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¿DAR CON EL
ELECTRODOMÉSTICO
PERFECTO?
FÁCIL.
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VIDA
FÁCIL

¿Más tiempo para disfrutar? Fácil
Zanussi te ofrece una gama de
electrodomésticos muy fáciles de usar que se
encargan de hacer el trabajo duro por ti, dándote
más tiempo para que puedas hacer las cosas
que te gustan de verdad. No tienen funciones
innecesarias, tan solo un diseño muy actual
y las innovaciones tecnológicas que de verdad
importan. Nuestra pasión es hacerte la vida
más fácil, algo en lo que llevamos trabajando
desde 1916.
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HACIENDO
LA VIDA MÁS
FÁCIL.
CENTENARIO
ZANUSSI

En Zanussi creemos que la vida
debe ser fácil. Pensamos que el
tiempo que pasas con tu familia
y los amigos es más valioso que
el tiempo dedicado a lavar la ropa
o a la limpieza de tu horno.
Siempre hemos hecho un gran
esfuerzo para llegar a formas
inteligentes de hacer nuestro día
más simple y más fácil , como la
capacidad XXL de las lavadoras
o la autolimpieza de los hornos.
Intentamos, a través de nuestros
productos, compartir esta visión
de la vida, y a través de la forma
en la que hablamos, miramos
y actuamos.

Ahora estamos celebrando
nuestro centenario como
compañía y durante todo este año
nos gustaría mirar lo lejos que
hemos llegado.
En el año 2016 celebramos lo fácil
que es tener electrodomésticos
inteligentes. Demostramos que
nunca hay que parar ni descansar,
para poder disfrutar de una
vida más fácil llena de buenos
momentos.

LA HISTORIA DE ZANUSSI
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ER

100

1916

1920

1951

1959

1965

1990

2012

2013

2014

2016

Fundación de
Zanussi, por
parte de Antonio
Zanussi.

La AZP, la primera
cocina de leña
estándar con
hornillos de hierro
fundido.

Primera cocina
de gas.

El primer frigorífico
de supermercado
con descongelación
automática y dos
compartimentos
con control de
tempertaura
independiente.

El primer
lavavajillas
de Zanussi.

Creaccción de los
modelos OZ y Zoe
que rompen
la tradicional
estructura de
caja recta y
blanca utilizada
en frigoríficos y
lavadoras. Líneas
sorprendentes
y tecnología
sorprendente.

Lanzamiento
de la
galardonada
gama de
encastre
Quadro.
Comienzo
de la
implantación
de marca
“¡Fácil!”

Presentación
de la nueva
gama de frío y
cocina de libre
instalación.

Presentación
de la nueva
gama de
lavado y
secado de
libre
instalación.

Centenario
Zanussi:
celebramos
100 años de
innovaciones.
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100 AÑOS DE
IDEAS BRILLANTES

Ideas brillantes
Desde Zanussi se trabaja en el día a día
buscando las mejores innovaciones para
hacer tu vida lo más cómoda y sencilla
posible. Ideas brillantes reflejadas en las
lavadoras con capacidad XXL, que te
permiten coladas más grandes o en los
hornos pirlolíticos que te facilitarán al
máximo su limpieza.

Siempre hemos estado compartiendo la
visión de hacer tu vida más confortable a
través de nuestros productos innovadores,
pensado al milímetro en el diseño y sus
prestaciones. En 2016 cumplimos 100 años
y nos gustaría seguir facilitando tu vida 100
años más.

Para más información visita
www.zanussi.es

DE LEÑA A VAPOR

DEL HIELO AL FRIGOFRÍFICO COMBI
En 1916 Zanussi diseña su primera

cocina de leña, siendo una
auténtica revolución para la
época. 100 años después con
los hornos a vapor de Zanussi
conseguirás unas recetas deliciosas. Además la limpieza de los
hornos formará parte del pasado
con solo pulsar un botón gracias
a la pirólisis.
Más información sobre hornos
en el apartado de Cocina.

Las bodegas o los lugares más
frescos y oscuros de la casa eran
los sitios propicios para conservar
los alimentos en el pasado. Otra
opción era combinar bloques
de hielo con serrín a modo de
frigorífico rudimentario. 100 años
después los frigoríficos Zanussi
con Tecnología Twintech®
permiten tener dos sistemas de
refrigeración independientes, uno
para el frigorífico y otro para el
congelador. Esto evita que los
alimentos se sequen en exceso
en el frigorífico y el exceso de
hielo en el congelador.
Para más información visita el
apartado de Frío.

DE HORAS A SEGUNDOS

DE MANO A MÁQUINA
En 1916 Zanussi diseña su primera cocina de leña, consiguiendo
un proceso de cocción más rápido y sencillo. 100 años después
las encimeras de inducción Zanussi te permitirán ahorrar tiempo
y energía a la hora de cocinar tus
recetas favoritas.

Hace 100 años la única forma
de lavar la ropa era a mano.
Un barreño, una tabla de lavar,
jabón y ¡listo!, frotar y frotar. En la
actualidad las lavadoras Zanussi
te permiten lavar más de una sola
vez gracias a su tambor XXL.
Para mas información visita el
apartado de Lavado.

Más información sobre encimeras
en el apartado de Cocina.
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NUEVO DISEÑO:
INTEGRACIÓN
Presentamos la nueva Gama Quadro®.
Diseño más cuidado unido a las últimas
tecnologías, para facilitarte al máximo tu vida.

USO INTUITIVO

SENCILLEZ

DISTINGUIDO

La nueva Gama Quadro® de
Zanussi cuenta con unos
controles más sencillos e
intuitivos para las diferentes
gamas de producto.

Con solo apretar un botón
tendrás limpio tu horno, tu
encimera calentará más
rápido, tu lavavajillas elegirá
el ciclo más idóneo.

El diseño moderno es una
característica a destacar
en la Gama Quadro®.

NUEVO DISEÑO:
LIBRE INSTALACIÓN
USO FÁCIL
Elegante y moderno, así
es el nuevo diseño que
combina perfectamente
en cualquier parte de tu
hogar. Paneles más
intuitivos harán que
usarlos sea coser y
cantar, ¡fácil!

INSTALACIÓN
FÁCIL
Si lo que buscas es que
tu día a día sea más fácil,
las cocinas Zanussi son la
solución. Con una mayor
superficie de cristal en la
puerta del horno para un
cocinado más sencillo.
Empieza tus recetas
sobre la encimera y
termínalas en el horno
para darlas ese toque
especial.

LIMPIEZA FÁCIL
Líneas suaves y
estilizadas forman parte
de la nueva estética de los
lavavajillas Zanussi. Sus
nuevas funciones unidas
a su fácil manejo, hacen
de estos lavavajillas un
elemento fundamental
para tu hogar.
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Hagámoslo fácil
Distintos tamaños, programas y
funciones… Elegir los electrodomésticos
perfectos para ti y tu cocina no tiene
porqué ser difícil. Por eso os hemos
preparado esta guía fácil. Simplemente
elige todo lo que necesites para hacer las
tareas de la casa, y sigue disfrutando de
las cosas que realmente te gusta hacer.

FÁCIL
COCCIÓN
LAVAVAJILLAS
FRÍO
LAVADO Y SECADO
12

13
111
133
165

Hornos
Hornos Compactos y Microondas
Placas
Campanas
Cocinas

16
36
44
80
98

Lavavajillas Libre Instalación
Lavavajillas Integrables

120
125

Frigoríficos Combi
2 Puertas
Coolers
Congeladores Verticales
Table Tops
Frigoríficos Integrables
Congeladores Horizontales

142
144
145
146
148
149
153

Lavadoras Libre Instalación
Lavadoras Integrables
Lavasecadoras
Lavadoras Carga Superior
Secadoras

172
176
177
178
182

13

COCCIÓN

COCCIÓN
FÁCIL
Nuestra gama de cocción es intuitiva y con
multitud de funciones. Te darán ideas para
facilitarte la preparación de una deliciosa
comida, tanto si la vas a disfrutar con tu
familia y amigos como si la estás preparando
solo para ti. De esta manera tienes más
tiempo para acomodarte en el sofá y
relajarte.

Hornos
Hornos Compactos y Microondas
Placas
Campanas
Cocinas

16
36
44
80
98
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¿Qué es lo
que hacen los
electrodomésticos
de la Gama de
Encastre de
Zanussi, y por
qué? Aquí tienes
una guía rápida
para comprender
sus prácticas
funciones, sus
características
de seguridad y
su clasificación
energética.

FUNCIONES DE LOS HORNOS,
COMPACTOS Y MICROONDAS

FUNCIONES DE LAS PLACAS

Puerta y Cristales
Desmontables
PYRO

LED

FUNCIONES DE LAS CAMPANAS

90
CM

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Ancho

Clasificación Energética A

Inducción

Luces Led

B

Clasificación Energética B

Ventilador XXL

Zona de 32 cm

Recirculación

D

Clasificación Energética D

Display LED

Quemador Wok

Evacuación

E

Clasificación Energética E

Grill

EasyFlex

Pirólisis

Aqua Clean

45
CM

Controles independientes

COCCIÓN

GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONES
DE LA GAMA DE COCCIÓN

INDUCCIÓN

90
CM

Ancho

Cavidad XXL

Indicador calor residual

Vapor

Extraplana

Microondas + Grill

Gas on Glass

Ancho

Función pausa

Microondas + Grill

Radiante 4 zonas

Función Descongelación

PlusSteam
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COCCIÓN

¿MÁS LIMPIO QUE NUNCA?
FÁCIL.
Con la Triple Limpieza de Zanussi no tendrás que
realizar un gran esfuerzo a la hora de limpiar tu
horno.
Tras utilizar tu horno siempre quedan restos de
suciedad, pero ahora con los distintos niveles de
limpieza que incorporan los hornos de Zanussi
solo tendrás que preocuparte de sorprender a tus
comensales con tus recetas favoritas. Para hacerte
la vida más fácil, nuestros hornos cuentan con hasta
tres niveles de limpieza.

Nivel 1:
Puerta y Cristales desmontables

PYRO
TODA LA GAMA
DE HORNOS

Nivel 2: AquaClean

PUERTA Y
CRISTALES
SISTEMA
DESMONTABLES AQUACLEAN
Toda la gama de hornos Zanussi
incorporan un sencillo sistema
para desmontar la puerta del
horno y sus cristales sin necesidad
de utilizar herramientas.

HORNOS
CAPACIDAD XXL

PYRO

HORNOS
CAPACIDAD XXL
PIROLÍTICOS
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Nivel 3: Pirólisis

Para retirar la puerta tan solo es
necesario levantar unas pestañas
que se encuentran en las bisagras.
Los cristales de la puerta se
extraen con tan solo retirar el
acabado superior de la puerta.
Con unos sencillos pasos y sin
necesidad de esfuerzo tendrás
todas las partes desmontadas
para poder limpiarlas y que
queden brillantes, así de ¡Fácil!

Con la limpieza AquaClean tu
horno siempre estará impoluto.
El sistema AquaClean elimina
mediante un proceso de vapor
todos los restos de grasa y
suciedad que haya en tu horno.
Los hornos incorporan una
hendidura en la que tienes que
depositar el agua para que durante
solo 30 min a 90º C genere el
vapor.
Espera a que el horno se enfríe
y simplemente pasa un paño
para eliminar los restos de forma
sencilla y ¡Fácil!

PIRÓLISIS
La pirólisis permite una limpieza
sin precedentes. Al seleccionar
esta función, el horno alcanzará
temperaturas cercanas a los 500º C
durante un periodo de tiempo. Al
terminar el proceso, simplemente
deja enfriar el horno y retira la fina
capa de cenizas resultante del
proceso con un paño húmedo.
No te preocupes por los humos,
disponen de un filtro catalizador
para evitar que salgan al exterior
durante el proceso.
Solo pulsando el botón de la
función Piro tu horno quedará
impecable, así de ¡Fácil!
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¿MAYOR
CAPACIDAD?
FÁCIL
Su capacidad XXL te permite
cocinar más cantidad al mismo
tiempo. Cuentan con unas
bandejas que son un 25% más
grandes que una estándar, por lo
que te dará mucha más flexibilidad
a la hora de cocinar.
Podrás hornear suculentos asados
o hacer tus pizzas favoritas sin
que el espacio sea un impedimento.

NUEVO DISEÑO

PLUSSTEAM

La nueva gama de hornos de
Zanussi dispone de una mayor
superficie acristalada en la puerta
que te permite controlar mejor
aquello que estés cocinando.

La nueva función PlusSteam te
permite añadir vapor y humedad
a la comida, siendo idóneo
para hornear repostería, pan,
pastelería... y todos los derivados
que conlleven masa.

Además puedes combinarlo con
un compacto de forma horizontal
o vertical ya que existirá una
alineación perfecta.

El ventilador XXL distribuye
mejor el aire caliente dentro de
la cavidad de los hornos. Esto
permite que tus recetes no queden
más cocinadas por una parte
que por otra, sino que tendrán un
resultado de cocción uniforme.

El horno incluye un programa
específico que ajustará
automáticamente la temperatura
y las condiciones ideales para
hornear la pizza perfecta. ¿Los
resultados? Siempre disfrutarás de
una base crujiente y unos jugosos
ingredientes.

SIN VENTILACIÓN
No es necesario dejar espacio
de ventilación si colocas encima
del horno una placa extraplana
en cualquier encimera a partir de
28mm.

Además dispondrás de cinco
niveles de horneado, por lo que
podrás realizar varias recetas a
la vez y ahorrarás tiempo, así de
¡Fácil!

¿COCCIÓN
UNIFORME?
FÁCIL

PIZZA
FÁCIL

CARNE EN SU
PUNTO

ENERGÉTICAMENTE
EFICIENTES

Nuestros hornos pirolíticos
cuentan con una función
inteligente que aúna la potencia
del grill y el calor de la resistencia
inferior. La combinación perfecta
para preparar deliciosas recetas
a base de carne de cualquier corte.

Todos los hornos de Zanussi
han obtenido la mejor
clasificación energética
del mercado, A y A+.

¿MENOS
CONSUMO?
FÁCIL
Todos los hornos de Zanussi
tienen al menos clasificación
enérgética A. Además más
del 50% de la gama tienen una
clasificación A+. Cocina tus
recetas de siempre pero con un
consumo mucho más eficiente.
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COCCIÓN

¿COCINAR CON EL HORNO?
FÁCIL.

COCCIÓN

¿RECETAS CON MÁS SABOR?
FÁCIL.
¿MÁS SABOR?
DALE VAPOR

SOLOE
AÑAD R
VAPO

CRUJIENTE
POR FUERA

¿POR QUÉ
AÑADIR VAPOR?
Los alimentos
conservan un 50%
más de vitaminas
respecto a una cocción
convencional.
Los alimentos
mantienen su sabor
natural.
Mantiene la humedad de
los alimentos.

Carnes más jugosas, panes más
crujientes... ¡sencillo! Rellena de
agua el depósito de tu horno,
introduce los alimentos y deja
que el vapor haga el resto. Nunca
obtener tanto sabor había costado
tan poco.

SABOR INTENSO
Para que puedas disfrutar del
sabor como nunca antes lo habías
hecho, hemos creado el sistema
de vapor FullTaste. Esta avanzada
tecnología asegura exactamente
la combinación correcta de niveles
de vapor, humedad y calor.

Evita que los alimentos
se resequen,
consiguiendo así más
jugosidad.
No se transfieren
los sabores de unos
alimentos a otros.

Disfruta de ambos procesos de
cocción, convencional y vapor,
en un mismo horno con tan solo
apretar un botón.

TIERNO Y
SABROSO POR
DENTRO
22

HORNEA CON
PLUSSTEAM
¿Corteza crujiente, aspecto dorado
y miga esponjosa? Fácil. Añade
un plus de vapor con los hornos
PlusSteam y tu pan quedará como
salido de la mejor panadería.
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GRATINADOS, CRUJIENTES Y ASADOS SUCULENTOS.
Tu horno es el alma de la cocina. En Zanussi te ayudamos
a elegir el que mejor se adapta a tu forma de cocinar.

1
2

¿QUÉ TAMAÑO
NECESITAS?

¿DÓNDE LO
COLOCO?

• Mide las dimensiones del hueco
que dispones en tu cocina para
colocar tu horno. Después decide
entre estándar, doble o compacto.
• La principal diferencia entre ellos
es la altura: estándar=60cm y
compacto=45cm. La anchura y
la profundidad es prácticamente
igual en los tres.

• Hay dos opciones básicas a la
hora de colocar el horno en tu
cocina: que el hueco donde vaya
integrado el horno esté justo por
encima de tu cintura o bien justo
por debajo.

3

¿CUÁL ES TU
ESTILO DE
COCINA?

4

¿CUÁNTO
COCINAS?

5

¿LIMPIAR
FÁCILMENTE?
TRIPLE LIMPIEZA

• Si te gusta ese toque gratinado
en tus recetas, escoge un
horno que tenga la función grill
independiente para que tengas
más espacio y flexibilidad.
• Si te gustan los asados, un horno
convencional es ideal.
• Si te gusta hornear tus panes
o pasteles, los hornos con aire
caliente ventilado no solo hornean
de forma uniforme, sino que lo
hacen un 25% más rápido.
• ¿Gratinar, hornear y asar? Si
quieres todas las posibles
combinaciones el horno
multifunción es tu mejor elección.
• ¿Sabores únicos? ¿Recetas
inigualables? Los hornos con
función vapor te transportan a un
nuevo mundo de experiencias.
Utilízalo incluso para descongelar
tus alimentos.

• La capacidad de los hornos se
mide en litros. Según para las
personas que habitualmente
cocines así será la capacidad que
necesites.
• Menú para 1-2 personas: hornos
entre 35l-40l.
• Menú para 3-4 personas: hornos
entre 40l-70l.
• Menú para 4 o más personas:
hornos de 70l.
• Si las bandejas son removibles
cuantas más mejor, más
versatilidad a la hora de cocinar.

• Limpiar el horno nunca había sido
tan fácil. Solo tendrás que apretar
un botón y la pirólisis hará el resto.
• Con AquaClean la limpieza de
tu horno será más sencilla que
nunca gracias al vapor.
• Toda la gama de hornos, salvo los
compactos, cuentan con puerta
y cristales desmotables para
facilitar la limpieza.
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COCCIÓN

5 CONSEJOS ESENCIALES
PARA ELEGIR TU HORNO IDEAL

COCCIÓN: HORNOS MULTIFUNCIÓN VAPOR

COCCIÓN: HORNOS MULTIFUNCIÓN PIROLÍTICOS
COCCIÓN

NEW

ZOS35802XU

NEW

ZOP67922XU

NEW

ZOP37912XU
PYRO

NEW

ZOP37922XU

PYRO

PYRO

• Doble nivel limpieza: AquaClean + Puerta/Cristales
desmontables.
•E
 l Sistema AquaClean genera humedad para facilitar
la limpieza del horno.
• Añade vapor para resaltar el sabor de tus recetas
y que sean más saludables.
• Cavidad XXL y bandejas un 25% más grandes que
te permiten cocinar más al mismo tiempo.
• El ventilador XXL permite una cocción uniforme
en todas tus recetas.

• Triple nivel de limpieza: Pirólisis + AquaClean +
Puerta/Cristales desmontables.
• La limpieza pirolítica elimina fácilmente los restos
de grasa y suciedad del horno.
• Ideal para la cocción de pan y repostería.
Conseguirás resultados increíbles.
• Cavidad XXL y bandejas un 25% más grandes que
te permiten cocinar más al mismo tiempo.
•E
 l ventilador XXL permite una cocción uniforme
en todas tus recetas.

• Triple nivel de limpieza: Pirólisis + AquaClean +
Puerta/Cristales desmontables.
• La limpieza pirolítica elimina fácilmente los restos
de grasa y suciedad del horno.
• Cavidad XXL y bandejas un 25% más grandes que
te permiten cocinar más al mismo tiempo.
• El ventilador XXL permite una cocción uniforme
en todas tus recetas.
• Los carriles telescópicos te facilitarán meter y sacar
tu bandeja del horno.

• Doble nivel de limpieza: Pirólisis + Puerta/Cristales
desmontables.
• La limpieza pirolítica elimina fácilmente los restos
de grasa y suciedad del horno.
• Los carriles telescópicos te facilitarán meter y sacar
tu bandeja del horno.

