉTICA  
CLÁSICA ,  SEMIFILO ,  INOX   

325,00 € 685,00 €
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   CARACTERÍSTICA: 

        

   CARACTERÍSTICA: 

      

   CARACTERÍSTICA: 

            

    Mandos frontales 
 2 mandos efecto inox 
 2 Zonas de inducción 
  Potencia booster 1° zona: 
3000 W  
  Potencia booster 2° zona: 
2200 W  
 Seguridad de encendido 
accidental 
 Adaptación automática al Ø de 
la olla 
 Detector presencial de ollas 
 Indicador diámetro mínimo de 
uso 
 Sonda electrónica control 
temperatura 
 Corriente: 16 A 
 Tensión (V): 220-240 V 
 Frecuencia: 50/60 Hz 
 Datos nominales de conexión 
eléctrica: 3600 W  
  
 Código EAN: 8017709161941     

    Mandos frontales 
 2 mandos efecto inox 
 1 quemador a gas 
 Parrillas de fundición 
 Válvula rápida 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: 8017709161927     

    Mandos frontales 
 2 mandos efecto inox 
 2 quemadores a gas 
 Parrillas de fundición 
 Válvula rápida 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: 8017709138059     

395,00 €



P261XGH
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P272XGH

   70 CM ,  GAS ,  ESTÉTICA  SELECCIÓN ,  ESTÁNDAR , 
 INOX   

565,00 €

   CARACTERÍSTICA: 

        

    Mandos frontales 
 6 mandos silver 
 5 quemadores a gas 
 Parrillas de fundición 
 Válvula rápida de seguridad 
 Tensión (V): 220-240 V 
 Frecuencia: 50/60 Hz 
 Datos nominales de conexión eléctrica: 1 W  
  
 Código EAN: 8017709179670     

P261XGH

   60 CM ,  GAS ,  ESTÉTICA  SELECCIÓN , 
 ESTÁNDAR ,  INOX   

480,00 €

   CARACTERÍSTICA: 

        

    Mandos frontales 
 4 mandos silver 
 4 quemadores a gas 
 Parrillas de fundición 
 Válvula rápida de seguridad 
 Tensión (V): 220-240 V 
 Frecuencia: 50/60 Hz 
 Datos nominales de conexión eléctrica: 
1 W  
  
 Código EAN: 8017709179656     



SR775BSD
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SR775BS SR775AS

SR775PS

SR775PO

   70 CM ,  GAS ,  ESTÉTICA  CORTINA , 
 ESTÁNDAR ,  BLANCO-SILVER   

   70 CM ,  GAS ,  ESTÉTICA  CORTINA , 
 ESTÁNDAR ,  ANTRACITA ACABADO SILVER   

   70 CM ,  GAS ,  ESTÉTICA  CORTINA , 
 ESTÁNDAR ,  CREMA ACABADO SILVER   

   70 CM ,  GAS ,  ESTÉTICA  CORTINA ,  CREMA 
ACABADO LATÓN ENVEJECIDO   

695,00 €

695,00 €

695,00 €
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   CARACTERÍSTICA: 

        

     Acabado silver envejecido  
 Mandos frontales 
 6 mandos silver envejecido 
 5 quemadores a gas 
 Parrillas de fundición 
 Válvula rápida de seguridad 
 Tensión (V): 220-240 V 
 Frecuencia: 50/60 Hz 
 Datos nominales de conexión eléctrica: 
1 W  
  
 Código EAN: 8017709140878     

695,00 €



SR764PO SR764AO

SR764PS

SR764BS

SR764AS

   60 CM ,  GAS ,  ESTÉTICA  CORTINA , 
 ESTÁNDAR ,  CREMA ACABADO LATÓN 
ENVEJECIDO   

   60 CM ,  GAS ,  ESTÉTICA  CORTINA , 
 ESTÁNDAR ,  ANTRACITA ACABADO LATÓN 
ENVEJECIDO   

   60 CM ,  GAS ,  ESTÉTICA  CORTINA , 
 ESTÁNDAR ,  CREMA ACABADO SILVER   

   60 CM ,  GAS ,  ESTÉTICA  CORTINA , 
 ESTÁNDAR ,  BLANCO-SILVER   

   60 CM ,  GAS ,  ESTÉTICA  CORTINA , 
 ESTÁNDAR ,  ANTRACITA- SILVER   

595,00 €

595,00 €

595,00 €

595,00 €
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   CARACTERÍSTICA: 

        

     Acabado Latón   envejecido  
 Mandos frontales 
 4 quemadores a gas 
 Parrillas de fundición 
 Válvula rápida de seguridad 
 Tensión (V): 220-240 V 
 Frecuencia: 50/60 Hz 
 Datos nominales de conexión eléctrica: 
1 W  
  
 Código EAN: 8017709140915     

595,00 €



SRV876POGH SRV876AOGH

   70 CM ,  GAS ,  ESTÉTICA  COLONIAL , 
 ESTÁNDAR ,  CREMA   

   70 CM ,  GAS ,  ESTÉTICA  COLONIAL , 
 ESTÁNDAR ,  ANTRACITA   

675,00 €
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   CARACTERÍSTICA: 

        

   Código EAN: 8017709233273   

    Mandos frontales 
 6 mandos Latón   envejecido 
 5 quemadores a gas 
 Parrillas de fundición 
 Válvula rápida de seguridad 
 Tensión (V): 220-240 V 
 Frecuencia: 50/60 Hz 
 Datos nominales de conexión eléctrica: 
1 W  
  
 Código EAN: 8017709233297     

675,00 €



SIM693WLDX

INDUCCIÓN, BASE CRISTAL VITROCERÁMICO, ACABADO INOX

2200,00 €
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   CARACTERÍSTICA: 

       P               

       

     Base cristal vitrocerámico  
 Perfi l recto 
 Mandos frontales 
 6 Zonas de inducción 
 Opción  Multizona 
 Botón principal on/off 
 9 niveles de potencia 
  Potencia booster 1° zona: 3600 W  
  Potencia booster 2° zona: 3600 W  
  Potencia booster 3° zona: 3600 W  
  Potencia booster 4° zona: 3600 W  
  Potencia booster 5° zona: 3600 W  
  Potencia booster 6° zona: 3600 W  
 Dimensiones de la multizona 385x230 cm 
 Alarma acústica 
 Seguridad de encendido accidental 
 Modalidad showroom 
 Adaptación automática al Ø de la olla 
 Detector presencial de ollas 
 Paro automático en caso de derrames 
 6 programador con fi nal cocción 
 Corriente: 47 A 
 Tensión (V): 220-240 V 
 Frecuencia: 50/60 Hz 
 Datos nominales de conexión eléctrica: 10800 W  

  ACCESSORIOS: 
 Rasqueta para la limpieza  
  
 Código EAN: 8017709222086     

 SIM693WLDR 

 2200,00 € 
    Negro ,  Acabado 
cobre  

  Código EAN: 
8017709221959     



SIM662WLDX SIM631WLDR

INDUCCIÓN, BASE CRISTAL VITROCERÁMICO, 
ACABADO INOX

INDUCCIÓN, BASE CRISTAL 
VITROCERÁMICO, ACABADO COBRE

900,00 €
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   CARACTERÍSTICA: 

       P           

           

   CARACTERÍSTICA: 

       P       

               

SIM662WLDR

1450,00 €

SIM631WLDX

900,00 €

     Base cristal vitrocerámico  
 Perfi l recto 
 Mandos frontales 
 4 Zonas de inducción 
 Opción  Multizona 
 Botón principal on/off 
 9 niveles de potencia 
  Potencia booster 1° zona: 3600 W  
  Potencia booster 2° zona: 3600 W  
  Potencia booster 3° zona: 3600 W  
  Potencia booster 4° zona: 3600 W  
 Dimensiones multizona 385x230 mm 
 Alarma acústica 
 Seguridad de encendido accidental 
 Modalidad showroom 
 Adaptación automática al Ø de la olla 
 Detector presencial de ollas 
 Paro automático en caso de derrames 
 Programador con fi nal 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: 8017709222079     

     Acabado cobre  
  Base cristal vitrocerámico  
 Perfi l recto 
 Mandos frontales 
 2 Zonas de inducción 
 Opción  Multizona 
 Botón principal on/off 
 9 niveles de potencia 
  Potencia booster 1° zona: 3600 W  
  Potencia booster 2° zona: 3600 W  
 Dimensiones de la multizona 385x230 cm 
 Alarma acústica 
 Seguridad de encendido accidental 
 Modalidad showroom 
 Adaptación automática al Ø de la olla 
 Detector presencial de ollas 
 Sonda electrónica control temperatura 
 Paro automático en caso de derrames 
 Programador con fi nal cocción en 2 zonas 
 Corriente: 16 A 
 Tensión (V): 220-240 V 
 Frecuencia: 50/60 Hz 
 Datos nominales de conexión eléctrica: 
3600 W  

  ACCESSORIOS: 
 Rasqueta para la limpieza  
  
 Código EAN: 8017709221935     

1450,00 €

   Negro ,  Acabado cobre  

  Código EAN: 
8017709221942    

Negro, acabado inox   

  Código EAN: 
8017709222062    



SIH5935B
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SIM662DW

   60 CM ,  INDUCCIÓN ,  BASE CRISTAL 
VITROCERÁMICO ,  BLANCO   

1550,00 €

   CARACTERÍSTICA: 

     P         

                 

     Base cristal vitrocerámico  
 Perfi l recto 
 Mandos frontales 
 4 Zonas de inducción 
 Opción  Multizona 
 Botón principal on/off 
 9 niveles de potencia 
  Potencia booster 1° zona: 3600 W  
  Potencia booster 2° zona: 3600 W  
  Potencia booster 3° zona: 3600 W  
  Potencia booster 4° zona: 3600 W  
 Alarma acústica 
 Seguridad de encendido accidental 
 Modalidad showroom 
 Adaptación automática al Ø de la olla 
 Detector presencial de ollas 
 Paro automático en caso de derrames 
 Programador con fi nal 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: 8017709232870     

SIM693DW

   90 CM ,  INDUCCIÓN ,  BASE CRISTAL VITROCERÁMICO , 
 BLANCO   

2350,00 €

   CARACTERÍSTICA: 

     P               

             

     Base cristal vitrocerámico  
 Perfi l recto 
 Mandos frontales 
 6 Zonas de inducción 
 Opción  Multizona 
 Botón principal on/off 
 9 niveles de potencia 
  Potencia booster 1° zona: 3600 W  
  Potencia booster 2° zona: 3600 W  
  Potencia booster 3° zona: 3600 W  
  Potencia booster 4° zona: 3600 W  
  Potencia booster 5° zona: 3600 W  
  Potencia booster 6° zona: 3600 W  
 Alarma acústica 
 Seguridad de encendido accidental 
 Modalidad showroom 
 Adaptación automática al Ø de la olla 
 Detector presencial de ollas 
 Paro automático en caso de derrames 
 6 programador con fi nal cocción 
 Corriente: 47 A 
 Tensión (V): 220-240 V 
 Frecuencia: 50/60 Hz 
 Datos nominales de conexión eléctrica: 10800 W  

  ACCESSORIOS: 
 Rasqueta para la limpieza  
  
 Código EAN: 8017709232863     
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SIM592D-1 SIH5935B

   90 CM ,  INDUCCIÓN ,  BASE CRISTAL VITROCERÁMICO ,  NEGRO      90 CM ,  INDUCCIÓN ,  SEMIFILO ,  BASE CRISTAL VITROCERÁMICO , 
 NEGRO   

1395,00 € 1215,00 €

   CARACTERÍSTICA: 

     P               

             

   CARACTERÍSTICA: 

       P             

       

     Base cristal vitrocerámico  
 Perfi l recto 
 Mandos frontales 
 5 Zonas de inducción 
 Opción  Multizona 
 Botón principal on/off 
 9 niveles de potencia 
  Potencia booster 1° zona: 2700 W  
  Potencia booster 2° zona: 2700 W  
  Potencia booster 3° zona: 5400 W  
  Potencia booster 4° zona: 2700 W  
  Potencia booster 5° zona: 2700 W  
 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 fi nal cocción 
 Corriente: 48 A 
 Tensión (V): 220-240 V 
 Frecuencia: 50/60 Hz 
 Datos nominales de conexión eléctrica: 10200 W  
  
 Código EAN: 8017709222239     

     Base cristal vitrocerámico  
 Perfi l biselado 
 Mandos frontales 
 3 Zonas de inducción 
 Botón principal on/off 
 9 niveles de potencia 
  Potencia booster 1° zona: 2700 W  
  Potencia booster 2° zona: 2700 W  
  Potencia booster 3° zona: 5400 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 
 Programador con fi nal cocción 
 Corriente: 31,3 A 
 Tensión (V): 220-240 V 
 Frecuencia: 50/60 Hz 
 Datos nominales de conexión eléctrica: 7200 W  
  
 Código EAN: 8017709193454     



SI5952B

   90 CM ,  INDUCCIÓN ,  SEMIFILO ,  BASE CRISTAL VITROCERÁMICO , 
 NEGRO   

1235,00 €
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   CARACTERÍSTICA: 

       P             

       

     Base cristal vitrocerámico  
 Perfi l biselado 
 Mandos frontales 
 5 Zonas de inducción 
 Botón principal on/off 
 9 niveles de potencia 
  Potencia booster 1° zona: 2200 W  
  Potencia booster 2° zona: 3000 W  
  Potencia booster 3° zona: 3700 W  
  Potencia booster 4° zona: 3700 W  
  Potencia booster 5° zona: 2200 W  
 Alarma acústica 
 Seguridad de encendido accidental 
 Modalidad showroom 
 Adaptación automática al Ø de la olla 
 Detector presencial de ollas 
 Indicador diámetro mínimo de uso 
 Sonda electrónica control temperatura 
 Paro automático en caso de derrames 
 5 programador con fi nal 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: 8017709199791     



SIM570B SIM562B SIM561B

   70 CM ,  INDUCCIÓN ,  SEMIFILO ,  BASE 
CRISTAL VITROCERÁMICO ,  NEGRO   

   60 CM ,  INDUCCIÓN ,  BASE CRISTAL 
VITROCERÁMICO ,  PERFIL BISELADO   

   60 CM ,  INDUCCIÓN ,  SEMIFILO ,  BASE 
CRISTAL VITROCERÁMICO ,  NEGRO   

825,00 € 795,00 €
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   CARACTERÍSTICA: 

       P       

            
kW ECO

logic
   

   CARACTERÍSTICA: 

       P       

            
kW ECO

logic
   

   CARACTERÍSTICA: 

       P       

            
kW ECO

logic
   

     Base cristal vitrocerámico  
 Perfi l biselado 
 Mandos frontales 
 4 Zonas de inducción 
 Opción Multizona dimensión 90-160 mm 
 Botón principal on/off 
 9 niveles de potencia 
  Potencia booster 1° zona: 2000 W  
  Potencia booster 2° zona: 3300 W  
  Potencia booster 3° zona: 2400 W  
  Potencia booster 4° zona: 2400 W  
 Zona Multizona derecha 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 
 Adaptación automática al Ø de la olla 
 Detector presencial de ollas 
 Indicador diámetro mínimo de uso 
 Paro automático en caso de derrames 
 Programador con fi nal cocción 
 Corriente: 28.3 A 
 Tensión (V): 220-240 V 
 Frecuencia: 50/60 Hz 
 Datos nominales de conexión eléctrica: 
7200 W  
  
 Código EAN: 8017709193447     

     Base cristal vitrocerámico  
 Perfi l biselado 
 Mandos frontales 
 4 Zonas de inducción 
 Opción  Multizona 
 Botón principal on/off 
 9 niveles de potencia 
  Potencia booster 1° zona: 2000 W  
  Potencia booster 2° zona: 3300 W  
  Potencia booster 3° zona: 2400 W  
  Potencia booster 4° zona: 2400 W  
 Zona Multizona derecha 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  
 Adaptación automática al Ø de la olla 
 Detector presencial de ollas 
 Indicador diámetro mínimo de uso 
 Paro automático en caso de derrames 
 Programador con fi nal cocción 
 Corriente: 31.3 A 
 Tensión (V): 220-240 V 
 Frecuencia: 50/60 Hz 
 Datos nominales de conexión eléctrica: 
7200 W  
  
 Código EAN: 8017709214913     

     Base cristal vitrocerámico  
 Perfi l biselado 
 Mandos frontales 
 4 Zonas de inducción 
 Opción  Multizona 
 Botón principal on/off 
 9 niveles de potencia 
  Potencia booster 1° zona: 2400 W  
  Potencia booster 2° zona: 2400 W  
  Potencia booster 3° zona: 2400 W  
  Potencia booster 4° zona: 2400 W  
 Zona Multizona derecha 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  
 Adaptación automática al Ø de la olla 
 Detector presencial de ollas 
 Indicador diámetro mínimo de uso 
 Paro automático en caso de derrames 
 Programador con fi nal cocción 
 Corriente: 31.3 A 
 Tensión (V): 220-240 V 
 Frecuencia: 50/60 Hz 
 Datos nominales de conexión eléctrica: 
7200 W  
  
 Código EAN: 8017709191658     

845,00 €



SI5633B SI5322B

   60 CM ,  INDUCCIÓN ,  SEMIFILO ,  BASE CRISTAL 
VITROCERÁMICO ,  NEGRO   

   30 CM ,  INDUCCIÓN ,  SEMIFILO ,  BASE 
CRISTAL VITROCERÁMICO ,  NEGRO   

520,00 €
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   CARACTERÍSTICA: 

       P           

      
kW ECO

logic
  
kW ECO

logic
  
kW ECO

logic
   

   CARACTERÍSTICA: 

       P       

         

     Base cristal vitrocerámico  
 Perfi l biselado 
 Mandos frontales 
 3 Zonas de inducción 
 Botón principal on/off 
 9 niveles de potencia 
  Potencia booster 1° zona: 1650 W  
  Potencia booster 2° zona: 2500 W  
  Potencia booster 3° zona: 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 
 Programador con fi nal cocción 
 Corriente: 30.4 A 
 Tensión (V): 220-240 V 
 Frecuencia: 50/60 Hz 
 Datos nominales de conexión eléctrica: 7200 W  
  
 Código EAN: 8017709191610     

     Base cristal vitrocerámico  
 Perfi l biselado 
 Mandos frontales 
 2 Zonas de inducción 
 Botón principal on/off 
 9 niveles de potencia 
  Potencia booster 1° zona: 1400 W  
  Potencia booster 2° zona: 3000 W  
 Alarma acústica 
 Seguridad de encendido accidental 
 Adaptación automática al Ø de la olla 
 Detector presencial de ollas 
 Indicador diámetro mínimo de uso 
 Programador con fi nal cocción en 2 zonas 
 Corriente: 16 A 
 Tensión (V): 220-240 V 
 Frecuencia: 50/60 Hz 
 Datos nominales de conexión eléctrica: 
3600 W  

  ACCESSORIOS: 
 Rasqueta para la limpieza  
  
 Código EAN: 8017709193386     

645,00 €



PI764PO PI764AO

   60 CM ,  INDUCCIÓN ,  ESTÉTICA  CORTINA , 
 ESTÁNDAR ,  CREMA   

   60 CM ,  INDUCCIÓN ,  ESTÉTICA  CORTINA , 
 ESTÁNDAR ,  ANTRACITA   

770
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   CARACTERÍSTICA: 

     P        

     Acabado Latón   envejecido  
 Perfi l crema 
 Mandos frontales 
 4 mandos Latón   envejecido 
 4 Zonas de inducción 
  Potencia booster 1° zona: 3000 W  
  Potencia booster 2° zona: 1400 W  
  Potencia booster 3° zona: 3000 W  
  Potencia booster 4° zona: 1400 W  
 Seguridad de encendido accidental 
 Adaptación automática al Ø de la olla 
 Detector presencial de ollas 
 Indicador diámetro mínimo de uso 
 Sonda electrónica control temperatura 
 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: 8017709171025     

770



P864P-9 P864A-9

   60 CM ,  VITROCERÁMICA ,  ESTÉTICA  
COLONIAL ,  ESTÁNDAR ,  CREMA   

   60 CM ,  VITROCERÁMICA ,  ESTÉTICA  
COLONIAL ,  ESTÁNDAR ,  ANTRACITA   

705
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   CARACTERÍSTICA: 

      

     Acabado Latón   envejecido  
 Perfi l crema 
 Mandos frontales 
 4 mandos Latón   envejecido 
 4 zona cocción vitrocerámica 
 Seguridad de encendido accidental 
 Indicador diámetro mínimo de uso 
 Sonda electrónica control temperatura 
 Corriente: 30 A 
 Tensión (V): 220-240 V 
 Frecuencia: 50/60 Hz 
 Datos nominales de conexión eléctrica: 
6800 W  

  ACCESSORIOS: 
 Rasqueta para la limpieza  
  
 Código EAN: 8017709160142     

725,00 €



Las cocinas Smeg, son iconos del diseño,  

con un rendimiento excepcional en todos los 

sentidos.

Inspiradas en las cocinas de los grandes 

Chef’s, donde el estilo y la elegancia van de la 

mano con extrema versatilidad.

COCINAS
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Lo útlimo en tecnología combina con un enfoque riguroso tanto estético como en top de calidad de los 
materiales. Estos son los principios rectores tras el diseño de las cocinas Smeg, convirtiendo el nombre 
de la marca famoso en todo el mundo. 

Cocinas
superioridad refinada
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SOLUCIONES INTELIGENTES

diferentes principios de cocción
EXCELENCIA COMO NORMA

CIRCULAR
L a  c o m b i n a c i ó n  d e l 
vent i lador y el s is tema 
c i r c u l a r ,  gene ra  u na 
cocción de aire caliente. 
Esto proporciona muchos 
beneficios incluidos el no 
tener que pre-calentar, para 
cocciones mayores de 20 
minutos, sin trasferencias de 
sabor durante el proceso de 
cocción, disponiendo de un 
ahorro efectivo en tiempo y 
energía.

GAS
Los hornos a gas ofrecen 
un control rápido de la 
temperatura, reduciendo la 
cocción en tiempo y pudien-
do cocinar a temperaturas 
inferiores que los hornos 
eléctricos.

CONSUMO ENERGÉTICO 
BAJO

La mayoría de hornos en 
las cocinas Smeg son cate-
goría A, diseñados para 
disponer de una máxima 
eficiencia mientras reduces 
consumo energético al mín-
imo.

GUÍAS TELESCÓPICAS
Guías telescópicas, que 
permiten ver el alimento 
sacando la bandeja sin 
sacarla del todo.

5 NIVELES DE COCCIÓN
La gran mayoría de hornos 
disponen de cinco niveles 
de cocción.

VENTILADO
El calor se distribuye de 
manera uni forme en el 
interior de la cavidad para 
cocinar un número de 
platos simultáneamente, sin 
mezclar los gustos, creando 
un completo menú en el 
mismo tiempo, disponiendo 
de un ahorro efectivo en 
tiempo y energía.

TURBO
El calor se distribuye de 
manera uni forme en el 
interior de la cavidad para 
cocinar un número de 
platos simultáneamente, sin 
mezclar los gustos, creando 
un completo menú en el 
mismo tiempo, disponiendo 
de un ahorro efectivo en 
tiempo y energía.
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A1PYID-7

   COCINA 90 X 60 CM ,  ESTÉTICA OPERA ,  INOX   

4075,00 €

154

   ENCIMERA 

   P      

  Encimera de inducción 
 5 zonas de cocción 
 Detector sobrecalentamiento 
 Indicador mínimo de uso  

 HORNO PRINCIPAL 

     
90 lt

    P     
4

     

               P      
  Volumen bruto 90 l 
 Sistema de refrigeración tangencial 
 Display analógico digital 
 Opción programación de inicio y fi n cocción 
 Sistema de limpieza pirolítica 
 Bloqueo de la puerta en la pirólisis 
 Encendido de la luz a la apertura de la puerta 
 2 lamparas halógenas, potencia 25 W 
 Laterales metálicos, 4 niveles de cocción 
 Grill eléctrico 
 3 cristales termorefl ectantes 
 Cristal interior desmontable  

  ACCESSORIOS: 
 1 bandeja todo horno 
 2 parrillas horno 
 1 rustidor 
 1 rasqueta para la limpieza  
  Compartimento porta objetos con apertura solapa  
  
Corriente: 46 A 
 Frecuencia: 50/60 Hz 
 Tensión: 220-240 V 
 Tensión 2 (V): 380-415 V 
 Datos nominales de conexión eléctrica: 10400 W  
  
 Código EAN: 8017709164232     



C92GMX8 C9IMX9

   COCINA 90 X 60 CM ,  ESTÉTICA CLÁSICA ,  INOX      COCINA 90 X 60 CM ,  ESTÉTICA CLÁSICA ,  INOX   

2050,00 € 2395,00 €

155

   ENCIMERA 

      

  Encimera de inducción 
 5 zonas de cocción 
 Tapetas esmaltadas en negro opaco 
 Detector sobrecalentamiento 
 Anti-desbordamiento 
 Indicador mínimo de uso 
 Adaptado al diametro del recipiente  

 HORNO PRINCIPAL 

     
126 lt

           

                      
  Volumen bruto 126 l 
 Sistema de refrigeración tangencial 
 Opción programación de inicio y fi n cocción 
 Sistema de limpieza vapor clean 
 Encendido de la luz a la apertura de la puerta 
 Laterales metálicos, 5 niveles de cocción 
 Grill eléctrico 
 2 cristales termorefl ectantes 
 Cristal interior desmontable  

  ACCESSORIOS: 
 1 bandeja tradicional 20 mm 
 1 bandeja profundidad 40 mm 
 1 rustidor 
 1 rasqueta para la limpieza  
  Compartimento porta objetos con apertura cajón  
  
Corriente: 45 A 
 Frecuencia: 50/60 Hz 
 Tensión: 220-240 V 
 Tensión 2 (V): 380-415 V 
 Datos nominales de conexión eléctrica: 10200 W  
  
 Código EAN: 8017709222888     

   ENCIMERA 

    

  Encimera a gas, 6 quemadores 
 Parrillas de fundición, tapetas esmaltadas negro opaco 
 Válvula rápida de seguridad 
 1 rejilla moka+ 1 rejilla wok  

 HORNO PRINCIPAL 

                

                
  Sistema de refrigeración tangencial 
 Display electrónico 5 teclas 
 Opción programación de inicio y fi n cocción 
 Sistema de limpieza vapor clean 
 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 interior desmontable  

  ACCESSORIOS: 
 1 bandeja tradicional 20 mm+1 bandeja tradicional 
40 mm 
 1 parrilla integrada en la bandeja 
 1 rejilla moka+ 1 rejilla wok 
 1 parrilla horno con stop  

 HORNO SECUNDARIO 

   
35 lt

            

  
4

 

        
  Sistema de refrigeración tangencial 
 1 lampara de incandescencia, potencia 25 W 
 Laterales metálicos, 4 niveles de cocción 
 Grill eléctrico  

  ACCESSORIOS: 
 Bandeja todo horno y parrilla integrada en bandeja 
 1 parrilla horno  
  Compartimento porta objetos con apertura cajón  
  
Corriente: 23 A 
 Frecuencia: 50/60 Hz 
 Tensión: 220-240 V 
 Tensión 2 (V): 380-415 V 
 Datos nominales de conexión eléctrica: 5200 W 
 Datos nominales de conexión gas: 12600 W  
  
 Código EAN: 8017709150143     

50STYLE



Las campanas extractoras desempeñan 

un importante papel en la cocina, tanto 

desde el punto de vista estético como 

funcional. Diseñadas para ofrecer la mejor 

síntesis entre diseño y funcionalidad, las 

campanas Smeg evocan la elegancia 

y el estilo de las cocinas con las que se 

combinan. 

CAMPANAS
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versatilidad de la gama

EXTRACTOR ENCIMERA

ISLA

cuestión de elección
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DE PARED

INTEGRADA

La amplia gama de campanas extractoras de Smeg, disponibles en modelos con distintas estéticas y 

diferentes tipologías, permite hallar la solución ideal para cada necesidad de extracción y defi nir la 

personalidad del ambiente de la cocina, gracias a su elegante diseño.
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eficiencia y funcionalidad 
MÁXIMAS PRESTACIONES

NUEVA ETIQUETA ENERGÉTICA
La etiqueta energética, obligatoria en todos los aparatos, indica la efi ciencia 
para ayudar al consumidor a hacer la mejor elección. Tal y como marca 
la normativa europea, en su directiva 2014/65/UE, Smeg ha introducido 
en sus campanas extractoras la nueva clasifi cación energética, que tiene 
en cuenta:
• Consumo de energía anual (kW)
• Clase de efi ciencia fl uidodinámica
• Clase de efi ciencia luminosa
• Clase de efi ciencia del fi ltrado de grasas
• Nivel sonoro a la velocidad máxima (dB)
Para más información: www.newenergylabel.com

SILENCIOSAS 
Gracias a un aislamiento 
excelente y un dispositivo 
especial, diseñado 
expresamente para atenuar el 
ruido generado por el motor en 
funcionamiento, las campanas 
Smeg han logrado reducir 
la sonoridad hasta un nivel 
óptimo para el máximo confort 
en la cocina.