Especificaciones
––Horno Multifunción Vapor
––Doble nivel de limpieza
––9 funciones
––Capacidad y ventilador XXL
––Programa de vapor (25% vapor, 75% aire caliente)
––Display LED
––Bandejas: 1 pastelera y 1 universal
––1 Parrilla
––Incluye carriles telescópicos: 1 nivel

Especificaciones
––Horno PlusSteam Multifunción Pirolítico
––Triple nivel de limpieza
––9 funciones
––Capacidad y ventilador XXL
––Display LED
––Bandejas: 1 pastelera y 1 universal
––1 Parrilla
––Incluye carriles telescópicos: 1 nivel

Especificaciones
––Horno Multifunción Pirolítico
––Triple nivel de limpieza
––9 funciones
––Capacidad y ventilador XXL
––Display LED
––Bandejas: 1 pastelera y 1 universal
––1 Parrilla
––Incluye carriles telescópicos: 1 nivel

Especificaciones
––Horno Multifunción Pirolítico
––Doble nivel de limpieza
––9 funciones
––Display LED
––Bandejas: 1 pastelera y 1 universal
––1 Parrilla
––Incluye carriles telescópicos: 1 nivel

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm: 594x594x568

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm: 594x594x568

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm: 594x594x568

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm: 590x594x560

830 P.V.P.R. €. IVA incluido

650 P.V.P.R. €. IVA incluido

600 P.V.P.R. €. IVA incluido

490 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 949494003
EAN: 7332543616343

PNC: 949499606
EAN: 7332543616381

PNC: 949498014
EAN: 7332543616374
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COCCIÓN: HORNOS MULTIFUNCIÓN
COCCIÓN

ZOB35632XU

ZOB25602XU

ZOB35723XU

ZOB22601XU

• Doble nivel limpieza: AquaClean + Puerta/Cristales
desmontables.
•E
 l Sistema AquaClean genera humedad para facilitar
la limpieza del horno.
• Cavidad XXL y bandejas un 25% más grandes que
te permiten cocinar más al mismo tiempo.
• El ventilador XXL permite una cocción uniforme en
todas tus recetas.
• Los carriles telescópicos te facilitarán meter y sacar
tu bandeja del horno.

• Doble nivel limpieza: AquaClean + Puerta/Cristales
desmontables.
• El Sistema AquaClean genera humedad para facilitar
la limpieza del horno.
• Cavidad XXL y bandejas un 25% más grandes que
te permiten cocinar más al mismo tiempo.
•E
 l ventilador XXL permite una cocción uniforme
en todas tus recetas.
• Los carriles telescópicos te facilitarán meter y sacar
tu bandeja del horno.

• Un nivel de limpieza: Puerta/Cristales desmontables.
• Puerta y cristales fácilmente desmontables, sin
necesidad de herramientas, para facilitar la limpieza.
• Los carriles telescópicos te facilitarán meter y sacar
tu bandeja del horno.

• Doble nivel limpieza: AquaClean + Puerta/Cristales
desmontables.
• El Sistema AquaClean genera humedad para facilitar
la limpieza del horno.
• Cavidad XXL y bandejas un 25% más grandes que
te permiten cocinar más al mismo tiempo.
• El ventilador XXL permite una cocción uniforme
en todas tus recetas.

Especificaciones
––Horno Multifunción
––Doble nivel de limpieza
––9 funciones
––Capacidad y ventilador XXL
––Display LED
––Bandejas: 1 pastelera y 1 universal
––1 Parrilla
––Incluye carriles telescópicos: 1 nivel

Especificaciones
––Horno Multifunción
––Doble nivel de limpieza
––8 funciones
––Capacidad y ventilador XXL
––Display LED
––Bandeja: 1 pastelera
––1 Parrilla

Especificaciones
––Horno Multifunción
––Un nivel de limpieza
––9 funciones
––Display LED
––Bandeja: 1 pastelera
––1 Parrilla
––Incluye carriles telescópicos: 1 nivel

Especificaciones
––Horno Multifunción
––Doble nivel de limpieza
––8 funciones
––Capacidad y ventilador XXL
––Bandeja: 1 universal
––1 Parrilla

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm: 594x594x568

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm: 594x594x568

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm: 590x594x560

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm: 598x594x568

490 P.V.P.R. €. IVA incluido

425 P.V.P.R. €. IVA incluido

380 P.V.P.R. €. IVA incluido

395 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 949496105
EAN: 7332543616350

PNC: 949496106
EAN: 7332543616367

PNC: 944064846
EAN: 7332543607501

PSGBOV170DE0000M

70
60

min. 550
20

520
590

548
560

21

min. 560

60

60

548
560

21

60

3

60

60

21
114

18

3

589
594

595+-1
5

3

20

198

523

548
560

min. 560

589
594

20

198

min. 550
20

520
590

595+-1
5

PSGBOV170DE0000M

70

114

18

min. 560

589
594

20

28

min. 550
20

520
590

595+-1
5

PSGBOV170DE0000M

70

114

18

PNC: 949496107
EAN: 7332543617036

198

523

523
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COCCIÓN: HORNOS MULTIFUNCIÓN
COCCIÓN

NEW

NEW

NEW

NEW

ZOB22601BU

ZOB22601WU

ZZB21601XU

ZOB20311XU

• Doble nivel limpieza: AquaClean + Puerta/Cristales
desmontables.
•E
 l Sistema AquaClean genera humedad para facilitar
la limpieza del horno.
• Cavidad XXL y bandejas un 25% más grandes que
te permiten cocinar más al mismo tiempo.
• El ventilador XXL permite una cocción uniforme
en todas tus recetas.

• Doble nivel limpieza: AquaClean + Puerta/Cristales
desmontables.
• El Sistema AquaClean genera humedad para facilitar
la limpieza del horno.
• Cavidad XXL y bandejas un 25% más grandes que
te permiten cocinar más al mismo tiempo.
•E
 l ventilador XXL permite una cocción uniforme
en todas tus recetas.

• Un nivel de limpieza: Puerta/Cristales desmontables.
• Puerta y cristales fácilmente desmontables, sin
necesidad de herramientas, para facilitar la limpieza.
• Los carriles telescópicos te facilitarán meter y sacar
tu bandeja del horno.

• Un nivel de limpieza: Puerta/Cristales desmontables.
• Puerta y cristales fácilmente desmontables, sin
necesidad de herramientas, para facilitar la limpieza.

Especificaciones
––Horno Multifunción
––Doble nivel de limpieza
––8 funciones
––Capacidad y ventilador XXL
––Bandeja: 1 universal
––1 Parrilla

Especificaciones
––Horno Multifunción
––Doble nivel de limpieza
––8 funciones
––Capacidad y ventilador XXL
––Bandeja: 1 universal
––1 Parrilla

Especificaciones
––Horno Multifunción
––Un nivel de limpieza
––7 funciones
––Bandeja: 1 pastelera
––1 Parrilla
––Incluye carriles telescópicos: 1 nivel

Especificaciones
––Horno Multifunción
––Un nivel de limpieza
––4 funciones
––Bandeja: 1 pastelera
––1 Parrilla

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm: 594x594x568

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm: 594x594x568

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm: 590x594x560

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm: 598x594x560

370 P.V.P.R. €. IVA incluido

370 P.V.P.R. €. IVA incluido

325 P.V.P.R. €. IVA incluido

270 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 949496109
EAN: 7332543617050

70
60

PSGBOV170DE0000M

min. 550
20

520
590

548
560

21

min. 560

60

60

548
560

60

PNC: 944064844
EAN: 7332543607488

21

589
594

595+-1
5

3

PNC: 944064845
EAN: 7332543607495

114

18

min. 560

589
594

20

3

20

198

198

523

30

min. 550
20

520
590

595+-1
5

PSGBOV170DE0000M

70

114

18

PNC: 949496108
EAN: 7332543617043

523
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COCCIÓN: HORNOS CONVENCIONALES
COCCIÓN

NEW

NEW

NEW

ZOB12401XU

ZOB10411XU

ZOB10401WU

• Doble nivel limpieza: AquaClean + Puerta/Cristales
desmontables.
•P
 uerta y cristales fácilmente desmontables, sin
necesidad de herramientas, para facilitar la limpieza.
• Cavidad XXL y bandejas un 25% más grandes que te
permiten cocinar más al mismo tiempo.
• El ventilador XXL permite una cocción uniforme en
todas tus recetas.

• Un nivel de limpieza: Puerta/Cristales desmontables.
• Puerta y cristales fácilmente desmontables, sin
necesidad de herramientas, para facilitar la limpieza.

• Un nivel de limpieza: Puerta/Cristales desmontables.
• Puerta y cristales fácilmente desmontables, sin
necesidad de herramientas, para facilitar la limpieza.

Especificaciones
––Horno Convencional
––Doble nivel de limpieza
––5 funciones
––Capacidad y ventilador XXL
––Bandeja: 1 universal
––1 Parrilla

Especificaciones
––Horno Convencional
––Un nivel de limpieza
––4 funciones
––Bandeja: 1 pastelera
––1 Parrilla

Especificaciones
––Horno Convencional
––Un nivel de limpieza
––5 funciones
––Display LED
––Bandeja: 1 pastelera
––1 Parrilla

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm: 594x594x568

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm: 590x594x560

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm: 590x594x560

315 P.V.P.R. €. IVA incluido

260 P.V.P.R. €. IVA incluido

260 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 949496000
EAN: 7332543617012

70
60

PSGBOV170DE0000M

min. 550
20

520
590

548
560

PNC: 944064842
EAN: 7332543607464

21
114

18

min. 560

60

PNC: 944064843
EAN: 7332543607471

589
594

595+-1
5

3

20

198

523
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COCCIÓN: ACCESORIOS HORNOS

COCCIÓN: TABLAS TÉCNICAS HORNOS

TR1LFV

TR1LFSTV

Carriles telescópicos de 1 altura.

Carriles telescópicos de 1 altura.

Carriles telescópicos de 1 altura.

Salida parcial.

Salida completa.

Salida completa.

Válidos para toda la gama de hornos
XXL y compactos excepto horno de
vapor.

Válidos para toda la gama de hornos
XXL y compactos excepto horno de
vapor.

Válidos para hornos de vapor.

ZOS35802XU

ZOP67922XU

ZOP37912XU

ZOP37922XU

ZOB35632XU

COCCIÓN

TR1LV

Ficha de producto de la UE
Indice de eficiencia energética

95,3

81,2

81,2

105,1

81,2

Clasificación energética

A

A+

A+

A

A+

Consumo energía modo tradicional por
ciclo, kWh

0,93

0,93

0,93

0,87

0,93

Consumo energía circulación forzada por
ciclo, kwh

0,81

0,69

0,69

0,83

0,69

Nº de cavidades

1

1

1

1

1

Fuente de energía

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Volumen de cavidad

72

72

75

57

74

Tipo de Horno

Horno Multifunción Vapor

Horno Multifunción Pirolítico
con función PlusSteam

Horno Multifunción Pirolítico

Horno Multifunción Pirolítico

Horno Multifunción

Color

Inox Antihuellas

Inox Antihuellas

Inox Antihuellas

Inox Antihuellas

Inox Antihuellas

Display

Display LED

Display LED

Display LED

Display LED

Display LED

Touch Control/Mandos escamoteables

-/

-/

-/

-/

-/

Tipo Autolimpieza

Limpieza Aqua Clean

2 ciclos pirolíticos

2 ciclos pirolíticos

2 ciclos pirolíticos

Limpieza Aqua Clean

Recetas Automáticas

-

-

-

-

-

Propuesta automática de temperatura

-

Control electrónico de temperatura

-

Precalentamiento rápido

-

Bloqueo seguridad niños

-

-

Autodesconexíon de seguridad

-

-

Función Demo

-

Sonda Térmica

-

-

-

-

-

Carriles telescópicos

1 nivel

1 nivel

1 nivel

-

1 nivel

Isofront Top/Plus: N de cristales puerta

2

3

3

3

2

SoftMotion: cierre suave

-

-

-

-

-

Luz halógena

1

1

1

1

1

Rango de temperaturas

50øC - 275øC

30øC - 300øC

30øC - 300øC

-

50øC - 275øC

594

Características

49 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 944189351			
EAN: 7332543112890

79 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 944189352			
EAN: 7332543112876

79 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 944189355			
EAN: 7332543112906

-

-

-

-

-

Dimensiones
Alto, mm

594

594

594

590

Ancho, mm

594

594

594

594

594

Fondo, mm

568

568

568

560

568

Alto hueco encastre, mm

600

600

600

593

600

Ancho hueco encastre, mm

560

560

560

560

560

Fondo hueco encastre, mm

550

550

550

550

550

Funciones
Cocción convencional
Cocción convencional/tradicional
-

Calor inferior
Gratinar
Turbo
Función Pizza
Descongelar

-

Grill rápido
Luz interior

-

-

-

Grill Turbo
-

-

-

-

Vapor

-

-

-

-

Turbo + PlusSteam

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50/60

Calor superior

-

Horneado convencional

-

Calentamiento rápido

-

Mantener caliente

-

-

CONEXIÓN ELÉCTRICA

34

Frecuencia, Hz,

50/60

50/60

50/60

50

Tensión, V

220-240

220-240

220-240

230

220-240

Potencia, W

2780

3480

3480

2515

2750

Cable, m / Conector enchufe

1,6/-

1,6/-

1,6/-

1,1/-

1,6/Schuko

PNC

949494003

949499606

949498014

944064847

949496105

EAN

7332543616343

7332543616381

7332543616374

7332543607518

7332543616350
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COCCIÓN: TABLAS TÉCNICAS HORNOS

ZOB35723XU

ZOB22601XU

ZOB22601BU

ZOB22601WU

Indice de eficiencia energética

81,2

103,8

81,2

81,2

81,2

Indice de eficiencia energética

103,8

Clasificación energética1

A+

A

A+

A+

A+

Clasificación energética1

A

0,93

Consumo energía modo tradicional por
ciclo, kWh

0,83

0,83

0,82
1

Ficha de producto de la UE

Consumo energía modo tradicional por
ciclo, kWh

ZZB21601XU

ZOB20311XU

ZOB12401XU

ZOB10411XU

ZOB10401WU

105,2

95,5

105,1

105,1

A

A

A

A

0,84

0,83

0,83

0,81

-

-

-

1

1

1

1

Ficha de producto de la UE

0,93

0,83

0,93

0,93

Consumo energía circulación forzada por
ciclo, kwh

0,69

0,82

0,69

0,69

0,69

Consumo energía circulación forzada por
ciclo, kwh

Nº de cavidades

1

1

1

1

1

Nº de cavidades

Fuente de energía

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Fuente de energía

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Volumen de cavidad

74

57

74

74

74

Volumen de cavidad

57

53

74

56

56

Horno Convencional

Características

Características

Tipo de Horno

Horno Multifunción

Horno Multifunción

Horno Multifunción

Horno Multifunción

Horno Multifunción

Tipo de Horno

Horno Multifunción

Horno Multifunción

Horno Convencional

Horno Convencional

Color

Inox Antihuellas

Inox Antihuellas

Inox Antihuellas

Negro

Blanco

Color

Inox Antihuellas

Inox Antihuellas

Inox Antihuellas

Inox Antihuellas

Blanco

Display

Display LED

Display LED

-

-

-

Display

-

-

-

-

-

Touch Control/Mandos escamoteables

-/

-/

-/-

-/-

-/-

Touch Control/Mandos escamoteables

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

Tipo Autolimpieza

Limpieza Aqua Clean

-

Limpieza Aqua Clean

Limpieza Aqua Clean

Limpieza Aqua Clean

Tipo Autolimpieza

-

-

Limpieza Aqua Clean

-

-

Recetas Automáticas

-

-

-

-

-

Recetas Automáticas

-

-

-

-

-

Propuesta automática de temperatura

-

-

-

-

-

Propuesta automática de temperatura

-

-

-

-

-

Control electrónico de temperatura

-

-

-

-

-

Control electrónico de temperatura

-

-

-

-

-

Precalentamiento rápido

-

-

-

-

-

Precalentamiento rápido

-

-

-

-

-

Bloqueo seguridad niños

-

-

-

-

-

Bloqueo seguridad niños

-

-

-

-

-

Autodesconexíon de seguridad

-

-

-

-

-

Autodesconexíon de seguridad

-

-

-

-

-

Función Demo

-

-

-

-

-

Función Demo

-

-

-

-

-

Sonda Térmica

-

-

-

-

-

Sonda Térmica

-

-

-

-

-

Carriles telescópicos

-

-

-

-

-

Carriles telescópicos

-

-

-

-

-

Isofront Top/Plus: N de cristales puerta

2

2

2

2

2

Isofront Top/Plus: N de cristales puerta

2

2

2

2

2

SoftMotion: cierre suave

-

-

-

-

-

SoftMotion: cierre suave

-

-

-

-

-

Luz halógena

1

1

1

1

1

Luz halógena

1

1

1

1

1

Rango de temperaturas

50øC - 275øC

50øC - 250øC

50øC - 275øC

50øC - 275øC

50øC - 275øC

Rango de temperaturas

50øC - 250øC

50øC - 250øC

50øC - 275øC

50øC - 250øC

50øC - 250øC

590

Dimensiones

Dimensiones
Alto, mm

594

590

594

594

594

Alto, mm

590

598

594

590

Ancho, mm

594

594

594

594

594

Ancho, mm

594

594

594

594

594

Fondo, mm

568

560

568

568

568

Fondo, mm

560

560

568

560

560

Alto hueco encastre, mm

600

593

600

600

600

Alto hueco encastre, mm

593

600

600

600

600

Ancho hueco encastre, mm

560

560

560

560

560

Ancho hueco encastre, mm

560

560

560

560

560

Fondo hueco encastre, mm

550

550

550

550

550

Fondo hueco encastre, mm

550

550

550

550

550

Funciones

Funciones

Cocción convencional

Cocción convencional

Cocción convencional/tradicional

Cocción convencional/tradicional
-

Calor inferior

Calor inferior
Gratinar

-

Gratinar

-

Turbo

Turbo

-

-

-

Función Pizza

Función Pizza

-

-

-

-

-

Descongelar

Descongelar

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Grill rápido

Grill rápido

-

Luz interior

-

Luz interior

-

-

-

-

Grill Turbo

-

-

-

-

Calor superior

-

-

-

-

-

Vapor

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Turbo + PlusSteam

-

-

-

-

-

Horneado convencional

-

-

-

-

-

Horneado convencional

-

-

-

-

Calentamiento rápido

-

-

-

-

-

Calentamiento rápido

-

-

-

-

-

Mantener caliente

-

-

-

-

-

Mantener caliente

-

-

-

-

-

50

Grill Turbo

-

Calor superior

-

Vapor
Turbo + PlusSteam

-

Conexión Eléctrica

Conexión Eléctrica
Frecuencia, Hz

50

50

50/60

50/60

50/60

Frecuencia, Hz

50

50

50/60

50

Tensión, V

230

230

220-240

220-240

220-240

Tensión, V

220-240

230

220-240

230

230

Potencia, W

2780

2500

2780

2780

2780

Potencia, W

2725

1875

2780

1850

1850

Cable, m / Conector enchufe

1,6/-

1,1/-

1,6/-

1,6/-

1,6/-

Cable, m / Conector enchufe

1,1/-

1,1/-

1,6/-

1,1/-

1,1/-

PNC

949496106

944064846

949496107

949496109

949496108

PNC

944064845

944064844

949496000

944064843

944064842

EAN

7332543616367

7332543607501

7332543617036

7332543617050

7332543617043

EAN

7332543607495

7332543607488

7332543617012

7332543607471

7332543607464
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COCCIÓN

ZOB25602XU

37

DISEÑO
MODERNO
Todos los electrodomésticos de
la gama QuadroTM, incluidas las
soluciones compactas, están
perfectamente alineados en una
sola familia de diseño.

HORNO
COMPACTO
MULTIFUNCIÓN
Incluye funciones similares a
nuestros hornos multifunción
de tamaño estándar. Tan solo la
cavidad es más pequeña.
Una amplia variedad de funciones
muy útiles que te facilitarán la
tarea de preparar la comida diaria:
modos de cocción a temperatura
constante y homogénea, una
función de calentamiento rápido e
incluso la función pizza, perfecta
para obtener una base crujiente
manteniendo sus ingredientes
deliciosamente jugosos.

De esta manera los microondas
compactos combinan
perfectamente con nuestros
hornos, dispuestos tanto en fila
como en columna.

MICROONDAS
Un microondas es una herramienta
muy útil para tu cocina. Puede
descongelar, calentar y recalentar
alimentos mucho más rápido que
un horno convencional; y lo hará
todo con la máxima seguridad,
consumiendo el mínimo posible
de energía. Un gran ahorro.

FÁCIL
DESCONGELACIÓN
Con una cavidad de hasta 46
litros se pueden descongelar
más alimentos de una sola
vez. Nuestra ingeniosa
función de descongelación
calcula automáticamente
el peso de los alimentos
congelados y adapta en
consecuencia la duración
del programa. Fácil.

CAPACIDAD

Son fáciles de instalar, sin
necesidad de recurrir a ningún kit
adicional.
¿Instalar un horno compacto junto
a otro horno principal?
Es una idea perfecta para preparar
una comida para pocas personas,
o para cuando tienes prisa y
necesitas tener varios platos listos
a la vez.

COCCIÓN

¿COCINAR EN
MENOS ESPACIO?
FÁCIL.

VERSÁTIL
Muy versátil. La función de
“calor inferior”, por ejemplo,
se puede usar para recalentar
alimentos como tartas o pasteles,
manteniendo la base suave y
crujiente.