AUTOAPAGADO 
Una característica especial 
permite seleccionar la función 
de apagado temporizado, 
que apaga las luces o bien 
el motor tras un tiempo 
predefi nido, durante el que la 
campana sigue purifi cando el 
aire hasta que se desactiva 
automáticamente. Esta función 
resulta muy útil para completar 
la eliminación de olores 
residuales tras haber cocinado.

ASPIRACIÓN INTENSIVA 
La función intensiva permite 
accionar la campana a la 
potencia máxima, para 
agilizar la eliminación de los 
olores más persistentes y tener 
un ambiente purifi cado.

ILUMINACIÓN
Varios modelos de campanas 
Smeg cuentan con luces 
especiales que combinan 
ahorro energético y larga 
duración. La luz se puede 
encender independientemente 
del ventilador de aspiración, 
para iluminar el plano de 
trabajo. 

MANDOS ELECTRÓNICOS 
Los mandos de las campanas 
Smeg, ergonómicos y 
funcionales, han sido 
diseñados para permitir un uso 
ágil e inmediato. Los modelos 
de gama superior incluyen 
mandos Touch Control, que se 
activan con un simple toque, 
mientras que en el resto de la 
gama la funcionalidad y las 
prestaciones se gestionan a 
través de botones electrónicos 
o mandos para una perfecta 
combinación con los demás 
electrodomésticos de la misma 
estética. Por su parte, los 
modelos con instalación de 
techo incluyen un práctico 
mando a distancia para poder 
activar la campana.
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DISEÑO PRÁCTICO

una óptima aspiración

ASPIRACIÓN PERIMETRAL
Los fi ltros perimetrales 
que incorporan algunos 
modelos, de elegante 
diseño y efi caz aspiración, 
contribuyen también a 
minimizar el nivel sonoro del 
aparato. El fl ujo de aire se 
canaliza por las hendiduras 
entre los paneles, de acero 
inoxidable o de cristal, que 
cubren los fi ltros. PILOTO DE LIMPIEZA DE 

FILTROS
Algunos modelos de Smeg 
disponen de una señal 
luminosa que se enciende 
cuando hay que limpiar 
los fi ltros, con el objeto de 
no entorpecer la correcta 
aspiración de la campana.

FILTROS ANTIGRASA
Los fi ltros, componentes 
fundamentales de la campana, 
garantizan la óptima absorción 
de las grasas y los vapores que 
se generan cocinando. Gracias 
a un cómodo acceso a su 
alojamiento, se pueden extraer 
y limpiar de forma sencilla, 
para garantizar la máxima 
efi ciencia de aspiración.
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KSVV90NRA

   CAMPANA A PARED ,  NEGRO ,  ACABADO COBRE   

1300,00 €

   CARACTERÍSTICAS: 

                  

N.° de velocidades I II III INT

Capacidad de aspiración 
(IEC 61591) 345 460 600 770

Rumorosidad (IEC 60704-
2-13) 48 55 61 68

 KSVV90NX 

 1300,00 € 
    Negro, acabdo inox    
8017709226152

    Potencia motor: 280 W 
 Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 830 m³/h 
 3 velocidades de aspiración 
 Control electrónico 
 Mandos Touch Control 
 Acabado cobre 
 2 Lámparas LED (1 W) 
 2 fi ltro antigrasa en acero inoxidable 
 Filtro carbón activo en dotación 
 Aspiración perimetral 
 Apagado automático 
 Válvula anti retorno 
 Conducto de evacuación: 150 mm 

 Frecuencia 50-60 hz 
 Tensión 220-240 V 

 Filtro antigrasa efi ciencia energética C 
 Aspiración clase energética A 
 Luz efi ciencia clase A  
 
  Código EAN: 8017709226169     
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KSDD90VN

   CAMPANA INTEGRADA ,  ACERO INOXIDABLE Y CRISTAL NEGRO   

4200,00 €

   CARACTERÍSTICAS: 

              

N.° de velocidades I II III INT

Capacidad de aspiración 
(IEC 61591) 230 322 500 730

Rumorosidad (IEC 60704-
2-13) 42 50 59 66

    Potencia motor: 285 W 
 Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 800 m³/h 
 3 velocidades de aspiración 
 Control electrónico 
 1 Lámpara LED (6 W) 
 2 fi ltro antigrasa en acero inoxidable 
 Aspiración perimetral 
 Apagado automático 
 Válvula anti retorno 
 Conducto de evacuación: 150 mm 

 Frecuencia 50-60 hz 
 Tensión 220-240 V 

 Filtro antigrasa efi ciencia energética G 
 Aspiración clase energética A 
 Luz efi ciencia clase A  
 
  Código EAN: 8017709226107     
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KDD90VXE-2 KDD60VXE-2

   CAMPANA INTEGRADA ,  UNIVERSAL ,  ACERO INOXIDABLE Y CRISTAL 
NEGRO   

   CAMPANA INTEGRADA ,  UNIVERSAL ,  ACERO INOXIDABLE Y CRISTAL 
NEGRO   

1995,00 € 1845,00 €

   CARACTERÍSTICAS: 

                    

   CARACTERÍSTICAS: 

                    

N.° de velocidades I II III IV INT

Capacidad de aspiración 
(IEC 61591) 160 280 340 420 670

Rumorosidad (IEC 60704-
2-13) 38 49 52 57 69

N.° de velocidades I II III IV INT

Capacidad de aspiración 
(IEC 61591) 135 230 295 375 570

Rumorosidad (IEC 60704-
2-13) 44 52 57 62 71

    Potencia motor: 270 W 
 Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 700 m³/h 
 4 velocidades de aspiración 
 Control electrónico 
 Mandos Touch Control 
 2 fi ltro antigrasa en aluminio 
 Aspiración perimetral 
 Apagado automático 
 Display digital rojo 
 Intensidad regulable de luz 
 Conducto de evacuación: 150 mm 
 Reducción tubo de motor 

 Frecuencia 50-60 hz 
 Tensión 220-240 V 

 Filtro antigrasa efi ciencia energética D 
 Aspiración clase energética B 
 Luz efi ciencia clase A  
 
  Código EAN: 8017709223175     

    Potencia motor: 270 W 
 Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 590 m³/h 
 4 velocidades de aspiración 
 Control electrónico 
 Mandos Touch Control 
 2 fi ltro antigrasa en aluminio 
 Aspiración perimetral 
 Apagado automático 
 Display digital rojo 
 Intensidad regulable de luz 
 Conducto de evacuación: 150 mm 
 Reducción tubo de motor 

 Frecuencia 50-60 hz 
 Tensión 220-240 V 

 Filtro antigrasa efi ciencia energética E 
 Aspiración clase energética C 
 Luz efi ciencia clase A  
 
  Código EAN: 8017709223182     
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KSC120B KSC90B

   CAMPANA DE TECHO ,  UNIVERSAL ,  BLANCO      CAMPANA DE TECHO ,  UNIVERSAL ,  BLANCO   

1825,00 € 1795,00 €

   CARACTERÍSTICAS: 

              

   CARACTERÍSTICAS: 

              

N.° de velocidades I II III INT

Capacidad de aspiración 
(IEC 61591) 418 602 700 830

Rumorosidad (IEC 60704-
2-13) 50 61 63 70

N.° de velocidades I II III INT

Capacidad de aspiración 
(IEC 61591) 418 602 700 830

Rumorosidad (IEC 60704-
2-13) 50 61 63 70

    Potencia motor: 220 W 
 Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 855 m³/h 
 3 velocidades de aspiración 
 Control electrónico 
 4 Lámparas LED (1 W) 
 2 fi ltro antigrasa en acero inoxidable 
 Aspiración perimetral 
 Apagado automático 

 Frecuencia 50-60 hz 
 Tensión 220-240 V 

 Filtro antigrasa efi ciencia energética F 
 Aspiración clase energética A 
 Luz efi ciencia clase A  
 
  Código EAN: 8017709226121     

    Potencia motor: 220 W 
 Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 855 m³/h 
 3 velocidades de aspiración 
 Control electrónico 
 3 Lámparas LED (1 W) 
 2 fi ltro antigrasa en acero inoxidable 
 Aspiración perimetral 
 Apagado automático 

 Frecuencia 50-60 hz 
 Tensión 220-240 V 

 Filtro antigrasa efi ciencia energética G 
 Aspiración clase energética A 
 Luz efi ciencia clase A  
 
  Código EAN: 8017709226114     
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KSCF120B KSCF90B

   CAMPANA DE TECHO RECIRCULACIÓN ,  UNIVERSAL ,  BLANCO      CAMPANA DE TECHO RECIRCULACIÓN ,  UNIVERSAL ,  BLANCO   

2195,00 € 1795,00 €

   CARACTERÍSTICAS: 

            

   CARACTERÍSTICAS: 

            

N.° de velocidades I II III IV

Capacidad de aspiración (IEC 
61591) 350 450 600 650

Rumorosidad (IEC 60704-2-13) 38 48 55 58

N.° de velocidades I II III IV

Capacidad de aspiración (IEC 
61591) 350 450 600 650

Rumorosidad (IEC 60704-2-13) 38 48 55 58

    Potencia motor: 90 W 
 Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 845 m³/h 
 4 velocidades de aspiración 
 Control electrónico 
 2 fi ltro antigrasa en acero inoxidable 
 Filtro carbón activo en dotación 
 Aspiración perimetral 
 Apagado automático 

 Frecuencia 50 hz 
 Tensión 230 V  
 
  Código EAN: 8017709226145     

    Potencia motor: 90 W 
 Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 845 m³/h 
 4 velocidades de aspiración 
 Control electrónico 
 2 fi ltro antigrasa en acero inoxidable 
 Filtro carbón activo en dotación 
 Aspiración perimetral 
 Apagado automático 

 Frecuencia 50 hz 
 Tensión 230 V  
 
  Código EAN: 8017709226138     
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KSEG120XE-2

   CAMPANA DE TECHO ,  UNIVERSAL ,  ACERO INOXIDABLE   

1350,00 €

   CARACTERÍSTICAS: 

                  

N.° de velocidades I II III INT

Capacidad de aspiración 
(IEC 61591) 290 520 630 800

Rumorosidad (IEC 60704-
2-13) 50 63 68 71

    Potencia motor: 270 W 
 Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 845 m³/h 
 3 velocidades de aspiración 
 Control electrónico 
 Mandos electrónicos 
 3 Lámparas LED (1 W) 
 4 fi ltro antigrasa en aluminio 
 Aspiración perimetral 
 Apagado automático 
 Intensidad regulable de luz 
 Válvula anti retorno 
 Conducto de evacuación: 150 mm 

 Frecuencia 50-60 hz 
 Corriente 1 A 
 Tensión 220-240 V 

 Filtro antigrasa efi ciencia energética E 
 Aspiración clase energética A 
 Luz efi ciencia clase A  
 
  Código EAN: 8017709223137     
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KSEG90XE-2 KSEG90VXNE-2

KSEG90VXBE-2

   CAMPANA DE TECHO ,  UNIVERSAL ,  ACERO INOXIDABLE      CAMPANA DE TECHO ,  UNIVERSAL ,  ACERO INOXIDABLE Y CRISTAL 
NEGRO   

   CAMPANA DE TECHO ,  UNIVERSAL ,  ACERO INOXIDABLE Y CRISTAL 
BLANCO   

1275,00 € 1525,00 €

1525,00 €

   CARACTERÍSTICAS: 

                  

N.° de velocidades I II III INT

Capacidad de aspiración 
(IEC 61591) 290 520 630 800

Rumorosidad (IEC 60704-
2-13) 50 63 68 71

    Potencia motor: 270 W 
 Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 845 m³/h 
 3 velocidades de aspiración 
 Control electrónico 
 Mandos electrónicos 
 2 Lámparas LED (1 W) 
 3 fi ltro antigrasa en aluminio 
 Aspiración perimetral 
 Apagado automático 
 Intensidad regulable de luz 
 Válvula anti retorno 
 Conducto de evacuación: 150 mm 

 Frecuencia 50-60 hz 
 Tensión 220-240 V 

 Filtro antigrasa efi ciencia energética E 
 Aspiración clase energética A 
 Luz efi ciencia clase A  
 
  Código EAN: 8017709223144     
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KI120XE KI905NXE

   CAMPANA ISLA ,  UNIVERSAL ,  ACERO INOXIDABLE      CAMPANA ISLA ,  UNIVERSAL ,  ACERO INOXIDABLE Y CRISTAL NEGRO   

1050,00 € 795,00 €

   CARACTERÍSTICAS: 

              

   CARACTERÍSTICAS: 

              

N.° de velocidades I II III INT

Capacidad de aspiración 
(IEC 61591) 316 385 529 783

Rumorosidad (IEC 60704-
2-13) 48 59 62 70

N.° de velocidades I II III INT

Capacidad de aspiración 
(IEC 61591) 266 385 469 703

Rumorosidad (IEC 60704-
2-13) 49 59 61 70

    Potencia motor: 275 W 
 Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 820 m³/h 
 3 velocidades de aspiración 
 Control electrónico 
 Mandos electrónicos 
 4 Lámparas LED (1 W) 
 4 fi ltro antigrasa en aluminio 
 Apagado automático 
 Blanco 
 Válvula anti retorno 
 Conducto de evacuación: 150 mm 
 Reducción tubo de motor 

 Frecuencia 50-60 hz 
 Tensión 220-240 V 

 Filtro antigrasa efi ciencia energética C 
 Aspiración clase energética A 
 Luz efi ciencia clase A  
 
  Código EAN: 8017709204051     

    Potencia motor: 275 W 
 Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 820 m³/h 
 3 velocidades de aspiración 
 Control electrónico 
 Mandos Touch Control 
 4 Lámparas LED (1 W) 
 3 fi ltro antigrasa en aluminio 
 Válvula anti retorno 
 Conducto de evacuación: 150 mm 

 Frecuencia 50-60 hz 
 Tensión 220-240 V 

 Filtro antigrasa efi ciencia energética C 
 Aspiración clase energética B 
 Luz efi ciencia clase A  
 
  Código EAN: 8017709216009     
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KSIV960XE

   CAMPANA ISLA ,  UNIVERSAL ,  ACERO INOXIDABLE Y CRISTAL   

1595,00 €

   CARACTERÍSTICAS: 

            

N.° de velocidades I II III INT

Capacidad de aspiración 
(IEC 61591) 320 448 603 691

Rumorosidad (IEC 60704-
2-13) 54 63 71 74

    Potencia motor: 310 W 
 Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 715 m³/h 
 3 velocidades de aspiración 
 Control electrónico 
 Mandos electrónicos 
 4 Lámparas LED (2 W) 
 1 fi ltro antigrasa en acero inoxidable 
 Válvula anti retorno 
 Conducto de evacuación: 150 mm 

 Frecuencia 50 hz 
 Corriente 1 A 
 Tensión 220-240 V 

 Filtro antigrasa efi ciencia energética B 
 Aspiración clase energética A 
 Luz efi ciencia clase A  
 
  Código EAN: 8017709201654     
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KCV9SGE KCV9BE

KCV9NE

   CAMPANA A PARED ,  ESTÉTICA LÍNEA ,  ACERO INOXIDABLE Y CRISTAL      CAMPANA A PARED ,  ESTÉTICA LÍNEA ,  ACERO INOXIDABLE Y CRISTAL BLANCO   
CÓDIGO EAN: 8017709206987

   CAMPANA A PARED ,  ESTÉTICA LÍNEA ,  ACERO INOXIDABLE Y CRISTAL NEGRO   
CÓDIGO EAN: 8017709207007

1265,00 € 1265,00 €

1375,00 €

   CARACTERÍSTICAS: 

                      

N.° de velocidades I II III INT

Capacidad de aspiración 
(IEC 61591) 218 322 600 734

Rumorosidad (IEC 60704-
2-13) 42 63 65 70

    Potencia motor: 275 W 
 Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 815 m³/h 
 3 velocidades de aspiración 
 Control electrónico 
 Mandos Touch Control 
 2 Lámparas LED (1 W) 
 1 fi ltro antigrasa en acero inoxidable 
 Aspiración perimetral 
 Apagado automático 
 Intensidad regulable de luz 
 Válvula anti retorno 
 Conducto de evacuación: 150 mm 

 Frecuencia 50-60 hz 
 Tensión 220-240 V 

 Filtro antigrasa efi ciencia energética G 
 Aspiración clase energética A 
 Luz efi ciencia clase A  
 
  Código EAN: 8017709206994     
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KCV60NE KCV80BE

   CAMPANA A PARED ,  UNIVERSAL ,  NEGRO      CAMPANA A PARED ,  UNIVERSAL ,  BLANCO   

615,00 € 695,00 €

   CARACTERÍSTICAS: 

              

   CARACTERÍSTICAS: 

              

KCV80BE 
KCV80NE
KCV60BE
KCV60NE

N.° de velocidades I II III INT

Capacidad de aspiración 
(IEC 61591) 290 400 560 690

Rumorosidad (IEC 60704-
2-13) 52 59 65 70

N.° de velocidades I II III INT

Capacidad de aspiración 
(IEC 61591) 290 400 560 690

Rumorosidad (IEC 60704-
2-13) 52 59 65 70

 KCV60BE 

 615,00 € 
    Blanco ,  Código EAN: 
8017709226534    

 KCV80NE 

 695,00 € 
    Negro ,  Código EAN: 
8017709226541    

    Potencia motor: 270 W 
 Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 720 m³/h 
 3 velocidades de aspiración 
 Control electrónico 
 Mandos Touch Control 
 2 Lámparas LED (1 W) 
 2 fi ltro antigrasa en aluminio 
 Aspiración perimetral 
 Rojo 
 Válvula anti retorno 
 Conducto de evacuación: 150 mm 

 Frecuencia 50-60 hz 
 Tensión 220-240 V 

 Filtro antigrasa efi ciencia energética F 
 Aspiración clase energética A 
 Luz efi ciencia clase A  
 
  Código EAN: 8017709226527     

    Potencia motor: 270 W 
 Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 720 m³/h 
 3 velocidades de aspiración 
 Control electrónico 
 Mandos Touch Control 
 2 Lámparas LED (1 W) 
 2 fi ltro antigrasa en aluminio 
 Aspiración perimetral 
 Rojo 
 Válvula anti retorno 
 Conducto de evacuación: 150 mm 

 Frecuencia 50-60 hz 
 Tensión 220-240 V 

 Filtro antigrasa efi ciencia energética F 
 Aspiración clase energética A 
 Luz efi ciencia clase A  
 
  Código EAN: 8017709226558     
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KS1250XE

   CAMPANA A PARED ,  UNIVERSAL ,  ACERO INOXIDABLE   

810,00 €

   CARACTERÍSTICAS: 

              

N.° de velocidades I II III INT

Capacidad de aspiración 
(IEC 61591) 295 395 513 702

Rumorosidad (IEC 60704-
2-13) 51 58 64 72

    Potencia motor: 275 W 
 Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 800 m³/h 
 3 velocidades de aspiración 
 Control electrónico 
 Mandos electrónicos 
 4 Lámparas LED (1 W) 
 4 fi ltro antigrasa en aluminio 
 Apagado automático 
 Válvula anti retorno 
 Conducto de evacuación: 150 mm 

 Frecuencia 50-60 hz 
 Tensión 220-240 V 

 Filtro antigrasa efi ciencia energética C 
 Aspiración clase energética B 
 Luz efi ciencia clase A  
 
  Código EAN: 8017709201838     
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KS9500PE KS9500BLE

KS9500XE

   CAMPANA A PARED ,  UNIVERSAL ,  CREMA      CAMPANA A PARED ,  UNIVERSAL ,  NEGRO   
CÓDIGO EAN: 8017709212223

   CAMPANA A PARED ,  UNIVERSAL ,  ACERO INOXIDABLE   
CÓDIGO EAN:  8017709201814

695,00 € 695,00 €

695,00 €

   CARACTERÍSTICAS: 

              

N.° de velocidades I II III INT

Capacidad de aspiración 
(IEC 61591) 307 395 558 759

Rumorosidad (IEC 60704-
2-13) 53 58 67 73

    Potencia motor: 275 W 
 Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 800 m³/h 
 3 velocidades de aspiración 
 Control electrónico 
 Mandos electrónicos 
 2 Lámparas LED (2 W) 
 3 fi ltro antigrasa en aluminio 
 Apagado automático 
 Válvula anti retorno 
 Conducto de evacuación: 150 mm 

 Frecuencia 50-60 hz 
 Tensión 220-240 V 

 Filtro antigrasa efi ciencia energética C 
 Aspiración clase energética A 
 Luz efi ciencia clase A  
 
  Código EAN: 8017709212216     
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KS905BXE KS605NXE

   CAMPANA A PARED ,  UNIVERSAL ,  ACERO INOXIDABLE Y CRISTAL 
BLANCO   

   CAMPANA A PARED ,  UNIVERSAL ,  ACERO INOXIDABLE Y CRISTAL 
NEGRO   

615,00 € 560,00 €

   CARACTERÍSTICAS: 

                

   CARACTERÍSTICAS: 

                

N.° de velocidades I II III INT

Capacidad de aspiración 
(IEC 61591) 320 401 564 767

Rumorosidad (IEC 60704-
2-13) 50 61 65 73

N.° de velocidades I II III INT

Capacidad de aspiración 
(IEC 61591) 303 401 530 777

Rumorosidad (IEC 60704-
2-13) 50 61 63 70

 KS905NXE 

 615,00 € 
    Acero inoxidable y cristal 
negro ,  Código EAN: 
8017709212551    

 KS605BXE 

 560,00 € 
    Acero inoxidable y cristal 
blanco ,  Código EAN: 
8017709212513    

 KS905SXE 

 615,00 € 
    Acero/Stop Glass , 
 Código EAN: 
8017709212568    

 KS605SXE 

 560,00 € 
    Acero/Stop Glass , 
 Código EAN: 
8017709212537    

    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 fi ltro antigrasa en aluminio 
 Apagado automático 
 Intensidad regulable de luz 
 Válvula anti retorno 
 Conducto de evacuación: 150 mm 
 Reducción tubo de motor 

 Frecuencia 50-60 hz 
 Tensión 220-240 V 

 Filtro antigrasa efi ciencia energética C 
 Aspiración clase energética A 
 Luz efi ciencia clase A  
 
  Código EAN: 8017709212544     

    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) 
 2 fi ltro antigrasa en aluminio 
 Apagado automático 
 Intensidad regulable de luz 
 Válvula anti retorno 
 Conducto de evacuación: 150 mm 
 Reducción tubo de motor 

 Frecuencia 50-60 hz 
 Tensión 220-240 V 

 Filtro antigrasa efi ciencia energética C 
 Aspiración clase energética B 
 Luz efi ciencia clase A  
 
  Código EAN: 8017709212520     
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KS60XE KS90XE

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

395,00 € 495,00 €

   CARACTERÍSTICAS: 

        

   CARACTERÍSTICAS: 

        

N.° de velocidades I II III

Capacidad de aspiración (IEC 
61591) 110 323 585

Rumorosidad (IEC 60704-2-13) 43 51 65

N.° de velocidades I II III

Capacidad de aspiración (IEC 
61591) 110 323 585

Rumorosidad (IEC 60704-2-13) 43 51 65

    Potencia motor: 200 W 
 Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 610 m³/h 
 3 velocidades de aspiración 
 Botonera de control 
 2 Lámparas Halógenas (20 W cad.) 
 2 fi ltro antigrasa en aluminio 
 Válvula anti retorno 
 Conducto de evacuación: 150 mm 
 Reducción tubo de motor 

 Frecuencia 50-60 hz 
 Corriente 1 A 
 Tensión 220-240 V 

 Filtro antigrasa efi ciencia energética C 
 Aspiración clase energética B 
 Luz efi ciencia clase E  
 
  Código EAN: 8017709201913     

    Potencia motor: 200 W 
 Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 610 m³/h 
 3 velocidades de aspiración 
 Botonera de control 
 2 Lámparas Halógenas (20 W cad.) 
 3 fi ltro antigrasa en aluminio 
 Válvula anti retorno 
 Conducto de evacuación: 150 mm 
 Reducción tubo de motor 

 Frecuencia 50-60 hz 
 Tensión 220-240 V 

 Filtro antigrasa efi ciencia energética C 
 Aspiración clase energética B 
 Luz efi ciencia clase E  
 
  Código EAN: 8017709201920     



KS89POE
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KS89AOE KS89POE

   CAMPANA A PARED ,  ESTÉTICA COLONIAL ,  ANTRACITA ,  ACABADO 
LATÓN ENVEJECIDO   

   CAMPANA A PARED ,  ESTÉTICA COLONIAL ,  CREMA ,  ACABADO LATÓN 
ENVEJECIDO   
CÓDIGO EAN: 8017709211882

845,00 € 930,00 €

   CARACTERÍSTICAS: 

          

N.° de velocidades I II III INT

Capacidad de aspiración 
(IEC 61591) 331 439 547 788

Rumorosidad (IEC 60704-
2-13) 52 57 63 71

    Potencia motor: 275 W 
 Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 820 m³/h 
 3 velocidades de aspiración 
 Mandosmecánicos 
 2 mandos latón Estética Colonial 
 Acabado latón envejecido 
 2 Lámparas LED (2 W) 
 3 fi ltro antigrasa en acero inoxidable 
 Válvula anti retorno 
 Conducto de evacuación: 150 mm 

 Frecuencia 50-60 hz 
 Tensión 220-240 V 

 Filtro antigrasa efi ciencia energética C 
 Aspiración clase energética A 
 Luz efi ciencia clase A  
 
  Código EAN: 8017709211868     
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KCI19AOE KCI19POE

   CAMPANA ISLA ,  ESTÉTICA CORTINA ,  ANTRACITA ,  ACABADO LATÓN 
ENVEJECIDO   

   CAMPANA ISLA ,  ESTÉTICA CORTINA ,  CREMA ,  ACABADO LATÓN 
ENVEJECIDO   
CÓDIGO EAN: 8017709212490

1225,00 € 1225,00 €

   CARACTERÍSTICAS: 

            

N.° de velocidades I II III INT

Capacidad de aspiración 
(IEC 61591) 321 385 549 796

Rumorosidad (IEC 60704-
2-13) 47 59 61 70

    Potencia motor: 275 W 
 Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 820 m³/h 
 3 velocidades de aspiración 
 Mandosmecánicos 
 2 mandos antracita Estética Cortina 
 Acabado latón envejecido 
 4 Lámparas LED (1 W) 
 3 fi ltro antigrasa en aluminio 
 Válvula anti retorno 
 Conducto de evacuación: 150 mm 
 Reducción tubo de motor 

 Frecuencia 50-60 hz 
 Tensión 220-240 V 

 Filtro antigrasa efi ciencia energética C 
 Aspiración clase energética A 
 Luz efi ciencia clase A  
  Kit componentes: KITLOGOCR/KITLOGOAS(OPCIONAL)  
 
  Código EAN: 8017709212506     



KSET86XE
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KSET96E KSET86XE

   CAMPANA TELESCÓPICA ,  UNIVERSAL ,  ACERO INOXIDABLE      CAMPANA TELESCÓPICA ,  UNIVERSAL ,  ACERO INOXIDABLE   

375,00 € 295,00 €

   CARACTERÍSTICAS: 

        

   CARACTERÍSTICAS: 

        

N.° de velocidades I II III

Capacidad de aspiración (IEC 
61591) 295 435 580

Rumorosidad (IEC 60704-2-13) 52 61 68

N.° de velocidades I II III

Capacidad de aspiración (IEC 
61591) 135 195 256

Rumorosidad (IEC 60704-2-13) 51 58 66

    Potencia motor: 140 W 
 Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 620 m³/h 
 3 velocidades de aspiración 
 Mandos slider 
 2 Lámparas LED (1 W) 
 2 fi ltro antigrasa en aluminio 
 Válvula anti retorno 
 Conducto de evacuación: 150 mm 

 Frecuencia 50-60 hz 
 Tensión 220-240 V 

 Filtro antigrasa efi ciencia energética C 
 Aspiración clase energética D 
 Luz efi ciencia clase A  
 
  Código EAN: 8017709203481     

    Potencia motor: 125 W 
 Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 265 m³/h 
 3 velocidades de aspiración 
 Mandos slider 
 2 Lámparas Halógenas (20 W cad.) 
 2 fi ltro antigrasa en aluminio 
 Válvula anti retorno 
 Conducto de evacuación: 120 mm 

 Frecuencia 50 hz 
 Tensión 220-240 V 

 Filtro antigrasa efi ciencia energética D 
 Aspiración clase energética F 
 Luz efi ciencia clase F  
 
  Código EAN: 8017709201630     
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KSET66E KSET66VSE

KSET66VBE

KSET66VNE

   CAMPANA TELESCÓPICA ,  UNIVERSAL ,  ACERO INOXIDABLE      CAMPANA TELESCÓPICA ACERO INOXIDABLE CRISTAL SILVER , 
 UNIVERSAL ,  ACERO/STOP GLASS   
CÓDIGO EAN: 8017709203467

   CAMPANA TELESCÓPICA ,  UNIVERSAL ,  ACERO INOXIDABLE Y CRISTAL 
BLANCO   
CÓDIGO EAN:  8017709203443

   CAMPANA TELESCÓPICA ,  UNIVERSAL ,  ACERO INOXIDABLE Y CRISTAL 
NEGRO   
CÓDIGO EAN: 8017709203450

340,00 € 340,00 €

340,00 €

340,00 €

   CARACTERÍSTICAS: 

        

N.° de velocidades I II III

Capacidad de aspiración (IEC 
61591) 295 435 580

Rumorosidad (IEC 60704-2-13) 52 61 68

    Potencia motor: 140 W 
 Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 620 m³/h 
 3 velocidades de aspiración 
 Mandos slider 
 2 Lámparas LED (1 W) 
 2 fi ltro antigrasa en aluminio 
 Válvula anti retorno 
 Conducto de evacuación: 150 mm 

 Frecuencia 50-60 hz 
 Tensión 220-240 V 

 Filtro antigrasa efi ciencia energética C 
 Aspiración clase energética D 
 Luz efi ciencia clase A  
 
  Código EAN: 8017709203436     
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KSEG78PXE KSEG58PXE

   GRUPO FILTRANTE ,  UNIVERSAL ,  ACERO INOXIDABLE      GRUPO FILTRANTE ,  UNIVERSAL ,  ACERO INOXIDABLE   

495,00 € 475,00 €

   CARACTERÍSTICAS: 

                

   CARACTERÍSTICAS: 

                

N.° de velocidades I II III INT

Capacidad de aspiración 
(IEC 61591) 307 436 544 643

Rumorosidad (IEC 60704-
2-13) 50 58 64 68

N.° de velocidades I II III INT

Capacidad de aspiración 
(IEC 61591) 307 436 544 643

Rumorosidad (IEC 60704-
2-13) 50 58 64 68

    Potencia motor: 275 W 
 Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 673 m³/h 
 3 velocidades de aspiración 
 Control electrónico 
 Mandos electrónicos 
 2 Lámparas LED (1 W) 
 2 fi ltro antigrasa en aluminio 
 Aspiración perimetral 
 Apagado automático 
 Válvula anti retorno 
 Conducto de evacuación: 150 mm 

 Frecuencia 50-60 hz 
 Tensión 220-240 V 

 Filtro antigrasa efi ciencia energética C 
 Aspiración clase energética B 
 Luz efi ciencia clase A  
 
  Código EAN: 8017709224905     

    Potencia motor: 275 W 
 Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 673 m³/h 
 3 velocidades de aspiración 
 Control electrónico 
 Mandos electrónicos 
 2 Lámparas LED (1 W) 
 2 fi ltro antigrasa en aluminio 
 Aspiración perimetral 
 Apagado automático 
 Válvula anti retorno 
 Conducto de evacuación: 150 mm 

 Frecuencia 50-60 hz 
 Tensión 220-240 V 

 Filtro antigrasa efi ciencia energética C 
 Aspiración clase energética B 
 Luz efi ciencia clase A  
 
  Código EAN: 8017709224912     
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KSEG73XE

   GRUPO FILTRANTE ,  UNIVERSAL ,  ACERO INOXIDABLE   

245,00 €

   CARACTERÍSTICAS: 

        

N.° de velocidades I II III

Capacidad de aspiración (IEC 
61591) 235 330 400

Rumorosidad (IEC 60704-2-13) 57 66 70

    Potencia motor: 140 W 
 Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 430 m³/h 
 3 velocidades de aspiración 
 Botonera de control 
 2 Lámparas Halógenas (20 W cad.) 
 2 fi ltro antigrasa en aluminio 
 Conducto de evacuación: 150 mm 
 Reducción tubo de motor 

 Frecuencia 50-60 hz 
 Tensión 220-240 V 

 Filtro antigrasa efi ciencia energética C 
 Aspiración clase energética F 
 Luz efi ciencia clase E  
 
  Código EAN: 8017709208691     



189

KSEG77XE KSEG54XE

   GRUPO FILTRANTE ,  UNIVERSAL ,  ACERO INOXIDABLE      GRUPO FILTRANTE ,  UNIVERSAL ,  ACERO INOXIDABLE   

785,00 € 725,00 €

   CARACTERÍSTICAS: 

            

   CARACTERÍSTICAS: 

            

N.° de velocidades I II III INT

Capacidad de aspiración 
(IEC 61591) 285 400 555 660

Rumorosidad (IEC 60704-
2-13) 54 61 67 71

N.° de velocidades I II III INT

Capacidad de aspiración 
(IEC 61591) 285 400 555 660

Rumorosidad (IEC 60704-
2-13) 54 61 67 71

    Potencia motor: 270 W 
 Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 700 m³/h 
 3 velocidades de aspiración 
 Control electrónico 
 Mandos electrónicos 
 2 Lámparas Halógenas (20 W cad.) 
 3 fi ltro antigrasa en aluminio 
 Aspiración perimetral 
 Válvula anti retorno 
 Conducto de evacuación: 150 mm 
 Reducción tubo de motor 

 Frecuencia 50-60 hz 
 Tensión 220-240 V 

 Filtro antigrasa efi ciencia energética C 
 Aspiración clase energética B 
 Luz efi ciencia clase E  
 
  Código EAN: 8017709203351     

    Potencia motor: 270 W 
 Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 700 m³/h 
 3 velocidades de aspiración 
 Control electrónico 
 Mandos electrónicos 
 2 Lámparas Halógenas (20 W cad.) 
 1 fi ltro antigrasa en aluminio 
 Aspiración perimetral 
 Válvula anti retorno 
 Conducto de evacuación: 150 mm 
 Reducción tubo de motor 

 Frecuencia 50-60 hz 
 Tensión 220-240 V 

 Filtro antigrasa efi ciencia energética C 
 Aspiración clase energética B 
 Luz efi ciencia clase E  
 
  Código EAN: 8017709203320     



Las e levadas pres taciones de los 

f r igor í f icos y congeladores Smeg 

representan la solución ideal para la 

conservación de los alimentos. Se ofrecen 

en diferentes versiones, capacidades 

y dimensiones, y su interior ha sido 

estudiado para aprovechar al máximo los 

espacios disponibles.

FRIGORÍFICOS Y 
CONGELADORES
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Frigoríficos y congeladores

COMBINADOS UNA PUERTA

DOS PUERTAS BAJO ENCIMERA

tecnología de excelencia

La gama de frigorífi cos Smeg ofrece soluciones de capacidad y organización de los espacios interiores 

especialmente versátiles, incluyendo desde grandes combinados, pasando por los racionales de dos 

puertas y hasta los esenciales de una puerta y bajo encimera, combinables también como Side-by-Side.
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soluciones innovadoras para una 
correcta conservación 

PROPIEDADES EFICIENTES

NO-FROST
El sistema no-frost garantiza 
un frío seco mediante la 
circulación ventilada del 
aire e impide la formación 
de escarcha en las paredes, 
evitando de este modo 
las operaciones manuales 
de descongelación, con 
un importante ahorro de 
tiempo. 

VENTILADO
El sistema de ventilación 
del frío permite difundir 
constantemente y de modo 
homogéneo el aire en el 
interior del frigorífico, con 
el fin de obtener un nivel 
de humedad ideal para 
conservar los alimentos 
frescos. Además, el sistema 
ventilado lleva rápidamente 
la temperatu ra in te rna 
al nivel necesario tras la 
apertura de la puerta.

CONGELACIÓN RÁPIDA
La congelación rápida 
permite congelar en un 
t iempo muy reduc ido 
grandes cantidades de 
alimentos frescos. Activando 
la func ión unas horas 
antes de int roducir los 
alimentos, el congelador 
baja la temperatura para 
poder  enfr iar los  más 
rápidamente, para después 
retomar el funcionamiento 
normal al cabo de unas 
horas.

SILENCIOSOS
Un excelente aislamiento 
y dispositivos especiales, 
estudiados específicamente, 
permiten reducir al mínimo 
el nivel sonoro del aparato, 
para el máximo confor t 
ambiental.

AHORRO ENERGÉTICO
U n a s  s o l u c i o n e s 
tecno lógicas pun teras, 
así como la aplicación 
o p t i m i z a d a  d e  l a 
electrónica, han contribuido 
a  e l evar  a l  máx imo 
las prestaciones de los 
frigoríficos y congeladores 
Smeg, con un ahorro de 
energía hasta el 40% con 
respecto a los consumos de 
la clase A (A++), siempre 
garantizando la máxima 
eficiencia.

Máxima efi ciencia energética, tecnología avanzada y elementos funcionales de máximo confort de uso 

caracterizan la nueva gama de frigorífi cos y congeladores Smeg. El uso de los mejores materiales los 

convierten en valiosos aliados destinados a perdurar en el tiempo.
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ELEMENTOS IMPORTANTES

funcionalidad versátil

ENFRIAMIENTO RÁPIDO
Si se va a introducir una 
gran cantidad de alimentos 
en el frigorífico, por ejemplo 
al volver de la compra, se 
aconseja activar la función 
de enfriamiento rápido para 
enfriar más rápidamente 
los alimentos introducidos 
en el frigorífico sin entibiar 
los que ya están en el interior.

FUNCIÓN VACACIONES
La función Vacaciones, 
especialmente útil en casos 
de ausencia prolongada 
de casa, permite desactivar 
e l  f u n c i o n a m i e n t o 
d e l  c o m p a r t i m e n t o 
frigorífico y mantener en 
funcionamiento solo el 
congelador, para ahorrar 
energía.

ELEMENTOS DISTINTIVOS
En la contrapuerta de todos 
los modelos de frigoríficos 
hay  unos  f unc iona le s 
estantes ajustables en 
a l tu ra  con  e legantes 
a cabados  c romados . 
Unos cómodos recipientes 
permiten conservar mejor 
los huevos, la mantequilla, 
e l  queso  y  cua lqu ie r 
o t ro al imento que sea 
necesario mantener a bajas 
temperaturas: medicinas, 
cremas, cosméticos, etc.

ERGONOMÍA DE LOS 
ESPACIOS

El interior de los frigoríficos 
es versátil y ergonómico. 
Los estantes de cristal, 
especialmente resistentes, 
son ajustables a distintas 
alturas, para aprovechar 
al máximo los espacios 
d i s p o n i b l e s ,  y  s o n 
fácilmente extraíbles para 
facilitar las operaciones de 
limpieza.

DISPLAY LCD
En los modelos de gama 
s u p e r i o r,  e l  d i s p l a y 
electrónico LCD Touch 
Control permite programar 
las distintas funciones de 
forma práctica e intuitiva y 
comprobar constantemente 
el perfecto funcionamiento 
del aparato.



cuidadas soluciones de conservación
ESPACIO PARA EL FRÍO

El frigorífico S7323LFEP 
y  e l  c o n g e l a d o r 
S7220FND2P han sido 
diseñados para poder 
combinarse como Side-
by-Side y crear un amplio 
espacio de refrigeración 
y conser vación de los 
alimentos. Es la solución 
ideal para satisfacer los 
nuevos hábitos alimentarios 
y el estilo de vida moderno.

ALARMAS
Un piloto luminoso y una 
señal acústica advierten 
de cua lqu ie r  aumen to 
anómalo de la temperatura 
en  e l  conge l ado r,  o 
s i  l a  pue r ta  se  de ja 
abierta inadvertidamente, 
como ga ran t ía  de  la 
máxima seguridad de 
funcionamiento.

ESPACIO CONGELADOR
En  e l  conge lado r,  l a 
subdivisión del espacio 
interno permite optimizar 
la capacidad. Prácticos 
cajones extraíbles,  en 
los que distribuir mejor los 
alimentos, permiten tenerlo 
todo en orden y al alcance 
de la mano.

TEMPORIZADOR DE 
ENFRIAMIENTO

La función de temporizador 
de enfriamiento permite 
programar una alarma 
acústica al final de un 
t iempo establecido de 
enfriamiento. Resulta útil 
s i  se desea enfr iar un 
preparado, un alimento 
o una bo te l la  por  un 
determinado periodo, sin 
temor a olvidarse de él.

SEGURIDAD INFANTIL
Otro práctico elemento es 
la función de seguridad 
in fant i l ,  que of rece la 
posibilidad de bloquear los 
mandos del display para 
evitar la manipulación y la 
selección accidental de los 
botones.

LIFE PLUS
Se t ra ta de una zona 
e s p e c i a l  c o n  u n a 
temperatura de 2/3  °C 
más baja con respecto a la 
temperatura seleccionada, 
ideal para el mantenimiento 
de los  a l imen tos  más 
p e r e c e d e r o s ,  c o m o 
pescado o carne.

0
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RI360RX
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RI360RX FI360LX WI360LX

   FRIGORÍFICO MONOPUERTA ,  INTEGRABLE , 
 ESTÉTICA CLÁSICA   

   CONGELADOR VERTICAL ,  MONOPUERTA      CLÁSICA ,  ESTÉTICA INOX Y CRISTAL ,  ANTI-
HUELLAS   

1995,00 € 2495,00 € 3495,00 €
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   CARACTERÍSTICAS: 

       DISPLAY
LCD

    
0

  

     

   CARACTERÍSTICAS: 

   
178
cm       DISPLAY

LCD
   

 CARACTERÍSTICAS: 

       DISPLAY
LCD

       

     Compartimento congelador 220 l  
 LCD, Touch 
 Control electrónico de temperatura 
 Tecla congelación rápida 
 Testigo alarmas temperatura 
 Bisagras puerta izquierdas 
  Capacidad neta congelador: 208 l  
 5 cajones 
 2 compartimento con solapa 
 Accesorios compartimento congelador: 
Cubitera  
  24 
 Capacidad de congelación: 20 Kg/24h 
 Clase climática: SN, N, ST, T 
 Rumorosidad: 39 dB(A) re 1pW  
 
  Codigo EAN: 8017709226442     

VINOTECA:
    VOLÚMEN BRUTO 330 
 VOLUMEN ÚTIL TOTAL: 325 
 RUMOROSIDAD: 34 DB(A) 

 CON TIRADOR 
 CRISTAL PUERTA ANTI-UV 
 NÚMERO DE ESTANTES EXTRAIBLES: 6 
 NÚMERO DE ESTANTES FIJOS: 1 
 CONTROL DE TEMPERATURA ELECTRÓNICO 
  Rango temperatura 6-18 ºC  
 Alarma temperatura 
 Alarma puerta abierta 
 Estandar 
 Descongelación Automática 

 Código EAN: 8017709226428    

    FRIGORÍFICO: 
 Volumen útil del compartimento de alimentos 
frescos: 319 l 
 5 estantes regulables en cristal 
 Estante de cristal sobre fruta y verdura 
 1 balcón con tapa transparente 
 3 balcones regulables  
  Bisagras derecha 
 Clase climática: SN, N, ST 
 Datos nominales de conexión eléctrica: 
100 W 
 Tensión 220-240 V 
 Corriente: 0.6 A 
 Frecuencia 50 Hz  

  ACCESSORIOS: 
 Accesorios: Kit Listeria, Huevera  
 
  Código EAN: 8017709226404     



FA63X SBS63X2PEDH

   LIBRE INSTALACIÓN ,  ESTÉTICA CLÁSICA      LIBRE INSTALACIÓN ,  ESTANDAR   

4950,00 € 3165,00 €
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   CARACTERÍSTICAS: 

     DISPLAY
LCD

      
0

  

      
NATURAL

PLUS

       

   CARACTERÍSTICAS: 

       DISPLAY
LCD

      
0

        
NATURAL

PLUS

       

    FRIGORÍFICO: 
 Volumen útil del compartimento de alimentos 
frescos: 368 l 
 2 bandejas portaobjetos 
 3 estantes regulables en cristal 
 Estante de cristal sobre fruta y verdura 
 2 cajones 
 2 balcones regulables  

  CONGELADOR: 
 Volumen útil del compartimento de alimentos 
congelados: 176 l 
 4 estantes 
 Zona de congelación rápida 
 Iluminación Leds  
  Clase climática: SN, N, ST, T 
 Datos nominales de conexión eléctrica: 
150 W 
 Capacidad de congelación: 13 Kg/h 
 Autonomía de conservación sin energía 
eléctrica: 9 h 
 Tensión 220-240 V 
 Corriente: 0.85 A 
 Frecuencia 50 Hz  

  ACCESSORIOS: 
 Accesorios: Huevera  
 
  Código EAN: 8017709211219     

    FRIGORÍFICO: 
 Volumen útil del compartimento de alimentos 
frescos: 368 l 
 2 bandejas portaobjetos 
 3 estantes regulables en cristal 
 Estante de cristal sobre fruta y verdura 
 2 cajones 
 3 balcones regulables  

  CONGELADOR: 
 Volumen útil del compartimento de alimentos 
congelados: 176 l 
 4 estantes 
 Zona de congelación rápida 
 Iluminación Leds  
  Clase climática: SN, N, ST, T 
 Datos nominales de conexión eléctrica: 
150 W 
 Capacidad de congelación: 13 Kg/h 
 Autonomía de conservación sin energía 
eléctrica: 8 h 
 Tensión 220-240 V 
 Corriente: 0.85 A 
 Frecuencia 50 Hz  

  ACCESSORIOS: 
 Accesorios: Huevera  
 
  Código EAN: 8017709199272     

FA63X

SBS63X2PEDH



FQ360XIBI FQ60X2PE FQ55FX2PE

   FRIGORÍFICO 4 PUERTAS ,  LIBRE INSTALACIÓN , 
 ESTÉTICA CLÁSICA   

   FRIGORÍFICO 4 PUERTAS ,  LIBRE INSTALACIÓN , 
 ESTANDAR   

   FRIGORÍFICO FRENCH DOORS ,  LIBRE 
INSTALACIÓN ,  ESTANDAR   

4990,00 € 2675,00 € 2290,00 €
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   CARACTERÍSTICAS: 

       
0

      

    
NATURAL

PLUS

       

   CARACTERÍSTICAS: 

       DISPLAY
LCD

      
0

          
NATURAL

PLUS

       

   CARACTERÍSTICAS: 

         
0

    

    
NATURAL

PLUS

       

    FRIGORÍFICO: 
 Volumen útil del compartimento de alimentos 
frescos: 385 l 
 Estante de cristal sobre fruta y verdura 
 4 cajones 
 2 balcones con tapa transparente 
 4 balcones regulables  

  CONGELADOR: 
 Volumen útil del compartimento de alimentos 
congelados: 155 l 
 1 estante 
 Zona de congelación rápida  
  Clase climática: SN, N, ST, T 
 Datos nominales de conexión eléctrica: 
145 W 
 Capacidad de congelación: 13 Kg/h 
 Autonomía de conservación sin energía 
eléctrica: 15 h 
 Tensión 220-240 V 
 Corriente: 0.63 A 
 Frecuencia 50 Hz  

  ACCESSORIOS: 
 Accesorios: 2 cursores, Huevera  
 
  Código EAN: 8017709211202     

    FRIGORÍFICO: 
 Volumen útil del compartimento de alimentos 
frescos: 387 l 
 Estante de cristal sobre fruta y verdura 
 2 cajones 
 2 balcones con tapa transparente 
 4 balcones regulables  

  CONGELADOR: 
 Volumen útil del compartimento de alimentos 
congelados: 152 l 
 Zona de congelación rápida  
  Clase climática: SN, T 
 Datos nominales de conexión eléctrica: 
160 W 
 Capacidad de congelación: 10 Kg/h 
 Autonomía de conservación sin energía 
eléctrica: 22 h 
 Tensión 230 V 
 Corriente: 0.9 A 
 Frecuencia 50 Hz  

  ACCESSORIOS: 
 Accesorios: Huevera  
 
  Código EAN: 8017709216689     

    FRIGORÍFICO: 
 Volumen útil del compartimento de alimentos 
frescos: 385 l 
 2 estantes regulables en cristal 
 Estante de cristal sobre fruta y verdura 
 5 cajones 
 2 balcones con tapa transparente 
 4 balcones regulables  

  CONGELADOR: 
 Volumen útil del compartimento de alimentos 
congelados: 155 l 
 1 estante 
 Zona de congelación rápida  
  Clase climática: SN, N, ST, T 
 Datos nominales de conexión eléctrica: 
190 W 
 Capacidad de congelación: 13 Kg/h 
 Autonomía de conservación sin energía 
eléctrica: 15 h 
 Tensión 220-240 V 
 Corriente: 0.95 A 
 Frecuencia 50 Hz  

  ACCESSORIOS: 
 Accesorios: 2 cursores, Huevera  
 
  Código EAN: 8017709225971     



SBS8004PO SBS8004AO

   LIBRE INSTALACIÓN, CREMA, ACABADO 
LATÓN ENVEJECIDO ,  ESTÉTICA COLONIAL   

   LIBRE INSTALACIÓN, ANTRACITA, ACABADO 
LATÓN ENVEJECIDO ,  ESTÉTICA COLONIAL   

4500,00 € 4500,00 €
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   CARACTERÍSTICAS: 

     DISPLAY
LCD

      
0

  

      
NATURAL

PLUS

       

    FRIGORÍFICO: 
 Volumen útil del compartimento de alimentos 
frescos: 368 l 
 2 bandejas portaobjetos 
 3 estantes regulables en cristal 
 Estante de cristal sobre fruta y verdura 
 2 cajones 
 3 balcones regulables  

  CONGELADOR: 
 Volumen útil del compartimento de alimentos 
congelados: 176 l 
 4 estantes 
 Zona de congelación rápida 
 Iluminación Leds  
  Clase climática: SN, N, ST, T 
 Datos nominales de conexión eléctrica: 
165 W 
 Capacidad de congelación: 13 Kg/h 
 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     



CF33SP CF33BP

   FRIGORÍFICO COMBINADO ,  LIBRE 
INSTALACIÓN, SILVER   

   FRIGORÍFICO COMBINADO ,  LIBRE 
INSTALACIÓN, BLANCO   

635,00 € 595,00 €
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   CARACTERÍSTICAS: 

            

    FRIGORÍFICO: 
 Volumen útil del compartimento de alimentos 
frescos: 205 l 
 3 estantes regulables en cristal 
 Estante de cristal sobre fruta y verdura 
 2 cajones 
 1 balcón con tapa transparente 
 2 balcones regulables 
 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, ST 
 Datos nominales de conexión eléctrica: 
120 W 
 Capacidad de congelación: 5 Kg/h 
 Autonomía de conservación sin energía 
eléctrica: 18 h 
 Tensión 220-240 V 
 Frecuencia 50 Hz  

  ACCESSORIOS: 
 Accesorios: Huevera  
 
  Código EAN: 8017709162085     



RI96RSI

RI96RSI

RI76RSI

RI76RSI

   FRIGORÍFICO COMBINADO ,  INTEGRABLE , 
 ESTANDAR   

   FRIGORÍFICO COMBINADO ,  ESTANDAR   

11275,00 € 10875,00 €
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   CARACTERÍSTICAS: 

     DISPLAY
LCD

        
0

           

   CARACTERÍSTICAS: 

     DISPLAY
LCD

        
0

           

    FRIGORÍFICO: 
 Volumen útil del compartimento de alimentos 
frescos: 327 l 
 3 estantes regulables en cristal 
 Estante de cristal sobre fruta y verdura 
 2 cajones 
 2 balcones regulables  

  CONGELADOR: 
 Volumen útil del compartimento de alimentos 
congelados: 85 l 
 Iluminación Leds  
  Bisagras derecha 
 Clase climática: SN, N, ST, T 
 Datos nominales de conexión eléctrica: 
240 W 
 Capacidad de congelación: 15 Kg/h 
 Autonomía de conservación sin energía 
eléctrica: 12 h 
 Tensión 220-240 V 
 Corriente: 1.1 A 
 Frecuencia 50 Hz  
 
  Código EAN: 8017709205102     

 RI76LSI 

 10875,00 € 
    Silver ,  Bisagras 
izquierdas , 

  Código EAN: 
8017709205119     

    FRIGORÍFICO: 
 Volumen útil del compartimento de alimentos 
frescos: 417 l 
 3 estantes regulables en cristal 
 Estante de cristal sobre fruta y verdura 
 2 cajones 
 2 balcones regulables  

  CONGELADOR: 
 Volumen útil del compartimento de alimentos 
congelados: 107 l 
 Estante para cubitera 
 Iluminación Leds  
  Bisagras derecha 
 Clase climática: SN, N, ST, T 
 Datos nominales de conexión eléctrica: 
240 W 
 Capacidad de congelación: 18 Kg/h 
 Autonomía de conservación sin energía 
eléctrica: 15 h 
 Tensión 220 V 
 Corriente: 16 A 
 Frecuencia 50 Hz  
 
  Código EAN: 8017709205089     

 RI96LSI 

 11275,00 € 
    Silver ,  Bisagras 
izquierdas , 

  Código EAN: 
8017709205096     



WI66RS WI66LS

VINOTECA INTEGRABLE, ESTANDAR VINOTECA INTEGRABLE, ESTANDAR

12615,00 € 12615,00 €
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 CARACTERÍSTICAS: 

       DISPLAY
LCD

       

 VINOTECA:     
VOLUMEN BRUTO TOTAL: 295 LT 
 VOLUMEN ÚTIL TOTAL: 287 
 RUMOROSIDAD: 41 DB(A) 
 CRISTAL PUERTA ANTI-UV 
 NÚMERO DE ESTANTES EXTRAIBLES: 9 
 CONTROL DE TEMPERATURA ELECTRÓNICO 
  Rango temperatura 4-18 ºC  
 Nivel humedad compartimento inferior 
 Alarma temperatura 
 Alarma puerta abierta 
 Pies regulables 
 Side by side 
 Descongelación Automática 

 Código EAN: 8017709205126    



C7310NEP
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C7310NEP

FRIGORÍFICO COMBINADO, INTEGRABLE, 
ESTANDAR, CONGELADOR NO-FROST

1350,00 €
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   CARACTERÍSTICAS: 

              

    FRIGORÍFICO: 
 Volumen útil del compartimento de alimentos 
frescos: 221 l 
 3 estantes regulables en cristal 
 Estante de cristal sobre fruta y verdura 
 3 cajones 
 1 balcón con tapa transparente 
 2 balcones regulables 
 Bandeja porta-botellas  

  CONGELADOR: 
 Volumen útil del compartimento de alimentos 
congelados: 63 l  
  Puerta reversible, Bisagras derecha 
 Clase climática: SN, N, ST, T 
 Datos nominales de conexión eléctrica: 
160 W 
 Capacidad de congelación: 6 Kg/24h 
 Autonomía de conservación sin energía 
eléctrica: 16 h 
 Tensión 220-240 V 
 Corriente: 1 A 
 Frecuencia 50 Hz  
 
  Código EAN: 8017709211288     



C7280NLD2P C7280F2P

FRIGORÍFICO COMBINADO, INTEGRABLE, 
ESTANDAR, CONGELADOR NO-FROST

   FRIGORÍFICO COMBINADO ,  INTEGRABLE , 
 ESTANDAR   

1295,00 € 1055,00 €
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   CARACTERÍSTICAS: 

     DISPLAY
LCD

      
0

  

       

   CARACTERÍSTICAS: 

            

    FRIGORÍFICO: 
 Volumen útil del compartimento de alimentos 
frescos: 202 l 
 4 estantes regulables en cristal 
 Estante de cristal sobre fruta y verdura 
 3 cajones 
 1 balcón con tapa transparente 
 2 balcones regulables  

  CONGELADOR: 
 Volumen útil del compartimento de alimentos 
congelados: 75 l  
  Puerta reversible, Bisagras derecha 
 Clase climática: SN, N, ST, T 
 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: 8017709201432     