Nuestros modelos tienen hasta 46
litros de capacidad. La suficiente
para que quepan la mayoría de
platos con facilidad. Así podrás
cocinar más platos de una sola
vez.

CONSEJO FÁCIL
Usa un pelador para
añadir un toque mágico de
chocolate en tus postres
favoritos.

38

39

COCCIÓN: HORNOS COMPACTOS
COCCIÓN

ZKC47902XU

ZOR37902XU
PYRO

45
CM

ZOK37901XU

45
CM

ZKG44500XU

45
CM

45
CM

• Horno CombiMicro: Horno multifunción con
microondas.
•R
 eloj electrónico programable, con avisador de fin
de cocción y función de desconexión automática.

• Doble nivel limpieza: Pirólisis + Puerta/Cristales
desmontables.
• La limpieza pirolítica elimina fácilmente los restos
de grasa y suciedad del horno.
•R
 eloj electrónico programable, con avisador de fin
de cocción y función de desconexión automática.

• Un nivel de limpieza: Puerta/Cristales desmontables.
• Puerta y cristales fácilmente desmontables, sin
necesidad de herramientas, para facilitar la limpieza.
• Horno Multifunción con grill y resistencia superior e
inferior para cocinar todo tipo de recetas.
• Reloj electrónico programable, con avisador de fin
de cocción y función de desconexión automática.

• Microondas con un potente Grill de 1.900 W.
• Reloj electrónico programable, con avisador de fin
de cocción y función de desconexión automática.
• El programa de descongelación te ayudará a tener
la comida siempre lista a tiempo.

Especificaciones
––CombiMicro: Horno Multifunción + Microondas
––10 funciones
––Display LED
––Bandeja: 1 pastelera
––1 Parrilla

Especificaciones
––Horno Multifunción Pirolítico
––Doble nivel de limpieza
––10 funciones
––Display LED
––Bandeja: 1 universal
––1 Parrilla

Especificaciones
––Horno Multifunción
––Un nivel de limpieza
––10 funciones
––Display LED
––Bandeja: 1 universal
––1 Parrilla

Especificaciones
––Microondas con Grill
––2 funciones
––1 Parrilla

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm: 455x595x567

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm: 455x595x567

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm: 455x595x567

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm: 455x595x567

885 P.V.P.R. €. IVA incluido

760 P.V.P.R. €. IVA incluido

560 P.V.P.R. €. IVA incluido

680 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 944066558
EAN: 7332543582716
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PNC: 944066599
EAN: 7332543622153
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PNC: 944066557
EAN: 7332543582709
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PNC: 944066560
EAN: 7332543582990
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COCCIÓN: MICROONDAS INTEGRABLES
COCCIÓN

ZBG26542XA

ZBM26542XA

ZBM17542XA

ZSG20100XA

ZSM17100XA

• Microondas con potente grill de
cuarzo de 1.000 W.
• Programas automáticos que
cocinan y descongelan con solo
pulsar un botón.
• Programa de descongelación
automática.
• Niveles de potencia variables
que te permitirán cocinar al
microondas con gran facilidad.
•P
 anel de control con pulsadores.

•P
 rogramas automáticos que
cocinan y descongelan con solo
pulsar un botón.
•P
 rograma de descongelación
automática.
• Niveles de potencia variables
que te permitirán cocinar al
microondas con gran facilidad.
• Panel de control con pulsadores.

•P
 rogramas automáticos que
cocinan y descongelan con solo
pulsar un botón.
•P
 rograma de descongelación
automática.
• Niveles de potencia variables
que te permitirán cocinar al
microondas con gran facilidad.
• Panel de control con pulsadores.

• Horno microondas para calentar, cocinar y dorar
al grill.
• Descongelación suave y rápida.
• Temporizador con alarma de fin de cocción.

• Horno microondas para calentar y cocinar.
• Descongelación suave y rápida.
• Temporizador con alarma de fin de cocción.

Especificaciones
––Microondas integrable
––Capacidad L: 26
––Grill, microondas, microondas +
grill
––Potencia de microondas: 900 W
––Potencia grill: 1.000 W
––Programas automáticos y
descongelación por peso
––Seguridad niños

Especificaciones
––Microondas integrable
––Capacidad L: 26
––Microondas
––Potencia de microondas: 900 W
––Programas automáticos y
descongelación por peso
––Seguridad niños

Especificaciones
––Microondas integrable
––Capacidad L: 17
––Microondas
––Potencia de microondas: 800 W
––Programas automáticos y
descongelación por peso
––Seguridad niños

Especificaciones
––Microondas integrable
––Capacidad L: 20
––Potencia de microondas: 800 W
––Potencia grill: 1.000 W
––Programas automáticos y descongelación
––9 niveles de potencia

Especificaciones
––Microondas integrable
––Capacidad L: 17
––Potencia de microondas: 700 W
––Programas automáticos y descongelación
––9 niveles de potencia

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm:
594x459x437

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm:
594x459x437

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm:
594x371x316

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm: 596x389x343

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm: 596x389x320

620 P.V.P.R. €. IVA incluido

575 P.V.P.R. €. IVA incluido

430 P.V.P.R. €. IVA incluido

305 P.V.P.R. €. IVA incluido

260 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 947608589
EAN: 7332543164806
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PNC: 947608588
EAN: 7332543164790

PNC: 947608590
EAN: 7332543164813

PNC: 947607342
EAN: 7332543299997

PNC: 947607340
EAN: 7332543299973
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COCCIÓN: HORNOS COMPACTOS

COCCIÓN: MICROONDAS INTEGRABLES

ZOR37902XU

ZOK37901XU

ZKG44500XU

Indice de eficiencia energética

-

-

105,5

-

Tipo de Instalación

Integrable (marco integrado)

Clasificación energética1

-

A

A

-

Color

Inox antihuellas

Consumo energía modo tradicional por ciclo, kWh

-

-

0,85

-

Control electrónico

Consumo energía circulación forzada por ciclo, kwh

-

-

0,77

-

Dimensiones

Nº de cavidades

1

1

1

1

Fuente de energía

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Volumen de cavidad

43
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ZBM26542XA

ZBM17542XA

ZSG20100XA

ZSM17100XA

Integrable (marco integrado)

Integrable (marco integrado)

Integrable (marco integrado)

Integrable (marco integrado)

Inox antihuellas

Inox antihuellas

Inox antihuellas

Inox antihuellas

596

Especificaciones

Ficha de producto de la UE

Características
Tipo de Horno

CombiMicro: Horno Multifunción + Microondas

Horno Multifunción Pirolítico

Horno Multifunción

Microondas con Grill

Color

Inox Antihuellas

Inox Antihuellas

Inox Antihuellas

Inox Antihuellas

Display

Display LED

Display LED

Display LED

Display LED

Ancho (mm)

594

594

594

596

Alto (mm)

459

459

371

389

389

Fondo (mm)

437

437

316

343

320

Ancho hueco encastre (mm)

560

562

560

560

560

Alto hueco encastre (mm)

450

450

350

380

380

Profundo hueco encastre (mm)

580

500

300

340

300

Capacidad (litros)

26

26

17

20

17

5

Potencia

Touch Control/Mandos escamoteables

-/

-/

-/

-/

Tipo Autolimpieza

-

2 ciclos pirolíticos

-

-

Número de potencias

5

5

5

9

Recetas Automáticas

-

-

-

-

Microondas

900

900

800

800

700

Grill

1000

-

-

1000

-
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Propuesta automática de temperatura

Características

Control electrónico de temperatura
Precalentamiento rápido

COCCIÓN

ZBG26542XA

ZKC47902XU

-

-

-

Tiempo programación (mins)

90

90

90

35

Bloqueo seguridad niños

Display

LCD

LCD

LCD

-

-

Autodesconexíon de seguridad

Controles push

Electrónicos

Electrónicos

Electrónicos

-

-

-

-

Función Demo
Isofront Top/Plus: N de cristales puerta

4

4

3

4

Luz halógena

1

2

-

1

Rango de temperaturas

30øC - 230øC

30øC - 300øC

30øC - 300øC

30øC - 230øC

Dimensiones

Programas automáticos
Cocinado por peso
Descongelación por peso
Material cavidad

Alto, mm

455

455

455

455

Grill de cuarzo

Ancho, mm

595

595

595

595

Modos de cocción

Fondo, mm

567

567

567

567

Seguridad niños

Alto hueco encastre, mm

450

450

450

450

Diámetro plato giratorio (mm)

Ancho hueco encastre, mm

560

560

560

560

Fondo hueco encastre, mm

550

550

550

550

Datos Técnicos

Funciones

-

Luz interior
Acero Inoxidable
Microondas + Grill
325

Acero esmaltado

Acero esmaltado

Acero esmaltado

Acero esmaltado

-

-

-

-

Microondas

Microondas

Microondas + Grill

Microondas

-

-

325

245

245

230/240

325

Tensión, V

230

230

230

230/240

Frecuencia, Hz

50

50

50

50

50

2400

1300

2400

1250

1050

Calor inferior

-

Potencia, W

Cocción convencional

-

CE/VDE

Cocción convencional/tradicional

-

Cable (m)/Conector enchufe

1,5/

1,5/

1,5/

1,3/

1,3/

Descongelar

-

PNC

947608589

947608588

947608590

947607342

947607340

Turbo

-

EAN

7332543164806

7332543164790

7332543164813

7332543299997

7332543299973

Grill rápido

-

Gratinar
Mantener caliente

-

-

Luz interior
Microondas
Función microondas
Función Pizza

-

-

-

-

-

-

Grill Turbo

Conexión Eléctrica
Frecuencia, Hz

50

50

50

50

Tensión, V

220-240

220-240

220-240

220-240

Potencia, W

3000

3000

3000

2000

Cable, m / Conector enchufe

1,5

1,5

1,5

1,5

Cable, m / Conector enchufe

Schuko

Schuko

Schuko

Schuko

PNC

944066558

944066599

944066560

944066557

EAN

7332543582716

7332543622153

7332543582990

7332543582709
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COCCIÓN

¿COCINAR DE
FORMA SENCILLA?
FÁCIL.
EASYFIX

¿COMPATIBILIDAD
PERFECTA? FÁCIL

¿INSTALACIÓN
SENCILLA? FÁCIL

¿FLEXIBILIDAD
PERFECTA? FÁCIL

¿MÁS TAMAÑO?
FÁCIL

Las nuevas placas extraplanas de Zanussi te
permiten instalarlas sin tener que dejar un espacio
de ventilación frontal en una encimera de 28 mm con
un horno debajo o en una encimera de 12 mm con
un cajón debajo. Entre el tope del cajón y el tope
de la encimera deberá haber un espacio de mínimo
60 mm. De esta forma, tu cocina quedará con un
diseño más fino y elegante, ya que no habrá espacio
de separación entre horno y placa.

Con el sistema EasyFix, las vitrocerámicas se
instalan con solo un paso a través de un proceso
totalmente automatizado para cualquier medida de
hueco, sin necesidad de colocar pestañas. El sistema
de muelles se ajusta al hueco de encastre haciendo
presión y fijando la placa al instalarla en el hueco.
No hay maniobras ni pasos adicionales.

La función puente EasyFlex te permite unir dos zonas
de cocción en una sola de mayor tamaño. Esto te
permite mayor libertad a la hora de cocinar.

Con la nueva zona Triple XL de 32cm tendrás más
versatilidad a la hora de cocinar. Podrás cocinar con
recipientes de diámetro entre 32cm y 12,5cm.

¿CONTROL
INSTANTÁNEO? FÁCIL

Para que no tengas que invertir casi tiempo en la
instalación, las placas llegan a tu domicilio con todas
las piezas instaladas. Tanto el sistema de anclaje
como la junta de estanqueidad, vienen instalados
en la placa, para que en un solo paso la placa quede
perfectamente anclada al hueco de encastre.
La solución más eficiente y fácil del mercado
manteniendo una perfecta ventilación y seguridad.

Los controles independientes por cada zona te
permiten cocinar de una forma más sencilla y ágil.
Descubre esta forma tan ¡Fácil! de cocinar.
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COCCIÓN

¿COCINAR CON
UNA INDUCCIÓN?
FÁCIL.
FUNCIÓN PAUSA

CALENTAMIENTO
AUTOMÁTICO
La placa eleva la potencia para alcanzar de
forma más rápida el nivel que has seleccionado
inicialmente.

48

FUNCIÓN BOOSTER
Durante un periodo de tiempo la Función Booster
aumenta la potencia al máximo de la zona,
alcanzando de una forma más rápida temperaturas
altas de cocción.

Pausa la cocción con un solo toque. Reduce todas
las zonas a la mínima potencia, manteniendo los
alimentos calientes mientras realizas otra tarea.
Al desactivar la función, volverá a la configuración
anterior previamente establecida.

¿EFICIENCIA PERFECTA?
FÁCIL
La inducción solo calienta la base del recipiente,
manteniendo fría el resto de la placa. De este modo
destina un 90% de la energía a calentar el recipiente
frente a un 50% que utilizan el resto de placas.
Además, al mantenerse fría el resto de la placa, si
se te esparce un líquido o sólido en su superficie no
se quema, por lo que se consigue que se limpie de
forma ¡Fácil!

49

PLACAS DE GAS

COCCIÓN

¿COCINAR EN
PLACA DE GAS?
FÁCIL.

GAS ON GLASS

SEGURIDAD

Las superficies de cristal de las
encimeras Gas on Glass facilitan
la limpieza y le otorga un diseño
mucho más elegante. Los mandos
frontales de acceso directo a los
ajustes de la placa de cocción son
mucho más accesibles y facilitan
su uso.

Tus cacerolas y sartenes se
asientan perfectamente sobre
nuestros soportes, especialmente
diseñados. Todas nuestras
encimeras incluyen el encendido
automático, y si por casualidad
se apaga la llama, cortan el
suministro de gas.

Se adaptan a tu Wok, cacerolas
grandes, pequeñas...
Especialmente diseñadas para ser
lo más versátiles posible.

NUEVA
INSTALACIÓN
RÁPIDA
Las placas con controles laterales
cuentan con un rápido sistema de
instalación.
Tanto su sistema de anlclaje
de pestañas como la junta
de estanqueidad vienen
preinstaladas en la placa. Con un
solo paso la placa queda encajada
al hueco de encastre.
La instalación más sencilla y
eficiente del mercado
manteniendo una ventilación y
ajuste perfectos.

QUEMADOR
WOK
Los mandos se han movido a la
derecha para optimizar el área de
cocción y proporcionar un soporte
más estable y amplio para ollas y
sartenes grandes. Es mucho más
accesible que si estuviera en la
parte trasera.
Su potencia de 4 kw genera un
calor más fuerte que permite una
cocción extremadamente rápida.

50

¿QUEMADOR
MÁS EFICIENTE?
FÁCIL
El quemador Speed Burner
permite una cocción más rápida y
un 20% más eficiente. Su potencia
calorífica permite una mayor
flexibilidad de cocción. La mejor
solución para los que les guste la
rapidez y eficiencia en la cocina.
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Desde las placas de inducción, fáciles de limpiar y de calentamiento
rápido, hasta las potentes placas de gas, todo depende de tus gustos,
de las posibilidades que te ofrezca tu hogar y el menaje de cocina que
prefieras utilizar a la hora de cocinar.

1

¿QUÉ TAMAÑO
NECESITAS?
30 cm
60 cm
75, 80 O 90 cm

2

¿QUÉ TIPO
DE PLACA
NECESITAS?

Inducción

Velocidad
Respuesta
Eficiencia
Energética

52

Gas

Vitrocerámica

**** ***
***
***** ***** ***
**** **** **

• 30 cm de ancho: con 2 zonas de quemadores,
estas placas son ideales para cocinas
pequeñas y fáciles de combinar con otra placa
para crear tu espacio de cocción personalizado.
• 60 cm de ancho: el tamaño estándar, por
muchas razones. Con 4 zonas de cocción,
valen para la mayoría de los hogares y ofrecen
numerosas opciones de cocción.
• 75, 80 o 90 cm de ancho: con las placas más
amplias dispones de hasta 6 zonas de cocción,
algo muy útil si normalmente cocinas para un
regimiento. La encimera de tu casa siempre
deberá tener entre 25 y 30 mm de profundidad
para poder montar las placas.

• Placas de inducción: la forma más rápida de
calentar, responder a cambios de temperatura
y enfriar. Solo calientan la zona inmediatamente
bajo los utensilios y dejan el resto de la
superficie fría, como por arte de magia.
• Placas de gas: indican el cambio de temperatura
dependiendo del tamaño de la llama azul.
• Placas vitrocerámicas: las placas vitrocerámicas
cuentan con una superficie lisa de cristal
cerámico sobre la resistencia que genera el calor
para facilitar la limpieza.

3

¿CUÁL ES TU
ESTILO DE
COCCIÓN?

4

¿SEGURIDAD?
POR SUPUESTO

5

¿LIMPIAR
FÁCILMENTE?
SIN PROBLEMA

• ¿Verduras crujientes o pasta rápida? Fácil. Busca una
placa de inducción con función de cocción intensiva
para conseguir potencia extra rápidamente. Algunas
placas de gas también tienen Quemador Wok, en la
cual podrás cocinar al wok.
• ¿Chocolate fundido o postres al vapor? Fácil. Una
placa de inducción te da el control de temperatura
preciso e inmediato que necesitas para fundir y
cocinar al vapor rápida y eficientemente.
• ¿Cazuelas o estofados? Si, lo has adivinado...
Fácil. Algunas placas cuentan con zonas
dobles o ampliables para los utensilios grandes.
Alternativamente, las placas de inducción con función
puente permiten conectar dos zonas en una.

• Placas de inducción: las placas de inducción
calientan solamente el área en contacto con las ollas
y sartenes, el resto de la superficie permanece fría.
También son más rápidas en enfriarse, por lo que es
seguro tocar la superficie mucho antes tras terminar
de cocinar.
• Placas de gas: es muy fácil ver la llama pero no
así el gas. El apagado automático del termopar de
seguridad asegura el corte del suministro de gas en
cuanto se apaga la llama.
• Placas eléctricas: el bloqueo de seguridad y unos
mandos eléctricos de no tan fácil acceso mantienen
seguros los dedos de los niños. Algunos modelos
tienen indicador de calor residual, para que todos
sepan cuándo es seguro tocar la superficie, y otros se
apagan automáticamente si están demasiado tiempo
encendidos.
• Placas de inducción: como solo el área bajo el
utensilio está caliente, la comida derramada no
se quema sobre la superficie de cristal cerámico.
Y el cristal se enfría rápido para poder limpiarlo
rápidamente. Es fácil pasar una bayeta.
• Placas de gas: las superficies vitrocerámicas planas
son más fáciles de limpiar que las parrillas de acero
inoxidable. En las placas sin marco hay menos bordes
que limpiar y la suciedad no tiene donde esconderse.
• Placas vitrocerámicas: las placas vitrocerámicas
planas son más fáciles de limpiar que las placas
eléctricas tradicionales. Y además el acabado es más
bonito. Todo son ventajas.
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COCCIÓN

5 CONSEJOS ESENCIALES
PARA ELEGIR TU PLACA
IDEAL

COCCIÓN: PLACAS DE INDUCCIÓN
COCCIÓN

ZIT6375CB

ZIL8470CB
INDUCCIÓN

80

INDUCCIÓN

CM

ZID6470CB
60
CM

INDUCCIÓN

60
CM

• Controles y minutero independiente para cada zona.
• Extraplanas: nuestras placas extraplanas se pueden encajar en
cualquier encimera a partir de tan solo 12mm, sin necesidad de
ventilación.
• Función Booster: aumenta la potencia de la zona para acelerar la
cocción.
• La zona puente EasyFlex te permite combinar dos zonas de cocción
en una sola de mayor tamaño.

• Controles y minutero independiente para cada zona.
• Extraplanas: nuestras placas extraplanas se pueden
encajar en cualquier encimera a partir de tan solo
12mm, sin necesidad de ventilación.
• Función Booster: aumenta la potencia de la zona para
acelerar la cocción.
• Zona triple XL: te permite cocinar con recipientes de
un diámetro entre 125mm y 320mm.

• Controles y minutero independiente para cada zona.
• Extraplanas: nuestras placas extraplanas se pueden
encajar en cualquier encimera a partir de tan solo
12mm, sin necesidad de ventilación.
• Función Booster: aumenta la potencia de la zona para
acelerar la cocción.
• Dos zonas puente EasyFlex que te permiten una
cocción más versátil.

Especificaciones

Especificaciones
––Vitrocerámica Inducción Sin Marco
––Extraplana
––Control Deslizante Independiente
––Temporizador Individual para cada zona
––3 zonas:
––1 zona: 1400/2500W/145mm
––1 zona: 1800/2800W/180mm
––1 zona: 1600/2300/3000/2500/3600/3600W/
180/240/320mm
––Función Booster
––Función Bloqueo momentáneo controles
––Avisador acústico
––Apagado automático de seguridad
––Bloqueo de seguridad para niños
––Instalación con pestañas EasyFix

Especificaciones
––Vitrocerámica Inducción Sin Marco
––Extraplana
––Control Deslizante Independiente
––Temporizador Individual para cada zona
––4 zonas:
––4 zonas: 2300/3200W/180x210mm
––Función Booster
––Función Bloqueo momentáneo controles
––Avisador acústico
––Apagado automático de seguridad
––Bloqueo de seguridad para niños
––Instalación con pestañas EasyFix

Dimensiones (Ancho x Fondo) en mm: 590x520

Dimensiones (Ancho x Fondo) en mm: 590x520

750 P.V.P.R. €. IVA incluido

750 P.V.P.R. €. IVA incluido

––Vitrocerámica Inducción Sin Marco
––Extraplana
––Control Deslizante Independiente
––Temporizador Individual para cada zona
––4 zonas:
––2 zonas: 2300/3200W/210mm
––1 zona: 2300/3600W/240mm
––1 zona: 1400/2500W/145mm
––Función Booster
––Función Pausa
––Función Bloqueo momentáneo controles
––Avisador acústico
––Apagado automático de seguridad
––Bloqueo de seguridad para niños
––Instalación con pestañas EasyFix

PNC: 949595677
EAN: 7332543585571

PNC: 949595678
EAN: 7332543585830

Dimensiones (Ancho x Fondo) en mm: 780x520

1.060 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 949595670
EAN: 7332543585083
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COCCIÓN: PLACAS DE INDUCCIÓN
COCCIÓN

NEW

ZIL6370CB
INDUCCIÓN

ZIT6360BB
60
CM

INDUCCIÓN

ZIT6360CB
60
CM

INDUCCIÓN

ZIB6360CB
60
CM

INDUCCIÓN

60
CM

• Controles y minutero independiente para cada zona.
• Controles y minutero independiente para cada zona.
•E
 xtraplanas: nuestras placas extraplanas se pueden
•E
 xtraplanas: nuestras placas extraplanas se pueden
encajar en cualquier encimera a partir de tan solo
encajar en cualquier encimera a partir de tan solo
12mm, sin necesidad de ventilación.
12mm, sin necesidad de ventilación.
•F
 unción Booster: aumenta la potencia de la zona para • Función Booster: aumenta la potencia de la zona
acelerar la cocción.
para acelerar la cocción.
•L
 a zona puente EasyFlex te permite combinar dos
zonas de cocción en una sola de mayor tamaño.

• Controles y minutero independiente para cada zona.
• Extraplanas: nuestras placas extraplanas se pueden
encajar en cualquier encimera a partir de tan solo
12mm, sin necesidad de ventilación.
• Función Booster: aumenta la potencia de la zona para
acelerar la cocción.

• Tres zonas de cocción, con zona semi-grande.
• Función “Power Booster” que amplifica la potencia
para una cocción más rápida.
• Temporizador individual por cada zona con avisador
acústico.
• Indicadores de calor residual para tu mayor
seguridad.
• Controles individuales por cada zona.

Especificaciones
––Vitrocerámica Inducción Sin Marco
––Extraplana
––Control Deslizante Independiente
––Temporizador Individual para cada zona
––3 zonas:
––2 zonas: 2300/3200W/210mm
––1 zona: 1800/2800/3500/3700W/180/280mm
––Función Booster: calentamiento rápido
––Función Pausa
––Función Bloqueo momentáneo controles
––Avisador acústico
––Apagado automático de seguridad
––Bloqueo de seguridad para niños
––Instalación con pestañas EasyFix

Especificaciones
––Vitrocerámica Inducción Sin Marco
––Extraplana
––Touch Control Independiente
––Temporizador Individual para cada zona
––3 zonas:
––1 zona: 1400W/145mm
––1 zona: 2300/3700W/210mm
––1 zona: 1800/2800/3500/3700W/180/280mm
––Función Booster: calentamiento rápido
––Función Pausa
––Función Bloqueo momentáneo controles
––Avisador acústico
––Apagado automático de seguridad
––Bloqueo de seguridad para niños
––Instalación con pestañas EasyFix

Especificaciones

Dimensiones (Ancho x Fondo) en mm: 590x520

Dimensiones (Ancho x Fondo) en mm: 590x520

540 P.V.P.R. €. IVA incluido

410 P.V.P.R. €. IVA incluido

Dimensiones (Ancho x Fondo) en mm: 590x520

620 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 949595673
EAN: 7332543585113
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Especificaciones
––Vitrocerámica Inducción Biselada
––Extraplana
––Touch Control Independiente
––Temporizador Individual para cada zona
––3 zonas:
––1 zona: 1400W/145mm
––1 zona: 2300/3700W/210mm
––1 zona: 1800/2800/3500/3700W/180/280mm
––Función Booster: calentamiento rápido
––Función Pausa
––Función Bloqueo momentáneo controles
––Avisador acústico
––Apagado automático de seguridad
––Bloqueo de seguridad para niños
––Instalación con pestañas EasyFix
Dimensiones (Ancho x Fondo) en mm: 590x520

565 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 949492303
EAN: 7332543601936

PNC: 949492288
EAN: 7332543586707

––Vitrocerámica Inducción Sin Marco
––Touch Control Independiente
––Temporizador Individual para cada zona
––3 zonas:
––1 zona: 1400W/145mm
––1 zona: 2300/3400W/210mm
––1 zona: 2300/3400W/240mm
––Función Booster: calentamiento rápido
––Función Bloqueo momentáneo controles
––Avisador acústico
––Apagado automático de seguridad
––Bloqueo de seguridad para niños
––Instalación con pestañas EasyFix

PNC: 949492338
EAN: 7332543662258
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COCCIÓN: PLACAS RADIANTES

ZEI6840FBA

ZEV6332FBA

COCCIÓN

COCCIÓN: PLACAS DE INDUCCIÓN

INDUCCIÓN

60
CM

ZEN6641XBA
INDUCCIÓN

60
CM

60
CM

Z6123IOK
60
CM

• Función Power Booster que amplifica la potencia para
una cocción más rápida.
• Indicadores de calor residual para tu mayor seguridad.
• Controles individuales por cada
zona.

• Encimera mixta con zonas de cocción radiantes
e inducción.
• Función Power Booster que amplifica la potencia
para una cocción más rápida.
• Indicadores de calor residual para tu mayor
seguridad.
• Controles individuales por cada zona.

• Encimera vitrocerámica de calentamiento rápido
y ágil cocción.
• Control táctil Easy Touch.
• Zona de cocción de triple diámetro para sartenes
y cacerolas de gran tamaño.
• Indicadores de calor residual para tu mayor seguridad.
• Controles individuales por cada zona.

• Encimera vitrocerámica de calentamiento rápido
y ágil cocción.
• Control táctil Easy Touch.
• Zona de cocción de triple diámetro para sartenes
y cacerolas de gran tamaño.
• Indicadores de calor residual para tu mayor
seguridad.
• Controles individuales por cada zona.

Especificaciones
––Vitrocerámica Inducción Sin Marco
––Touch Control Independiente
––4 zonas:
––1 zona: 1200W/145mm
––1 zona: 1800W/180mm
––1 zona: 2300/2800W/210mm
––1 zona: 1200/1800W/145mm
––Función Booster: calentamiento rápido
––Función Bloqueo momentáneo controles
––Apagado automático de seguridad
––Bloqueo de seguridad para niños
––Instalación con pestañas EasyFix

Especificaciones
––Vitrocerámica Mixta Marco Inox
––Touch Control Independiente
––Temporizador Individual para cada zona
––4 zonas:
––1 zona: 1200W/145mm
––1 zona: 700/1700W/120/180mm
––1 zona: 2300/3700W/210mm
––1 zona: 1400W/145mm
––Función Booster: calentamiento rápido
––Función Bloqueo momentáneo controles
––Avisador acústico
––Apagado automático de seguridad
––Bloqueo de seguridad para niños
––Instalación con pestañas EasyFix

Especificaciones
––Vitrocerámica Sin Marco
––Touch Control Independiente
––3 zonas:
––1 zona: 1200W/145mm
––1 zona: 1800W/180mm
––1 zona: 1050/1950/2700W/145/210/270mm
––Avisador acústico
––Apagado automático de seguridad
––Bloqueo de seguridad para niños
––Instalación con pestañas EasyFix

Especificaciones
––Vitrocerámica Sin Marco
––Touch Control Independiente
––3 zonas:
––1 zona: 1200W/145mm
––1 zona: 1800W/180mm
––1 zona: 1050/1950/2700W/145/210/270mm
––Apagado automático de seguridad
––Instalación con pestañas EasyFix

Dimensiones (Ancho x Fondo) en mm: 590x520

Dimensiones (Ancho x Fondo) en mm: 576x506

Dimensiones (Ancho x Fondo) en mm: 590x520

Dimensiones (Ancho x Fondo) en mm: 590x520

565 P.V.P.R. €. IVA incluido

620 P.V.P.R. €. IVA incluido

375 P.V.P.R. €. IVA incluido

335 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 949492073
EAN: 7332543376476
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PNC: 949595545
EAN: 7332543177493

PNC: 949492181
EAN: 7332543486328

PNC: 949492198
EAN: 7332543486403

59

COCCIÓN: PLACAS RADIANTES
COCCIÓN

ZEV6331BBA
60
CM

ZEV6330FBA
60
CM

ZEV6341FBA
60
CM

ZEV6341XBA
60
CM

•E
 ncimera vitrocerámica de calentamiento rápido
y ágil cocción.
•C
 ontrol táctil Easy Touch.
•Z
 ona de cocción de doble diámetro para sartenes
y cacerolas de gran tamaño.
• Indicadores de calor residual para tu mayor seguridad.
• Controles individuales por cada zona.

•E
 ncimera vitrocerámica de calentamiento rápido
y ágil cocción.
•C
 ontrol táctil Easy Touch.
• Indicadores de calor residual para tu mayor
seguridad.
• Controles individuales por cada zona.

• Encimera vitrocerámica de calentamiento rápido y
ágil cocción.
• Control táctil Easy Touch.
• Zona de cocción de doble diámetro.
• Indicadores de calor residual para tu mayor seguridad.
• Controles individuales por cada zona.

• Encimera vitrocerámica de calentamiento rápido
y ágil cocción.
• Control táctil Easy Touch.
• Zona de cocción de doble diámetro.
• Indicadores de calor residual para tu mayor
seguridad.
• Controles individuales por cada zona.

Especificaciones
––Vitrocerámica Biselada
––Touch Control Independiente
––3 zonas:
––1 zona: 1200W/145mm
––1 zona: 1800W/180mm
––1 zona: 1700/2700W/210/270mm
––Avisador acústico
––Apagado automático de seguridad
––Bloqueo de seguridad para niños
––Instalación con pestañas EasyFix

Especificaciones
––Vitrocerámica Sin Marco
––Touch Control Independiente
––3 zonas:
––1 zona: 1200W/145mm
––1 zona: 1800W/180mm
––1 zona: 2700W/270mm
––Avisador acústico
––Apagado automático de seguridad
––Bloqueo de seguridad para niños
––Instalación con pestañas EasyFix

Especificaciones
––Vitrocerámica Sin Marco
––Touch Control Independiente
––4 zonas:
––2 zonas: 1200W/145mm
––1 zona: 1800W/180mm
––1 zona: 750/2200W/120/210mm
––Avisador acústico
––Apagado automático de seguridad
––Bloqueo de seguridad para niños
––Instalación con pestañas EasyFix

Especificaciones
––Vitrocerámica Marco Inox
––Touch Control Independiente
––4 zonas:
––2 zonas: 1200W/145mm
––1 zona: 1800W/180mm
––1 zona: 750/2200W/120/210mm
––Avisador acústico
––Apagado automático de seguridad
––Bloqueo de seguridad para niños
––Instalación con pestañas EasyFix

Dimensiones (Ancho x Fondo) en mm: 590x520

Dimensiones (Ancho x Fondo) en mm: 590x520

Dimensiones (Ancho x Fondo) en mm: 560x490

Dimensiones (Ancho x Fondo) en mm: 576x506

310 P.V.P.R. €. IVA incluido

255 P.V.P.R. €. IVA incluido

375 P.V.P.R. €. IVA incluido

375 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 949492204
EAN: 7332543486427
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PNC: 949492207
EAN: 7332543486441

PNC: 949492177
EAN: 7332543486281

PNC: 949492124
EAN: 7332543484331
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COCCIÓN: PLACAS RADIANTES
COCCIÓN

ZEV6340FBA
60
CM

ZEV6340XBA
60
CM

ZEV6240FBA
60
CM

•E
 ncimera vitrocerámica de calentamiento rápido
y ágil cocción.
•C
 ontrol táctil Easy Touch.
•Z
 onas de cocción más versátiles.
• Indicadores de calor residual para tu mayor seguridad.
• Controles individuales por cada zona.

• Encimera vitrocerámica de calentamiento rápido
y ágil cocción.
• Control táctil Easy Touch.
• Zonas de cocción más versátiles.
• Indicadores de calor residual para tu mayor
seguridad.
• Controles individuales por cada zona.

• Encimera vitrocerámica de calentamiento rápido
y ágil cocción.
• Control táctil Easy Touch.
• Indicadores de calor residual para tu mayor seguridad.

Especificaciones
––Vitrocerámica Sin Marco
––Touch Control Independiente
––4 zonas:
––2 zonas: 1200W/145mm
––1 zona: 1800W/180mm
––1 zona: 2300W/210mm
––Avisador acústico
––Apagado automático de seguridad
––Bloqueo de seguridad para niños
––Instalación con pestañas EasyFix

Especificaciones
––Vitrocerámica Marco Inox
––Touch Control Independiente
––4 zonas:
––2 zonas: 1200W/145mm
––1 zona: 1800W/180mm
––1 zona: 2300W/210mm
––Avisador acústico
––Apagado automático de seguridad
––Bloqueo de seguridad para niños
––Instalación con pestañas EasyFix

Especificaciones
––Vitrocerámica Sin Marco
––Touch Control Independiente
––4 zonas:
––2 zonas: 1200W/145mm
––1 zona: 1800W/180mm
––1 zona: 2300W/210mm
––Apagado automático de seguridad
––Instalación con pestañas EasyFix

Dimensiones (Ancho x Fondo) en mm: 590x520

Dimensiones (Ancho x Fondo) en mm: 576x506

Dimensiones (Ancho x Fondo) en mm: 590x520

335 P.V.P.R. €. IVA incluido

335 P.V.P.R. €. IVA incluido

270 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 949492175
EAN: 7332543486267
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PNC: 949492122
EAN: 7332543484317

PNC: 949492071
EAN: 7332543376452
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COCCIÓN: PLACAS DE GAS
COCCIÓN

NEW

ZGO98520BA
60
CM

NEW

ZGO68330BA
60
CM

NEW

ZGO68410BA
60
CM

ZGO65414BA
60
CM

• La superficie de cristal aporta un diseño elegante
y una fácil limpieza.
• El Sistema Termopar de Seguridad apaga y desactiva
el suministro de gas si la llama se apaga.

• Calor instantáneo con quemadores de llama y
superficie de vidrio suave para una limpieza más
fácil.
• Calor instantáneo con el quemador ultrarápido
SpeedBurner. El gas es instantáneo, en el momento
en que se enciende la llama, el fuego entra
rápidamente en contacto la olla.
• El Quemador Wok te permite cocinar de una forma
más rápida y versátil.

• Calor instantáneo con quemadores de llama y
superficie de vidrio suave para una limpieza más
fácil.
• Calor instantáneo con el quemador ultrarápido
SpeedBurner. El gas es instantáneo, en el momento
en que se enciende la llama, el fuego entra
rápidamente en contacto la olla.
• El Quemador Wok te permite cocinar de una forma
más rápida y versátil.

• Calor instantáneo con el quemador ultrarápido
SpeedBurner. El gas es instantáneo, en el momento
en que se enciende la llama, el fuego entra
rápidamente en contacto la olla.
• La superficie de cristal aporta un diseño elegante y
una fácil limpieza.
• Calor instantáneo con quemadores de llama y
superficie de vidrio suave para una limpieza más
fácil.
• Los controles permiten la salida progresiva de la
llama para una cocción perfecta.

Especificaciones
––Gas on Glass
––Quemadores SpeedBurner: hasta un 20% más rápido
––5 quemadores:
––3 quemadores: 1900W/70mm
––1 quemador: 3800W/122mm
––1 quemador: 1000W/54mm
––Parrillas de hierro fundido
––Escendido electrónico
––Inyectores gas butano incluidos

Especificaciones

Especificaciones

Dimensiones (Ancho x Fondo) en mm: 880x510

Dimensiones (Ancho x Fondo) en mm: 590x520

Dimensiones (Ancho x Fondo) en mm: 580x510

Dimensiones (Ancho x Fondo) en mm: 590x520

540 P.V.P.R. €. IVA incluido

340 P.V.P.R. €. IVA incluido

350 P.V.P.R. €. IVA incluido

320 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 949750933
EAN: 7332543669240
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––Gas on Glass
––Quemadores SpeedBurner: hasta un 20% más rápido
––Zona WOK
––3 quemadores:
––1 quemador: 3000W/100mm
––1 quemador: 4000W/122mm
––1 quemador: 1000W/54mm
––Parrillas de hierro fundido
––Escendido electrónico
––Inyectores gas butano incluidos

PNC: 949640733
EAN: 7332543666034

Especificaciones
––Gas on Glass
––Gas on Glass
––Quemadores SpeedBurner: hasta un 20% más rápido ––4 quemadores:
––1 quemador: 2900W/100mm
––4 quemadores:
––2 quemadores: 1900W/70mm
––1 quemador: 2900W/100mm
––1 quemador: 1000W/54mm
––2 quemadores: 1900W/70mm
––Parrillas esmaltadas
––1 quemador: 1000W/54mm
––Autoencendido electrónico
––Parrillas de hierro fundido
––Inyectores gas butano incluidos
––Escendido electrónico
––Inyectores gas butano incluidos

PNC: 949640758
EAN: 7332543666898

PNC: 949620888
EAN: 7332543185986
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COCCIÓN: PLACAS DE GAS
COCCIÓN

NEW

ZGO62414BA
60

ZGH76524XS
75

CM

CM

ZGH75524XA
75
CM

ZGG65334XA
60
CM

• La superficie de cristal aporta un diseño elegante
y una fácil limpieza.
• El Sistema Termopar de Seguridad apaga y
desactiva el suministro de gas si la llama se apaga.

• Nuevo diseño Slim Profile que ofrece una superficie
de cocción más amplia y estable.
• El Quemador Wok te permite cocinar de una forma
más rápida y versátil.
• Marco biselado que evita los derrames de líquidos.
• El Sistema Termopar de Seguridad apaga y desactiva
el suministro de gas si la llama se apaga.
• Los controles permiten la salida progresiva de la
llama para una cocción perfecta.

• Nuevo diseño Slim Profile que ofrece una superficie
de cocción más amplia y estable.
• El Quemador Wok te permite cocinar de una forma
más rápida y versátil.
• Marco biselado que evita los derrames de líquidos.
• El Sistema Termopar de Seguridad apaga y desactiva
el suministro de gas si la llama se apaga.
• Los controles permiten la salida progresiva de la
llama para una cocción perfecta.

• El Quemador Wok te permite cocinar de una forma
más rápida y versátil.
• Su superficie esmaltada facilita la limpieza.
• El Sistema Termopar de Seguridad apaga y desactiva
el suministro de gas si la llama se apaga.
• Los controles permiten la salida progresiva de la
llama para una cocción perfecta.

Especificaciones

Especificaciones

––Gas on Glass
––4 quemadores:
––2 quemadores: 1900W/70mm
––1 quemador: 2900W/70mm
––1 quemador: 1000W/54mm
––Parrillas esmaltadas
––Autoencendido electrónico
––Inyectores gas butano incluidos

––Placa de gas
––Zona WOK
––5 quemadores:
––2 quemadores: 2000W/70mm
––1 quemador: 4000W/128mm
––1 quemador: 3000W/100mm
––1 quemador: 1000W/54mm
––Parrillas de hierro fundido
––Encendido electrónico
––Inyectores gas butano incluidos

Especificaciones
––Placa de gas
––Zona WOK
––5 quemadores:
––2 quemadores: 2000W/70mm
––1 quemador: 4000W/128mm
––1 quemador: 3000W/100mm
––1 quemador: 1000W/54mm
––Parrillas esmaltadas
––Encendido electrónico
––Inyectores gas butano incluidos

Especificaciones
––Placa de gas
––3 quemadores:
––1 quemador: 1000W/54mm
––1 quemador: 3000W/100mm
––1 quemador: 4000W/122mm
––Parrillas esmaltadas
––Encendido electrónico
––Inyectores gas butano incluidos

Dimensiones (Ancho x Fondo) en mm: 590x510

Dimensiones (Ancho x Fondo) en mm: 744x510

Dimensiones (Ancho x Fondo) en mm: 744x510

Dimensiones (Ancho x Fondo) en mm: 595x510

295 P.V.P.R. €. IVA incluido

405 P.V.P.R. €. IVA incluido

380 P.V.P.R. €. IVA incluido

270 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 949640742
EAN: 7332543185962

PNC: 949630813
EAN: 7332543599905

PNC: 949630816
EAN: 7332543601011

PNC: 949640388
EAN: 7332543467402

590

66

67

COCCIÓN: PLACAS DE GAS
COCCIÓN

ZGH66424XS
60
CM

ZGH65414XA
60
CM

ZGH62424XA
60
CM

ZGH62414XA
60
CM

• Nuevo diseño Slim Profile que ofrece una superficie
de cocción más amplia y estable.
• El Quemador Wok te permite cocinar de una forma
más rápida y versátil.
• Marco biselado que evita los derrames de líquidos.
• El Sistema Termopar de Seguridad apaga y
desactiva el suministro de gas si la llama se apaga.
• Los controles permiten la salida progresiva de la
llama para una cocción perfecta.