    FRIGORÍFICO: 
 Volumen útil del compartimento de alimentos 
frescos: 200 l 
 3 estantes regulables en cristal 
 Estante de cristal sobre fruta y verdura 
 3 cajones 
 1 balcón con tapa transparente 
 2 balcones regulables  

  CONGELADOR: 
 Volumen útil del compartimento de alimentos 
congelados: 63 l  
  Puerta reversible, Bisagras derecha 
 Clase climática: SN, N, ST, T 
 Datos nominales de conexión eléctrica: 
140 W 
 Capacidad de congelación: 10 Kg/24h 
 Autonomía de conservación sin energía 
eléctrica: 21 h 
 Tensión 220-240 V 
 Corriente: 1.1 A 
 Frecuencia 50 Hz  

  ACCESSORIOS: 
 Accesorios: Huevera  
 
  Código EAN: 8017709201456     



S7323LFLD2P S7220FND2P

   FRIGORÍFICO MONOPUERTA ,  INTEGRABLE , 
 ESTANDAR   

CONGELADOR VERITCAL, NO-FROST, 
VERTICAL

1090,00 € 1450,00 €
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   CARACTERÍSTICAS: 

     DISPLAY
LCD

    
0

       

   CARACTERÍSTICAS: 

   
178
cm       DISPLAY

LCD
   

     Compartimento congelador 220 l  
 LCD, Touch 
 Control electrónico de temperatura 
 Tecla congelación rápida 
 Testigo alarmas temperatura 
 Bisagra deslizante 
 Puerta reversible, bisagras derecha 
  Capacidad neta congelador: 208 l  
 5 cajones 
 2 compartimento con solapa 
 Accesorios compartimento congelador: 
Cubitera  
  24 
 Capacidad de congelación: 20 Kg/24h 
 Clase climática: SN, N, ST, T 
 Rumorosidad: 39 dB(A) re 1pW  
 
  Codigo EAN: 8017709205997     

    FRIGORÍFICO: 
 Volumen útil del compartimento de alimentos 
frescos: 319 l 
 5 estantes regulables en cristal 
 Estante de cristal sobre fruta y verdura 
 1 balcón con tapa transparente 
 3 balcones regulables  
  Puerta reversible, Bisagras derecha 
 Clase climática: SN, N, ST 
 Datos nominales de conexión eléctrica: 
100 W 
 Tensión 220-240 V 
 Corriente: 0.6 A 
 Frecuencia 50 Hz  

  ACCESSORIOS: 
 Accesorios: Kit Listeria, Huevera  
 
  Código EAN: 8017709205966     



S3L172FP S3F174NP

   FRIGORÍFICO MONOPUERTA ,  INTEGRABLE , 
 ESTANDAR   

CONGELADOR MONOPUERTA, NO-FROST, 
VERTICAL

995,00 € 1395,00 €
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   CARACTERÍSTICAS: 

          

   CARACTERÍSTICAS: 

   
178
cm   DISPLAY

LCD
   

     Compartimento congelador 220 l  
 Display LCD 
 Control electrónico de temperatura 
 Bisagra deslizante 
 Puerta reversible, bisagras derecha 
  Capacidad neta congelador: 208 l  
 5 cajones 
 2 compartimento con solapa 
 Accesorios compartimento congelador: 
Cubitera  
  24 
 Capacidad de congelación: 20 Kg/24h 
 Clase climática: SN, N, ST, T 
 Rumorosidad: 39 dB(A) re 1pW  
 
  Codigo EAN: 8017709209834     

    FRIGORÍFICO: 
 Volumen útil del compartimento de alimentos 
frescos: 319 l 
 5 estantes regulables en cristal 
 Estante de cristal sobre fruta y verdura 
 1 balcón con tapa transparente 
 3 balcones regulables  
  Puerta reversible, Bisagras derecha 
 Clase climática: SN, N, ST 
 Datos nominales de conexión eléctrica: 
100 W 
 Tensión 220-240 V 
 Corriente: 0.6 A 
 Frecuencia 50 Hz  

  ACCESSORIOS: 
 Accesorios: Kit Listeria, Huevera  
 
  Código EAN: 8017709209742     



S3C120P S3L120P S3L090P

   FRIGORÍFICO MONOPUERTA ,  INTEGRABLE , 
 ESTANDAR   

   FRIGORÍFICO MONOPUERTA ,  INTEGRABLE , 
 ESTANDAR   

   FRIGORÍFICO MONOPUERTA ,  INTEGRABLE , 
 ESTANDAR   

585,00 € 555,00 € 555,00 €
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   CARACTERÍSTICAS: 

        

   CARACTERÍSTICAS: 

      

   CARACTERÍSTICAS: 

      

    FRIGORÍFICO: 
 Volumen útil del compartimento de alimentos 
frescos: 208 l 
 4 estantes regulables en cristal 
 Estante de cristal sobre fruta y verdura 
 1 balcón con tapa transparente 
 2 balcones regulables  
  Puerta reversible, Bisagras derecha 
 Clase climática: SN, N, ST, T 
 Datos nominales de conexión eléctrica: 
130 W 
 Tensión 220-240 V 
 Corriente: 1 A 
 Frecuencia 50 Hz  

  ACCESSORIOS: 
 Accesorios: 1 cursor, Kit Listeria, Huevera  
 
  Código EAN: 8017709209759     

    FRIGORÍFICO: 
 Volumen útil del compartimento de alimentos 
frescos: 146 l 
 3 estantes regulables en cristal 
 Estante de cristal sobre fruta y verdura 
 1 balcón con tapa transparente 
 2 balcones regulables  
  Puerta reversible, Bisagras derecha 
 Clase climática: SN, N, ST, T 
 Datos nominales de conexión eléctrica: 80 W 
 Tensión 220-240 V 
 Corriente: 0.6 A 
 Frecuencia 50 Hz  

  ACCESSORIOS: 
 Accesorios: Kit Listeria  
 
  Código EAN: 8017709209797     

    FRIGORÍFICO: 
 Volumen útil del compartimento de alimentos 
frescos: 174 l 
 3 estantes regulables en cristal 
 Estante de cristal sobre fruta y verdura 
 1 balcón con tapa transparente 
 2 balcones regulables  

  CONGELADOR: 
 Volumen útil del compartimento de alimentos 
congelados: 15 l 
 Accesorios compartimento congelación: 
Cubitera  
  Puerta reversible, Bisagras derecha 
 Clase climática: SN, N, ST 
 Datos nominales de conexión eléctrica: 
130 W 
 Capacidad de congelación: 2 Kg/24h 
 Autonomía de conservación sin energía 
eléctrica: 12 h 
 Tensión 220-240 V 
 Corriente: 1 A 
 Frecuencia 50 Hz  

  ACCESSORIOS: 
 Accesorios: Huevera  
 
  Código EAN: 8017709209766     



UD7122CSP UD7140LSP

   FRIGORÍFICO EN COLUMNA ,  INTEGRABLE , 
 ESTANDAR   

   FRIGORÍFICO EN COLUMNA ,  INTEGRABLE , 
 ESTANDAR   

625,00 € 585,00 €
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   CARACTERÍSTICAS: 

        

   CARACTERÍSTICAS: 

      

    FRIGORÍFICO: 
 Volumen útil del compartimento de alimentos 
frescos: 136 l 
 3 estantes regulables en cristal 
 Estante de cristal sobre fruta y verdura 
 1 balcón con tapa transparente  
  Puerta reversible, Bisagras derecha 
 Clase climática: SN, N, ST 
 Datos nominales de conexión eléctrica: 
120 W 
 Tensión 220-240 V 
 Corriente: 0.8 A 
 Frecuencia 50 Hz  

  ACCESSORIOS: 
 Accesorios: Kit Listeria, Huevera  
 
  Código EAN: 8017709206802     

    FRIGORÍFICO: 
 Volumen útil del compartimento de alimentos 
frescos: 100 l 
 2 estantes regulables en cristal 
 Estante de cristal sobre fruta y verdura 
 1 balcón con tapa transparente  

  CONGELADOR: 
 Volumen bruto del compartimento de alimentos 
congelados: 17 l 
 Volumen útil del compartimento de alimentos 
congelados: 17 l  
  Puerta reversible, Bisagras derecha 
 Clase climática: SN, N, ST 
 Datos nominales de conexión eléctrica: 
110 W 
 Capacidad de congelación: 2 Kg/24h 
 Autonomía de conservación sin energía 
eléctrica: 13 h 
 Tensión 220-240 V 
 Corriente: 0.9 A 
 Frecuencia 50 Hz  

  ACCESSORIOS: 
 Accesorios: Kit Listeria, Huevera  
 
  Código EAN: 8017709206819     



S3F092P UD7108FSEP

   CONGELADOR VERTICAL ,  MONOPUERTA   CONGELADOR VERTICAL, MONOPUERTA

595,00 € 725,00 €
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   CARACTERÍSTICAS: 

   
88
cm      

   CARACTERÍSTICAS: 

      

     Goss volume frozen food compartment: 108 l  
 Control electromecánico de la temperatura 
 Tecla congelación rápida 
 Testigo funcionamiento 
 Testigo alarmas temperatura 
 Bisagra autoportante 
 Puerta reversible, bisagras derecha 
  Capacidad neta congelador: 98 l  
 4 cajones 
 Accesorios compartimento congelador: 
Cubitera  
  Conservación sin energía eléctrica 21 horas 
 Capacidad de congelación: 18 Kg/24h 
 Clase climática: SN, N, ST, T 
 Rumorosidad: 36 dB(A) re 1pW  
 
  Codigo EAN: 8017709206826     

     Goss volume frozen food compartment: 100 l  
 Control electromecánico de la temperatura 
 Tecla congelación rápida 
 Testigo funcionamiento 
 Testigo alarmas temperatura 
 Bisagra deslizante 
 Puerta reversible, bisagras derecha 
  Capacidad neta congelador: 94 l  
 4 cajones 
 Iluminación interna congelador 
 Accesorios compartimento congelador: 
Cubitera  
  20 
 Capacidad de congelación: 16 Kg/24h 
 Clase climática: SN, N, ST, T 
 Rumorosidad: 36 dB(A) re 1pW  
 
  Codigo EAN: 8017709209858     



CVI618NR
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CVI638N CVI618NR CVI618NX

   DOLCE STIL NOVO ,  CRISTAL GRIS OSCURO   DOLCE STIL NOVO, VINOTECA, CRISTAL 
NEGRO, ACABADO COBRE

DOLCE STIL NOVO, VINOTECA, CRISTAL 
NEGRO, ACABADO INOX

3000,00 € 2200,00 € 2200,00 €
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    Volumen bruto 52 lt 
 Volumen útil total: 46 
 Rumorosidad: 43 dB(A) 

 Sistema push pull 
 Cristal puerta anti-UV 
 Número de estantes extraibles: 2 
 Estantes extraibles con guías telescópicas 
 Número de estantes fi jos: 1 
 Control de temperatura Electrónico 
  Temperatura variable 5-20 ºC  
 Alarma temperatura 
 Alarma puerta abierta 
 Descongelación Automática 

 Código EAN: 8017709218287  

CVI618NRS 2200,00 €
Dolce Style novo, negra, bisagra izquierda
CODIGO EAN 8017709222840

    Volumen bruto 52 lt 
 Volumen útil total: 46 
 Rumorosidad: 43 dB(A) 

   Sistema push pull 
 Cristal puerta anti-UV 
 Número de estantes extraibles: 2 
 Número de estantes fi jos: 1 
 Control de temperatura Electrónico 
  Temperature range: 5-20 °C  
 Alarma temperatura 
 Alarma puerta abierta 
 Estandar 
 Descongelación Automática 

 Código EAN: 8017709218294  

CVI618NXS 2200,00 €
Dolce Style novo, negra, bisagra izquierda
CODIGO EAN 8017709222857

    Volumen bruto 114 
 Volumen útil total: 103 
 Rumorosidad: 43 dB(A) 

 Con tirador 
 Cristal puerta anti-UV 
 Número de estantes extraibles: 3 
 Número de estantes fi jos: 2 
 Control de temperatura Electrónico 
  Temperatura variable 5-20 ºC  
 Alarma temperatura 
 Alarma puerta abierta 
 Descongelación Automática 

 Código EAN: 8017709218300  

CVI638NS 3000,00 €
Dolce Style Novo, negra, bisagras izquierda
Codigo EAN 8017709222864



CVI318X
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CVI338X CVI318X

   CLÁSICA ,  ESTÉTICA INOX ANTI HUELLAS Y 
CRISTAL   

   CLÁSICA ,  ESTÉTICA INOX ANTI HUELLAS Y 
CRISTAL   

2695,00 € 1995,00 €
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    Volumen bruto 52 lt 
 Volumen útil 46 lt 
 Rumorosidad: 43 dB(A) 

 Sistema push pull 
 Cristal puerta anti-UV 
 Número de estantes extraibles: 2 
 Estantes extráibles con guías telescópicas 
 Número de estantes fi jos: 1 
 Control de temperatura Electrónico 
  Temperatura variable 5-20 ºC  
 Alarma temperatura 
 Alarma puerta abierta 
 Descongelación Automática 

 Código EAN: 8017709206048  

CVI318XS 1995,00 €
Clásica, Inox anti-huellas, bisagra izquierda
Codigo EAN 8017709222826

    Volumen bruto 114 
 Volumen neto 103 lt 
 Rumorosidad: 43 dB(A) 

 Con tirador 
 Cristal puerta anti-UV 
 Número de estantes extraibles: 3 
 Estantes con guías telescópicas 
 Número de estantes fi jos: 2 
 Control de temperatura Electrónico 
  Temperatura variable 5-20 ºC  
 Alarma temperatura 
 Alarma puerta abierta 
 Descongelación Automática 

 Código EAN: 8017709206055  

CVI338XS 2695,00 €
Clásica, Inox anti huellas, bisagra izquierda
Código EAN 8017709222833
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Nacidos para garantizar los mejores 

resultados de lavado con el menor 

consumo, los lavavajillas Smeg encajan 

en cualquier tipo de instalación y se 

pueden coordinar con el resto de los 

electrodomésticos Smeg.

LAVAVAJILLAS

216



217217



218218

Lavavajillas

LAVAVAJILLAS INTEGRACIÓN LAVAVAJILLAS DE LIBRE INSTALACIÓN

tecnología de excelencia
Smeg tiene una gama de lavavajillas de 13, 12, 10 y 7 cubiertos, todos ellos diseñados para obtener las 

mejores prestaciones en términos de efi ciencia energética, consumo de agua y fl exibilidad. Silenciosas y 

con atención a los detalles, son la mejor elección para completar el ambiente de la cocina.

sistemas de lavado exclusivos

ORBITAL
E l  s i s t e m a  O r b i t a l , 

constituido por un doble 
a spe r so r ,  g r a c i a s  a 

rotaciones superpuestas y 

simultáneas, permite que el 

agua alcance uniformemente 

todo el espacio, logrando 

resu l tados de lavado 
perfectos.

PLANETARIO
El nuevo sistema de lavado 

Planetario tiene un innovador 

doble simultaneo movimiento 

del  brazo de rociado 

que asegura la máxima 

cobertura de lavado en el 

interior del lavavajillas.

La velocidad de rotación 

es de aproximadamente 

65rpm, dando los mejores 

resultados en el lavado.

SWING-WASH
E l  s i s tema de lavado 
osc i lan te  Sw ingWash 

en el lavavajillas de 45 

cm mejora la gest ión 
del consumo de agua y 

los resultados de lavado. 

Gracias a este sistema, 

efectivamente, el aspersor 

alcanza todos los puntos de 

la cuba de forma precisa, 

garantizando el máximo 
rendimiento.
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una selección inteligente y responsable
CALIDAD Y EFICIENCIA

MÁXIMA EFICIENCIA
M o t o r e s  c o n  a l t a s 

prestaciones, un nuevo 
sistema hidráulico y el 

disposi t ivo de aper tura 

Enersave que desengancha 
automáticamente la puerta 

y la abre lentamente unos 

centímetros, garantizando 

un secado per fec to y 

un  mayo r  con t r o l  de 

las temperaturas y del 

aclarado, con lo cual se 

logra un ahorro de energía 
de hasta e l  30% con 
respecto a la clase A.

6,5 L DE AGUA
Un cuidadoso diseño de 

la cuba, del sistema de 

descalcificación y de los 

aspersores ha permitido 

reducir en un 40% el 
consumo de agua para 

lavar 13 cubiertos con solo 
6,5 litros, en el caso del 

modelo ST723L.

TOTAL GREEN
Ventajas adicionales en el 

uso del lavavajillas para 

quienes poseen paneles 

solares. Si se alimentan 

con agua caliente a 60 °C 

máx., todos los modelos 

Smeg permiten ahorrar 
hasta el 35% de energía 

con respecto a la clase A 

y reducir hasta el 20% los 
tiempos de lavado.
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AQUASTOP 
La seguridad ha sido desde 

siempre uno de los objetivos 

principales de Smeg, con 

el fin de garantizar la 
máxima protección. En 

función de los modelos, los 

lavavajillas tienen instalado 

el dispositivo Aquastop 
Total o bien Doble o Único, 

para prevenir posibles daños 

causados por pérdidas 

accidentales de agua.

SILENCIOSOS
Los lavavajillas Smeg están 

entre los más silenciosos 

del mercado. Gracias a un 

nuevo sistema hidráulico, a 

la forma de la base de la 

cuba y al uso de motores 

cada vez más eficientes, 

los  modelos de gama 

superior son extremamente 
silenciosos.

PUERTA 
AUTOEQUILIBRADA    

Gracias a las bisagras de 
eje variable, en todos los 

modelos de lavavajil las 

la puer ta está siempre 

equilibrada y se mantiene 
ab ie r ta  en  cua lqu ie r 
posición. Este dispositivo 

permite, además, aplicar a 

la puerta un panel con un 

peso de hasta 9 kg para 

los aparatos de 60  cm y 

7 kg para los de 45  cm, 

sin necesidad de un ajuste 

adicional.

FÁCIL INSTALACIÓN    
P a r a  s i m p l i f i c a r  l a s 

operaciones de instalación 

se han previsto una serie 

de elementos específicos, 

como una pata posterior 
ajustable frontalmente 

que permi te nive lar e l 

lavavajillas con los demás 

elementos de la cocina, 

incluso cuando ya se ha 

realizado la integración.

gran comodidad 
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ENORME FLEXIBILIDAD

máximas prestaciones
En un espacio de 60 cm y 45 cm de anchura, el cuidado diseño de los espacios internos de los 

lavavajillas Smeg permite optimizar cada vez más la carga, adecuando la posición de los cestos o de 

los soportes colocados en el aparato en función de las necesidades.

CESTO AJUSTABLE
El segundo cesto se puede 

ajustar en altura en 3 
niveles diferentes, también 

a  p lena  ca rga,  pa ra 

aumentar el espacio en el 

cesto superior o inferior en 

función de las necesidades. 

El sistema permite cargar 

en el cesto inferior platos 

c o n  u n  d i áme t r o  de 

hasta 30 cm. Además, 

e l  s i s tema EasyGl ide 

mejora el deslizamiento, 
s i m p l i f i c a n d o  l a s 

operaciones de extracción.

FLEXIZONE
L a  o p c i ó n  ½  c a r g a 
FlexiZone permite lavar 
también poca vajilla en 

ambos cestos, por tanto 

sin vínculos de carga, y 

permitir, de este modo, un 

ahorro de energía, agua y 

tiempo.

CESTO FLEXIDUO
El nuevo FlexiDuo Smeg 

permite alojar cubiertos, 

t a za s ,  c u c ha r o ne s  o 

utensilios voluminosos, en 

función de las necesidades. 

Consta de dos piezas 
móvi les  d is t in tas  que 

s e  p u e d e n  a j u s t a r 
individualmente, en función 

de las piezas a lavar, e 

inc luso colocar las una 

sobre la otra, o retirarlas 
ambas para contar con más 

espacio en altura y cargar 

utensilios de gran tamaño 

también en el segundo 

cesto superior.

ANTIGOTEO
Las separaciones antigoteo, 

incluidas en el cesto inferior, 

mejoran los resultados 
de secado, evitando la 

acumulación de gotas entre 

el plato y el cesto.
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optimización del tiempo
SOLUCIONES PARA UNA FUNCIONALIDAD TOTAL

QUICK TIME
Grac ia s  a  l a  opc ión 

QuickTime, los tiempos de 
lavado se reducen hasta un 
55%. Junto con el programa 

Súper, la función permite 

lavar incluso una carga 

muy sucia en menos de una 

hora, ahorrando tiempo 
pero sin renunciar a buenos 

resultados de lavado.

INICIO PROGRAMADO
Con  la  opc ión De lay 

s e  p uede  a t r a s a r  e l 

inicio del programa de 

l a v ado  s e l e c c i o nado 

hasta 24 h, permitiendo 

e l  f unc ionamien to  de l 

lavavajillas en el momento 

q u e  s e  e s t i m e  m á s 

conveniente, por ejemplo 

durante las horas nocturnas, 

c u a n d o  l a s  t a r i f a s 

energéticas pueden ser más 

económicas.

LAVADO RÁPIDO
El ciclo rápido, desarrollado 

expresamente para vajillas 

poco sucias que se quieran 

lavar en seguida después 

de su uso, lava en tan solo 
27 minutos.  

27min

38°

PUERTA AUTOBALANCEADA   
En  t odo s  l o s  mode l o s  de 

lavavajillas Smeg, la puerta está 

siempre equilibrada y permanece 

abierta en cualquier posición, 

sin la necesidad de una nueva 

regulación. Los modelos con nuevo 

sistema de bisagras FlexiFit puede 

aplicarse también un panel con un 

peso de hasta 11 kg.

FÁCIL INSTALACIÓN  
Las operaciones de instalación se 

simplifican con mdidas específicas. 

Las bisagras Sliding con sistema 

FlexiFit prevé una fijación en sólo 

dos puntos, haciendo fácil y rápido 

el montaje del panel. El mismo 

sistema de bisagras permite también 

la aplicación de tableros estándar 

fijos.

PATAS AJUSTABLES
Además, una pata trasera regulable 

frontalmente permite nivelar el lavavajillas 

a los demás elementos de la cocina, 

aunque ya se haya instalado.

máxima practicidad
Smeg ha dedicado en el diseño de las lavavajillas una atención especial también a los instaladores. 

Los nuevos lavavajillas están equipados, en efecto, de medios estudiados especialmente para facilitar y 

simplifi car las fases de montaje de los tableros y su inserción en el mobiliario, para el máximo ahorro de 

tiempo



STL7235L

222



STC75 STO905-1 STO903-1

   LAVAVAJILLAS INTEGRACIÓN, HORIZONTAL, 
7 CUBIERTOS, 60 CM   

   LAVAVAJILLAS INTEGRACIÓN, HORIZONTAL, 
12 CUBIERTOS,  90 CM   

   LAVAVAJILLAS INTEGRACIÓN, HORIZONTAL, 
12 CUBIERTOS,  90 CM   

1235,00 € 1555,00 € 1325,00 €
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   CARACTERÍSTICAS: 

   
7

      ACQUASTOP     

    10   43    

   CARACTERÍSTICAS: 

   
12

      
½

    ACQUASTOP

        11,5   43    

   CARACTERÍSTICAS: 

   
12

      
½

    ACQUASTOP

      11,5   45    

   
 6+4 programas rápido 
 Sistema de lavado con doble Orbital 
 Opción programación diferida hasta 9 horas 
con remojo automático 
 Pantalla: Display programación diferida 
 Piloto carga sal y abrillantador 
 Indicador de fi n de ciclo con señal acústica 
 Cesto en acero inox con inserciones en gris 
 Opción media carga con distribución 
FlexiZone 
 Cesto inferior con soportes abatibles y soportes 
para vidrio 
 Cesto con sistema anti-goteo 

 Corriente 10 A 
 Frecuencia 50 Hz 
 Voltaje 220-240 V  
 
  Código EAN: 8017709184810     

   
 6+4 programas rápido 
 Sistema de lavado con doble Orbital 
 Opción programación diferida hasta 9 horas 
con remojo automático 
 Pantalla: Display programación diferida 
 Piloto carga sal y abrillantador 
 Indicador de fi n de ciclo con señal acústica 
 Cesto gris con inserciones en gris 
 Opción media carga con distribución 
FlexiZone 
 Cesto inferior con doble soportes abatibles 
 Cesto con sistema anti-goteo 

 Corriente 10 A 
 Frecuencia 50 Hz 
 Voltaje 220-240 V  
 
  Código EAN: 8017709184803     

   
 10 programas 
 Sistema de lavado Orbital 
 Opción programación diferida hasta 9 horas 
con remojo automático 
 Pantalla: Display programación diferida 
 Piloto carga sal y abrillantador 
 Indicador de fi n de ciclo con testigo y señal 
acústica 
 Cesto en acero inox con inserciones en gris 
 Cesto inferior con soportes abatibles y soportes 
para vidrio 
 Cesto con sistema anti-goteo 

 Corriente 10 A 
 Frecuencia 50 Hz 
 Voltaje 220-240 V  
 
  Código EAN: 8017709098384     

   PROGRAMAS: 

   45°   Eco   65°   
Auto

40°-50°

  
Auto

60°-70°

    70°

  
27min

38°   65°    

 PROGRAMAS:   
   45°   Eco   70°   

Auto
45°-65°

  
27min

38°   Eco   
    65°    

 PROGRAMAS:   
   45°   Eco   70°   

27min

38°   Eco     
  65°    



STX3CL

   LAVAVAJILLAS INTEGRACIÓN, ACERO INOX 
ANTI-HUELLAS ,  ESTÉTICA CLÁSICA   

1130,00 €
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   CARACTERÍSTICAS: 

 Kg4   
13

      
½

    

  
ACTIVE
LIGHT   ACQUASTOP           9

  44    

   
 5+5 programas rápido 
 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 
 Indicador de fi n de ciclo ActiveLight 
 Cesto gris con inserciones en gris 
 Opción media carga con distribución 
FlexiZone 
 Cesto superior regulable en altura a 3 niveles 
 Cesto superior con soportes fi jos 
 Cesto superior con sistema EasyGlide 
 Cesto inferior con doble soportes abatibles 
 Tercer cesto superior porta cubiertos FlexiDuo 

 Corriente 10 A 
 Frecuencia 50 Hz 
 Voltaje 220-240 V  
 
  Código EAN: 8017709187903     

   PROGRAMAS: 

   45°   Eco   70°   
Auto

45°-65°

  
27min

38°   Eco   
    65°    



STL7633L STL7233L STL7235L

   LAVAVAJILLAS INTEGRACIÓN, PERFIL GRIS, 
13 CUBIERTOS   

   LAVAVAJILLAS INTEGRACIÓN, PERFIL GRIS, 
13 CUBIERTOS   

   LAVAVAJILLAS INTEGRACIÓN, PERFIL GRIS, 
13 CUBIERTOS   

1125,00 € 1295,00 € 1315,00 €
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   CARACTERÍSTICAS: 

 Kg4   
13

      
½

    

  
ACTIVE
LIGHT   ACQUASTOP           9

     

   CARACTERÍSTICAS: 

 Kg4   
13

      
½

    

  
ACTIVE
LIGHT   ACQUASTOP           9

     

   CARACTERÍSTICAS: 

 Kg4   
13

      
½

    

  
ACTIVE
LIGHT   ACQUASTOP         9      

   
 5+5 programas rápido 
 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 
 Indicador de fi n de ciclo ActiveLight 
 Cesto gris con inserciones en gris 
 Opción media carga con distribución 
FlexiZone 
 Cesto superior regulable en altura a 3 niveles 
 Cesto superior con soportes fi jos 
 Cesto superior con sistema EasyGlide 
 Cesto inferior con doble soportes abatibles 
 Tercer cesto superior porta cubiertos FlexiDuo 

 Corriente 10 A 
 Frecuencia 50 Hz 
 Voltaje 220-240 V  
 
  Código EAN: 8017709232429     

   
 5+5 programas rápido 
 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 
 Indicador de fi n de ciclo ActiveLight 
 Cesto gris con inserciones en gris 
 Opción media carga con distribución 
FlexiZone 
 Cesto superior regulable en altura a 3 niveles 
 Cesto inferior con doble soportes abatibles 
 Tercer cesto superior porta cubiertos FlexiDuo 