• Nuevo diseño Slim Profile que ofrece una superficie
de cocción más amplia y estable.
• Marco biselado que evita los derrames de líquidos.
• El Sistema Termopar de Seguridad apaga y desactiva
el suministro de gas si la llama se apaga.
• Los controles permiten la salida progresiva de la
llama para una cocción perfecta.

• Nuevo diseño Slim Profile que ofrece una superficie
de cocción más amplia y estable.
• Marco biselado que evita los derrames de líquidos.
• El Sistema Termopar de Seguridad apaga y desactiva
el suministro de gas si la llama se apaga.
• Los controles permiten la salida progresiva de la
llama para una cocción perfecta.
• Instalación rápida gracias a las pestañas
preinstaladas.

• Nuevo diseño Slim Profile que ofrece una superficie
de cocción más amplia y estable.
• El Sistema Termopar de Seguridad apaga y desactiva
el suministro de gas si la llama se apaga.
• Los controles permiten la salida progresiva de la
llama para una cocción perfecta.
• Instalación rápida gracias a las pestañas
preinstaladas.

Especificaciones

Especificaciones

Especificaciones

Especificaciones

––Placa de gas
––Zona WOK
––4 quemadores:
––2 quemadores: 2000W/70mm
––1 quemador: 2000W/70mm
––1 quemador: 1000W/54mm
––Parrillas de hierro fundido
––Encendido electrónico
––Inyectores gas butano incluidos

––Placa de gas
––4 quemadores:
––2 quemadores: 2000W/70mm
––1 quemador: 3000W/100mm
––1 quemador: 1000W/54mm
––Parrillas esmaltadas
––Encendido electrónico
––Inyectores gas butano incluidos

––Placa de gas
––Zona WOK
––4 quemadores:
––2 quemadores: 2000W/70mm
––1 quemador: 4000W/128mm
––1 quemador: 1000W/54mm
––Parrillas esmaltadas
––Encendido electrónico
––Inyectores gas butano incluidos
––Instalación rápida

––Placa de gas
––4 quemadores:
––2 quemadores: 2000W/70mm
––1 quemador: 3000W/100mm
––1 quemador: 1000W/54mm
––Parrillas esmaltadas
––Encendido electrónico
––Inyectores gas butano incluidos
––Instalación rápida

Dimensiones (Ancho x Fondo) en mm: 595x510

Dimensiones (Ancho x Fondo) en mm: 595x510

Dimensiones (Ancho x Fondo) en mm: 594x510

Dimensiones (Ancho x Fondo) en mm: 594x510

340 P.V.P.R. €. IVA incluido

270 P.V.P.R. €. IVA incluido

270 P.V.P.R. €. IVA incluido

215 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 949640612
EAN: 7332543601028
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PNC: 949640622
EAN: 7332543601042

PNC: 949640579
EAN: 7332543587452

PNC: 949640566
EAN: 7332543587322
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COCCIÓN: PLACAS DE GAS

COCCIÓN: PLACAS MODULARES
COCCIÓN

ZGH62417XA
60
CM

ZEI3921IBA
INDUCCIÓN

30
CM

ZES3921IBA
30
CM

• Nuevo diseño Slim Profile que ofrece una superficie
de cocción más amplia y estable.
• El Sistema Termopar de Seguridad apaga y
desactiva el suministro de gas si la llama se apaga.
• Los controles permiten la salida progresiva de la
llama para una cocción perfecta.
• Instalación rápida gracias a las pestañas
preinstaladas.

• Las encimeras modulares de inducción de la gama
Domino se combinan entre sí para amoldarse a
cualquier tipo de cocina.
• Dos zonas de cocción de distinto tamaño.
• Superficie cerámica que te facilita su limpieza.

• Las encimeras modulares de la gama Domino se
combinan entre sí para amoldarse a cualquier tipo
de cocina.
• Dos zonas de cocción de distinto tamaño.
• Vitrocerámica de calentamiento rápido.
• Superficie cerámica que te facilita su limpieza.

Especificaciones

Especificaciones
––2 zonas inducción
––Zonas:
- Frontal: 1.400W/140mm
- Posterior: 1.800W/180mm
––Mandos de control giratorios
––Marco Inox

Especificaciones

––Placa de gas
––4 quemadores:
––2 quemadores: 2000W/70mm
––1 quemador: 3000W/100mm
––1 quemador: 1000W/54mm
––Parrillas esmaltadas
––Inyectores gas butano incluidos
––Instalación rápida

––Vitrocerámica 2 zonas Hi-Light
––Zonas:
- Frontal: 1.200W/145mm
- Posterior: 1.700W/180mm
––Mandos de control giratorios
––Marco Inox

Dimensiones (Ancho x Fondo) en mm: 594x510

Dimensiones (Ancho x Fondo) en mm: 290x510

Dimensiones (Ancho x Fondo) en mm: 290x510

205 P.V.P.R. €. IVA incluido

405 P.V.P.R. €. IVA incluido

270 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 949640559
EAN: 7332543589098
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PNC: 949738678
EAN: 7332543177769

PNC: 949738677
EAN: 7332543177752
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COCCIÓN: PLACAS MODULARES
COCCIÓN

ZGG35214XA
30
CM

• Las encimeras modulares de la gama Domino se
combinan entre sí para amoldarse a cualquier tipo
de cocina.
• Práctico sistema de encendido automático.
• Sistema de seguridad termopar que desactiva
el suministro de gas si la llama se apaga.
• Zonas de cocción de tamaños diferentes.

Especificaciones
––Encimera de gas Inox
––Zonas:
- Frontal: 1.000W/54mm
- Posterior: 3.000W/100mm
––Mandos de control giratorios
––Autoencendido electrónico e inyectores para gas
butano incluidos
––Termopar de seguridad

Dimensiones (Ancho x Fondo) en mm: 290x510

190 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 949738190
EAN: 7332543186082
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COCCIÓN: TABLAS TÉCNICAS PLACAS

ZIT6375CB

ZID6470CB

ZIL6370CB

ZIT6360BB

Tipo

Inducción Bridge

Inducción

Inducción Multiple Bridge

Inducción Bridge

Inducción

Estética

Sin Marco

Sin Marco

Sin Marco

Sin Marco

Biselada

Tamaño, cm

80

60

60

60

60

Especificaciones

ZIT6360CB

ZIB6360CB

ZEI6840FBA

ZEN6641XBA

Tipo

Inducción

Inducción

Inducción

Mixta

Estética

Sin Marco

Sin Marco

Sin Marco

Marco Inox

Tamaño, cm

60

60

60

60

Especificaciones

Dimensiones

Dimensiones

Ancho, mm

780

590

590

590

590

Ancho, mm

590

590

590

576

Fondo, mm

520

520

520

520

520

Fondo, mm

520

520

520

506

Alto, mm

44

44

44

44

44

Alto, mm

44

60

60

50

Ancho hueco, mm

750

560

560

560

560

Ancho hueco, mm

560

560

560

560

Fondo hueco, mm

490

490

490

490

490

Fondo hueco, mm

490

490

490

490

Zonas
Posterior izquierdo
Potencia, (W)/Diámetro, (mm)
Posterior centro
Potencia, (W)/Diámetro, (mm)
Posterior derecho
Potencia, (W)/Diámetro, (mm)
Mitad izquierdo
Potencia, (W)/Diámetro, (mm)
Mitad posterior
Potencia, (W)/Diámetro, (mm)
Mitad derecho
Potencia, (W)/Diámetro, (mm)

Zonas
2300/3200W/210mm
2300/3600W/240mm
-

Frontal izquierdo
Potencia, (W)/Diámetro, (mm)

2300/3200W/210mm

Frontal centro
Potencia, (W)/Diámetro, (mm)

1400/2500W/145mm

Frontal derecho
Potencia, (W)/Diámetro, (mm)

-

1400/2500W/145mm
1800/2800W/180mm
-

2300/3200W/
180x210mm
-

2300/3200W/210mm
-

2300/3200W/
180x210mm

-

-

-

-

-

2300/3200W/
180x210mm

2300/3200W/210mm

-

-

1400W/145mm

Posterior izquierdo
Potencia, (W)/Diámetro, (mm)

1400W/145mm

1400W/145mm

1200W/145mm

1200W/145mm

-

Posterior centro
Potencia, (W)/Diámetro, (mm)

-

-

-

-

-

Posterior derecho
Potencia, (W)/Diámetro, (mm)

-

-

1800W/180mm

700/1700W/120/180mm

-

Mitad izquierdo
Potencia, (W)/Diámetro, (mm)

-

-

-

-

-

Mitad posterior
Potencia, (W)/Diámetro, (mm)

-

-

-

-

-

Mitad derecho
Potencia, (W)/Diámetro, (mm)

-

-

-

-

2300/3700W/210mm

Frontal izquierdo
Potencia, (W)/Diámetro, (mm)

2300/3700W/210mm

2300/3400W/210mm

2300/2800W/210mm

2300/3700W/210mm

-

Frontal centro
Potencia, (W)/Diámetro, (mm)

-

-

-

-

Frontal derecho
Potencia, (W)/Diámetro, (mm)

1800/2800/3500/
3700W/180/280mm

2300/3400W/240mm

1200/1800W/145mm

1400W/145mm

1600/2300/3000/2500/
3600/3600W/180/240/
320mm

2300/3200/
180x210mm

1800/2800/3500/
3700W/180/280mm

1800/2800/3500/
3700W/180/280mm

Características

Características
Control electrónico

Control electrónico

Deslizante Touch Independiente

Deslizante Touch Independiente

Deslizante Touch Independiente

Deslizante Touch Independiente

Touch Control Independiente

Touch Control Independiente

Touch Control Independiente

Touch Control Independiente

Touch Control Independiente

Power Slide

-

-

-

-

Power Slide

-

-

-

-

-

Conexión Hob2Hood

-

-

-

-

Conexión Hob2Hood

-

-

-

-

-

Temporizador
Eco Timer

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Función Puente

-

-

-

-

-

Stop + Go

-

-

-

-

-

Cronómetro CountUp Timer

-

-

-

-

-

Power Booster

Temporizador
Eco Timer
Función Puente

-

Stop + Go
Cronómetro CountUp Timer

-

-

-

-

Power Booster

Avisador acústico

Avisador acústico

Indicador de calor residual

Indicador de calor residual

Desconexión automática

Desconexión automática

Bloqueo de seguridad para niños

Bloqueo de seguridad para niños
Protector de cajón opcional

Protector de cajón opcional
-

-

-

-

PBOX-6IR/944 189 313

Easy Fix

-

-

PBOX-6IR/944 189 313

PBOX-7IR8I/944 189 314

PBOX-7IR8I/944 189 314

-

Easy Fix

Conexión eléctrica

Conexión eléctrica

Potencia, W

7350

7200

6600

6600

Potencia, W

7350

7350

7350

7350

7350

Tensión, V

220-240/400V2N

220-240/400V2N

220-240

220-240

Tensión, V

220-240/400V2N

220-240/400V2N

220-240/400V2N

220-240/400V2N

220-240/400V2N

Frecuencia, Hz

50/60

50/60

50/60

50/60

Frecuencia, Hz

50/60

50/60

50/60

50-60

50/60

Cable, m.

1,5

1,5

1,5

1,5

Cable, m.

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Enchufe

-

-

-

-

Enchufe

-

-

-

-

-

Consumo modo "Apagado", W

0,49

0,49

0,49

0,49

Consumo modo "Apagado", W

0,49

0

0,49

0,49

0,49

PNC

949492288

949492338

949492073

949595545

PNC

949595670

949595677

949595678

949595673

949492303

Código EAN

7332543586707

7332543662258

733254376476

7332543177493

Código EAN

7332543585083

7332543585571

7332543585830

7332543585113

7332543601936
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COCCIÓN

ZIL8470CB

75

COCCIÓN: TABLAS TÉCNICAS PLACAS

Z6123IOK

ZEV6331BBA

ZEV6330FBA

ZEV6341FBA

Tipo

Radiante

Radiante

Radiante

Radiante

Radiante

Estética

Sin Marco

Sin Marco

Biselada

Sin Marco

Sin Marco

Tamaño, cm

60

60

60

60

60

ZEV6341XBA

ZEV6340FBA

ZEV6340XBA

ZEV6240FBA

Tipo

Radiante

Radiante

Radiante

Radiante

Estética

Marco Inox

Sin Marco

Marco Inox

Sin Marco

Tamaño, cm

60

60

60

60

Especificaciones

Especificaciones

Dimensiones

Dimensiones
Ancho, mm

590

590

590

590

590

Ancho, mm

576

590

576

590

Fondo, mm

520

520

520

520

520

Fondo, mm

506

520

506

520

Alto, mm

38

38

38

38

38

Alto, mm

38

38

38

50

Ancho hueco, mm

560

560

560

560

560

Ancho hueco, mm

560

560

560

560

Fondo hueco, mm

490

490

490

490

490

Fondo hueco, mm

490

490

490

490

Zonas

Zonas
Posterior izquierdo
Potencia, (W)/Diámetro, (mm)

1200W/145mm

1200W/145mm

1200W/145mm

1200W/145mm

1200W/145mm

Posterior izquierdo
Potencia, (W)/Diámetro, (mm)

1200W/145mm

1200W/145mm

1200W/145mm

1200W/145mm

Posterior centro
Potencia, (W)/Diámetro, (mm)

-

-

-

-

-

Posterior centro
Potencia, (W)/Diámetro, (mm)

-

-

-

-

1800W/180mm

Posterior derecho
Potencia, (W)/Diámetro, (mm)

1800W/180mm

1800W/180mm

1800W/180mm

1800W/180mm

-

Mitad izquierdo
Potencia, (W)/Diámetro, (mm)

-

-

-

-

-

Mitad posterior
Potencia, (W)/Diámetro, (mm)

-

-

-

-

-

Mitad derecho
Potencia, (W)/Diámetro, (mm)

-

-

-

-

750/2200W/120/210mm

Frontal izquierdo
Potencia, (W)/Diámetro, (mm)

750/2200W/120/210mm

2300W/210mm

2300W/210mm

2300W/210mm

-

-

-

-

1200W/145mm

1200W/145mm

1200W/145mm

1200W/145mm

Posterior derecho
Potencia, (W)/Diámetro, (mm)
Mitad izquierdo
Potencia, (W)/Diámetro, (mm)
Mitad posterior
Potencia, (W)/Diámetro, (mm)
Mitad derecho
Potencia, (W)/Diámetro, (mm)
Frontal izquierdo
Potencia, (W)/Diámetro, (mm)

1800W/180mm

1800W/180mm

1800W/180mm

1800W/180mm

-

-

-

-

Frontal centro
Potencia, (W)/Diámetro, (mm)

1050/1950/2700W/
145/210/270W

1700/2700W/
210/270mm

2700W/270mm

1200W/145mm

Frontal derecho
Potencia, (W)/Diámetro, (mm)

Control electrónico

Touch Control Independiente

Touch Control Independiente

Touch Control Independiente

Touch Control Independiente

Touch Control Independiente

Control electrónico

Touch Control Independiente

Touch Control Independiente

Touch Control Independiente

Touch Control Independiente

Power Slide

-

-

-

-

-

PowerSlide

-

-

-

-

Conexión Hob2Hood

-

-

-

-

-

Conexión Hob2Hood

-

-

-

-

Temporizador

-

-

-

-

-

Temporizador

-

-

-

-

Eco Timer

-

-

-

-

-

Eco Timer

-

-

-

-

Función Puente

-

-

-

-

-

Función Puente

-

-

-

-

Stop + Go

-

-

-

-

-

Stop + Go

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Frontal centro
Potencia, (W)/Diámetro, (mm)

-

Frontal derecho
Potencia, (W)/Diámetro, (mm)

1050/1950/2700W/
145/210/270mm

Características

Características

Cronómetro CountUp Timer

-

-

-

-

-

Cronómetro CountUp Timer

Power Booster

-

-

-

-

-

Power Booster

Avisador acústico

Indicador de calor residual

Desconexión automática

Desconexión automática

Bloqueo de seguridad para niños

PBOX-6IR/944 189 313

-

-

-

PBOX-6IR/944 189 313

PBOX-6IR/944 189 313

PBOX-6IR/944 189 313

PBOX-6IR/944 189 313

PBOX-6IR/944 189 313

PBOX-6IR/944 189 313

Protector de cajón opcional

-

PBOX-6IR/944 189 313

-

Bloqueo de seguridad para niños

PBOX-6IR/944 189 313

-

Avisador acústico

-

Indicador de calor residual

Protector de cajón opcional

Easy Fix

Easy Fix

Conexión eléctrica

Conexión eléctrica
Potencia, W

5700

5700

5700

5700

6400

Potencia, W

6400

6500

6500

6500

Tensión, V

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

Tensión, V

220-240

220-240

220-240

220-240

Frecuencia, Hz

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

Frecuencia, Hz

50/60

50/60

50/60

50/60

Cable, m.

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Cable, m.

1,5

1,5

1,5

1,5

Enchufe

-

-

-

-

-

Enchufe

-

-

-

-

Consumo modo "Apagado", W

0,49

0,49

0,49

0,49

0,49

Consumo modo "Apagado", W

0,49

0,49

0,49

0,49

PNC

949492181

949492198

949492204

949492207

949492177

PNC

949492124

949492175

949492122

949492071

Código EAN

7332543486328

7332543486403

7332543486427

7332543486441

7332543486281

Código EAN

7332543484331

7332543486267

7332543484317

7332543376452
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COCCIÓN

ZEV6332FBA

77

COCCIÓN: TABLAS TÉCNICAS PLACAS

ZGO68330BA

ZGO68410BA

ZGO65414BA

ZGO62414BA

ZGH76524XS

Tipo

Gas on Glass

Gas on Glass

Gas on Glass

Gas on Glass

Gas on Glass

Gas Inox

Tamaño, cm

90

60

60

60

60

75

Especificaciones

ZGH75524XA

ZGG65334XA

ZGH66424XS

ZGH65414XA

ZGH62424XA

ZGH62414XA

Tipo

Gas Inox

Gas Inox

Gas Inox

Gas Inox

Gas Inox

Gas Inox

Tamaño, cm

75

60

60

60

60

60

Especificaciones

Dimensiones

Dimensiones

Ancho, mm

880

590

580

590

590

744

Ancho, mm

744

595

595

595

594

594

Fondo, mm

510

520

510

520

510

510

Fondo, mm

510

510

510

510

510

510

Alto, mm

510

47

510

30

510

40

Alto, mm

40

40

40

40

43

43

Ancho hueco, mm

830

560

550

560

550

560

Ancho hueco, mm

560

560

560

560

550

550

Fondo hueco, mm

480

480

470

480

470

480

Fondo hueco, mm

480

480

480

480

470

470

Zonas
Posterior izquierdo
Potencia (W)/Diámetro (mm)
Posterior centro
Potencia (W)/Diámetro (mm)
Posterior derecho
Potencia (W)/Diámetro (mm)
Mitad izquierdo
Potencia, (W)/Diámetro, (mm)
Mitad posterior
Potencia, (W)/Diámetro, (mm)
Mitad derecho
Potencia, (W)/Diámetro, (mm)
Frontal izquierdo
Potencia (W)/Diámetro (mm)

Zonas
1900W/70mm
1900W/70mm
3800W/122mm
1000W/54mm

Frontal centro
Potencia (W)/Diámetro (mm)

-

Frontal derecho
Potencia (W)/ Diámetro (mm)

1900W/70mm

3000W/100mm
-

4000W/122mm
1000W/54mm
-

2900W/100mm
1900W/70mm
1000W/54mm
1900W/70mm

2900W/100mm
1900W/70mm
1000W/54mm
1900W/70mm

1900W/70mm
1900W/70mm
2900W/70mm
1000W/54mm

2000W/70mm

Posterior izquierdo
Potencia (W)/Diámetro (mm)

2000W/70mm

1000W/54mm

2000W/70mm

2000W/70mm

2000W/70mm

2000W/70mm

4000W/128mm

Posterior centro
Potencia (W)/Diámetro (mm)

4000W/128mm

-

-

-

-

-

3000W/100mm

Posterior derecho
Potencia (W)/Diámetro (mm)

3000W/100mm

-

2000W/70mm

2000W/70mm

2000W/70mm

2000W/70mm

-

Mitad izquierdo
Potencia (W)/Diámetro (mm)

-

-

-

-

-

-

-

Mitad posterior
Potencia (W)/Diámetro (mm)

-

-

-

-

-

-

-

Mitad derecho
Potencia (W)/Diámetro (mm)

-

3700W/122mm

-

-

-

-

2000W/70mm

Frontal izquierdo
Potencia (W)/Diámetro (mm)

2000W/70mm

2800W/100mm

4000W/128mm

3000W/100mm

4000W/128mm

3000W/100mm

-

Frontal centro
Potencia (W)/Diámetro (mm)

-

-

-

-

-

-

1000W/54mm

Frontal derecho
Potencia (W)/ Diámetro (mm)

1000W/54mm

-

1000W/54mm

1000W/54mm

1000W/54mm

1000W/54mm

Características

Características
Hob2Hood

-

-

-

Speed Burner

-

-

-

Hob2Hood

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Speed Burner

-

-

-

-

-

-

Cronómetro

-

-

-

-

-

-

Cronómetro

-

-

-

-

-

Piloto LED

-

-

-

-

-

-

Piloto LED

-

-

-

-

-

-

-

-

Mandos giratorios

Mandos giratorios

Mandos giratorios

Zona WOK
Control

Mandos giratorios

Mandos giratorios

Zona WOK
Mandos giratorios

Control

-

-

Mandos giratorios

Mandos giratorios

Mandos giratorios

Mandos giratorios

Mandos giratorios

Mandos giratorios

Encendido electrónico

Encendido electrónico

Termopar

Termopar
Quemador al ras

-

-

-

-

-

-

Quemador al ras

-

-

-

-

-

-

Parrillas

5, Hierro Fundido

3, Hierro Fundido

4, Hierro Fundido

4, Esmaltadas

4, Esmaltadas

3, Hierro Fundido

Parrilas

3, Esmaltadas

2, Esmaltadas

2, Hierro Fundido

2, Esmaltadas

2, Esmaltadas

2, Esmaltadas

Llama vertical

-

-

-

-

-

-

Llama vertical

-

-

-

-

-

-

Inyectores incluidos

Inyectores incluidos

Inyectores incluidos

Inyectores incluidos

Inyectores incluidos

Inyectores incluidos

Gas Natural

Gas Natural
Gas Butano

Gas Butano

Inyectores incluidos

Inyectores incluidos

Inyectores incluidos

Inyectores incluidos

Inyectores incluidos

Inyectores incluidos

Máxima Potencia gas

0

0

0

7700

0

0

Máxima Potencia gas

0

8000

0

0

0

0

Tensión, V

230

220-240

230

230

220-240

220-240

Tensión, V

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

Frecuencia, Hz

50

50/60

50

0

50/60

50/60

Frecuencia, Hz

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

Cable, m.

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

Cable, m.

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

-

Enchufe

-

-

-

-

-

-

949630816

949640388

949640612

949640622

949640579

949640566

7332543601011

7332543467402

7332543601028

7332543601042

7332543587452

7332543587322

Conexión eléctrica

Conexión eléctrica

Enchufe

-

-

-

-

-

PNC

949750933

949640733

949640758

949620888

949640742

949630813

PNC

Código EAN

7332543669240

7332543666034

7332543666898

7332543185986

7332543185962

7332543599905

Código EAN
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COCCIÓN

ZGO98520BA

COCCIÓN: TABLAS TÉCNICAS PLACAS

ZEI3921IBA

ZES3921IBA

ZGG35214XA

Tipo

Gas Inox

-

-

Gas Inox

Tamaño, cm

60

Domino

Domino

Domino

Ancho, mm

594

290

290

Fondo, mm

510

510

510

Alto, mm

43

43

43

30

Ancho hueco, mm

550

270

270

270

Fondo hueco, mm

470

490

490

490

Posterior izquierdo
Potencia (W)/Diámetro (mm)

2000W/70mm

-

-

-

Posterior centro
Potencia (W)/Diámetro (mm)

-

1800W/180mm

1700W/180mm

3000W/100mm

Posterior derecho
Potencia (W)/Diámetro (mm)

2000W/70mm

-

-

-

Mitad izquierdo
Potencia (W)/Diámetro (mm)

-

-

-

-

Mitad centro
Potencia (W)/Diámetro (mm)

-

-

-

-

Mitad derecho
Potencia (W)/Diámetro (mm)

-

-

-

-

Frontal izquierdo
Potencia (W)/Diámetro (mm)

3000W/100mm

-

-

-

Frontal centro
Potencia (W)/ Diámetro (mm)

-

1400W/140mm

1200W/145mm

1000W/54mm

Frontal derecho Potencia (W)/
Diámetro (mm)

1000W/54mm

-

-

-

Hob2Hood

-

-

-

-

Speed Burner

-

-

-

-

Cronómetro

-

-

-

-

Piloto LED

-

-

-

-

Zona WOK

-

-

-

-

Control

Mandos giratorios

Mandos giratorios

Mandos giratorios

Mandos giratorios

Encendido electrónico

-

-

-

Especificaciones

Dimensiones
290
-

510

Zonas

Características

Termopar

-

-

Quemador al ras

-

-

-

-

Parrilas

2, Esmaltadas

-

-

1, Esmaltadas

Llama vertical

-

-

-

-

-

-

Inyectores incluidos

-

-

Inyectores incluidos

Máxima Potencia gas

0

0

0

4000

Tensión, V

220-240

230

230

230

Frecuencia, Hz

50/60

50

50

50

Cable, m.

1,1

1,6

1,1

1,1

Enchufe

-

-

-

-

PNC

949640559

949738678

949738677

949738190

Código EAN

7332543589098

7332543177769

7332543177752

7332543186082

Gas Natural
Gas Butano

Conexión eléctrica
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COCCIÓN

ZGH62417XA

COCCIÓN

¿COCINA LIBRE DE
OLORES?
FÁCIL

CAMPANAS
DECORATIVAS
Con nuestras campanas
decorativas, ya sean de isla o
montadas contra la pared, te
garantizamos que no solo tendrás
la mejor capacidad de extracción
e iluminación, sino que también le
darás un toque de elegancia a tu
cocina.

AMPLIAS
POSIBILIDADES
En Zanussi hemos querido crear
una gama de campanas que se
adapte a todas las necesidades.
Los diseños, los tamaños, los
motores, los acabados... Todo
está pensado para encontrar
una solución que se adapte a
tu cocina. Tanto si buscas una
campana con personalidad para
dar un toque especial a tu cocina,
como si lo que prefieres es
mantenerla oculta, tenemos lo que
buscas. Ahora con nuevos diseños
con panel negro.
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¿LIMPIAR LA
CAMPANA?
FÁCIL

CAMPANAS
EXTRAÍBLES Y
TRADICIONALES

Sus filtros se pueden lavar en el
lavavajillas en unos minutos y sin
gran esfuerzo.

Las más discretas. Con cualquiera
de estas dos opciones podrás
ganar espacio de almacenaje extra
en los armarios encima de ellas.
Además en el caso de las
extraíbles no sabrás ni que están
ahí hasta que no tires del lateral y
se pongan en marcha.

Además con los filtros de carbón
podrás utilizarla sin incluso
necesitar salida al exterior.
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Desde tu comida preferida hasta el tamaño de la cocina,
todo cuenta. Nuestra práctica guía de compra te ayudará
a tomar la mejor decisión.

1

¿QUÉ TIPO DE
CAMPANA
NECESITAS?

EXTRACCIÓN

RECIRCULACIÓN

2

¿QUÉ DISEÑO
TE GUSTA?

• ¿Tienes ventilación externa? Las
campanas de extracción extraen
el aire de la cocina a través de un
conducto, así que necesitas una
salida de aire exterior. Cuanto más
alejada de la campana esté esta
salida, más potente tendrá que ser
el motor.
• Las campanas de recirculación
no necesitan salida al exterior.
El aire se absorbe a través de
un filtro antigrasa y pasa por otro
de carbón activo para purificarlo
antes de que vuelva a tu cocina
fresco y agradable.
• EasyTip: enciende la campana
antes de empezar a cocinar para
iniciar la circulación o extracción
de aire.

Hay muchos estilos a elegir. Vamos
a hacer las presentaciones:
• Campana decorativa: planas
o de chimenea, estas vistosas
campanas tienen diferentes
tamaños para adaptarse a tu
cocina.
• Campana de isla: la elección
ideal para cocinas con una gran
isla. Estas campanas están
suspendidas del techo, no
montadas contra la pared.
• Integradas: para combinar con
el estilo de tu cocina, puedes
mantenerla oculta cuando no
estás cocinando.
• Tradicionales: las de toda la vida,
sobrias pero muy funcionales.

TIPOS
DE
CAMPANAS

Decorativas

De isla

Tradicionales

Integradas
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3

¿CUÁNTA
POTENCIA
NECESITAS?

4

¿LIMPIAR
FÁCILMENTE?
SIN PROBLEMA

5

¿POCO RUIDO?
FÁCIL

COCCIÓN

5 CONSEJOS ESENCIALES
PARA ELEGIR TU CAMPANA
IDEAL

• Si vas a ponerte a freír, a cocinar a la plancha o
al vapor, necesitas una campana con la potencia
suficiente. Los alimentos con olores fuertes, las
especias y el pescado también necesitan mayor
potencia de extracción. No es solo por el olor, la grasa
puede acumularse en los lugares más insospechados
y estropear la pintura de las paredes.
• Si sueles cocinar alimentos de olor intenso, o tu
cocina es grande y necesitas más potencia de
extracción, sigue estas instrucciones para calcular
la velocidad de extracción máxima y mínima
recomendada para tu cocina: 1. Mide el largo, el
ancho y la altura de tu cocina. 2. Multiplica: largo
x ancho x alto = capacidad cúbica. 3. Multiplica: la
capacidad cúbica x 12 = velocidad de extracción
mínima necesaria para tu cocina. Fácil. Así obtienes
la velocidad de extracción mínima necesaria para 12
intercambios de aire a la hora. Se recomiendan entre
8 y 12 intercambios de aire a la hora.

• Algunos filtros tienen que cambiarse, otros pueden
lavarse y reutilizarse. Los filtros antigrasa capturan
las partículas de grasa y los alimentos, y deben
limpiarse o cambiarse cada 100 horas, según el tipo.
• En campanas de recirculación, los filtros de carbón
activo eliminan los olores y deben limpiarse o
cambiarse aproximadamente cada 4 meses.
• Los filtros reutilizables lavables de carbón, malla
metálica y acero inoxidable pueden lavarse a mano
o en el lavavajillas en un programa intensivo a 65°C.
¡Fácil! Hazlo cada 2 o 3 meses, hasta 5 o 6 veces.
• Los filtros sustituibles de carbón y papel deben
cambiarse aproximadamente cada 4 meses.

• Para una cocina más silenciosa, elige una campana
con pocos decibelios dB(A). Nuestras campanas van
de 50 dB(A) a 65 dB(A). Para que lo sepas, una charla
normal en la cocina llega a los 62 dB(A) y el silbido de
un hervidor a 42 dB(A).
• En las campanas extractoras, el diseño del tubo
puede marcar la diferencia. Así, para que la campana
sea lo más silenciosa posible, piensa en la cantidad
de codos, la longitud, la sección transversal y material
del tubo.
• Pero recuerda, la velocidad de extracción mínima
es más importante que el volumen. Una campana
silenciosa sin potencia suficiente es como una
aspiradora silenciosa que no absorbe el polvo.
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COCCIÓN: CAMPANA DE ISLA BETA ISLAND

COCCIÓN: CAMPANAS DECORATIVAS BETA
COCCIÓN

ZHS92450XA
90
CM

ZHB92670XA
• Una elegante campana de isla moderna para complementar
y mantener tu cocina siempre fresca.
• Tres niveles de extracción para que elijas el que más te convenga.
• Filtros de aluminio aptos para el lavavajillas.
Especificaciones
––Campana de Isla Inox
––Ancho: 90 cm
––Control Mecánico
––4 luces LED
––3 niveles de velocidad
––3 filtros de aluminio
––Función de recirculación mediante filtro de carbón
––Filtro de carbón opcional; (1) ECFB01
––Potencia de extracción en m3/h I.E.C.:
• Máxima: 400
• Mínima: 250
––Potencia sonora dB (A):
• Máxima: 64
• Mínima: 53
––Clasificación energética: D

Dimensiones (Alto min./máx. x Ancho x Fondo) en mm: 730/1.150x898x598

760 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 942051003
EAN: 7332543611614
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ZHB62670XA

90

60

CM

CM

• Una elegante campana decorativa moderna para complementar y mantener tu cocina siempre fresca.
• Tres niveles de extracción para que elijas el que más te convenga.
• Filtros de aluminio aptos para el lavavajillas.
Especificaciones

Especificaciones

––Campana Decorativa Inox
––Ancho: 90 cm
––Control Mecánico
––2 luces LED
––3 niveles de velocidad
––3 filtros de aluminio
––Función de recirculación mediante filtro de carbón
––Filtro de carbón opcional; (1) ECFB01
––Potencia de extracción en m3/h I.E.C.:
• Máxima: 600
• Mínima: 295
––Potencia sonora dB (A):
• Máxima: 68
• Mínima: 51
––Clasificación energética: C

––Ancho: 60 cm
––2 filtros de aluminio

Dimensiones (Alto min./máx. x Ancho x Fondo) en mm: 678/1.180x898x450

Dimensiones (Alto min./máx. x Ancho x Fondo) en mm: 678/1.180x598x450

390 P.V.P.R. €. IVA incluido

350 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 942022032
EAN: 7332543610792

PNC: 942022033
EAN: 7332543610808
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COCCIÓN: CAMPANA DECORATIVA STILO

COCCIÓN: CAMPANAS DECORATIVAS STILO
COCCIÓN

ZHC75X
70
CM

• Una elegante campana decorativa moderna para
complementar y mantener tu cocina siempre fresca.
•T
 res niveles de extracción para que elijas el que más
te convenga.
• Filtros de aluminio aptos para el lavavajillas.

ZHC92462XA

Especificaciones

• Una elegante campana decorativa moderna para complementar y mantener tu cocina siempre fresca.
• Tres niveles de extracción para que elijas el que más te convenga.
• Filtros de aluminio aptos para el lavavajillas.

––Campana Decorativa Inox
––Ancho: 70 cm
––Control Mecánico
––2 luces LED
––3 niveles de velocidad
––2 filtros de aluminio
––Función de recirculación mediante filtro de carbón
–– Filtro de carbón opcional; (1) EFF72
––Potencia de extracción en m3/h I.E.C.:
• Máxima: 435
• Mínima: 240
––Potencia sonora dB (A):
• Máxima: 68
• Mínima: 56
––Clasificación energética: D

Dimensiones (Alto min./máx. x Ancho x Fondo) en mm: 930/1.260x698x470

425 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 942490657
EAN: 7332543615261
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ZHC62462XA

70

CM

60

CM

CM

Especificaciones

Especificaciones

Especificaciones

––Campana Decorativa Inox
––Ancho: 90 cm
––Control Mecánico
––2 luces LED
––3 niveles de velocidad
––3 filtros de aluminio
––Función de recirculación mediante
filtro de carbón
––Filtro de carbón opcional; (1)
ECFB02
––Potencia de extracción en m3/h
I.E.C.:
• Máxima: 420
• Mínima: 235
––Potencia sonora dB (A):
• Máxima: 66
• Mínima: 53
––Clasificación energética: D

––Ancho: 70 cm
––2 filtros de aluminio

––Ancho: 60 cm
––2 filtros de aluminio

Dimensiones (Alto min./máx. x Ancho x Fondo)
en mm: 690/1.020x898x450

Dimensiones (Alto min./máx. x Ancho x Fondo)
en mm: 690/1.020x698x450

Dimensiones (Alto min./máx. x Ancho x Fondo)
en mm: 690/1.020x598x450

275 P.V.P.R. €. IVA incluido

265 P.V.P.R. €. IVA incluido

215 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 942022015
EAN: 7332543610754

88

ZHC72462XA

PNC: 942022078
EAN: 7332543615391

PNC: 942022014
EAN: 7332543610747

89

COCCIÓN: CAMPANA INTEGRADA INCA SMART

COCCIÓN: CAMPANAS EXTRAÍBLES LINE-UP
COCCIÓN

NEW

ZHG51251G

ZHP92350XA

ZHP62350XA

90

60

CM

52

CM

CM

• Campana discreta que mantendrá tu cocina libre
de olores.
• Tres niveles de extracción para que elijas el que más
te convenga.
• Filtros de aluminio aptos para el lavavajillas.

• Es ideal para ahorrar espacio. Se saca solo cuando lo necesitas.
• Tres niveles de extracción para que elijas el que más te convenga.
• Filtros de aluminio aptos para el lavavajillas.
• Encastrable en muebles de 90 cm y 60 cm.
Especificaciones

Especificaciones

––Campana Integrable grupo filtrante
––Ancho: 52 cm
––Control Mecánico Deslizante
––2 luces LED
––3 niveles de velocidad
––1 filtro de aluminio
––Función de recirculación mediante filtro de carbón
––Filtro de carbón opcional; (1) ECFB03
––Potencia de extracción en m3/h I.E.C.:
• Máxima: 270
• Mínima: 150
––Potencia sonora dB (A):
• Máxima: 60
• Mínima: 57
––Clasificación energética: D

––Campana Extraíble
––Ancho: 90 cm
––Control Mecánico
––2 luces LED
––3 niveles de velocidad
––4 filtros de aluminio
––Función de recirculación mediante filtro de carbón
––Filtro de carbón opcional; (1) TYPE60
––Filtro de carbón de larga vida opcional: SUPCHARCE1
––Potencia de extracción en m3/h I.E.C.:
• Máxima: 448
• Mínima: 224
––Potencia sonora dB (A):
• Máxima: 62
• Mínima: 48
––Clasificación energética: D

––Ancho: 60 cm
––2 filtros de aluminio

Dimensiones (Alto min./máx. x Ancho x Fondo) en mm: 138/145x520x284

Dimensiones (Alto min./máx. x Ancho x Fondo) en mm: 396/396x898x280

Dimensiones (Alto min./máx. x Ancho x Fondo) en mm: 396/396x598x300

215 P.V.P.R. €. IVA incluido

355 P.V.P.R. €. IVA incluido

295 P.V.P.R. €. IVA incluido

Especificaciones

PNC: 942022109
EAN: 7332543669172

90

PNC: 942150729
EAN: 7332543602988

PNC: 942150728
EAN: 7332543602971
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COCCIÓN: CAMPANAS TRADICIONALES MILENIO

ZHP60350SA

ZHT611X

COCCIÓN

COCCIÓN: CAMPANAS EXTRAÍBLES VERSA

ZHP60260SA

60

60

CM

ZHT611W4
60

CM

60

CM

CM

• Es ideal para ahorrar espacio. Se saca solo cuando
lo necesitas.
•T
 res niveles de extracción para que elijas el que más
te convenga.
•F
 iltros de aluminio aptos para el lavavajillas.

•E
 s ideal para ahorrar espacio. Se saca solo cuando
lo necesitas.
•T
 res niveles de extracción para que elijas el que más
te convenga.
• Filtros de aluminio aptos para el lavavajillas.

• Campanas de diseño tradicional de fácil instalación.
• Panel de control fontral para facilitar su uso.

• Campanas de diseño tradicional de fácil instalación.
• Panel de control fontral para facilitar su uso.

Especificaciones

Especificaciones

Especificaciones

Especificaciones

––Campana Extraible
––Ancho: 60 cm
––Control Mecánico
––2 luces LED
––3 niveles de velocidad
––2 filtros de aluminio
––Función de recirculación mediante filtro de carbón
–– Filtro de carbón opcional; (1) ECFB03
––Potencia de extracción en m3/h I.E.C.:
• Máxima: 370
• Mínima: 155
––Potencia sonora dB (A):
• Máxima: 68
• Mínima: 48
––Clasificación energética: C

––Campana Extraible
––Ancho: 60 cm
––Control Mecánico
––2 luces LED
––3 niveles de velocidad
––1 filtros de aluminio
––Función de recirculación mediante filtro de carbón
–– Filtro de carbón opcional; (1) ECFB03
––Potencia de extracción en m3/h I.E.C.:
• Máxima: 280
• Mínima: 160
––Potencia sonora dB (A):
• Máxima: 61
• Mínima: 49
––Clasificación energética: D

––Campana Tradicional
––Ancho: 60 cm
––Control Mecánico Deslizante
––2 luces LED
––3 niveles de velocidad
––Función de recirculación mediante filtro de carbón
–– Filtro de carbón opcional; (1) EFF57
––Potencia de extracción en m3/h I.E.C.:
• Máxima: 210
• Mínima: 120
––Potencia sonora dB (A):
• Máxima: 68
• Mínima: 56
––Clasificación energética: D
––Color Inox

––Campana Tradicional
––Ancho: 60 cm
––Control Mecánico Deslizante
––2 luces LED
––3 niveles de velocidad
––Función de recirculación mediante filtro de carbón
–– Filtro de carbón opcional; (1) EFF57
––Potencia de extracción en m3/h I.E.C.:
• Máxima: 210
• Mínima: 120
––Potencia sonora dB (A):
• Máxima: 68
• Mínima: 56
––Clasificación energética: D
––Color Blanco

Dimensiones (Alto min./máx. x Ancho x Fondo) en mm: 179/179x598x284

Dimensiones (Alto min./máx. x Ancho x Fondo) en mm: 179/179x598x284

Dimensiones (Alto min./máx. x Ancho x Fondo) en mm: 129/129x598x450

Dimensiones (Alto min./máx. x Ancho x Fondo) en mm: 129/129x598x450

205 P.V.P.R. €. IVA incluido

190 P.V.P.R. €. IVA incluido

190 P.V.P.R. €. IVA incluido

175 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 942022058
EAN: 7332543615995
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PNC: 942022059
EAN: 7332543611669

PNC: 942490600
EAN: 7332543603251

PNC: 942490594
EAN: 7332543603220
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COCCIÓN: CAMPANA TRADICIONAL 7CUARENTA
COCCIÓN

ZHT631X
60
CM

• Campanas de diseño tradicional de fácil instalación.
• Panel de control fontral para facilitar su uso.