 Corriente 10 A 
 Frecuencia 50 Hz 
 Voltaje 220-240 V  
 
  Código EAN: 8017709232436     

   
 5+5 programas rápido 
 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 
 Indicador de fi n de ciclo ActiveLight 
 Cesto gris con inserciones en gris 
 Opción media carga con distribución 
FlexiZone 
 Cesto superior regulable en altura a 3 niveles 
 Cesto superior con soportes fi jos 
 Cesto superior con sistema EasyGlide 
 Cesto inferior con doble soportes abatibles 
 Tercer cesto superior porta cubiertos FlexiDuo 

 Corriente 10 A 
 Frecuencia 50 Hz 
 Voltaje 220-240 V  
 
  Código EAN: 8017709232467     

   PROGRAMAS: 

   45°   Eco   
Auto

45°-65°

  
27min

38°   70°   Eco   
    65°    

 PROGRAMAS:   
   45°   Eco   

Auto
45°-65°

  
27min

38°   70°   Eco   
    65°    

 PROGRAMAS:   
   45°   Eco   

Auto
45°-65°

  
27min

38°   70°   Eco   
    65°    



STL7224L STL7231L STL7221L

   LAVAVAJILLAS INTEGRACIÓN, PERFIL GRIS, 
13 CUBIERTOS   

   LAVAVAJILLAS INTEGRACIÓN, PERFIL GRIS, 
13 CUBIERTOS   

   LAVAVAJILLAS INTEGRACIÓN, PERFIL GRIS, 
13 CUBIERTOS   

995,00 € 1095,00 € 995,00 €
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   CARACTERÍSTICAS: 

 Kg4   
13

      
½

    

  
ACTIVE
LIGHT   ACQUASTOP         8,5      

   CARACTERÍSTICAS: 

   
13

      
ACTIVE
LIGHT   ACQUASTOP   

    9,8   46    

   CARACTERÍSTICAS: 

   
13

      
ACTIVE
LIGHT   ACQUASTOP   

  12   47    

   
 5 programas 
 Opción programación diferida 3-6-9 con 
remojo automático 
 Piloto carga sal y abrillantador 
 Indicador de fi n de ciclo ActiveLight 
 Cesto gris con inserciones en gris 
 Cesto superior regulable en altura a 3 niveles 
 Cesto superior con soportes fi jos 
 Cesto inferior con soportes abatibles 
 Tercer cesto superior porta cubiertos FlexiDuo 

 Corriente 10 A 
 Frecuencia 50 Hz 
 Voltaje 220-240 V  
 
  Código EAN: 8017709232399     

   
 5 programas 
 Opción programación diferida 3-6-9 con 
remojo automático 
 Piloto carga sal y abrillantador 
 Indicador de fi n de ciclo ActiveLight 
 Cesto gris con inserciones en gris 
 Cesto superior regulable en altura a 3 niveles 
 Cesto superior con soportes fi jos 
 Cesto inferior con soportes abatibles 

 Corriente 10 A 
 Frecuencia 50 Hz 
 Voltaje 220-240 V  
 
  Código EAN: 8017709232351     

   
 5+5 programas rápido 
 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 
 Indicador de fi n de ciclo ActiveLight 
 Cesto gris con inserciones en gris 
 Opción media carga con distribución 
FlexiZone 
 Cesto superior regulable en altura a 3 niveles 
 Cesto superior con soportes fi jos 
 Cesto superior con sistema EasyGlide 
 Cesto inferior con doble soportes abatibles 

 Corriente 10 A 
 Frecuencia 50 Hz 
 Voltaje 220-240 V  
 
  Código EAN: 8017709232375     

   PROGRAMAS: 

   45°   Eco   
Auto

45°-65°

  
27min

38°   70°   Eco   
    65°    

 PROGRAMAS:   
   Eco   65°   65°

1 2

  70°    
 PROGRAMAS:   
   Eco   65°   65°

1 2

  70°    



STA4513 STA6544L3 ST522

   LAVAVAJILLAS INTEGRACIÓN, GRIS, 
10 CUBIERTOS, 45 CM   

   LAVAVAJILLAS INTEGRACIÓN, PERFIL GRIS, 
13 CUBIERTOS   

   LAVAVAJILLAS INTEGRACIÓN, PERFIL NEGRO, 
12 CUBIERTOS   

795,00 € 895,00 € 675,00 €
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   CARACTERÍSTICAS: 

   
10

      ACQUASTOP     9,5

  45    

   CARACTERÍSTICAS: 

 Kg4   
13

      
½

    

  
ACTIVE
LIGHT   ACQUASTOP         9   44    

   CARACTERÍSTICAS: 

   
12

      ACQUASTOP     12

  49    

   
 5+5 programas rápido 
 Sistema de lavado Orbital 
 Opción programación diferida hasta 24 horas 
con remojo automático 
 Pantalla: Display programación diferida 
 Piloto carga sal y abrillantador 
 Indicador de fi n de ciclo ActiveLight 
 Cesto gris con inserciones en gris 
 Opción media carga con distribución 
FlexiZone 
 Cesto superior regulable en altura a 3 niveles 
 Cesto superior con soportes fi jos 
 Cesto superior con sistema EasyGlide 
 Cesto inferior con doble soportes abatibles 
 Tercer cesto superior porta cubiertos FlexiDuo 

 Corriente 10 A 
 Frecuencia 50 Hz 
 Voltaje 220-240 V  
 
  Código EAN: 8017709176167     

   
 5 programas 
 Sistema de lavado Orbital 
 Opción programación diferida 3-6-9 con 
remojo automático 
 Piloto carga sal y abrillantador 
 Indicador de fi n de ciclo con señal acústica 
 Cesto gris con inserciones en gris 
 Cesto superior regulable en altura a 2 niveles, 
de extracción 
 Cesto superior con soportes fi jos 
 Cesto inferior con soportes fi jos 

 Corriente 10 A 
 Frecuencia 50 Hz 
 Voltaje 220-240 V  
 
  Código EAN: 8017709173517     

   
 5 programas 
 Sistema de lavado SwingWash 
 Opción programación diferida 3-6-9 con 
remojo automático 
 Piloto carga sal y abrillantador 
 Indicador de fi n de ciclo con señal acústica 
 Cesto gris con inserciones en gris 
 Cesto superior regulable en altura a 3 niveles 
 Cesto superior con soportes fi jos 
 Cesto inferior con soportes fi jos 

 Corriente 10 A 
 Frecuencia 50 Hz 
 Voltaje 220-240 V  
 
  Código EAN: 8017709177058     

   PROGRAMAS: 

   45°   Eco   65°

1 2

  70°    
 PROGRAMAS:   
   45°   Eco   65°   70°   

27min

38°   Eco   
    65°    

 PROGRAMAS:   
   Eco   65°   65°

1 2

  70°    



LVS432XIN
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LVS432XIN

   LAVAVAJILLAS DE LIBRE INSTALACIÓN, ACERO 
INOX ANTI-HUELLAS, 13 CUBIERTOS   

995,00€
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   CARACTERÍSTICAS: 

 Kg4   
13

    Kg4     
½

  

    ACQUASTOP     8,5   45    

   
 5+5 programas rápido 
 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 fi n 
de ciclo en display con señal acústica 
 Cesto gris con inserciones en gris 
 Opción media carga con distribución 
FlexiZone 
 Cesto superior regulable en altura a 3 niveles 
 Cesto superior con soportes fi jos 
 Cesto inferior con soportes abatibles 

 Corriente 10 A 
 Frecuencia 50 Hz 
 Voltaje 220-240 V    

 PROGRAMAS:   
   45°   Eco   65°   

27min

38°   70°   Eco   
    65°    



LP364X LSA6544X3

   LAVAVAJILLAS DE LIBRE INSTALACIÓN, ACERO 
INOX ANTI-HUELLAS, 14 CUBIERTOS   

   LAVAVAJILLAS DE LIBRE INSTALACIÓN, PUERTA 
INOX ANTI-HUELLAS, 13 CUBIERTOS   

1775,00 € 995,00 €
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   CARACTERÍSTICAS: 

   
14

      
½

    ACQUASTOP

          10,5   45    

   CARACTERÍSTICAS: 

 Kg4   
13

      
½

    

  ACQUASTOP     
70°C

        9

  44    

   
 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 fi n 
de ciclo en display con señal acústica 
 Cesto gris con inserciones en gris 
 Opción media carga con distribución 
FlexiZone 
 Cesto superior regulable en altura a 3 niveles 
 Cesto superior con soportes fi jos 
 Cesto superior con sistema EasyGlide 
 Cesto inferior con doble soportes abatibles 
 Tercer cesto superior porta cubiertos FlexiDuo 

 Corriente 10 A 
 Frecuencia 50 Hz 
 Voltaje 220-240 V  
 
  Código EAN: 8017709176211     

   
 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, Display tiempo 
residual 
 Piloto carga sal y abrillantador 
 Testigo de avance programa e indicador de fi n 
de ciclo en display con señal acústica 
 Cesto gris con inserciones en gris 
 Opción media carga con distribución 
FlexiZone 
 Cesto superior regulable en altura a 3 niveles 
 Cesto superior con soportes centrales abatibles 
y soportes de cristal 
 Cesto superior con sistema EasyGlide 
 Cesto inferior con soportes abatibles y soportes 
para vidrio 
 Tercer cesto superior porta cubiertos FlexiDuo  
 
  Código EAN: 8017709173616     

 PROGRAMAS:   
   45°   Eco   

Auto
60°

        70°

     

 PROGRAMAS:   
   45°   Eco   

Auto
40°-50°

    70°   
Auto

45°-65°

  
27min

38°

  Eco         65°    



LSA4525X

    

995,00 €
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   CARACTERÍSTICAS: 

   
10

      
½

    

  ACQUASTOP       9,5   44    

   
 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 fi n 
de ciclo con  señal acústica 
 Cesto gris con inserciones en gris 
 Opción media carga con distribución 
FlexiZone 
 Cesto superior regulable en altura a 3 niveles 
 Cesto superior con soportes fi jos 
 Cesto inferior con soportes abatibles 

 Corriente 10 A 
 Frecuencia 50 Hz 
 Voltaje 220-240 V  
 
  Código EAN: 8017709176297     

 PROGRAMAS:   
   45°   Eco   70°   

Auto
45°-65°

  
27min

38°   Eco   
    65°    



Con un rendimiento excelente y un estilo 

muy apreciado, el diseño característico de 

las lavadoras y secadoras Smeg hace que 

estas sean más que simples aparatos útiles 

para llevar a cabo las tareas domésticas. 

Son también piezas de mobiliario de 

cocina inspiradoras, que combinan la 

practicidad con la tecnología y la gracia.

LAVADORAS Y
SECADORAS
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GAMA DE LAVADORAS Y SECADORAS

La mejor elección

Una durabilidad superior y prestaciones de primera línea son los valores básicos de la gama de lava-

doras y secadoras. Smeg ofrece una amplia selección de productos de lavado autónomos; desde las 

lavadoras retro evocadoras de los años 50, diseñadas para su combinación con la icónica gama de 

refrigeración FAB, hasta elegantes modelos de acero inoxidable o blancos. Smeg también ofrece pro-

ductos de lavado integrables para completar la gama.

BLANCO

INTEGRADA
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Tecnología de vanguardia
LAVADORAS Y SECADORAS DE ALTA TECNOLOGÍA

DISPLAY TÁCTIL
Panel de control táctil de fácil 
uso que permite configurar el 
aparato con un solo toque.

Kg11

MAXIMA CAPACIDAD
Ciertos modelos admiten 
una carga de hasta 11 
kg, satisfaciendo así las 
necesidades de lavado de 
grandes volúmenes.

34 cm

PUERTA
El diámetro de la puerta es 
de hasta 34 cm, en función 
del modelo. Puede abrirse 
180º en algunos casos, 
para ofrecer la máxima 
comodidad en el uso.

ACQUASTOP

AQUASTOP TOTAL
3 niveles de dispositivos 
antiescapes para asegurar la 
protección contra las fugas 
de agua.

DIRECT MOTION
La  ge s t i ón  e l ec t r ón i ca 
garantiza el rendimiento 
m á x i m o  a  c u a l q u i e r 
velocidad de giro, junto 
a un funcionamiento más 
silencioso y mayor seguridad 
en el lavado de prendas 
delicadas; gracias a una 
notable reducción de las 
vibraciones. Para modelos 
con una capacidad de carga 
de hasta 11 kg.

OPCIÓN VAPOR
El vapor es perfecto para 
alisar arrugas, revitalizar 
tejidos, neutralizar olores 
y el iminar la suciedad, 
destruyendo los alérgenos 
con  más  rap idez  que 
sumergiendo la prenda en 
agua.

ETIQUETADO WOOLMARK
El ciclo de lavado de lana 
ha sido aprobado por la 
empresa Woolmark para el 
lavado de prendas de lana 
en las que se recomienda 
el lavado a mano; siempre 
que las prendas se laven de 
acuerdo con las instrucciones 
p ropo rc ionadas  po r  e l 
fabricante.

INVERTER

TECNOLOGÍA INVERTER
L a  e v o l u c i ó n  d e  l a s 
secadoras  Smeg hac ia 
modelos más inteligentes 
y  medioambien ta lmen te 
sostenibles ha desembocado 
en la decisión de utilizar 
la tecnología Inverter con 
bombas de calor, lo que 
reduce significativamente el 
consumo energético.



SECADORAS

Funcionalidad y tecnología

Consumo energético de tan 
solo 800 W

Puer ta cómoda con un 
diámetro de hasta 40 cm 

Capacidad de secado de 
hasta 8 kg

BOMBAS DE CALOR 
Nuestras secadoras de ropa 
con tecnología de bomba 
de calor ofrecen eficiencia 
máxima combinada con el 
menor consumo energético 
del mercado.

CUIDADO DE PRENDAS 
WOOLMARK

El ciclo de secado de la 
lana ha sido aprobado por 
la empresa Woolmark, sin la 
necesidad de cesto

TECNOLOGÍA INVERTER
La evolución de las 
secadoras Smeg hacia 
modelos más inteligentes 
y medioambientalmente 
sostenibles ha desembocado 
en la decisión de utilizar 
la tecnología Inverter con 
bombas de calor, lo que 
reduce signifi cativamente el 
consumo energético.

Útil luz interna
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Características universales
LAVADORAS Y SECADORAS SMEG

Las lavadoras de máxima 
capacidad destacan por 
su clasificación energética 
de tecnología A++, A+++, 
A+++-10% y A+++-50%, 
según el modelo; ofrecen 
el mayor ahorro energético 
posible sin poner en riesgo 
las prestaciones.

El ciclo de l impieza es 
esencial para mantener la 
eficiencia del lavado y el 
secado y, si es necesario, 
el símbolo de este programa 
aparece en el display. 

Gracias al nuevo depósito y 
tambor, las lavadoras Smeg 
permiten cargas grandes 
y pequeñas, hasta 11 kg 
para las lavadoras y hasta 
8 kg para las secadoras; el 
aparato regula automática-
mente el consumo de agua, 
energía y detergente basán-
dose en la carga real.

Con su estructura especial, el tambor Flexi Wash permite el lavado de diversos tipos de tejido. 

La rotación varía en función de las necesidades, y garantiza los mejores resultados en el lavado.
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LSTA147 LST147-2 LST127-2

LAVASECADORA, DE ENCASTRE BLANCA    LAVADORA DE ENCASTRE ,  BLANCA      LAVADORA DE ENCASTRE ,  BLANCA   

1475,00 € 1240,00 € 1095,00 €
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   CARACTERÍSTICAS: 

   Kg7       ACQUASTOP     
30 cm

                 

   CARACTERÍSTICAS: 

   Kg7   ACQUASTOP     
30 cm

    

                 

   CARACTERÍSTICAS: 

   Kg7   ACQUASTOP     
30 cm

    

               

    15 programas de lavado 
 Programas especiales: Camisas, Jeans, 
Nocturno, Rápido 15 min, Sport 
 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 
 Cuba de polipropileno 
 Cesto en acero inoxidable 

 Potencia instalada 2200 W 
 Consumo de agua total anual: 10340 l 
 Clase de efi ciencia de lavado A 
 Rumorosidad en lavado: 56 dB(A) re 1pW 
 Clase de efi ciencia del centrifugado B 
 Rumorosidad en centrifugado: 72 dB(A) re 
1pW 
 Velocidad máxima centrifugado 1400 rpm 

 Corriente 10 A 
 Frecuencia 50 Hz 
 Tensión 220-240 V  
  Accesorios para detergentes líquidos incluidos  
 
  Código EAN: 8017709229092     

    15 programas de lavado 
 Programas especiales: Camisas, Jeans, 
Nocturno, Rápido 15 min, Sport 
 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 
 Cuba de polipropileno 
 Cesto en acero inoxidable 

 Potencia instalada 2200 W 
 Consumo de agua total anual: 10340 l 
 Clase de efi ciencia de lavado A 
 Rumorosidad en lavado: 56 dB(A) re 1pW 
 Clase de efi ciencia del centrifugado C 
 Rumorosidad en centrifugado: 70 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: 8017709229665     

    15 programas de lavado 
 Programas especiales: Camisas, Mixtos, 
Nocturno, Rápido 15 min, Sport 
 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 
 Cuba 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     

   PROGRAMAS: 

               
                   

 PROGRAMAS:   
               
                 

 PROGRAMAS:   
               
                 



WHT814EIN



WHT814EIN DHT83LIN

   LAVADORA DE LIBRE INSTALACIÓN ,  BLANCA      SECADORA EVACUACIÓN ,  LIBRE 
INSTALACIÓN ,  BLANCA   

945,00 € 1030,00 €
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   CARACTERÍSTICAS: 

 Kg4   Kg8   ACQUASTOP     
34 cm

    

             

   CARACTERÍSTICAS: 

 Kg4   8         
40 cm

  

    65          

    Sistema de secado por condensación con 
bomba de calor 
 16 programas 
 Woolmark cycle 
 Mandos electronicos 
 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 fi ltro 
 Filtro condensador 
 Filtro de pelusas 
 Potencia instalada 800 W 

 Corriente 10 A 
 Frecuencia 50 Hz 
 Tensión 230-240 V  
 
  Código EAN: 8017709209513     

    16 programas de lavado 
 Programas especiales: Camisas, Jeans, 
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 
 Cuba de polipropileno 
 Cesto en acero inoxidable 

 Potencia instalada 2200 W 
 Consumo de agua total anual: 10560 l 
 Clase de efi ciencia de lavado A 
 Rumorosidad en lavado: 53 dB(A) re 1pW 
 Clase de efi ciencia 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: 8017709209476     

 PROGRAMAS:   
     14 min.           
                20°

     

 PROGRAMAS:   
   49 min.          
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Los fregaderos Smeg completan el 

montaje de la cocina integrándose con 

la superficie de trabajo para componer 

una zona donde la funcionalidad se 

combina con el refinamiento de un diseño 

inconfundible.

FREGADEROS
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VARIEDAD DE MODELOS PARA CUALQUIER NECESIDAD

practicidad con estilo 

PLANO
Fregadero de instalación muy 

sencilla: el borde de solo 

1 mm de altura se apoya 
discretamente en la encimera 
de la cocina creando un efecto 

de esencialidad estética.

BAJO ENCIMERA
Este tipo de fregadero se instala 
por debajo de la encimera 
de la cocina, lo cual permite 

disfrutar de toda su superfi cie 

disponible. 

ESTÁNDAR
Fregadero de diseño tradicional 

que se combina fácilmente con 

cualquier tipo de cocina.

SEMIENRASADO
Tipo de fregadero con un borde 
de hasta 4 mm, que queda 

solo ligeramente elevado de la 

encimera de la cocina, para un 

diseño minimalista. 

ENRASADO
Fregadero que se integra 
perfectamente a la encimera 
de la cocina, uniéndose a la 

misma altura, en línea con las 

nuevas tendencias de estilo.

Los fregaderos Smeg, todos ellos de fácil instalación, con uno o dos senos, con o sin escurridor, se 

ofrecen en varias soluciones de integración para satisfacer las múltiples necesidades de equipamiento 

de la zona de lavado.

El escurridor conforma una característica de diseño, con gran variedad de soluciones diferentes que 

hacen el producto realmente inconfundible. Una selección diversificada para responder plenamente a 

las necesidades de cada cocina. 
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UNA SELECCIÓN DE CALIDAD Y ELEGANCIA

estética y funcionalidad

RADIADO FUNCIONAL
Distintos fregaderos incluidos 

en la gama combinan las 

más recientes tendencias 

del diseño minimalista con 

la máxima atención a la 

practicidad de uso. Los 

senos de los que constan, en 

efecto, tienen un radio de 
15 mm y, aun manteniendo 

un estilo lineal, resultan 

mucho más prácticos de 
limpiar con respecto a los 
senos de ángulo recto.

DETALLES DISTINTIVOS
Para aportar un valor añadido 

a la zona de lavado, los 

nuevos fregaderos de la serie 

LXR pueden completarse con 
tablas de cortar de cristal que 

se deslizan en el fregadero y 

lo cierran cuando no se utiliza, 

convirtiéndolo en un potente 

elemento de diseño en la 

cocina.

Las tablas, que se pueden 

solicitar por separado, 

forman parte de una 

serie de accesorios que 
completan y enriquecen la 
funcionalidad del fregadero, 

transformándolo en un área 

de trabajo especializada y 

racional.
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VSTR3434-2 VSTR3418-2

   FREGADERO DE ENCASTRE BAJOTOP ,  MIRA ,  ACERO INOXIDABLE      FREGADERO DE ENCASTRE BAJOTOP ,  MIRA ,  ACERO INOXIDABLE   

415,00 € 425,00 €

   PLUS Y OPCIONES: 

   
90

       

   PLUS Y OPCIONES: 

   
80

  

15,6

     

    Acero inox AISI304 cepillado 
 Número de cubetas: 2 cubetas 
 Dimensiones cubetas 340 x 400 x 200 mm 
 Espesor acero cubeta 1 mm 
 Rádio ángulo cubeta 15 mm 
 Rebosadero a fi lo  
  Equipo accesorios montaje: Gancho de fi jación, Guarnición  
   Código EAN: 8017709190576     

    Acero inox AISI304 cepillado 
 Número de cubetas: Una cubeta + 3/4 cubetas 
 Dimensión cubeta izquierda 340 x 400 x 200 mm 
 Espesor acero cubeta 1 mm 
 Rádio ángulo cubeta 15 mm 
 Rebosadero a fi lo  
  Equipo accesorios montaje: Gancho de fi jación  
   Código EAN: 8017709190569     
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VSTR71-2 VSTR50-2

   FREGADERO DE ENCASTRE BAJOTOP ,  MIRA ,  ACERO INOXIDABLE      FREGADERO DE ENCASTRE BAJOTOP ,  MIRA ,  ACERO INOXIDABLE   

395,00 € 360,00 €

   PLUS Y OPCIONES: 

   
80

     

   PLUS Y OPCIONES: 

   
60

     

    Acero inoxidable antirrayas 
 Acero inox AISI304 cepillado 
 Número de cubetas: Una cubeta 
 Dimensión cubeta 710 x 400 x 200 mm 
 Espesor acero cubeta 1 mm 
 Rádio ángulo cubeta 15 mm 
 Rebosadero a fi lo  
  Equipo accesorios montaje: Gancho de fi jación  
   Código EAN: 8017709190606     

    Acero inoxidable antirrayas 
 Acero inox AISI304 cepillado 
 Número de cubetas: Una cubeta 
 Dimensión cubeta 500 x 400 x 200 mm 
 Espesor acero cubeta 1 mm 
 Rádio ángulo cubeta 15 mm 
 Rebosadero a fi lo  
  Equipo accesorios montaje: Gancho de fi jación  
   Código EAN: 8017709190552     
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VSTR40-2 VSTR34-2

   FREGADERO DE ENCASTRE BAJOTOP ,  MIRA ,  ACERO INOXIDABLE      FREGADERO DE ENCASTRE BAJOTOP ,  MIRA ,  ACERO INOXIDABLE   

300,00 € 315,00 €

   PLUS Y OPCIONES: 

   
45

     

   PLUS Y OPCIONES: 

   
45

     

    Acero inoxidable antirrayas 
 Acero inox AISI304 cepillado 
 Número de cubetas: Una cubeta 
 Espesor acero cubeta 1 mm 
 Rádio ángulo cubeta 15 mm 
 Dimensión cubeta auxiliar de 3,5" 
 Rebosadero a fi lo  
  Equipo accesorios montaje: Gancho de fi jación  
   Código EAN: 8017709217075     

    Acero inoxidable antirrayas 
 Acero inox AISI304 cepillado 
 Número de cubetas: Una cubeta 
 Dimensión cubeta 340 x 400 x 200 mm 
 Espesor acero cubeta 1 mm 
 Rádio ángulo cubeta 15 mm 
 Rebosadero a fi lo  
  Equipo accesorios montaje: Gancho de fi jación  
   Código EAN: 8017709190545     
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VQR71RS VQR50RS

   FREGADERO DE ENCASTRE SEMIFILO ,  MIRA ,  ACERO INOXIDABLE      FREGADERO DE ENCASTRE SEMIFILO ,  MIRA ,  ACERO INOXIDABLE   

495,00 € 645,00 €

   PLUS Y OPCIONES: 

   
80

     

   PLUS Y OPCIONES: 

   
60

     

    Acero inoxidable antirrayas 
 Acero inox AISI304 cepillado 
 Borde 4 mm 
 Número de cubetas: Una cubeta 
 Dimensión cubeta 710 x 400 x 200 mm 
 Espesor acero cubeta 1 mm 
 Rádio ángulo cubeta 15 mm 
 Mando automático cuadrado 
 Doble agujero para grifo 
 Dimensión cubeta auxiliar de 3,5" 
 Rebosadero a fi lo  
  Equipo accesorios montaje: Gancho de fi jación, Guarnición  
   Código EAN: 8017709208998     

    Acero inoxidable antirrayas 
 Acero inox AISI304 cepillado 
 Borde 4 mm 
 Número de cubetas: Una cubeta 
 Dimensión cubeta 500 x 400 x 200 mm 
 Espesor acero cubeta 1 mm 
 Rádio ángulo cubeta 15 mm 
 Mando automático cuadrado 
 Doble agujero para grifo 
 Dimensión cubeta auxiliar de 3,5" 
 Rebosadero a fi lo  
  Equipo accesorios montaje: Gancho de fi jación, Guarnición  
   Código EAN: 8017709208974     
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VQR40RS

   FREGADERO DE ENCASTRE SEMIFILO ,  MIRA ,  ACERO INOXIDABLE   

395,00 €

   PLUS Y OPCIONES: 

   
45

     

    Acero inoxidable antirrayas 
 Acero inox AISI304 cepillado 
 Borde 4 mm 
 Número de cubetas: Una cubeta 
 Dimensión cubeta 340 x 400 x 200 mm 
 Espesor acero cubeta 1 mm 
 Rádio ángulo cubeta 15 mm 
 Mando automático cuadrado 
 Doble agujero para grifo 
 Dimensión cubeta auxiliar de 3,5" 
 Rebosadero a fi lo  
  Equipo accesorios montaje: Gancho de fi jación, Guarnición  
   Código EAN: 8017709208950     
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VQR71 VQR50 VQR40

   FREGADERO DE ENCASTRE SEMIFILO ,  MIRA , 
 ACERO INOXIDABLE   

   FREGADERO DE ENCASTRE SEMIFILO ,  MIRA , 
 ACERO INOXIDABLE   

   FREGADERO DE ENCASTRE SEMIFILO ,  MIRA , 
 ACERO INOXIDABLE   

495,00 € 620,00 € 395,00 €

   PLUS Y OPCIONES: 

   
80

     

   PLUS Y OPCIONES: 

   
60

     

   PLUS Y OPCIONES: 

   
45

     

    Acero inox AISI304 cepillado 
 Borde 4 mm 
 Número de cubetas: Una cubeta 
 Dimensión cubeta 710 x 400 x 200 mm 
 Espesor acero cubeta 1 mm 
 Rádio ángulo cubeta 15 mm 
 Dimensión cubeta auxiliar de 3,5" 
 Rebosadero a fi lo  
  Equipo accesorios montaje: Gancho de 
fi jación, Guarnición  
   Código EAN: 8017709208981     

    Acero inox AISI304 cepillado 
 Borde 4 mm 
 Número de cubetas: Una cubeta 
 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 fi lo  
  Equipo accesorios montaje: Gancho de 
fi jación, Guarnición  
   Código EAN: 8017709208967     

    Acero inox AISI304 cepillado 
 Borde 4 mm 
 Número de cubetas: Una cubeta 
 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 fi lo  
  Equipo accesorios montaje: Gancho de 
fi jación, Guarnición  
   Código EAN: 8017709208943     
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LFT3434RS LFT3418RS