Especificaciones
––Campana Tradicional
––Ancho: 60 cm
––Control Mecánico Deslizante
––1 luces LED
––3 niveles de velocidad
––Función de recirculación mediante filtro de carbón
––Filtro de carbón opcional; (1) EFF57
––Potencia de extracción en m3/h I.E.C.:
• Máxima: 220
• Mínima: 140
––Potencia sonora dB (A):
• Máxima: 67
• Mínima: 56
––Clasificación energética: D
Dimensiones (Alto min./máx. x Ancho x Fondo) en mm: 150/150x598x482

140 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 942490596
EAN: 7332543603145
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COCCIÓN: TABLAS TÉCNICAS CAMPANAS

ZHB92670XA

ZHB62670XA

ZHC75X

ZHC92462XA

ZHC72462XA

ZHC62462XA

ZHG51251G

ZHP92350XA

Consumo de energía anual, kW/Año

62,5

96,4

96,4

64,8

72,1

Clasificación energética

D

C

C

D

D

Consumo de energía anual, kW/Año

72,1

72,1

70,8

85,8

Clasificación energética

D

D

D

Eficiencia fluidodinámica

8,9

15,3

15,3

9,8

D

8,5

Eficiencia fluidodinámica

8,5

8,5

8,4

Clase de eficiencia fluidodinámica

E

D

D

10,5

E

E

Clase de eficiencia fluidodinámica

E

E

E

Eficiencia de iluminación, Lux/W

43,4

46

E

46

11

11,4

Eficiencia de iluminación, Lux/W

11,4

11,4

6,9

Clase de eficiencia de iluminación

A

9

A

A

E

E

Clase de eficiencia de iluminación

E

E

F

Eficiencia de filtrado de grasa, %

E

83,8

79,6

79,6

75,1

83,9

Eficiencia de filtrado de grasa, %

83,9

83,9

65,1

76

Clase de eficiencia de filtrado de grasa

C

C

C

C

C

Clase de eficiencia de filtrado de grasa

C

C

D

C

Flujo de aire a velocidad min/Máx, m3/h

250/400

295/600

295/600

240/435

235/420

Flujo de aire a velocidad min/Máx, m3/h

235/420

235/420

150/270

224/448

Flujo de aire a velocidad intensiva, m3/h

-

-

-

-

-

Flujo de aire a velocidad intensiva, m3/h

-

-

-

-

Emisiones sonoras ponderadas A
en ajuste min/Máx, dB(A)

53/64

51/68

51/68

56/68

53/66

Emisiones sonoras ponderadas A
en ajuste min/Máx, dB(A)

53/66

53/66

57/60

48/62

Emisiones sonoras ponderadas A
en ajuste intensivo, dB(A)

-

-

-

-

-

Emisiones sonoras ponderadas A
en ajuste intensivo, dB(A)

-

-

-

-

Consumo eléctrico modo "En espera", W

-

-

-

-

-

Consumo eléctrico modo "En espera", W

-

-

0,01

-

Consumo eléctrico modo "Apagado", W

-

-

-

-

-

Consumo eléctrico modo "Apagado", W

-

-

-

-

Ficha de producto de la UE

Ficha de producto de la UE

Dimensiones

Dimensiones

Alto min, mm

730

678

678

930

690

Alto min, mm

690

690

396

0

Alto Máx, mm

1150

1180

1180

1260

1020

Alto Máx, mm

1020

1020

396

396

Ancho, mm

898

898

598

698

898

Ancho, mm

698

598

898

898

Fondo, mm

598

450

450

470

450

Fondo, mm

450

450

280

280

Diámetro de salida, mm

150

150

150

120

150

Diámetro de salida, mm

150

150

150

150

Distancia encimera eléctrica Mín., mm

50

50

50

65

50

Distancia encimera eléctrica Mín., mm

50

50

43

43

Distancia encimera gas Mín., mm

65

65

65

65

65

Distancia encimera gas Mín., mm

65

65

65

65

Características

Características

Familia

Beta Island

Beta

Beta

Stilo

Win

Familia

Win

Win

Tilio

Line-up

Tipo

Isla

Decorativa

Decorativa

Decorativa

Decorativa

Tipo

Decorativa

Decorativa

Grupo Filtrante

Extraíble

Color

Inox

Inox

Inox

Inox

Inox

Color

Inox

Inox

Inox

Inox

Tipo de control

Mecánico

Mecánico

Mecánico

Mecánico

Mecánico

Tipo de control

Mecánico

Mecánico

Mecánico

Mecánico

Motor

1

1

1

1

1

Motor

1

1

1

1

Aspiración perimetral

-

-

-

-

-

Aspiración perimetral

-

-

-

-

Conexión Hob2Hood

-

-

-

-

-

Conexión Hob2Hood

-

-

-

-

Función Brisa

-

-

-

-

-

Función Brisa

-

-

-

-

Velocidades

3

3

3

3

3

Velocidades

3

3

3

3

Iluminación

4 /LED

2/ LED

2/ LED

2/ LED

2/ LED

Iluminación

2/LED

2/LED

2/LED

2/LED

Potencia iluminación, W

10

5

5

8

8

Potencia iluminación, W

8

8

8

6

Nº de filtros

3

3

2

2

3

Nº de filtros

2

2

1

4

Tipo de filtro

Aluminio

Aluminio

Aluminio

Aluminio

Aluminio

Tipo de filtro

Aluminio

Aluminio

Aluminio

Aluminio

Evacuación externa

Evacuación externa

Recirculación

Recirculación

Válvula antiretorno

-

Filtro de carbón

1, Acce. (ECFB01)

1, Acce. (ECFB01)

Filtro de carbón alto rendimiento

No disponible

Extensión chimenea opcional
Mando a distancia opcional

-

-

Válvula antiretorno

1, Acce. (ECFB01)

1, Acce. (EFF72)

1, Acce. (ECFB02)

Filtro de carbón

1, Acce. (ECFB02)

1, Acce. (ECFB02)

1, Acce. (ECFB03)

1, Acce. (TYPE60)

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

Filtro de carbón alto rendimiento

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

K9536X

No disponible

Extensión chimenea opcional

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

Mando a distancia opcional

No disponible

No disponible

No disponible

Datos técnicos

Datos técnicos

Tensión, V

220-240

220-240

220-240

230

220-240

Tensión, V

220-240

220-240

220-240

220-240

Frecuencia, Hz

50

50

50

50

50

Frecuencia, Hz

50

50

50

50-60

Cable

1,4

1,5

1,5

2,1

1,4

Cable

1,4

1,5

1,3

1,5

Enchufe

Euro Moulded

Euro Moulded

Euro Moulded

Euro Moulded

Euro Moulded

Enchufe

Euro Moulded

Euro Moulded

Euro Moulded

Schuko

Presión Máx., Pa

220

435

435

210

235

Presión Máx., Pa

235

235

310

295

Absorción del motor, W

120

210

210

115

120

Absorción del motor, W

120

120

120

170

PNC

942051003

942022032

942022033

942490657

942022015

PNC

942022078

942022014

942022109

942150729

Código EAN

7332543611614

7332543610792

7332543610808

7332543615261

7332543610754

Código EAN

7332543615391

7332543610747

7332543669172

7332543602988
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COCCIÓN

ZHS92450XA
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COCCIÓN: TABLAS TÉCNICAS CAMPANAS

ZHP60350SA

ZHP60260SA

ZHT611X

ZHT611W4

ZHT631X

Consumo de energía anual, kW/Año

85,8

48,9

67,8

67,9

67,9

64,3

Clasificación energética

D

C

D

D

D

D

Eficiencia fluidodinámica

10,5

15,6

9,1

8,1

8,1

8,1

Clase de eficiencia fluidodinámica

E

D

E

E

E

E

Eficiencia de iluminación, Lux/W

9

12

12

10

10

11

Clase de eficiencia de iluminación

E

E

D

E

E

E

Eficiencia de filtrado de grasa, %

76

72,1

76,2

65,1

42

65,1

Clase de eficiencia de filtrado de
grasa

C

D

C

D

G

D

Flujo de aire a velocidad min/Máx,
m3/h

224/448

155/360

160/280

135/250

135/250

135/295

Ficha de producto de la UE

Flujo de aire a velocidad intensiva,
m3/h

-

-

-

-

-

-

Emisiones sonoras ponderadas A
en ajuste min/Máx, dB(A)

48/62

48/68

49/61

53/68

53/68

56/69

Emisiones sonoras ponderadas A
en ajuste intensivo, dB(A)

-

-

-

-

-

-

Consumo eléctrico modo "En
espera", W

-

-

-

-

-

-

Consumo eléctrico modo "Apagado",
W

-

-

-

-

-

-

Alto min, mm

290

179

179

129

129

150

Alto Máx, mm

510

179

179

129

129

150

Ancho, mm

43

598

598

598

598

598

Fondo, mm

270

284

284

450

450

482

Diámetro de salida, mm

120

120

100

100

120

Distancia encimera eléctrica Mín.,
mm

42

42

65

50

65

490

65

65

65

65

65

Familia

Line-up

Versa

Versa

Millennnio

Millennnio

740

Tipo

Extraíble

Extraíble

Extraíble

Tradicional

Tradicional

Tradicional

Color

Inox

Inox

Inox

Inox

Blanco

Inox

Tipo de control

Mecánico

Mecánico

Mecánico

Mecánico

Mecánico

Mecánico

Motor

1

1

1

1

1

1

Aspiración perimetral

-

-

-

-

-

-

Conexión Hob2Hood

-

-

-

-

-

-

Función Brisa

-

-

-

-

-

-

Velocidades

3

3

3

3

3

3

Iluminación

2/LED

2/LED

2/LED

2/LED

2/LED

1/LED

Potencia iluminación, W

6

8

8

8

8

4

Nº de filtros

2

2

1

1

2

1

Tipo de filtro

Aluminio

Aluminio

Aluminio

Papel

Aluminio

Papel

-

-

-

Filtro de carbón

1, Acce. (TYPE60)

1, Acce. (ECFB03)

2, Acce. (ECFB03)

1, Acce. (EFF57)

1, Acce. (EFF57)

1, Acce. (EFF57F)

Filtro de carbón alto rendimiento

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

Extensión chimenea opcional

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

Mando a distancia opcional

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

Tensión, V

220-240

220-240

220-240

230

230

220-240

Frecuencia, Hz

50-60

50

50

50

50

50

Cable

1,5

1,3

1,3

1,8

1,8

1,8

Enchufe

Schukp

Euro Moulded

0

Euro Moulded

Euro Moulded

Euro Moulded

Presión Máx., Pa

295

350

275

280

280

320

Absorción del motor, W

170

125

120

95

95

125

PNC

942150728

942022058

942022059

942490600

342490594

942490596

Código EAN

7332543602971

7332543615995

7332543611669

7332543603251

7332543603220

7332543603145

Dimensiones

Distancia encimera gas Mín., mm

Características

Evacuación externa
Recirculación
Válvula antiretorno

Datos técnicos
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COCCIÓN

ZHP62350XA

COCCIÓN

¿COCINAR
TUS RECETAS
FAVORITAS?
FÁCIL
El corazón de tu cocina. Explora nuestra elegante gama
de cocinas muy fáciles de usar y aprovéchalas al máximo
para preparar tus recetas.

100

ADAPTADA A TI

TODO CRISTAL

NUEVO DISEÑO

Mandos más ergonómicos e
intuitivos que facilitan el uso de la
cocina.

Hemos eliminado el metal de
la puerta del horno, es decir, un
nuevo diseño con una estética más
premium y una mayor visibilidad
interior.

Líneas más estilizadas, acabados
más cuidados... Una nueva cocina
ideal para ti.

101

COCCIÓN

COCINA
FÁCIL

PEQUEÑA POR
FUERA, GRANDE
POR DENTRO
Tan solo 50 cm de ancho,
la Cocina Slim es ideal para
espacios pequeños. Además es la
cocina con más capacidad en el
segmento de cocinas de 50 cm.

COCINA MÁS DE
UNA SOLA VEZ

LA COCINA QUE
SE LIMPIA SOLA

¿Cocinar para muchos? Puedes
cocinar varios platos a la vez
en nuestra Cocina Space+. Con
Cavidad de 77 litros, 5 niveles
diferentes para cada nivel y una
bandeja de hornear extra grande,
20% más grande que el tamaño
estándar.

FÁCIL LIMPIEZA
DE LA PUERTA
Puerta interior de horno
íntegramente de cristal, lo que
significa que puedes cocinar lo
que quieras sin preocuparte de
la limpieza. El cristal interior de
la puerta es desmontable, lo que
facilita aún más su limpieza.

Con la función de Autolimpieza
tan solo tendrás que presionar un
botón después del cocinado y una
vez haya terminado el proceso,
pasa simplemente un paño y ¡listo!
Tu horno quedará impoluto.

LISTO CUANDO
TÚ LO ESTÉS

HORNEA Y
GRATINA

Con el sistema Set & Go puedes
preparar tu comida cuando
te convenga. Simplemente
ajustando el temporizador
programable, el horno se apagará
automáticamente una vez ha
transcurrido el tiempo de cocción.

Con las dos cavidades de las
que disponen los hornos, podrás
hornear a la vez que gratinas tus
recetas preferidas.

CALIENTA EN
SEGUNDOS
Con la inducción podrás
preparar cualquier receta en la
mitad de tiempo y con gasto
menor que con una encimera
tradicional.
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COCCIÓN: COCINAS
COCCIÓN

ZCV65311XA
A

ZCV65201WA
60
CM

A

-10%

ZCV550G1XA
60
CM

A

-10%

ZCV540G1WA
50
CM

A

50
CM

• Combinación ideal: placa vitrocerámica con horno
multifunción.
• Función Pausa: puedes programar la cocina para que
se encienda o se apague cuando quieras.
• Horno de gran capacidad que te permite cocinar
más alimentos al mismo tiempo.
• La función especial Easy Pizza hornea las pizzas
a la perfección.

• Combinación ideal: placa vitrocerámica con horno
multifunción.
• Temporizador: te avisa cuando tu plato está listo.
• Horno de gran capacidad que te permite cocinar
más alimentos al mismo tiempo.
• La función especial Easy Pizza hornea las pizzas
a la perfección.

• Nueva puerta de cristal para una mejor visibilidad
y limpieza.
• Horno de gran capacidad en una cocina compacta
de reducidas dimensiones.
• Función Easy Pizza para un horneado perfecto.

• Nueva puerta de cristal para una mejor visibilidad
y limpieza.
• Horno de gran capacidad en una cocina compacta
de reducidas dimensiones.
• Función Easy Pizza para un horneado perfecto.

Especificaciones

Especificaciones

Especificaciones

Especificaciones

––Cocina con horno multifunción y placa
vitrocerámica
––4 zonas Hi-Light:
- Zona frontal dcha: 1.200W/140mm
- Zona frontal izq: 1.700W/180mm
- Zona posterior izq: 1.200W/140mm
-Z
 ona posterior dcha: 1.700W/180mm
––Horno y grill eléctricos
––Horno multifunción: 5 funciones
––Horno 4 posiciones de bandeja
––Indicador de calor residual
––Limpieza catalítica
––1 parrilla/1 bandeja esmaltada

––Cocina con horno multifunción y placa
vitrocerámica
––4 zonas Hi-Light:
- Zona frontal dcha: 1.200W/140mm
- Zona frontal izq: 1.700W/180mm
- Zona posterior izq: 1.200W/140mm
-Z
 ona posterior dcha: 1.700W/180mm
––Horno y grill eléctricos
––Horno multifunción: 5 funciones
––Horno 4 posiciones de bandeja
––Indicador de calor residual
––Esmalte antiadherente Clean Enamel
––Puerta horno fácil limpieza
––1 parrilla/1 bandeja esmaltada

––Cocina con horno multifunción y placa
vitrocerámica
––4 zonas Hi-Light:
- Zona frontal dcha: 1.200W/140mm
- Zona frontal izq: 1.700W/180mm
- Zona posterior izq: 1.200W/140mm
-Z
 ona posterior dcha: 1.700W/180mm
––Horno multifunción: 5 funciones
––Indicador de calor residual
––Esmalte antiadherente Clean Enamel
––Puerta horno de fácil limpieza
––1 parrilla + 2 bandejas esmaltadas

––Cocina con horno eléctrico y encimera placa
––4 zonas Hi-Light:
- Zona frontal dcha: 1.200W/140mm
- Zona frontal izq: 1.700W/180mm
- Zona posterior izq: 1.200W/140mm
-Z
 ona posterior dcha: 1.700W/180mm
––Horno 4 posiciones de bandeja
––Indicador de calor residual
––Esmalte antiadherente Clean Enamel
––Puerta horno fácil limpieza
––1 Parrilla + 2 bandejas esmaltadas

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm: 868x600x600

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm: 858x600x600

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm: 858x500x600

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm: 858x500x600

765 P.V.P.R. €. IVA incluido

725 P.V.P.R. €. IVA incluido

615 P.V.P.R. €. IVA incluido

590 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 943004542
EAN: 7332543313235
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PNC: 943004432
EAN: 7332543286072

PNC: 943004762
EAN: 7332543396955

PNC: 943005111
EAN: 7332543651078
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COCCIÓN: COCINAS
COCCIÓN

ZCG61281XA
60
CM

ZCG61281WA
60
CM

ZCG510G1XA
50
CM

ZCG510G1WA
50
CM

• Cocina a gas con encendido automático fácil de usar.
• Cavidad del horno de esmalte liso para facilitar la
limpieza.
•L
 a función especial Easy Pizza hornea las pizzas
a la perfección.
•P
 reparada para gas butano e injectores para gas
natural incluidos.

• Cocina a gas con encendido automático fácil de usar.
• Cavidad del horno de esmalte liso para facilitar la
limpieza.
• La función especial Easy Pizza hornea las pizzas
a la perfección.
• Preparada para gas butano e injectores para gas
natural incluidos.

• Nueva puerta de cristal para una mejor visibilidad
y limpieza.
• Horno de gran capacidad en una cocina compacta
de reducidas dimensiones.
• Función Easy Pizza para un horneado perfecto.

• Nueva puerta de cristal para una mejor visibilidad
y limpieza.
• Horno de gran capacidad en una cocina compacta
de reducidas dimensiones.
• Función Easy Pizza para un horneado perfecto.

Especificaciones
––Cocina con horno y placa de gas
––4 quemadores de gas butano:
––Zona frontal dcha: 2.000W/70mm
––Zona frontal izq: 3.000W/100mm
––Zona posterior izq: 1.000W/54mm
––Zona posterior dcha: 2.000W/70mm
––2 parrillas esmaltadas
––Horno y grill a gas
––Temporizador de cocción
––Horno 4 posiciones de bandeja
––Tapa cristal
––Termopar de seguridad
––Autoencendido electrónico
––1 parrilla + 2 bandejas

Especificaciones
––Cocina con horno y placa de gas
––4 quemadores de gas butano:
––Zona frontal dcha: 2.000W/70mm
––Zona frontal izq: 3.000W/100mm
––Zona posterior izq: 1.000W/54mm
––Zona posterior dcha: 2.000W/70mm
––2 parrillas esmaltadas
––Horno y grill a gas
––Temporizador de cocción
––Horno 4 posiciones de bandeja
––Tapa cristal
––Termopar de seguridad
––Autoencendido electrónico
––1 parrilla + 2 bandejas

Especificaciones
––Cocina con horno y placa de gas
––4 quemadores de gas:
- Zona frontal dcha: 2.000W/71mm
- Zona frontal izq: 3.000W/102mm
- Zona posterior izq: 1.000W/55mm
-Z
 ona posterior dcha: 2.000W/71mm
––Horno y grill a gas
––Horno 4 posiciones de bandeja
––Tapa cristal
––Termopar de seguridad
––Autoencendido electrónico
––1 parrilla + 2 bandejas esmaltadas

Especificaciones
––Cocina con horno y placa de gas
––4 quemadores de gas:
- Zona frontal dcha: 2.000W/71mm
- Zona frontal izq: 3.000W/102mm
- Zona posterior izq: 1.000W/55mm
-Z
 ona posterior dcha: 2.000W/71mm
––Horno y grill a gas
––Horno 4 posiciones de bandeja
––Tapa metálica
––Termopar de seguridad
––Autoencendido electrónico
––1 parrilla + 2 bandejas esmaltadas

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm: 857x600x600

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm: 857x600x600

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm: 855x500x600

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm: 855x500x600

515 P.V.P.R. €. IVA incluido

505 P.V.P.R. €. IVA incluido

450 P.V.P.R. €. IVA incluido

435 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 943003464
EAN: 7332543578030
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PNC: 943003463
EAN: 7332543578023

PNC: 943003362
EAN: 7332543396948

PNC: 943003361
EAN: 7332543396931
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COCCIÓN: COCINAS
COCCIÓN

ZCG212G1XA
50
CM

ZCG210H1WA
50
CM

• Nueva puerta de cristal para una mejor visibilidad
y limpieza.
• Horno de gran capacidad en una cocina compacta
de reducidas dimensiones.
• Función Easy Pizza para un horneado perfecto.