   FREGADERO DE ENCASTRE FLAT ,  MIRA ,  ACERO INOXIDABLE      FREGADERO DE ENCASTRE FLAT ,  MIRA ,  ACERO INOXIDABLE   

495,00 € 485,00 €

   PLUS Y OPCIONES: 

   
80

       

   PLUS Y OPCIONES: 

   
60

  

15,6

     

    Acero inoxidable antirrayas 
 Acero inox AISI304 cepillado 
 Borde 1 mm 
 Número de cubetas: 2 cubetas 
 Dimensiones cubetas 340 x 400 x 200 mm 
 Espesor acero cubeta 1 mm 
 Rádio ángulo cubeta 15 mm 
 Mando automático cuadrado 
 Doble agujero para grifo 
 Desagüe de 3,5" 
 Dimensión colador 3,5" 
 Rebosadero a fi lo 
   Equipo accesorios montaje: Gancho de fi jación, Guarnición  
   Código EAN: 8017709210359     

    Acero inoxidable antirrayas 
 Acero inox AISI304 cepillado 
 Borde 1 mm 
 Número de cubetas: Una cubeta + 3/4 cubetas 
 Espesor acero cubeta 1 mm 
 Cubeta escurridora de tazas 
 Rádio ángulo cubeta 15 mm 
 Mando automático cuadrado 
 Doble agujero para grifo 
 Desagüe de 3,5" 
 Dimensión colador 3,5" 
 Rebosadero a fi lo 
   Equipo accesorios montaje: Gancho de fi jación, Guarnición  
   Código EAN: 8017709210366     
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LFT77RS LFT34RS

   FREGADERO DE ENCASTRE FLAT ,  MIRA ,  ACERO INOXIDABLE      FREGADERO DE ENCASTRE FLAT ,  MIRA ,  ACERO INOXIDABLE   

495,00 € 395,00 €

   PLUS Y OPCIONES: 

   
80

     

   PLUS Y OPCIONES: 

   
45

     

    Acero inoxidable antirrayas 
 Acero inox AISI304 cepillado 
 Borde 1 mm 
 Número de cubetas: Una cubeta 
 Dimensión cubeta 710 x 400 x 200 mm 
 Espesor acero cubeta 1 mm 
 Rádio ángulo cubeta 15 mm 
 Mando automático cuadrado 
 Doble agujero para grifo 
 Dimensión cubeta auxiliar de 3,5" 
 Rebosadero a fi lo  
  Equipo accesorios montaje: Gancho de fi jación, Guarnición  
   Código EAN: 8017709210342     

    Acero inoxidable antirrayas 
 Acero inox AISI304 cepillado 
 Borde 1 mm 
 Número de cubetas: Una cubeta 
 Dimensión cubeta 340 x 400 x 200 mm 
 Espesor acero cubeta 1 mm 
 Rádio ángulo cubeta 15 mm 
 Mando automático cuadrado 
 Doble agujero para grifo 
 Dimensión cubeta auxiliar de 3,5" 
 Rebosadero a fi lo  
  Equipo accesorios montaje: Gancho de fi jación, Guarnición  
   Código EAN: 8017709210328     
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LFT34RS LFT34

   FREGADERO DE ENCASTRE FLAT ,  MIRA ,  ACERO INOXIDABLE      FREGADERO DE ENCASTRE FLAT ,  MIRA ,  ACERO INOXIDABLE   

395,00 € 375,00 €

   PLUS Y OPCIONES: 

   
45

     

   PLUS Y OPCIONES: 

   
45

     

    Acero inoxidable antirrayas 
 Acero inox AISI304 cepillado 
 Borde 1 mm 
 Número de cubetas: Una cubeta 
 Dimensión cubeta 340 x 400 x 200 mm 
 Espesor acero cubeta 1 mm 
 Rádio ángulo cubeta 15 mm 
 Mando automático cuadrado 
 Doble agujero para grifo 
 Dimensión cubeta auxiliar de 3,5" 
 Rebosadero a fi lo  
  Equipo accesorios montaje: Gancho de fi jación, Guarnición  
   Código EAN: 8017709210328     

    Acero inoxidable antirrayas 
 Acero inox AISI304 cepillado 
 Borde 1 mm 
 Número de cubetas: Una cubeta 
 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 fi lo  
  Equipo accesorios montaje: Gancho de fi jación, Guarnición  
   Código EAN: 8017709210298     
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LFT50RS LFT50

   FREGADERO DE ENCASTRE FLAT ,  MIRA ,  ACERO INOXIDABLE      FREGADERO DE ENCASTRE FLAT ,  MIRA ,  ACERO INOXIDABLE   

395,00 € 555,00 €

   PLUS Y OPCIONES: 

   
60

     

   PLUS Y OPCIONES: 

   
60

     

    Acero inoxidable antirrayas 
 Acero inox AISI304 cepillado 
 Borde 1 mm 
 Número de cubetas: Una cubeta 
 Dimensión cubeta 500 x 400 x 200 mm 
 Espesor acero cubeta 1 mm 
 Rádio ángulo cubeta 15 mm 
 Mando automático cuadrado 
 Doble agujero para grifo 
 Dimensión cubeta auxiliar de 3,5" 
 Rebosadero a fi lo  
  Equipo accesorios montaje: Gancho de fi jación, Guarnición  
   Código EAN: 8017709210335     

    Acero inoxidable antirrayas 
 Acero inox AISI304 cepillado 
 Borde 1 mm 
 Número de cubetas: Una cubeta 
 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 fi lo  
  Equipo accesorios montaje: Gancho de fi jación, Guarnición  
   Código EAN: 8017709210304     
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LFT862

   FREGADERO DE ENCASTRE FLAT ,  MIRA ,  ACERO INOXIDABLE   

395,00 €

   PLUS Y OPCIONES: 

   
90

       

    Acero inox AISI304 cepillado 
 Borde 1 mm 
 Número de cubetas: 2 cubetas 
 Dimensiones cubetas 340 x 400 x 200 mm 
 Espesor acero cubeta 1 mm 
 Rádio ángulo cubeta 15 mm 
 Desagüe de 3,5" 
 Dimensión colador 3,5" 
 Rebosadero a fi lo  
  Equipo accesorios montaje: Gancho de fi jación, Guarnición  
   Código EAN: 8017709210434     
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LFT116D

   FREGADERO DE ENCASTRE FLAT ,  MIRA ,  ACERO INOXIDABLE   

415,00 €

   PLUS Y OPCIONES: 

   
90

       

    Acero inoxidable antirrayas 
 Acero inox AISI304 cepillado 
 Borde 1 mm 
 Escurridor derecha 
 Número de cubetas: 2 cubetas 
 Dimensiones cubetas 340 x 400 x 200 mm 
 Espesor acero cubeta 1 mm 
 Rádio ángulo cubeta 15 mm 
 Doble agujero para grifo 
 Desagüe de 3,5" 
 Dimensión colador 3,5" 
 Rebosadero a fi lo  
  Equipo accesorios montaje: Gancho de fi jación, Guarnición  
   Código EAN: 8017709210373     
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LFT102D LFT100D

   FREGADERO DE ENCASTRE FLAT ,  MIRA ,  ACERO INOXIDABLE      FREGADERO DE ENCASTRE FLAT ,  MIRA ,  ACERO INOXIDABLE   

415,00 € 395,00 €

   PLUS Y OPCIONES: 

   
80

  

15,6

     

   PLUS Y OPCIONES: 

   
80

     

    Acero inoxidable antirrayas 
 Acero inox AISI304 cepillado 
 Borde 1 mm 
 Escurridor derecha 
 Número de cubetas: Una cubeta + 3/4 cubetas 
 Dimensión cubeta izquierda 340 x 400 x 200 mm 
 Espesor acero cubeta 1 mm 
 Rádio ángulo cubeta 15 mm 
 Doble agujero para grifo 
 Desagüe de 3,5" 
 Dimensión colador 3,5" 
 Rebosadero a fi lo  
  Equipo accesorios montaje: Gancho de fi jación, Guarnición  
   Código EAN: 8017709210397     

    Acero inoxidable antirrayas 
 Acero inox AISI304 cepillado 
 Borde 1 mm 
 Escurridor derecha 
 Número de cubetas: Una cubeta 
 Dimensión cubeta izquierda 500 x 400 x 200 mm 
 Espesor acero cubeta 1 mm 
 Rádio ángulo cubeta 15 mm 
 Doble agujero para grifo 
 Dimensión colador 3,5" 
 Rebosadero a fi lo  
  Equipo accesorios montaje: Gancho de fi jación, Guarnición  
   Código EAN: 8017709210410     
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LFT861D

   FREGADERO DE ENCASTRE FLAT ,  MIRA ,  ACERO INOXIDABLE   

375,00 €

   PLUS Y OPCIONES: 

   
45

     

    Acero inoxidable antirrayas 
 Acero inox AISI304 cepillado 
 Borde 1 mm 
 Escurridor derecha 
 Número de cubetas: Una cubeta 
 Dimensión cubeta izquierda 340 x 400 x 200 mm 
 Espesor acero cubeta 1 mm 
 Rádio ángulo cubeta 15 mm 
   Doble agujero para grifo 
 Dimensión colador 3,5" 
 Rebosadero a fi lo  
  Equipo accesorios montaje: Gancho de fi jación, Guarnición  
   Código EAN: 8017709210441     
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La grifería Smeg, con un alto contenido 

estético y funcional, completa el fregadero 

y responde perfectamente a las exigencias 

de practicidad de uso y diseño.

GRIFOS

260



261261



Grifos
acabados con clase

Smeg propone varios tipos de griferías, distintos por estética, acabados y funcionalidad. Podemos elegir 
entre modelos con efecto acero inoxidable cepillado, brillantes y cromados, con caño giratorio y mango 
extraíble, combinables siempre con los modelos de fregaderos.
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elementos innovadores
FUNCIONALIDAD Y EFICIENCIA

Algunos modelos de grifos Smeg incluyen ideas funcionales que permiten ahorrar agua y energía.

Gracias al sistema WSC (Water 
Saving Cartridge) la palanca de 
mando se para a media carrera, 
con lo cual el grifo suministra el 
50% del agua, sufi ciente para 
las actividades habituales de la 
cocina. 

Con el sistema ESC (Energy 
Saving Cartridge) la palanca 
de mando en posición centrada 
suministra solo agua fría, en 
vez de medio caliente y medio 
fría. De este modo, el uso del 
grifo no acciona el calentador o 
la caldera, que se activará solo 
si se desea expresamente. 



MIDR55CR MIR6CR MIR8CR MTS15-CR

    GRIFO MONOMANDO         GRIFO MONOMANDO          GRIFO 2 MANDOS         GRIFO MONOMANDO    

315,00 € 190,00 € 185,00 € 280,00 €
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    Grifo monomando

 EAN 8017709173661     

    Grifo doble mando, acabado 
cormo

 EAN 8017709173722     

    Grifo cromo monomando caño 
extraible

 EAN   8017709120757    

    Grifo monomando 

EAN 8017709211554    

MIR8CR MTS15-CR

MIR6CRMIDR55CR



MD13-CR ME5CR2 MM21-CR MT0

    GRIFO MONOMANDO         GRIFO MONOMANDO 
TELESCÓPICO     

     GRIFO MONOMANDO          GRIFO MONOMANDO     

320,00 € 455,00 € 320,00 € 315,00 €
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    acabado cromo

EAN13  801770912542417    

    Acabado cromado

EAN    8017709143244    

    Grifo cromo monomando 
escamoteable

 EAN  8017709108311    

    Grifo cromo monomando, caño 
extraible

 EAN   8017709101350    

MM21-CR MT0

ME5CR2MD13-CR
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ACCESORIOS
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BB3679 BN620-1 BN640

BNP608T GT1P-2

PPR2PALPZ

GT1T-2

PIR2

    GRILL EN HIERRO COLADO        BANDEJA ESMALTADA 20 MM        BANDEJA ESMALTADA DE 40 MM

    BANDEJA TEFLONADA PASTELERA        GUIAS EXTRAIBLES    

    PIEDRA PIZZA RECTANGULAR        PALA PIZZA    

    GUÍAS TELESCÓPICAS    

    PIREX PARA COCCIÓN VAPOR    

115,00 € 50,00 € 50,00 €

50,00 € 60,00 €

90,00 €65,00 €

70,00 €

190,00 €
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    Bandeja esmaltada 20 mm adaptale a 
todos los hornos de 60 cm (excepto gama 
"Piano")

 EAN 8017709169749     

    Bandeja esmaltada 40 mm adaptale a 
todos los hornos de 60 cm (excepto gama 
"Piano")

 EAN 8017709131166     

    Bandeja tefl onada adaptale a todos los 
hornos de 60 cm (excepto gama "Piano")

 EAN 8017709131180     

    Guía telescópicas extración parcial, para 
hornos y cocinas

 EAN  8017709204396    

    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     

    Guía telescópica de extracción total, 
para hornos y cocinas

 EAN  8017709204402    

    Pirex, para cocción vapor con base de 
acero y tapa de cristal

 EAN 8017709135867     

    Para encimeras 60, 70, 90 cm (excepto 
gama "Piano", "Evolución", "Línea")

 EAN 8017709049690     



CTPS613NX CTPS613NR CTP6015NX

CTP6015NR CTP1015N

CTP3015XCTP1015

CTP1015B

CTPS313X

   DOLCE STIL NOVO ,  CAJÓN SOMELIER , 
 EAN CODIGO: 8017709233129   

   DOLCE STIL NOVO ,  CAJÓN SOMELIER , 
 EAN CODIGO: 8017709233136   

   DOLCE STIL NOVO ,  CALIENTAPLATOS , 
 EAN CODIGO: 8017709221478   

   DOLCE STIL NOVO ,  CALIENTAPLATOS , 
 EAN CODIGO: 8017709221485   

   LÍNEA NEGRO ,  CALIENTAPLATOS ,  EAN 
CODIGO: 8017709205508   

   CLÁSICA ,  CALIENTAPLATOS ,  ACERO , 
 EAN CODIGO: 8017709205409   

   LÍNEA ,  CALIENTAPLATOS ,  SILVER GLASS , 
 EAN CODIGO: 8017709205492   

   LÍNEA ,  CALIENTAPLATOS ,  BLANCO ,  EAN 
CODIGO: 8017709205515   

   CLÁSICA ,  CAJÓN SOMELIER ,  ACERO , 
 EAN CODIGO: 8017709233112   

1150,00 € 1150,00 € 600,00 €

600,00 € 470,00€

470,00 €470,00 €

470,00 €

1000,00 €
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    Sistema apertura: Push-pull 
 Nerovista 
 Accesorios incluidos: Base de silicona 
antideslizante    

    Temp. min 30     Temp. Max  80 
 Control, mandos 
 Sistema apertura: Push-pull 
 Negro-Inox 
 Base de silicona antideslizante    

    Temp. min 30     Temp. Max  80 
 Control, mandos 
 Sistema apertura: Push-pull 
 Negro-Cromo 
 Accesorios incluidos: Base de silicona 
antideslizante    

    Temp. min 30     Temp. Max  80 
 Control, mandos 
 Sistema apertura: Push-pull 
 Mantener temperatura 
 Accesorios incluidos: Base de silicona 
antideslizante    

    Temp. min 30     Temp. Max  80 
 Control, mandos 
 Sistema apertura: Push-pull 
 Mantener temperatura 
 Accesorios incluidos: Base de silicona 
antideslizante    

    Temp. min 30     Temp. Max  80 
 Control, mandos 
 Sistema apertura: Push-pull 
 Base de silicona antideslizante    

    Temp. min 30     Temp. Max  80 
 Control, mandos 
 Sistema apertura: Push-pull 
 Mantener temperatura 
 Base de silicona antideslizante    

    Sistema apertura: Push-pull 
 Accesorios incluidos: Base de silicona 
antideslizante    

    Sistema apertura Push-pull 
 Nerovista 
 Accesorios incluidos: Base de silicona 
antideslizante    



KIT73636X KIT93624X KIT93636X

KITFC152 KITFC155

CTP7015PKITFC300

KITFC161

CTP8015A

    KIT 2 PUERTAS ACERO PARA LAVAVAJILLAS 
STC75    

    KIT 2 PUERTAS ACERO PARA LAVAVAJILLAS 
STO905-1/STO903-1    

    KIT 2 PUERTAS ACERO PARA LAVAVAJILLAS 
STO905-1/STO903-1    

    FILTRO CARBON CAMPANA KSEG90XE        FILTRO CARBÓN CAMPANA KSEG7E    

CAJÓN CALIENTAPLATOS VICTORIA 
CREMA

    FILTRO CARBON PARA KSET56XE, 
KSET86XE     

    FILTRO CARBÓN CAMPANA    

CAJÓN CALIENTA PLATOS COLONIAL 
CREMA

425,00 € 425,00 € 425,00 €

65,00 € 45,00 €

485,00 €47,00€

45,00 €

485,00 €
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    Kit compuesto por 2 puertas, en acero 
inox satinado anti-huellas, las alturas de 
los paneles son: 36 cm y 24 cm

 EAN   8017709121679     

    Kit compuesto por 2 puertas, en acero 
inox satinado anti-huellas, las alturas de 
los paneles son: 36 cm y 36 cm

 EAN   8017709121686     

    EAN 8017709069438        EAN 8017709137267    

EAN 8017709205447

    EAN 8017709030117    

    EAN 8017709069445    

EAN 8017709215378

DISPONIBLE
 CTP8015P crema 485,00 €

    Kit compuesto por 2 puertas, en acero 
inox satinado anti-huellas, las alturas de 
los paneles son: 36 cm y 36 cm

 EAN   8017709121709     



KITFC900 KITKCS KITKCX

KITLOGOAS KITLOGOCR

KITW1KITSPXL

KITPLATE

KITWPOPUP

    FILTRO CARBON CAMPANA        KIT COMPONENTES SILVER CAMPANA 
ISLA KCI19    

    KIT COMPONENTES INOX CAMPANA 
ISLA KCI19    

    ACABADO CAMPANAS 
KC16-KC19-KCI19    

    ACABADO CAMPANAS 
KC16-KC19-KCI19    

    TAPÓN FREGADERO        KIT UNIÓN LAVADORA Y SECADORA 
AN    

    PLATO PIZZA     

    TAPÓN FREGADERO    

70,00€ 180,00 € 180,00 €

75,00 € 50,00 €

35,00 €95,00 €

53,00€

45,00 €
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    EAN 8017709171209        EAN 8017709171216    

    EAN 8017709191368        EAN 8017709191351    

    EAN 8017709233600        Kit unión lavadora y secadora gama 
WHT - DHT

 EAN 8017709168940     

    EAN 8017709171230    

    EAN 8017709233624    

    EAN 8017709052638    



KITWRND KPDSN60B KPDSN60F

KPDSN60L KPDSN75B

KPDSN100BKPDSN75L

KPDSN75F

KPDSN100F

    TAPÓN FREGADERO        KIT REJILLAS DOLCE STYLE NOVO        KIT REJILLAS DOLCE STYLE NOVO    

    KIT REJILLAS DOLCE STYLE NOVO        KIT REJILLAS DOLCE STYLE NOVO    

    KIT REJILLAS DOLCE STYLE NOVO        KIT REJILLAS DOLCE STYLE NOVO    

    KIT REJILLAS DOLCE STYLE NOVO    

    KIT REJILLAS DOLCE STYLE NOVO    

60,00 € 890,00 € 720,00 €

720,00 € 1150,00 €

1430,00 €920,00 €

920,00 €

1100,00 €
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    EAN 8017709230807        EAN 8017709236656    

    EAN 8017709236649        EAN 8017709230814    

    EAN 8017709230821        ENA 8017709236694    

    EAN 8017709236687    

    EAN 8017709    

    EAN 8017709    



KPDSN100L RCKF VSH20Q

VSH40Q RND2V RND1V

    KIT REJILLAS DOLCE STYLE NOVO        MANDO CAMPANA         ESCURRIDOR EN ACERO INOX     

     ESCURRIDOR EN ACERO INOX          KIT SOBRE-TAPÓN PARA FREGADEROS 
2 SENO     

     KIT SOBRE-TAPÓN PARA FREGADEROS 
1 SENO     

1100,00 € 150,00€ 235,00 €

245,00 € 55,00 € 50,00 €
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    EAN 8017709163723        EAN13   8017709104566    

    EAN13   8017709104573        EAN  8017709176594        EAN 8017709176587    

    EAN 8017709    



ESTÉTICAS AÑOS’50

Fusión entre la tecnología y la estética

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.

Múltiples programas, funciones intuitivas y elementos funcionales aseguran prestaciones altamente 

profesionales a los cocineros más habilidosos, pero también a aquellos menos expertos, convirtiendo el 

uso del horno en algo sencillo, práctico e inmediato para que todos puedan lograr resultados propios 

de la alta cocina.

LBB14 ST2FAB LVFAB FAB10

CVB20 FAB28R FAB32 FAB50FAB30
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EL REFRIGERADOR CON MÁS ESTILO

SMEG500

El SMEG500, es el resultado del interés que Fiat ha tenido siempre en el mundo 
del diseño, que va mucho más allá de la industria del automóvil. Smeg, con 
know-how reconocido en la tecnología y el diseño, la marca es capaz de crear 
soluciones ad hoc para responder 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.

FAB dorado: la joya de la nevera, 
icono del diseño

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 refi nado, que tiene siempre a fascinado y conquistado las 
almas desde el principio de los tiempos. La nevera Smeg, un icono del diseño, 
está disponible en una versión de oro,hecho aún más precioso gracias a su 
espléndida maneta oro y 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, los cristales su belleza, los cristales 
garantizan ser una pieza única. 

El FAB ORO es mucho más que una nevera, no es simplemente una pieza 
del mobiliario, sino un símbolo de elegancia que brilla en el corazón de la 
vivienda.
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SMEG500G

   FRIGORÍFICO MONOPUERTA ,  LIBRE INSTALACIÓN ,  50' STYLE   

   CARACTERÍSTICAS: 

   
NATURAL

PLUS

     

10550,00 €

    FRIGORÍFICO: 
 Volumen útil del compartimento de alimentos frescos: 100 lt Neto l 
 1 estante portaobjetos 
 1 cajón 
 1 balcón con tapa transparente 
 1 balcón regulables 
 Bandeja porta-botellas  
  Tensión 220 V 
 Frecuencia 50 Hz  
 
  Código EAN: 8017709191979     



277

SMEG500BL

SMEG500V

SMEG500R

SMEG500B

   FRIGORÍFICO MONOPUERTA ,  LIBRE INSTALACIÓN, BLUE ,  50' STYLE   

   FRIGORÍFICO MONOPUERTA ,  LIBRE INSTALACIÓN, VERDE AGUA ,  50' STYLE      FRIGORÍFICO MONOPUERTA ,  LIBRE INSTALACIÓN, BLANCO   

   FRIGORÍFICO MONOPUERTA ,  LIBRE INSTALACIÓN, ROJO ,  50' STYLE   

10550,00 €

10550,00 €

10550,00 €

10550,00 €

   Código EAN: 8017709177584   

   Código EAN: 8017709173777   

   Código EAN: 8017709177607   

   Código EAN: 8017709177591   



278

FAB50PO

   FRIGORÍFICO 2 PUERTAS ,  CREMA ,  50' STYLE   

   CARACTERÍSTICAS: 

   
0

             

2560,00 €

FAB50POS
   Crema ,  Bisagras 
izquierdas , 

  Código EAN: 
8017709177164    
2.560,00 €

    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  

  CONGELADOR: 
 Volumen bruto del compartimento de alimentos congelados: 107 l 
 Volumen útil del compartimento de alimentos congelados: 107 l 
 1 estante 
 1 compartimento con solapa 
 Zona de congelación rápida 
 Iluminación Frigorífi co luz incandescente  
  Bisagras derecha 
 Clase climática: N, ST, T 
 Datos nominales de conexión eléctrica: 230 W 
 Capacidad de congelación: 5 Kg/h 
 Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 8 h 
 Tensión 220-240 V 
 Corriente: 1.10 A 
 Frecuencia 50 Hz  

ACCESORIOS: 
 Accesorios: Compartimento para lacteos, Compartimento portaobjetos  
 
  Código EAN: 8017709177157     
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   CARACTERÍSTICAS: 

   
0

             

FAB50B FAB50X

   FRIGORÍFICO 2 PUERTAS ,  BLANCO ,  50' STYLE      FRIGORÍFICO 2 PUERTAS ,  SILVER ,  50' STYLE   

FAB50P

   FRIGORÍFICO 2 PUERTAS ,  CREMA ,  50' STYLE   

2560,00 €

2560,00 €

2560,00 €

    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  

  CONGELADOR: 
 Volumen útil del compartimento de alimentos congelados: 107 l 
 1 estante 
 1 compartimento con solapa 
 Zona de congelación rápida 
 Iluminación Frigorífi co luz incandescente  
  Bisagras derecha 
 Clase climática: N, ST, T 
 Datos nominales de conexión eléctrica: 230 W 
 Capacidad de congelación: 5 Kg/h 
 Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 8 h 
 Tensión 220-240 V 
 Corriente: 1.10 A 
 Frecuencia 50 Hz  

ACCESORIOS: 
 Accesorios: Compartimento para lacteos, Compartimento portaobjetos  
   Código EAN: 8017709160425   

DISPONIBLE:

FAB50BS 2560,00 €
 Blanco ,  Bisagras izquierda  Código EAN: 8017709160432

FAB50PS 2560,00 €
 Crema ,  Bisagras isquierda  Código EAN: 8017709160456

FAB50XS 2560,00 €
 Bisagras izquierda  Código EAN: 8017709160470

   Código EAN: 8017709160463   

   Código EAN: 8017709160449   
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FAB32RON1

   FRIGORÍFICO COMBINADO ,  LIBRE INSTALACIÓN, NARANJA ,  50' STYLE   

   CARACTERÍSTICAS: 

                

2300,00 €

FAB32LBLN1 2300,00 €
 Azul ,  Bisagras izquierdas 

Código EAN: 8017709174026

FAB32LBN1 2300,00 €
 Blanco ,  Bisagras izquierdas 

Código EAN: 8017709174118

FAB32LNEN1 2300,00 €
 Negro ,  Bisagras izquierdas 

Código EAN: 8017709172930

FAB32LON1 2300,00 €
 Naranja ,  Bisagras izquierdas 

Código EAN: 8017709173982

FAB32LPN1 2300,00 €
 Crema ,  Bisagras izquierdas 

Código EAN: 8017709172947

FAB32LRN1 2300,00 €
 Rojo ,  Bisagras izquierdas 

Código EAN: 8017709172954

FAB32LRON1 2300,00 €
 Rosa ,  Bisagras izquierdas 

Código EAN: 8017709171834

FAB32LVEN1 2300,00 €
 Pistacho ,  Bisagras izquierdas 

Código EAN: 8017709174064

FAB32LVN1 2300,00 €
 Verde agua ,  Bisagras izquierdas 

Código EAN: 8017709174040

FAB32LXN1 2300,00 €
 Gris, Bisagras izquierdas 

Código EAN: 8017709174095

    FRIGORÍFICO: 
 Volumen útil del compartimento de alimentos frescos: 229 l 
 3 estantes regulables en cristal 
 2 cajones 
 1 balcón con tapa transparente 
 2 balcones regulables 
 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 
 Datos nominales de conexión eléctrica: 100 W 
 Capacidad de congelación: 10 Kg/h 
 Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 18 h 
 Tensión 220-240 V 
 Corriente: 10 A 
 Frecuencia 50 Hz  

ACCESORIOS: 
 Accesorios: Huevera  
 
  Código EAN: 8017709173975   

DISPONIBLE:

FAB32LAZN1 2300,00 €
 Celeste ,  Bisagras izquierdas 

Código EAN: 8017709174002
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   Celeste ,  Bisagras derecha ,   Código EAN: 
8017709173999     
2300,00 €

   Negro ,  Bisagras derecha ,   Código EAN: 
8017709172923    
2300,00 €

   Rosa ,  Bisagras derecha ,   Código EAN: 
8017709174071    
2300,00 €

   Crema ,  Bisagras derecha ,   Código EAN: 
8017709171797    
2300,00 €

   Azul ,  Bisagras derecha ,   Código EAN: 
8017709174019    
2300,00 €

   Pistacho ,  Bisagras derecha ,   Código EAN: 
8017709174057    
2300,00 €

   Blanco ,  Bisagras derecha ,   Código EAN: 
8017709174101    
2300,00 €

   Rojo ,  Bisagras derecha ,   Código EAN: 
8017709171827    
2300,00 €

   Verde agua ,  Bisagras derecha ,   Código EAN: 
8017709174033    
2300,00 €

FAB32RAZN1

FAB32RNEN1

FAB32RRON1

FAB32RBLN1

FAB32RPN1

FAB32RVEN1

FAB32RBN1

FAB32RRN1

FAB32RVN1

FAB32RXN1
   Gris, Bisagras derecha ,   Código EAN: 
8017709174088    
2300,00 €
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FAB30RB1

   FRIGORÍFICO 2 PUERTAS ,  BLANCO ,  50' STYLE   

   CARACTERÍSTICAS: 

            

1770,00 €

Código EAN: 8017709173937

FAB30LBL1 1770,00 €
 Azul ,  Bisagras izquierdas 

Código EAN: 8017709173876

FAB30LNE1 1770,00 €
 Negro ,  Bisagras izquierda 

Código EAN: 8017709172893

FAB30LO1 1770,00 €
 Naranja ,  Bisagras izquierdas 

Código EAN: 8017709173838

FAB30LP1 1770,00 €
 Crema ,  Bisagras izquierdas 

Código EAN: 8017709172909

FAB30LR1 1770,00 €
 Rojo ,  Bisagras izquierda 

Código EAN: 8017709172916

FAB30LRO1 1770,00 €
 Rosa ,  Bisagras izquierda 

Código EAN: 8017709173968

FAB30LV1 1770,00 €
 Verde agua ,  Bisagras izquierda 

Código EAN: 8017709173890

FAB30LVE1 1770,00 €
 Pistacho ,  Bisagras izquierda 

Código EAN: 8017709173913

FAB30LX1 1770,00 €
 Gris, Bisagras izquierda 

Código EAN: 8017709173951

    FRIGORÍFICO: 
 Volumen útil del compartimento de alimentos frescos: 229 l 
 Estantes a fi lo 
 3 estantes regulables en cristal 
 1 balcón con tapa transparente 
 2 balcones regulables 
 Bandeja porta-botellas  

  CONGELADOR: 
 Volumen bruto del compartimento de alimentos congelados: 64 l 
 Volumen útil del compartimento de alimentos congelados: 64 l 
 1 estante  
  Bisagras derecha 
 Clase climática: SN, N, ST, T 
 Datos nominales de conexión eléctrica: 100 W 
 Capacidad de congelación: 3 Kg/h 
 Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 15 h 
 Tensión 220-240 V 
 Corriente: 10 A 
 Frecuencia 50 Hz  

  ACCESORIOS: 
 Accesorios: Huevera  
 
  Código EAN: 8017709173920   

DISPONIBLE:

FAB30LAZ1 1770,00 €
 Celeste ,  Bisagras izquierdas 

Código EAN: 8017709173852

FAB30LB1 1770,00 €
 Blanco ,  Bisagras izquierdas 
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   Celeste ,  Bisagras derecha ,   Código EAN: 
8017709173845    
1770,00 €

   Naranja ,  Bisagras derecha ,   Código EAN: 
8017709173821    
1770,00 €

   Rosa ,  Bisagras derecha ,   Código EAN: 
8017709171773    
1770,00 €

   Crema ,  Bisagras derecha ,   Código EAN: 
8017709171759    
1770,00 €

   Azul ,  Bisagras derecha ,   Código EAN: 
8017709173869    
1770,00 €

   Verde agua ,  Bisagras derecha ,   Código EAN: 
8017709173883    
1770,00 €

   Negro ,  Bisagras derecha ,   Código EAN: 
8017709172886    
1770,00 €

   Rojo ,  Bisagras derecha ,   Código EAN: 
8017709171766    
1770,00 €

   Pistacho ,  Bisagras derecha ,   Código EAN: 
8017709173906    
1770,00 €

FAB30RAZ1

FAB30RO1

FAB30RRO1

FAB30RBL1

FAB30RP1

FAB30RV1

FAB30RNE1

FAB30RR1

FAB30RVE1

FAB30RX1
   Gris, Bisagras derecha ,   EAN 8017709173944    
1770,00 €
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FAB28RR1

   FRIGORÍFICO MONOPUERTA ,  LIBRE INSTALACIÓN, ROJO ,  50' STYLE   

   CARACTERÍSTICAS: 

            

1360,00 €

FAB28LBL1 1360,00 €
 Azul ,  Bisagras izquierda 

Código EAN: 8017709157777

FAB28LG1 1360,00 €
 Bisagras izquierda 

Código EAN: 8017709157937

FAB28LNE1 1360,00 €
 Negro ,  Bisagras izquierdas 

Código EAN: 8017709158019

FAB28LO1 1360,00 €
 Naranja ,  Bisagras izquierda 

Código EAN: 8017709158057

FAB28LP1 1360,00 €
 Crema ,  Bisagras izquierda 

Código EAN: 8017709158095

FAB28LR1 1360,00 €
 Rojo ,  Bisagras izquierda 

Código EAN: 8017709158132

FAB28LRO1 1360,00 €
 Rosa ,  Bisagras izquierda 

Código EAN: 8017709158170

FAB28LV1 1360,00 €
 Verde agua ,  Bisagras izquierda 

Código EAN: 8017709158255

FAB28LVE1 1360,00 €
 Pistacho ,  Bisagras izquierda 

Código EAN: 8017709158293

FAB28LX1 1360,00 €
 Gris, Bisagras izquierda 

Código EAN: 8017709158330

    FRIGORÍFICO: 
 Volumen útil del compartimento de alimentos frescos: 222 l 
 3 estantes regulables en cristal 
 1 balcón con tapa transparente 
 2 balcones regulables 
 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 
 Datos nominales de conexión eléctrica: 90 W 
 Capacidad de congelación: 2 Kg/h 
 Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 12 h 
 Tensión 220-240 V 
 Corriente: 0.75 A 
 Frecuencia 50 Hz  

  ACCESORIOS: 
 Accesorios: Accesorio sujetabotellas  
 
  Código EAN: 8017709158125   

DISPONIBLE:

FAB28LAZ1 1360,00 €
 Celeste ,  Bisagras izquierda 

Código EAN: 8017709157692

FAB28LB1 1360,00 €
 Blanco ,  Bisagras izquierda 

Código EAN: 8017709157739



285

   Celeste ,  Bisagras derecha ,   Código EAN: 
8017709157685    
1360,00 €

   Bisagras derecha ,   Código EAN: 8017709157920    
1360,00 €

   Crema ,  Bisagras derecha ,   Código EAN: 
8017709158088    
1360,00 €

   Negro ,  Bisagras derecha ,   Código EAN: 
8017709158002    
1360,00 €

   Blanco ,  Bisagras derecha ,   Código EAN: 
8017709157722    
1360,00 €

   Rosa ,  Bisagras derecha ,   Código EAN: 
8017709158163    
1360,00 €

   Azul ,  Bisagras derecha ,   Código EAN: 
8017709157760    
1360,00 €

   Naranja ,  Bisagras derecha ,   Código EAN: 
8017709158040    
1360,00 €

   Verde agua ,  Bisagras derecha ,   Código EAN: 
8017709158248    
1360,00 €

FAB28RAZ1

FAB28RG1

FAB28RP1

FAB28RB1

FAB28RNE1

FAB28RRO1

FAB28RBL1

FAB28RO1

FAB28RV1

FAB28RVE1 FAB28RX1
   Pistacho ,  Bisagras derecha ,   Código EAN: 
8017709158286    
1360,00 €

   Gris, Bisagras derecha ,   Código EAN: 
8017709158323    
1360,00 €
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FAB28RRV1 FAB28RBV3

   FRIGORÍFICO MONOPUERTA ,  RED VELVET ,  50' STYLE   FRIGORÍFICO MONOPUERTA, BLACK VELVET, 50’ STYLE

   CARACTERÍSTICAS: 

            

1630,00 € 1630,00 €

    FRIGORÍFICO: 
 Volumen útil del compartimento de alimentos frescos: 222 l 
 3 estantes regulables en cristal 
 1 balcón con tapa transparente 
 2 balcones regulables 
 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 
 Datos nominales de conexión eléctrica: 90 W 
 Capacidad de congelación: 2 Kg/h 
 Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 12 h 
 Tensión 220-240 V 
 Corriente: 0.75 A 
 Frecuencia 50 Hz  

  ACCESORIOS: 
 Accesorios: Accesorio sujetabotellas  
 
  Código EAN: 8017709185411   

DISPONIBLE:

FAB28LUJ1 1630,00 €
 Union Jack ,  Bisagras izquierda 

Código EAN: 8017709158217

FAB28LIT1 1630,00 €
 Italia ,  Bisagras izquierda 

Código EAN: 8017709157975

FAB28LCS1 1630,00 €
 Multirrayas ,  Bisagras izquierda 

Código EAN: 8017709157890

FAB28LBV3 1630,00 €
 Bisagras izquierda 

Código EAN: 8017709157814

   Código EAN: 8017709157807   
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   Italia ,  Bisagras derecha    

   Union Jack ,  Bisagras derecha   

AÑADIR

   Bisagras derecha   

   Chocolate ,  Bisagras derecha      Multirrayas ,  Bisagras derecha   

   Bisagras derecha ,   

   CÓDIGO EAN: 8017709157883      CÓDIGO EAN: 8017709157968   

   CÓDIGO EAN: 8017709158200   

   CÓDIGO EAN: 8017709157845   

   CÓDIGO EAN: 8017709214395      CÓDIGO EAN: 8017709165246   

FAB28RIT1

FAB28RUJ1

FAB28RDG

FAB28RCG1

FAB28RDMC

FAB28RCS1

FAB28RDB

1630,00 €

1630,00 €

2630,00 €

1630,00 €

2280,00 €

1630,00 €

2280,00 €
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   CARACTERÍSTICAS: 

      

CVB20RP1

   CONGELADOR VERTICAL ,  MONOPUERTA   

1420,00 €

Volumen bruto congelador:      197 l  
 Control electrónico de temperatura 
 Tecla congelación rápida 
 Testigo funcionamiento 
 Testigo alarmas temperatura 
 Bisagras puerta derecha 
  Capacidad neta congelador: 170 l  
 3 cajones 
 2 compartimento con solapa 
 Estante para cubitera 
 Accesorios compartimento congelador: Cubitera  
  23 
 Capacidad de congelación: 20 Kg/24h 
 Clase climática: T 
 Rumorosidad: 42 dB(A) re 1pW  
 
  Codigo EAN: 8017709181437   

 OPCIONAL: 

FABLK1 110,00 €
Tirante unión, para frigorífi cos fab+cvb

 DISPONIBLE:

CVB20LNE1 1420,00 €
Negro, bisagra izquierda EAN 8017709181420

CVB20LP1 1420,00 €
Crema, bisagra izquierda EAN 8017709181444

CVB20LR1 1420,00 €
Rojo, bisagra izquierda EAN 8017709181468
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CVB20RNE1

   CONGELADOR VERTICAL ,  MONOPUERTA   

CVB20RR1

   CONGELADOR VERTICAL ,  MONOPUERTA   

1420,00 € 1420,00 €

   Codigo EAN: 8017709181413      Codigo EAN: 8017709181451   
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FAB10RO

   FRIGORÍFICO MONOPUERTA ,  NARANJA ,  50' STYLE   

   CARACTERÍSTICAS: 

        

950,00 €

FAB10LR 950,00 €
 Rojo ,  Bisagras izquierda 

Código EAN: 8017709133184

FAB10LUJ 950,00 €
 Union Jack ,  Bisagras izquierda 

Código EAN: 8017709133207

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

  CONGELADOR: 
 Volumen útil del compartimento de alimentos congelados: 13 l 
 Accesorios compartimento congelación: Cubitera  
  Bisagras derecha 
 Clase climática: SN 
 Capacidad de congelación: 2 Kg/h 
 Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 10 h 
 Tensión 220-240 V 
 Corriente: 0.22 A 
 Frecuencia 50 Hz  

  ACCESORIOS: 
 Accesorios: Accesorio sujetabotellas, Huevera  
 
  Código EAN: 8017709133139   

DISPONIBLE:

FAB10LNE 950,00 €
 Negro ,  Bisagras izquierda 

Código EAN: 8017709133122

FAB10LO 950,00 €
 Naranja ,  Bisagras izquierda 

Código EAN: 8017709133146

FAB10LP 950,00 €
 Crema ,  Bisagras izquierda 

Código EAN: 8017709133160
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   Negro ,  Bisagras derecha ,   Código EAN: 
8017709133115    

   Rojo ,  Bisagras derecha ,   Código EAN: 
8017709133177    

   Union Jack ,  Bisagras derecha ,   Código EAN: 
8017709133191    

   Crema ,  Bisagras derecha ,   Código EAN: 
8017709133153    

950,00 €

950,00 €

950,00 €

950,00 €

FAB10RNE

FAB10RR

FAB10RP

FAB10RUJ



FAB10HRP
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   CARACTERÍSTICAS: 

      

FAB10HRR FAB10HRP

   FRIGORÍFICO MONOPUERTA ,  ROJO ,  50' STYLE      FRIGORÍFICO MONOPUERTA ,  LIBRE INSTALACIÓN, CREMA ,  50' STYLE   

FAB10HRNE

   FRIGORÍFICO MONOPUERTA ,  NEGRO ,  50' STYLE   

990,00 €

990,00 €

990,00 €

    FRIGORÍFICO: 
 Volumen útil del compartimento de alimentos frescos: 130 l 
 1 balcón con tapa transparente 
 1 balcón regulables 
 Bandeja porta-botellas  
  Bisagras derecha 
 Clase climática: SN, T 
 Tensión 220-240 V 
 Corriente: 0.22 A 
 Frecuencia 50 Hz  

  ACCESORIOS: 
 Accesorios: Accesorio sujetabotellas  
 
  Código EAN: 8017709148744   

DISPONIBLE:

FAB10HLNE 990,00 €
 Negro ,  Bisagras izquierda 

Código EAN: 8017709148713

FAB10HLP 990,00 €
 Crema ,  Bisagras izquierda 

Código EAN: 8017709148737

FAB10HLR 990,00 €
 Rojo ,  Bisagras izquierda 

Código EAN: 8017709148751

   Código EAN: 8017709148720   

   Código EAN: 8017709148706   



KFAB75RD
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KFAB75WH

   CAMPANA A PARED ,  BLANCO   

    Potencia motor: 280 W 
 Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 820 m³/h 
 3 velocidades de Aspiración 
 Control electrónico 
 Mandos electrónicos 
 2 Lámparas LED (1 W) 
 3 fi ltro antigrasa en acero inoxidable 
 Filtro carbón activo en dotación 
 Apagado automático 
 Válvula anti retorno 
 Conducto de evacuación: 150 mm 

 Frecuencia 50 hz 
 Tensión 220-240 V 

 Filtro antigrasa efi ciencia energética E 
 Aspiración clase energética A 
 Luz efi ciencia clase A  
 
  Código EAN: 8017709224899   

 OPCIONAL: 

KITCMNFABWH
Caña campana blanca, EAN 8017709225827

FLTSI
Filtro de carbon 
Código EAN 8017709225797

   Código EAN: 
8017709224882   

   Negro ,  Código EAN: 
8017709224868   

KFAB75RD KFAB75BL

1800,00 € 1800,00 €

1800,00 €

   CARACTERÍSTICAS: 

                

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

(IEC 61591) 333 477 649 797

Rumorosidad (IEC 
60704-2-13) 50 59 67 72

KFAB75CR
   Crema ,  Código EAN: 
8017709224875   

1800,00 €



LVFABBL ST2FABPK

   LAVAVAJILLAS DE LIBRE INSTALACIÓN, NEGRO, 13 CUBIERTOS, 60 CM ,  ESTÉTICA 

AÑOS '50   

   LAVAVAJILLAS BAJO TOP, ROSA, 13 CUBIERTOS, 60 CM ,  ESTÉTICA AÑOS '50   

   CARACTERÍSTICAS: 

 Kg4   
13

    
½

      ACQUASTOP         8,5      

   CARACTERÍSTICAS: 

 Kg4   
13

    
½

      ACQUASTOP         8,5   43    

   PROGRAMAS: 

   45°   
Eco

  

Auto
60°-70°

  70°   
27min

38°   
Eco

    65°    

   PROGRAMAS: 

   45°   
Eco

  

Auto
60°-70°

  70°   
27min

38°   
Eco

    65°    

1325,00 € 1160,00 €

   
 5+4 programas rápido 
 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 fi jos 
 Cesto superior con sistema EasyGlide 
 Cesto inferior con doble soportes abatibles 

 Corriente 10 A 
 Frecuencia 50 Hz 
 Voltaje 220-240 V  
 
  Código EAN: 8017709232108     

   
 5+4 programas rápido 
 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 fi jos 
 Cesto superior con sistema EasyGlide 
 Cesto inferior con doble soportes abatibles 

 Corriente 10 A 
 Frecuencia 50 Hz 
 Voltaje 220-240 V  
 
  Código EAN: 8017709232443     
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LVFABBL

ST2FABCR

LVFABPB

LVFABCR

ST2FABBL

LVFABPK

LVFABLI

ST2FABPK

LVFABRD

LVFABOR

ST2FABRD

LVFABSV

   Negra ,  Código EAN: 
8017709232108   

   Crema   , Código EAN: 
8017709232405

   Azul ,  Código EAN: 
8017709232092   

   Crema ,  Código EAN: 
8017709232122   

   Negra ,  Código EAN: 
8017709232382   

   Rosa ,  Código EAN: 
8017709232276   

   Pistacho   , Código EAN: 
8017709232146

   Rosa ,  Código EAN: 
8017709232443   

   Roja   , Código EAN: 
8017709232368

   Naranja   , Código EAN: 
8017709232115

   Roja ,  Código EAN: 
8017709232412   

   Silver ,  Código EAN: 
8017709232085   

 LAVAVAJILLAS 50'STYLE LIBRE INSTALACÍON 

 LAVAVJILLAS 50'STYLE BAJO TOP 

1325,00 €

1325,00 €

1160,00 €

1325,00 €

1325,00 €

1160,00 €

1325,00 €

1325,00 €

1160,00 €

1325,00 €

1325,00 €

1160,00 €
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LBB14PK-2

   LAVADORA DE LIBRE INSTALACIÓN ,  LAVADORA ,  ROSA   

   CARACTERÍSTICAS: 

   Kg7   ACQUASTOP     
30 cm

              

     

   PROGRAMAS: 

                       

         

1220,00 €

    15 programas de lavado 
 Programas especiales: Camisas, Jeans, Nocturno, Rápido 15 min, Sport 
 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 
 Cuba de polipropileno 
 Cesto en acero inoxidable 

 Potencia instalada 2200 W 
 Consumo de agua total anual: 10340 l 
 Clase de efi ciencia de lavado A 
 Rumorosidad en lavado: 59 dB(A) re 1pW 
 Clase de efi ciencia del centrifugado B 
 Rumorosidad en centrifugado: 78 dB(A) re 1pW 
 Velocidad máxima centrifugado 1400 rpm 

 Corriente 10 A 
 Frecuencia 50 Hz 
 Tensión 220-240 V  
  Accesorios para detergentes líquidos incluidos  
 

  Código EAN: 8017709229566     
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LBB14PB-2 LBB14CR-2

LBB14PK-2

   LAVADORA DE LIBRE INSTALACIÓN ,  LAVADORA ,  CELESTE      LAVADORA DE LIBRE INSTALACIÓN ,  LAVADORA ,  CREMA   

   LAVADORA DE LIBRE INSTALACIÓN ,  LAVADORA ,  ROSA   

1220,00 € 1220,00 €

1220,00 € LBB14WH-2

   LAVADORA DE LIBRE INSTALACIÓN ,  LAVADORA ,  BLANCA   

1220,00 €

   Código EAN: 8017709229702      Código EAN: 8017709229528   

   Código EAN: 8017709229566      Código EAN: 8017709229535   
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Obje tos  s imból icos ,  iconos que 

transforman el espacio que ocupan, los 

nuevos pequeños electrodomésticos de la 

línea Años 50 evocan tiempos pasados. 

Son capaces de modelar espacios 

cotidianos, revisten de un nuevo sentido 

aquello que ya existe o existió, como 

sucede con el arte y la memoria.

Productos de formas redondeadas y 

compactas, son protagonistas de la 

cocina, pensados para quien desea vivir 

una experiencia propia de un chef.

PEQUEÑOS 
ELECTRODOMÉSTICOS
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ROBOT DE COCINA

altas prestaciones

CONTROL DE 
VELOCIDAD VARIABLE

10 posiciones ajustables 

garantizan la mayor 

versatilidad en los pasos de 

preparación. Los números 

impresos en la palanca 

sugieren la velocidad 

adecuada en función del 

gancho utilizado. Además, 

gracias a la función de 

ARRANQUE SUAVE, el 

aparato arranca a baja 

velocidad, evitando que 

los ingredientes salgan 

despedidos.

SMEG ofrece múltiples posi-

bilidades, incluyendo el uso 

de ACCESORIOS que se 

insertan por la parte frontal, 

y que te permitirán cortar o 
estirar pasta fresca.

MOVIMIENTO 
PLANETARIO

Una óptima rotación 

planetaria es la mejor 

garantía para lograr una 

mezcla homogénea y 

perfectamente combinada.

BOL DE ACERO 
INOXIDABLE

El gran bol de acero 

inoxidable, con una 

capacidad de 4,8 l y un 

asa ergonómica, permite 

preparar grandes y 

pequeñas cantidades de 

mezclas para perfeccionar 

cualquier receta.

Un pastel para ofrecer a tus amigos, el aroma único de pan hecho en casa, pasta fresca que sorprenderá 

a tus invitados. Con el robot de cocina SMEG de la línea Años 50, las recetas toman forma gracias a 

un asistente seguro, resistente y eficiente.

los accesorios ofrecen posibilidades

CUERPO METÁLICO
La resistente estructura 

metálica del robot de cocina 

reduce las vibraciones al 

mínimo, para trabajar con 

total seguridad.
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BATIDORA DE VASO

LA MEZCLA  DEL ÉXITO

DOBLE CUCHILLA
DE ACERO INOXIDABLE

Cuchillas desmontables, 

ajustables a 4 velocidades 

(máx. 18.000 r.p.m.), que 

garantizan el grado deseado 

de mezcla.

3 PROGRAMAS PREAJUS-
TADOS

PICAHIELO para picar cubi-

tos, BATIDO para conseguir 

texturas densas y cremosas, 

PULSE para aumentar la ve-

locidad de la batidora según 

las necesidades con solo pul-

sar un botón.

JARRA DE TRITÁN ™, SIN 
BPA

Jarra ligera, fácil de limpiar, 

con tapa apta para lavavaji-

llas, vaso medidor y boquilla 

antisalpicaduras.

ARRANQUE SUAVE
Y BLOQUEO DE SEGURI-

DAD
La función de ARRANQUE 

SUAVE empieza lentamente, 

para facilitar la mezcla de 

los ingredientes, y luego va 

acelerando progresivamente 

hasta alcanzar la velocidad 

seleccionada. La característi-

ca de bloqueo de seguridad 

evita que las cuchillas se mue-

van cuando la jarra batidora 

no está correctamente enca-

jada.

CUERPO DE ALUMINIO 
FUNDIDO A PRESIÓN

Resistente y estable, con patas 

antideslizantes y enrollador de 

cable integrado.

Para desayunar con un sano batido de fruta y yogur, después del trabajo para reconfortarte con un 

buen refresco, a la hora de comer para preparar una rápida y sencilla salsa velouté, la batidora de 

vaso de SMEG mezcla perfectamente ingredientes de distinta consistencia, para acompañar cualquier 

momento del día.
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HERVIDORES

HERVIDOR MUY RÁPIDO

APERTURA SUAVE
Apertura suave al presionar la 

tapa en el punto de apertura.

BASE GIRATORIA 360°
Base con patas antideslizan-

tes que incluye la conexión 

eléctrica y un sistema de se-

guridad que, si no hay agua, 

interrumpe el funcionamiento 

de la unidad.

7 NIVELES DE 
TEMPERATURA

La temperatura se puede ajus-

tar de 50 °C a 100 °C, en 

función de para qué se quiera 

calentar el agua.

FUNCIÓN MANTENER 
CALIENTE

Con esta función, el agua se 

mantiene a la temperatura 

seleccionada hasta 20 

minutos.

hervidor

hervidor de 
temperatura variable

CAPACIDAD 1,7 L, 7 TAZAS

CUERPO DE ACERO 
INOXIDABLE

FILTRO ANTICAL
Filtro de acero inoxidable des-

montable y lavable que fi ltra 

la cal natural que hay en el 

agua.

Con esta mezcla de tecnología y estilo ligeramente retro, el hervidor eléctrico Estilo Retro Años 50 hace 

que cada momento sea especial, del desayuno a un te a media tarde, de una rápida pausa al relax del 

anochecer. Hierve el agua de modo rápido, preciso y eficiente.
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TOSTADORAS

TOSTADO INTELIGENTE

2 AMPLIOS 
COMPARTIMENTOS

Rejillas con autocentrado en 

los compartimentos para ga-

rantizar un tostado igual de 

las rebanadas de pan, sean 

del tamaño que sean.

BANDEJA RECOGE MIGAS
Bandeja de acero inoxidable 

pulido, extraíble para una fá-

cil limpieza.

SALTO AUTOMÁTICO
Cuando se ha alcanzado el 

tiempo de tostado seleccio-

nado, las rebanadas saltan 

automáticamente.

INTERFAZ 
MULTIFUNCIÓN

CALENTAMIENTO para ca-

lentar tostadas o rebanadas 

de pan, o para seguir tos-

tando si el resultado no fue 

satisfactorio, DESCONGELA-

CIÓN es muy útil para reba-

nadas de pan congeladas y 

PANECILLO para tostar solo 

una cara del pan sin tostar la 

otra.

Las formas de la tostadora SMEG combinan ergonomía, funcionalidad y equilibrio estético. Ya sea en 

el desayuno, la comida, para un brunch o sencillamente para hacer un tentempié, cuando te enamores 

de la tostadora estilo años 50 de SMEG hallarás cualquier excusa que tengas a mano para utilizarla. 

tostadora de 4 rebanadas

tostadora de 2 rebanadas
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EXPRIMIDOR

Zumo recién exprimido al instante

EXPRIMIDOR UNIVERSAL 
PREMIUM

Componentes de acero 

inoxidable y anticorrosivos, 

que garantizan un exprimido 

perfecto para frutas grandes y 

pequeñas.

MOTOR DE 70 W CON 
ENCENDIDO Y APAGADO 

AUTOMÁTICO
Potente motor de 70 W con 

sensor integrado: El proceso 

de  exprimir  comienza una 

vez que hay presión sobre el 

rodillo, para un uso fácil y sin 

esfuerzos.

 *Versión UL: 80W

RECIPIENTE PREMIUM 
PARA ZUMOS

Hecho en Tritan, libre de BPA, 

resistente a impactos y fácil 

de extraer.

BOQUILLA ANTIGOTEO
Boquilla de acero inoxidable, 

para servir el zumo fácilmente 

directamente en el vaso o 

taza.  Se pude elevar para 

interrumpir el fl ujo y prevenir 

goteos.

TAPA
Cubierta de TritanTM para 

proteger del polvo cuando 

el producto no esté en 

uso. Puede utilizarse como 

recipiente para la fruta y 

pieles

Saboree un zumo fresco recién exprimido en su casa, en cualquier momento y sin edulcorantes 

artificiales, aditivos o conservantes. El recogedor de pulpa y su potente motor hacen que crear un 

delicioso zumo sea muy fácil. 



LICUADORA

para una vida saludable

La licuadora SMEG es un aparato que extrae el zumo de frutas y verduras, semillas y frutos secos 

primero triturándolos  y luego prensándolos. Se prensan los ingredientes sin producir mucho calor y 

manteniendo los nutrientes de los ingredientes frescos, ofreciendo un sabor natural y altos estándares 

de nutrición. Si usted es deportista, interesado en la vida sana, quiere una mejor nutrición y tener unos 

buenos hábitos alimenticios o simplemente desea descubrir nuevos sabores , el exprimidor lento SMEG 

es un electrodoméstico que debe tener en su cocina.
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EXCLUSIVO 
TECHNOLOGYTM 

EXPRIMIDO LENTO
Tecnología de segunda 

generación que asegura el 

mejor sistema de extracción 

de zumo. La velocidad de 

exprimido lento a 43 RPM 

conserva el sabor y los 

nutrientes.

GRAN CAMARA
Cámara indicada para 

exprimir gran cantidad de 

jugo, hasta 500 ml.

PALANCA DE CONTROL 
Para ajustar la densidad 

del zumo, para mezclar 

los ingredientes dentro del 

tambor evitando fugas.

MOTOR 150W AC 
Motor de corriente alterna 

y duradero con bajo nivel 

de ruido y vibraciones para 

mejorar la estabilidad de 

usuario.

MATERIALES PRIMERA 
CALIDAD Y DISEÑO

Materiales de alta gama 

(TritanTM y Ultimate) y 

un diseño preciso para 

obtener resultados seguros, 

agradables y una fácil 

limpieza.
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MÁQUINA DE CAFÉ

Todo el gusto y el aroma  del café con 
resultados profesionales

INDICADOR DE ALARMA 
DE DESCALCIFICACIÓN

La máquina le alertará 

cuando sea necesario 

descalcifi car.

DEPÓSITO DE AGUA DE 
1L

Depósito de agua trasero 

con  amplia apertura para 

un fácil llenado. Es posible 

extraerlo para una fácil 

limpieza o para llenarlo 

directamente desde el grifo. 

PANEL DE CONTROL FÁCIL 
DE USAR

3 botones de ajustes 

predefi nidos para 

seleccionar: café espresso, 

doble espresso o activar la 

función de vapor.

CAPUCCINO SYSTEM
Mezcla vapor, aire y leche 

en un pequeño vaso para 

preparar una gruesa y rica 

espuma para el cappuccino. 

La varita se puede ajustar en 

diferentes posiciones.

BANDEJA PARA TAZAS 
EXTRAÍBLE

La bandeja de acero para 

tazas se puede retirar para 

una para una fácil limpieza. 

A su vez, el soporte inferior 

se puede retirar para 

colocar tazas más grandes.

Prepara y disfruta un espresso, cappuccino, latte o latte macchiato desde la comodidad de tu casa. 

CALENTADOR DE 
TAZA PASIVO.
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ALTA EFICIENCIA

EN UN CÓMODO FORMATO

PALANCA DE VAPOR

309

BOTÓN PARA DOS 
TAZAS DE CAFÉ

BOTÓN PARA UNA 
TAZA DE CAFÉ

BOTÓN DE VAPOR / 
ALARMA DE 

DESCALCIFICACIÓN

Estilo elegante, dimesniones compactas y flexibilidad de soluciones.  La máquina del café Smeg funcio-

na tanto con mezcla de café molido como con monodosis de papel.

La máquina para café 

Smeg utiliza el café 

molido o monodosis de 

papel permitiendo elegir 

la torrefacción preferida y 

llevar a casa todo el sabor y 

aroma del café como en una 

máquina profesional.

PANEL DE CONTROL 
Simple de usar y rápido 

de accionar gracias a los 

botones del panel de control, 

la máquina de café Smeg 

está dotada de apagado 

automático programable



TSF01BLEU

   TOSTADORA ,  RETRO 50' STYLE ,  TOSTADORA 2 REBANADAS ,  NEGRO   

139,00 €

    6 niveles de tostado 
 Función calentamiento 
 Función descongelación 
 Función Bagel 
 Mandos iluminados 
 950 W 
Producto dimensiones  198 x 310 (325 con palanca de rótula 
incluido) x 195 mm  
  Cuerpo de acero inoxidable 
 2 ranuras 
 Ranuras 36 mm 
 Sistema de centrado automático tostadas 
 Bandeja recoge-migas 
 Enrollador cable integrado
  Pies antideslizantes 

Código EAN : 8017709187002  

 OPCIONAL: 

TSSR01 29,00 €

Porta sandwich (2 UD)
EAN 8017709189334

TSBW01 18,00 €

Calienta panes
EAN 8017709189358
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   TOSTADORA ,  RETRO 50' STYLE ,  TOSTADORA 

2 REBANADAS ,  BLANCO   

   TOSTADORA ,  RETRO 50' STYLE ,  TOSTADORA 

2 REBANADAS ,  CREMA   

   TOSTADORA ,  RETRO 50' STYLE ,  TOSTADORA 

2 REBANADAS ,  VERDE CLARO   

   TOSTADORA ,  RETRO 50' STYLE ,  TOSTADORA 

2 REBANADAS ,  CROMO   

TSF01PGEU

TSF01SSEU

   TOSTADORA ,  RETRO 50' STYLE ,  TOSTADORA 

2 REBANADAS ,  ROJO   

TSF01RDEU

   TOSTADORA ,  RETRO 50' STYLE ,  TOSTADORA 

2 REBANADAS ,  ROSA   

TSF01PKEU

Código EAN 8017709 Código EAN   8017709186920  

Código EAN   8017709189136  

Código EAN   8017709189013  Código EAN   8017709189051  

TSF01PBEU

   TOSTADORA ,  RETRO 50' STYLE ,  TOSTADORA 

2 REBANADAS ,  AZUL CELESTE   
Código EAN   8017709189099  

Código EAN   8017709186968  
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TSF01WHEU TSF01CREU139,00 €

139,00 €

169,00 €

139,00 €

139,00 €

139,00 €

139,00 €



TSF02BLEU

   TOSTADORA ,  RETRO 50' STYLE ,  TOSTADORA 4 REBANADAS ,  NEGRO   

169,00 €

    6 niveles de tostado 
 Función calentamiento 
 Función descongelación 
 Función Bagel 
 Activate functions: Mandos iluminados 
 Potencia: 1500 W 
Mandos iluminados
Producto dimensiones  215 x 394 (410 con palanca de rótula 
incluido) x 208 mm  
  Cuerpo de acero inoxidable 
 2 ranuras 
 Ranuras 36 mm 
 Sistema de centrado automático tostadas 
 Bandeja recoge-migas 
Enrollador cable integrado
 Pies antideslizantes 

 Código EAN 8017709190798  

 OPCIONAL: 

TSSR02 39,00 €

Porta sandwich (2 UD)
EAN 8017709189341

TSBW02 22,00 €

Calienta panes
EAN 8017709189365
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    TOSTADORA, RETRO 50’ STYLE, TOSTADORA

4 REBANADAS, BLANCO

Código EAN 8017709

   TOSTADORA ,  RETRO 50' STYLE ,  TOSTADORA 

4 REBANADAS ,  CREMA   

   TOSTADORA ,  RETRO 50' STYLE ,  TOSTADORA 

4 REBANADAS ,  VERDE CLARO   

   TOSTADORA ,  RETRO 50' STYLE ,  TOSTADORA 

4 REBANADAS ,  CROMO   

TSF02PGEU

TSF02SSEU

   TOSTADORA ,  RETRO 50' STYLE ,  TOSTADORA 

4 REBANADAS ,  ROJO   

TSF02RDEU

   TOSTADORA ,  RETRO 50' STYLE ,  TOSTADORA 

4 REBANADAS ,  ROSA   

TSF02PKEU

199,00 €

  Código EAN 8017709190712  

  Código EAN 8017709190835  

  Código EAN 8017709190873    Código EAN 8017709190910  

TSF02PBEU

   TOSTADORA ,  RETRO 50' STYLE ,  TOSTADORA 

4 REBANADAS ,  AZUL CELESTE   
  Código EAN 8017709190958  

  Código EAN 8017709190750  
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TSF02WHEU TSF02CREU169,00 €

169,00 €

169,00 €

169,00 €

169,00 €

169,00 €



KLF01BLEU KLF01CREU

   HERVIDOR ,  50'S STYLE ,  NEGRO      HERVIDOR ,  50'S STYLE ,  CREMA   
 Código EAN: 8017709197575 

139,00 € 139,00 €

   Hervidor ,  50's 
Style ,  Acero 
inoxidable pulido , 
 Código EAN: 

   Hervidor ,  50's 
Style ,  Azul celeste , 
 Código EAN: 
8017709197735   

KLF01SSEU

KLF01PBEU

139,00 €

   Hervidor ,  50's 
Style ,  Verde agua , 
 Código EAN: 
8017709197810   

KLF01PGEU

139,00 €

   Hervidor ,  50's Style , 
 Rosa ,  Código EAN: 
8017709197773   

KLF01PKEU

139,00 €

    Cuerpo de acero inoxidable 
 Capacidad Max. 1,7lt / 7 tazas 
 Sistema "Soft" de apertura 
 Filtro de cal de acero inoxidable 
 Base giratoria a 360º 
 Cable recogido en base 
 Pies anti-deslizantes  
  Nivel indicador agua 
 Apagado automático a 100ºC 
 Sistema apagado automático 
 Consumo 2400 W 
 Dimensiones de el producto HxWxD (mm): 248x226x171 mm 

 Código EAN: 8017709197650    

   

        

KLF01RDEU
   Hervidor ,  50's Style , 
 Rojo ,  Código EAN: 
8017709197612   

139,00 €
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139,00 €



KLF02BLEU KLF02CREU

   HERVIDOR ,  50'S STYLE ,  NEGRO      HERVIDOR ,  50'S STYLE ,  CREMA   
 Código EAN: 8017709197858 

169,00 € 169,00 €

   Hervidor ,  50's Style , 
 Verde agua , 
 Código EAN: 
8017709198091   

   Hervidor ,  50's 
Style ,  Acero 
inoxidable pulido , 
 Código EAN: 

KLF02PGEU

KLF02SSEU

169,00 €

   Hervidor ,  50's Style , 
 Rojo ,  Código EAN: 
8017709197896   

KLF02RDEU

169,00 € 169,00 €

   Hervidor ,  50's Style , 
 Rosa ,  Código EAN: 
8017709198053   

KLF02PKEU

169,00 €

    Cuerpo de acero inoxidable 
 Capacidad Max. 1,7lt / 7 tazas 
 Sistema "Soft" de apertura 
 Filtro de cal de acero inoxidable 
 Base giratoria a 360º 
 Cable recogido en base 
 Pies anti-deslizantes 
 Temperatura display LED  
  Nivel indicador agua 
Ajuste temperatura  50ºC; 60ºC; 70ºC; 80ºC; 90ºC; 95ºC; 
100ºC 
 Mantenimiento temperatura 
 Seleccionar temperatura 
 Sistema apagado automático 
 Alarma acústica 
 Activación tonos 
 Consumo 2400 W 
 Dimensiones de el producto HxWxD (mm): 275x226x171 mm 

 Código EAN: 8017709197933    

   

        

KLF02PBEU
   Hervidor ,  50's Style , 
 Azul celeste , 
 Código EAN: 
8017709198015   

169,00 €
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CJF01BLEU CJF01CREU CJF01PBEU

CJF01RDEUCJF01PGEU

CJF01PKEU

EXPRIMIDOR, 50’ STYLE, NEGRO EXPRIMIDOR, 50’ STYLE, CREMA    

Código EAN 801779234188    

EXPRIMIDOR, 50’ STYLE, VERDE    

Código EAN 8017709234225    

EXPRIMIDOR, 50’ STYLE, AZUL PASTEL    

Código EAN 8017709234232    

EXPRIMIDOR, 50’ STYLE, ROJO    

Código EAN 8017709234195    

EXPRIMIDOR, 50’ STYLE, ROSA

Código EAN 8017709234218

139,00 € 139,00 € 139,00 €

139,00 €139,00 €

139,00 €

Cuerpo de aluminio fundido a presión, pintado
Características técnicas
Tapa de Tritan TM
Bol recoge-jugos Tritan TM
Boquilla antigoteo en acero inoxidable
Recoge cable en la basa
Pies antideslizantes
Potencia: 70 W
220-240 V – 50/60 Hz
Funciones
On/Off automático

Código EAN 8017709234201
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BLF01BLEU BLF01CREU BLF01PBEU

BLF01PGEUBLF01RDEU

BLF01PKEUBLF01SVEU

   BATIDORA DE VASO ,  50'S STYLE ,  NEGRO      BATIDORA DE VASO ,  50'S STYLE ,  CREMA      BATIDORA DE VASO ,  50'S STYLE ,  AZUL CELESTE   

   BATIDORA DE VASO ,  50'S STYLE ,  VERDE AGUA      BATIDORA DE VASO ,  50'S STYLE ,  ROJA   

   BATIDORA DE VASO ,  50'S STYLE ,  ROSA      BATIDORA DE VASO ,  50'S STYLE ,  SILVER   

229,00 € 229,00 € 229,00 €

229,00 €229,00 €

229,00 €229,00 €

    Aluminio 
 Tritan TM - transparente 
 1,5lt / 6 tazas 
 Cuchilla doble extraible 
 Protección sobre carga motor 
 Sistema electrónico 
 Pies antideslizantes  
  4 niveles de velocidad 
Revolución max. minuto 18000
 Motor con función arranque suave 
 Función Smothie 
 Función Ice crush 
 800 W 
Dimensiones producto: 
HxWxD 397x197x163 mm 

 Código EAN 8017709197186  

 OPCIONAL: 

BGF01 39,00 €
Botella portatil
Código EAN 8017709

    

  Código EAN 8017709197100    Código EAN 8017709198176  

  Código EAN 8017709214319  

  Código EAN 8017709214272  Código EAN 8017709197216
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SJF01BLEU SJF01CREU SJF01PBEU

SJF01RDEU

    LICUADORA NEGRA, EXPRIMIDO LENTO        LICUADORA CREMA, EXPRIMIDO LENTO

Código EAN 8019909224301    

    LICUADORA AZUL, EXPRIMIDO LENTO

Código EAN 8017709224332    

    LICUADORA ROJA, EXPRIMIDO LENTO

Código EAN 8017709224318    

589,00 € 589,00 € 589,00 €

589,00 €

    Estética años 50'
Cuerpo y tolva de plástico
Palanca de acero inoxidable
Base de plástico cromado con patas de goma

 CARACTERÍSTICAS
 Tecnología de exprimido lento 43 r.p.m.
Palanca ajuste densidad zumo
Jarra de 500 ml de TRITAN 
Tornillo y cepillo giratorio de ULTEM
Cepillo giratorio 4 cepillos de silicona
Función "inversa" disponible
Potencia 150 W

 ACCESORIOS
 2 coladores, 1 jara, 1 recipiente pulpa, 
2 cepillos, 1 recetario, 1 desatascador
Peso bruto 10.2 kg
Peso neto 7,4 kg
230-240 V/ 50 Hz

Código EAN 8017709224325    
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ECF01BLEU ECF01CREU ECF01PBEU

ECF01RDEU

MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO

50’ STYLE, NEGRO

349,00 € 349,00 € 349,00 €

349,00 €

Logo 3D

ACABADO
Carcasa de metal y plástico pintado
Soporte fi ltro, marco y bandeja tazas en acero 
inoxidable
Palanca de vapor en metal
Base de cromo plateado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Thermoblock, sistema de calentamiento
Sistema profesional presión de 15 bar
Sistema anti-goteo
Panel de control fácil uso
3 fi ltros (1 taza, 2 tazas y vainas de papel); 1 
medidor/maza prensora
Desmontable bandeja antigoteo con indicador 
nivel agua
Depósito de agua de 1 lt, extraíble
Pies antideslizantes
Potencia 1350 W
220-240 V – 50/60 Hz

FUNCIONES
Botón 1 taza/2 tazas, opción vapor
Sistema Cappuccino ajustable
Indicador luminoso descalcifi cación

Código EAN 8017709229924
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MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO

50’ STYLE, CREMA    

Código EAN 8017709230029    

MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO

50’ STYLE, AZUL PASTEL    

Código EAN 8017709229979    

MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO

50’ STYLE, ROJO    

Código EAN 8017709228870    



SMF01BLEU SMF01CREU SMF01PGEU

SMF01PBEUSMF01RDEU

SMF01PKEUSMF01SVEU

   ROBOT COCINA ,  50'S STYLE ,  NEGRO      ROBOT COCINA ,  50'S STYLE ,  CREMA      ROBOT COCINA ,  50'S STYLE ,  VERDE AGUA   

   ROBOT COCINA ,  50'S STYLE ,  AZUL CELESTE      ROBOT COCINA ,  50'S STYLE ,  ROJO   

   ROBOT COCINA ,  50'S STYLE ,  ROSA      ROBOT COCINA ,  50'S STYLE ,  SILVER   

449,00 € 449,00 € 449,00 €

449,00 €449,00 €

449,00 €449,00 €

    Base aluminio fundido 
Capacidad Bol: 4,8 l
 Bol de acero con mango 
 Sistema Planeratio 
 Motor Direct drive 
 Protección sobre carga motor 
 Bloqueo de seguridad cuando la cabeza esta 
levantada 
Cable recogido en base
 Pies anti deslizantes  
  10 velocidades variables 
 Control electrónico de velocidad 
 Arranque suave  
  Gancho para pasta de aluminio 
 Batidor plano de aluminio 
 Batidor de alambre de acero inoxidable 
 Cubierta anti salpicaduras 
 Entrada eléctrica: 800 W 
Producto dimensiones: Dimensiones 378 (490 con 
cabeza en alto) 
  Capacidad Max. masa: 2,8 kg 
 Masa pan / pizza / masa de la pasta: 1,3 kg 
 Cap. max. de crema batida 1 lt. 
 Gama: Capacidad máxima de harina 1 kg 
 Max. harina integral de trigo: Harina de trigo 
integral, max. 0,8 kg 
 Max. claras de huevo: 12 

 Código EAN 8017709196981    

    

  Código EAN 8017709196905    Código EAN 8017709214807  

  Código EAN 8017709198138  Código EAN: 8017709196943

  Código EAN 8017709214791  Código EAN: 8017709197025
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SMFC01 SMPR01

        

79,00 €

79,00 €

79,00 €

    

    

SMSC01

SMMG01

    

SMSG01

    

    

SMPC01

SMRM01

179,00 € 99,00 €

89,00 € 179,00 € 89,00 €

SMTC01

SMB401
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Cortador fettuccine
EAN 8017709197087

Cortador espaguettis
EAN 8017709197094

Picadora multiple
EAN 8017709218362

Rodillo pasta
EAN 8017709197063

Cortador taglionne

Juego rodillo + cortadores
EAN 8017709198633

Bol
EAN 8017709202927

Accesorio raviolis
EAN 8017709227319

Rallador y rebanador
EAN 8017709222703

79,00 €
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SIMBOLOS
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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.

General

Hornos

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.

La cavidad del horno, esta cubierta por el esmalte “Ever Clean”, 
reduce la adherencia de las grasas de cocción. Se trata de un 
particular esmalte pirolítico y antiácido que ademas de resultar 
gratamente luminoso, favorece la limpieza de las paredes del 
horno, gracias a una menor porosidad.

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.

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.

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 la temperatura y asegura la 
uniformidad del calor, manteniendo el valor establecido de forma 
constante. 

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, la resistencia inferior y el ventilador, es adecuada 
para cocción de pequeñas cantidades, reduciendo el consumo 
de energía.

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.

38 lt

SIMBOLOS
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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. Combina la cocción ventilada y la cocción tradicional, 
ayudando a un cocción rápida y eficaz del alimento.

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:Ayuda a los que realizan el día de descanso en el 
judaísmo, manteniendo el horno a una temperatura constante.

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.

El horno con piedra pizza refractaria, en contacto directo con la 
resistencia inferior, permite la cocción en solo 3-4 minutos, 5 con 
relleno especial. Óptimo también para la preparación de pasteles, 
tartas, pescados y verduras.

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, permiten la extracción de 
las bandejas con una mayor comodidad, garantizando la máxima 
seguridad en la verificación y extracción de los alimentos, evitando 
introducir la manos en el interior del horno.

Función ventilador+resistencia central. ideal para alimentos no muy 
grandes que concentran la cocción en el centro del horno

Los hornos combinados, dependiendo del modelo, además 
de asegurar una cocción tradicional, permite el uso de 
microondas, además de poder combinar los dos sistemas 
(tradicional+microondas).

3 El horno tiene 3 niveles de cocción

45
cm

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), combinación de resistencia circular y 
microondas, permiten una cocción oprima de los alimentos.

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.

Sistema Smart Cooking, presente en los modelos con pantalla 
EasyGuide, ofrece una serie de programas automatizados, los 
cuales solo debes elegir el tipo de alimento, el peso y el grado de 
cocción, estableciendo el horno de forma automática las funciones 
y la temperatura de cocción.

Calientaplatos: función útil para calentar o mantener los platos 
calientes.

2 El horno tiene 2 niveles de cocción

48
cm

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: La función 
del ventilador más la cocción tradicional, ofrece un calor uniforme, 
ayudando a la rapidez la cocción el añadir la función del 
microondas.

Los hornos combinados, dependiendo del modelo, además 
de asegurar una cocción tradicional, permite el uso del vapor, 
además de poder combinar los dos sistemas (tradicional+vapor).

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, permite tener 
la puerta con una temperatura controlada durante la cocción. 
Además de las ventajas en terminos de seguridad, protege de altas 
temperaturas los muebles donde esta instalado el horno.

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 del modelo, además 
de asegurar una cocción tradicional, permite el uso de 
microondas, además de poder combinar los dos sistemas 
(tradicional+microondas).

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.

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.

Indica el volumen interno del horno

Encimera

Cafeteras

Microondas
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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 seguridad.

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.

Con la opción Multizona, la zona de cocción se amplia, 
disponiendo de una zona mayor de cocción. Adaptando la misma 
automáticamente al tamaño y ubicación del recipiente.

El Gigante zona ofrece una mayor y más flexible superficie de 
cocción.

La función permite ajustar automáticamente el punto de ebullición, 
una vez identificada la hora de inicio con una señal sonora y 
mantenerla hasta finalizar la cocción. Asegurando un resultado 
perfecto y garantizando un ahorro de un 30%.

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.

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 de encimeras de inducción, después de desconectar 
la zona de cocción, el indicador de calor residual muestra si la 
zona está todavía caliente.

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.

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+Inferior:El funcionamiento del 
ventilador, junto la cocción tradicional, asegura cocciones 
homogéneas en recetas complejas. Ideal para galletas, tartas, 
permitiendo realizar cocciones simultáneas.

Ventilador+Resistencia circular: La combinación entre el ventilador 
y la resistencia circular,  permite la cocción de alimentos diferentes 
a diferentes alturas.
La circulación de aire asegura asegura un instantáneo e uniforme 
reparto de calor.

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,dispersa el calor producido por el grill, ayudando a un 
dorado perfecto.

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 delicada). la combinación 
de las 2 funciones completa una cocción más veloz.

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.  

Indica el volumen de la cavidad del horno de la cocina

39 112

Cocinas

Campanas
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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, además de la cocción tradicional, 
permite la cocción de diferentes alimentos en varios niveles, 
asegurando una cocción uniforme y reduciendo los tiempos de 
cocción.

Permite una descongelación rápida, activando el ventilador, que 
asegura un reparto uniforme del aire a temperatura ambiente en el 
interior del horno.

La encimera vitrocerámica eléctrica es muy práctica, así como 
efecto estético muy agradable.

El horno con piedra pizza refractaria, en contacto directo con la 
resistencia inferior, permite la cocción en solo 3-4 minutos, 5 con 
relleno especial. Óptimo también para la preparación de pasteles, 
tartas, pescados y verduras.

En los hornos de mejor iluminación colocado en una posición 
lateral aumenta la visibilidad en el interior.

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.

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.

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.

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

Congelador

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+Grill central: Permite por la acción combinada del 
ventilador y el calor producido por el grill central, cocciones y 
gratinados rápidos de pequeñas cantidades(especialmente carne) 
sumando las ventajas del acabado grill, o la uniformidad de la 
cocción ventilada.

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.

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.
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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

Active Light, es un dispositivo, que indica mediante un ha de luz 
directa al suelo, el funcionamiento o finalización del funcionamiento 
del lavavajillas.

ACQUASTOP

El dispositivo Acquastop total, previene la posibilidad de 
inundaciones, mediante un interruptor situado bajo el lavavajillas, 
que bloquea instantáneamente la entrada de agua al lavavajillas.

El sensor Aquatest es un sensor electrónico que mide el grado de 
transparencia del agua al finalizar la fase de remojo inicial. Una 
vez valorado el estado del agua, es sensor establece el programa 
más adecuado.

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.

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

Lavavajillas

Frigoríficos
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 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.

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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El sistema garantiza la perfecta distribución de la ropa en el interior 
del tambor. Si se detecta un desequilibrio, el
sistema se adapta la velocidad del centrifugado en modo que 
redistribuye la ropa en el interior del tambor reduciendo las 
vibraciones.

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.

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.

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.

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

Lavadoras

La opción Enersave, gracias a un dispositivo especial que se 
desconecta automáticamente la puerta al final del ciclo, facilita un 
buen secado con un ahorro considerable de energía. La opción 
Enersave se activa automáticamente siempre que se selecciona un 
ciclo de lavado, a excepción de los programas que no incluyen 
la etapa de secado mesa -ver últimos programas- y usted puede 
desconectarlo antes de poner en marcha el programa.

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 40-50º, se pensado para suciedad normal de 

ollas y platos, lavados inmediatamente después del uso. 

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.
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Estándar: el modo de instalación del fregadero más tradicional, 
que se puede combinar fácilmente con cualquier tipo de cocina.

Semifilo, sistema de instalación del fregadero con un borde de 4 
mm, para un diseño minimalista.

Bajotop: Sistema de instalación del fregadero directamente bajo 
la base de trabajo, permitiendo el uso de toda la superficie 
disponible.

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 de secado deseado(plancha, armario seco, secado 
extra), optimizando tiempo y ahorrando consumo energético.

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.

Indica la profundidad del 
fregadero

Dimensión de la base del mueble necesaria 
para la instalación del fregadero

45 80 9060

Fregaderos

Secadoras

Woolmark apparel care: 
Lavadora:  El programa de lavado de lana de esta lavadora ha 
sido aprobado por The Woolmark Company para el lavado de 
productos de lana lavables a máquina, siempre que los productos 
sean lavados de acuerdo con las instrucciones en la etiqueta de la 
prenda y aquellas indicadas por el fabricante de esta lavadora.
Secadora: El programa de secado de lana de esta secadora ha sido 
aprobado por The Woolmark Company para el secado de productos 
de lana lavables a máquina siempre y cuando los productos sean 
lavados y secados siguiendo las instrucciones en la etiqueta de la 
prenda y las indicadas por el fabricante de esta máquina.

Woolmark Wool Hand wash Safe: 
Lavadora: El programa de lavado de lana de esta lavadora ha 
sido aprobado por The Woolmark Company para el lavado de 

prendas de lana etiquetadas como “lavable a mano” siempre que 
las prendas sean lavadas siguiendo las instrucciones indicadas por 
el fabricante de esta lavadora. Siga la etiqueta de cuidado de la 
prenda para secado y otras instrucciones de lavado.
Secadora: El programa de secado de lana de esta secadora ha 
sido aprobado por The Woolmark Company para el secado de 
prendas de lana etiquetadas como “lavable a máquina” siempre 
y cuando las prendas sean secadas siguiendo las instrucciones 
indicadas por el fabricante de esta máquina. Siga la etiqueta de 
cuidado de la prenda para otras instrucciones de lavado.

Ciclo de limpieza: especialmente diseñado para asegurar con el 
paso de los años la eficiencia de la lavasecadora, este programa 
de limpieza se realiza sin carga, permite limpiar los conductos de 
secado donde se han acumulado pelusas durante los procesos 
de secado, menguando el rendimiento del mismo. En pantalla se 
muestra el símbolo que recomienda la ejecución del proceso de 
limpieza.

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



Los precios de los modelos de este catálogo no incluyen los impuestos vigentes (IVA).
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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 modifi caciones 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.

Este documento esta impreso íntegramente en papel certifi cado FSC
producido con celulosa proveniente de bosques gestionados de modo responsable,
según rigorosos estandards ambientales, sociales, económicos y culturales.


	00_PAGS_001-009
	01_PAG 010-023
	02_PAG 024-051
	03 PAG 052-091
	04_PAG 92-93
	05_PAG 94-97
	06 PAG 098-101
	06 PAG 102-103
	06 PAG 104-113
	07_PAG 114-149
	08_PAG 150-153
	09_PAG 154-155
	10_PAG 156-161
	11_PAG 162-189
	12_PAG 190-195
	13_PAG 196-211
	14_PAG 212-215
	15_PAG 216-221
	16_PAG 222-226
	16_PAG 227-231
	17_PAG 232-237
	18_PAG 238-241
	19_PAG 242-245
	20_PAG 246-259
	21 PAG 260-263
	22_PAG 264-265
	23_PAG 266-273
	24_PAG 274-278
	24_PAG 279
	24_PAG 280
	24_PAG 281
	24_PAG 282
	24_PAG 283
	24_PAG 284-288
	24_PAG 289-293
	25_PAG 294-295
	26_PAG 296
	26_PAG 297
	26_PAG 298-299
	27_PAG 300-309
	28_PAG 310-313
	28_PAG 314-317
	28_PAG 318-321
	29_PAG 322-332