• Nueva puerta de cristal para una mejor visibilidad
y limpieza.
• Horno de gran capacidad en una cocina compacta
de reducidas dimensiones.
• Función Easy Pizza para un horneado perfecto.

Especificaciones

Especificaciones

––Cocina con horno y placa de gas
––4 quemadores de gas:
- Zona frontal dcha: 2.600W/102mm
- Zona frontal izq: 2.000W/71mm
- Zona posterior izq: 2.000W/71mm
-Z
 ona posterior dcha: 1.000W/55mm
––Horno y grill a gas
––Horno 4 posiciones de bandeja
––Temporizador de cocción
––Tapa cristal
––Termopar de seguridad
––Autoencendido electrónico
––1 parrilla + 2 bandejas esmaltadas

––Cocina con horno y placa de gas
––4 quemadores de gas:
- Zona frontal dcha: 2.600W/55mm
- Zona frontal izq: 2.000W/71mm
- Zona posterior izq: 2.000W/71mm
-Z
 ona posterior dcha: 1.000W/55mm
––Horno y grill a gas
––Horno 4 posiciones de bandeja
––Temporizador de cocción
––Tapa metálica
––Termopar de seguridad
––Autoencendido electrónico
––1 parrilla + 2 bandejas esmaltadas

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm: 855x500x500

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm: 855x500x500

435 P.V.P.R. €. IVA incluido

425 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 943003360
EAN: 7332543396924
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PNC: 943003358
EAN: 7332543396900
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COCCIÓN: TABLAS TÉCNICAS COCINAS

ZCV65201WA

ZCV550G1XA

ZCV540G1WA

ZCG61281XA

ZCG61281WA

ZCG510G1XA

ZCG510G1WA

ZCG212G1XA

ZCG210H1WA

Inox Antihuellas

Blanco

Inox

Blanco

Acero Inoxidable

Blanco

Inox

Blanco

Inox

Blanco

Alto (mm)

868

858

858

858

857

857

855

855

850

850

Ancho (mm)

600

600

500

500

600

600

500

500

500

500

Fondo (mm)

600

600

600

600

600

600

600

600

500

500

Tipo

Vitrocerámica

Vitrocerámica

Vitrocerámica

Vitrocerámica

Gas

Gas

Gas

Gas

Gas

Gas

Posterior izquierdo tipo

Hi-Light

Hi-Light

Hi-Light

Hi-Light

Quemador auxiliar

Quemador auxiliar

Quemador auxiliar

Quemador auxiliar

Quemador semirápido

Quemador semirápido

Posterior izquierdo, W/mm

1200/140

1200/140

1200/140

1200/140

1000/54

1000/55

1000/55

1000/55

2000/71

2000/71

Posterior derecho tipo

Hi-Light

Hi-Light

Hi-Light

Hi-Light

Quemador semirápido

Quemador semirápido

Quemador semirápido

Quemador semirápido

Quemador auxiliar

Quemador auxiliar

Posterior derecho, W/mm

1200/140

1700/180

1700/180

1700/180

2000/70

2000/71

2000/71

2000/71

1000/55

1000/55

Frontal izquierdo tipo

Hi-Light

Hi-Light

Hi-Light

Hi-Light

Quemador semirápido

Quemador rápido

Quemador rápido

Quemador rápido

Quemador semirápido

Quemador semirápido

Frontal izquierdo, W/mm

1800/180

1700/180

1700/180

1700/180

3000/100

3000/101

3000/102

3000/102

2000/71

2000/71

Frontal derecho tipo

Hi-Light

Hi-Light

Hi-Light

Hi-Light

Quemador semirápido

Quemador semirápido

Quemador semirápido

Quemador semirápido

Quemador rápido

Quemador rápido

Frontal derecho, W/mm

1800/180

1200/140

1200/140

1200/140

2000/700

2000/701

2000/71

2000/71

2600/102

2600/102

Frontal central tipo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Frontal central, W/mm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Autoencendido

-

-

-

-

-

-

Termopar seguridad

-

-

-

-

Termopar

Termopar

Termopar

Termopar

Termopar

Termopar

-

-

-

-

-

-

COCCIÓN

ZCV65311XA
Características
Color

Dimensiones

Características encimera

Indicador calor residual

Características horno
Tipo

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Gas

Gas

Convencional

Convencional

Gas

Gas

Capacidad (L)

56

56

56

58

53

53

53

53

53

53

Multifunción/Convencional

Multifunción

Multifunción

Multifunción

Convencional

Convencional

Convencional

Convencional

Convencional

Convencional

Convencional

Grill

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Gas

Gas

Gas

Gas

Gas

Gas

Niveles de cocción

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

Posiciones bandeja

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Número de cristales (Puerta)

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Funciones
Solera
Bóveda
Cocción convencional
-

Turbo

-

Grill
-

Grill+Rustidor
Descongelar

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cristal

Metálica

Cristal

Metálica

Cristal

Metálica

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2/1

1/1

1/1

1/2

2/1

2/1

2/1

2/1

-

-

Prestaciones
Tapa

-

-

Luz interior
Temporizador

Digital

Señal acústica
Nº Bandejas/Parrillas

1/1

1/1

-

Desmontaje puerta fácil
Kit Gas Natural*

Eficiencia
Eficiencia energética

A

A - 10%

A

A

-

-

-

-

-

-

Consumo energía (KW/h)

0,89

0,89

0,89

0,79

-

-

-

-

-

-

Frecuencia, Hz

50

50

50

50

50/60

50/60

50

50

50

50

Tensión, V

230

230

230

230

220/240

220/240

230

230

230

230

Potencia total, W

7835

8485

5800

5800

-

-

-

-

-

-

Cable

No

No

No

No

Longitud de cable

-

-

-

-

1,15

1,2

1,5

1,5

1,5

1,5

Enchufe

No

No

No

No

Euro Moulded

Euro Moulded

Euro Moulded

Euro Moulded

Euro Moulded

Euro Moulded

PNC

943004542

943004432

943004762

943005111

943003464

943003463

943003362

943003361

943003360

943003358

Código EAN

7332543313235

7332543286072

7332543396955

7332543651078

7332543578030

7332543578023

7332543396948

7332543396931

7332543396924

7332543396900

Datos técnicos
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LAVAVAJILLAS

LIMPIEZA
FÁCIL
La gama de lavavajillas de
Zanussi te ofrece el espacio más
versátil y una capacidad real de
13 cubiertos. Tanto si quieres un
lavavajillas de libre instalación como
si prefieres que quede totalmente
oculto en tu cocina, tenemos una
solución perfecta para ayudarte con
la limpieza y así puedas disfrutar de
tus invitados sin preocuparte.

Lavavajillas Libre Instalación
Lavavajillas Integrables

120
125
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GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONES
DE LA GAMA DE LIMPIEZA
ELIJE POR TI

¿SABÍAS
QUE…?

El programa automático te permite
no pensar en qué ajuste es el
más apropiado. Simplemente
selecciónalo y el lavavajillas elegirá
los ajustes más idóneos para cada
carga.
FUNCIONES DE LOS LAVAVAJILLAS

ALL IN 1

Hasta 168 KWH

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Multitab

Clasificación Energética A++

Anchura

Clasificación Energética A+

LAVAVAJILLAS

¿Qué es lo
que hacen los
electrodomésticos
de la Gama de
Limpieza de
Zanussi, y por
qué? Aquí tienes
una guía rápida
para comprender
sus prácticas
funciones, sus
características
de seguridad y
su clasificación
energética.

… usando el programa automático*
en lugar de programas de alta
temperatura de tu lavavajillas
puedes ahorrar:

de electricidad al año. Equivale
a 7 meses de consumo eléctrico
usando tu lavavajillas.

Hasta 1.568 L

de agua al año, que equivale
a 45 duchas.

*Comparación entre el Programa Automático y el Programa Intensivo.
Datos basados en la media de ahorro probable que puede llegar a conseguirse.

LCD

Set&Go

Clasificación Energética A

Quick Wash: Lavado
Rápido 30 min.

Rumorosidad

Programa Automático

Airdry

Cestos Regulables en Altura

Maxiflex

Display LCD

Inox Antihuellas

INVERTER

SOFT
SPIKES

Motor Inverter

Soft Spikes

XtraDry

Beam on floor
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¿COPAS DE VINO? AHORRO
FÁCIL
DE TIEMPO

AUTO
OFF

Con los SoftSpikes ya puedes
introducir copas de vino en el
lavavajillas sin miedo. Gracias a
su base de goma no se mueven
durante el lavado y no hacen
presión en el borde. ¡Se acabaron
las copas rotas!

No será un problema dejar el
lavavajillas funcionando e irte
de casa. Después de 10 minutos
desde el final del ciclo, se
desconecta totalmente para no
gastar energía.

El programa QuickWash te
permitirá reducir la espera con los
mismos resultados de limpieza. Es
el programa ideal cuando tenemos
prisa y necesitamos lavar la vajilla
en poco tiempo.
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Más de 168 kWh al año, lo que
equivale al consumo enérgetico
de un lavavajillas durante ¡7 meses!
Más de 1.568 litros de agua al
año, lo que equivale a ¡45 ciclos
de lavado!

¿Puede un lavavajillas escoger el programa más
adecuado? Pulsa el Programa AutoClean y seleccionará
el más eficiente para dejar limpia tu vajilla.

1 2
FÁCIL

Carga el
lavavajillas y
presiona un botón

PROGRAMA
AUTOMÁTICO

Para cualquier
tipo de carga, para
cualquier nivel de
suciedad...

3

RESULTADOS
INMEJORABLES

Vajilla impoluta
Ahorra energía
Ahorra agua
Ahorra tiempo

4

AIRDRY

Gracias al secado
al natural, tu vajilla
quedará como
nueva

...siempre
selecciona
el programa
que sea más
eficiente.
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LAVAVAJILLAS

¿SABES LO
QUE PUEDES
AHORRAR CON
EL PROGRAMA
AUTOMÁTICO?

¿TU VAJILLA LIMPIA
EN UN ABRIR Y
CERRAR DE OJOS?
FÁCIL

LIMPIEZA
FÁCIL

MOTOR
INVERTER
La ausencia de escobillas en el
motor reducen la fricción. Con
ello se consigue reducir el nivel de
ruido, aumentar la durabilidad del
mismo y consumir menos energía.

Nos adaptamos a tus
posibilidades ofreciéndote una
amplia gama de lavavajillas.
Además de los de 60 cm de libre
instalación, contamos con otras
soluciones como los lavavajillas
de integración que pasarán
desapercibidos en tu cocina
formando parte del mobiliario.

¡Podemos dejarte la vajilla
impecable en tan solo 30
minutos! Imagínate qué
cómodo. Cuando tengas
poco tiempo selecciona
el programa de lavado
rápido QuickWash a 65°C
para lavar tu vajilla recién
utilizada y tendrás tus platos
perfectamente limpios en la
mitad de tiempo. ¡Genial para
cuando tienes prisa!

Si cuentas con poco espacio,
nuestros lavavajillas de 45 cm son
una fantástica alternativa para tu
vajilla.

¡Pon el lavavajillas cuando mejor
te convenga! La función “Set&Go”
de inicio diferido te permite
programar el lavavajillas para
que no pierdas ni un minuto de
tu tiempo. Él solo se pondrá en
marcha cuando llegue la hora
indicada.
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PUERTA
DESLIZANTE
Los lavavajillas de integración
de Zanussi no requieren cortar
el zócalo. Cuando la puerta se
abre el mecanismo deslizante
integrado se desplaza hacia arriba
y viceversa. Esto permite que la
puerta se abra y se cierre sin rozar
el zócalo.

AIRDRY

Pero si lo tuyo es la versatilidad
nuestro modelo compacto es el
ideal para ayudarte con el trabajo
y que puedas despreocuparte.

SET&GO

LAVAVAJILLAS

TODAS LAS
POSIBILIDADES

QUICK
WASH

INVERTER

XTRADRY
Con la función XtraDry se
incrementa la temperatura en
el último ciclo, se distribuye
una cantidad de abrillantador
ligeramente superior y se prolonga
el tiempo de secado. Ideal para
recipientes de plástico.

La Tecnología Airdry no solo
mejora el proceso de secado, sino
que lo hace más eficiente, ya que
utiliza las corrientes naturales del
aire. En la última fase del ciclo
de lavado, el aire del interior se
enfría. Una vez alcanzada una
temperatura interior adecuada,
la puerta se abre 10 cm. De esta
forma se produce un flujo de aire
por las diferencias de temperatura
entre el aire del exterior y del
interior. Todos los modelos de la
nueva gama de lavavajillas Zanussi
incorporan esta revolucionaria
tecnología, que permitirá que tu
vajilla este siempre impecable para
cada ocasión que la necesites.

BANDEJA
MAXIFLEX
Todo cabe en la tercera bandeja
MaxiFlex. Los iconos intuitivos
en la parte frontal orientan en
la colocación de los cubiertos y
los divisores ajustables ofrecen
máxima flexibilidad.
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5 CONSEJOS ESENCIALES PARA
ELEGIR TU LAVAVAJILLAS IDEAL

1
2
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¿DÓNDE
COLOCARLO?

¿QUÉ
CAPACIDAD
NECESITAS?

• No importa si buscas un lavavajillas
de libre instalación o uno integrado
a juego con el mobiliario de tu
cocina, siempre hay que tomar
medidas. ¿Cuánto espacio tienes?
• Si dispones de 60 cm de ancho o
más te vale un lavavajillas normal.
• De 45 cm a 60 cm de ancho quizá
sea mejor uno de 45 cm, perfecto si
no dispones de demasiado espacio.
• Con menos de 45 cm un lavavajillas
compacto te puede caber
perfectamente sobre la encimera
y te vale para lavar hasta para 6
cubiertos.

4

¿EFICIENCIA
ENERGÉTICA?

5

¿DE CUÁNTO
TIEMPO
DISPONES?

• La capacidad de un lavavajillas

suele indicarse mediante el
número de cubiertos.
• 1 cubierto se compone de la vajilla
y los cubiertos que una persona
necesita para una comida de tres
platos.
• De 12 a 13 cubiertos es más que
suficiente para los platos del día a
día de una familia normal.
• 9 cubiertos es la capacidad
estándar de los modelos de 45 cm
e idónea para familias pequeñas o
con poco espacio en la cocina.
• 6 cubiertos son los de un
lavavajillas compacto, ideal para
una persona o para quienes no
necesitan lavar la vajilla con
frecuencia.
• Tradicionales: las de toda la vida,
sobrias pero muy funcionales.

• Para utensilios muy sucios: si te
gusta una lasaña cremosa con
mucho queso, pero no eres muy
fan de la suciedad que queda
después, busca un modelo con
programa intensivo a 70°C para
conseguir un resultado ultra
limpio e higiénico en menos de 90
minutos.
• Para artículos delicados: si te
gusta utilizar la cristalería fina
cada día, una máquina con
lavado en frío a 45°C mantiene la
temperatura constante para evitar
su deterioro.
• Un poco para todo: algunas
máquinas eligen la temperatura
óptima (entre 45ºC y 70°C) según
la cantidad de platos y lo sucios
que estén. Después, también
eligen los mejores ajustes para
el aclarado y el secado.
• EasyTip: No olvides utilizar sal
para evitar las marcas de cal en
tus platos.
• Los lavavajillas A+++ consumen
un 29% menos que un A y los A++
un 21% menos que un A.
• Cuentan con la función AutoOFF
para que no malgaste energía una
vez ha terminado el ciclo.
• Su secado Airdry es natural, por lo
que no consume nada de energía.
• El programa Automático va
ajustando el ciclo en función de
la carga, consiguiendo la máxima
limpieza con el mínimo consumo.
• Con la gama de lavavajillas
Zanussi, tu vajilla quedará
impoluta con el mínimo consumo
de agua y energía, siendo más
respetuosos con el medio
ambiente.
• Debes tener en cuenta algunas
funciones para que puedas
encajar el lavado de la vajilla
dentro del tiempo del que
dispones.
• Inicio diferido: un lavavajillas con
inicio diferido permite hacer justo
eso, controlar cuándo empieza el
ciclo para que este se adapte a tu
horario.
• Lavado rápido en 30 minutos: toda
tu vajilla lista en solo 30 minutos.
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LAVAVAJILLAS

Asegúrate de que tenga los programas de lavado que
necesitas para tu vajilla y cubertería. El espacio, la
ubicación, la comodidad, la capacidad y la eficiencia
también son importantes.

3

¿QUÉ
PROGRAMA
DE LAVADO
NECESITAS?

LAVAVAJILLAS: LIBRE INSTALACIÓN

LCD

INVERTER

ZDF36011WA
LCD

INVERTER

ZDF26030XA
LCD

INVERTER

LAVAVAJILLAS

ZDF36011XA

ZDF26030WA
LCD

INVERTER

• La tecnología AirDry ofrece unos excelentes resultados en el secado de la vajilla, obtenidos de forma natural y
respetuosa con el medio ambiente gracias al sistema de apertura automática de la puerta.
• Todo cabe en la tercera bandeja MaxiFlex. Los iconos intuitivos en la parte frontal orientan en la colocación
de los cubiertos y los divisores ajustables ofrecen máxima flexibilidad.
• A+++ con función AutoOFF. Este lavavajillas consume un 29% menos de energía que los electrodomésticos
con clasificación energética A.
• Elige por ti los ajustes más eficientes con el programa Automático.

• La tecnología AirDry ofrece unos excelentes resultados en el secado de la vajilla, obtenidos de forma natural
y respetuosa con el medio ambiente gracias al sistema de apertura automática de la puerta.
• A+++ con función AutoOFF. Este lavavajillas consume un 29% menos de energía que los electrodomésticos
con clasificación energética A.
• Los soportes Softspikes® y el programa Glass 45º, aseguran el perfecto cuidado de tu cristalería.
• Elige por ti los ajustes más eficientes con el programa Automático.

Especificaciones

Especificaciones

Especificaciones

Especificaciones

––Display Multifunción
––3ª bandeja MaxiFlex
––5 programas, 4 temperaturas
––QuickWash 30 min
––Programa Intensive 70º
––Programa Eco
––Función XtraDry
––Set&Go: inicio diferido 1-24h
––Cesto superior regulable en altura
––Sensor de agua, ajusta los consumos
––Fuzzy Logic: Control electrónico de la carga
––Motor Inverter
––Cuba de Acero Inoxidable
––Nº de cubiertos: 14
––Nivel de ruido: 46db
––Color: Inox

––Color: Blanco

––Display LCD
––5 programas, 4 temperaturas
––QuickWash 30 min
––Programa Intensive 70º
––Programa Eco
––Función XtraDry
––Set&Go: inicio diferido 1-24h
––Cesto superior regulable en altura
––Sensor de agua, ajusta los consumos
––Fuzzy Logic: Control electrónico de la carga
––Motor Inverter
––Cuba de Acero Inoxidable
––Nº de cubiertos: 13
––Nivel de ruido: 46db
––Color: Inox

––Color: Blanco

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm: 850x600x625

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm: 850x600x625

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm: 850x600x625

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm: 850x600x625

735 P.V.P.R. €. IVA incluido

665 P.V.P.R. €. IVA incluido

675 P.V.P.R. €. IVA incluido

605 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 911516382
EAN: 7332543660407
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PNC: 911516383
EAN: 7332543660414

PNC: 911516328
EAN: 7332543553341

PNC: 911516327
EAN: 7332543553334
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LAVAVAJILLAS: LIBRE INSTALACIÓN

LCD

INVERTER

ZDF26020WA
LCD

ZDF26004XA
LCD

INVERTER

INVERTER

LAVAVAJILLAS

ZDF26020XA

ZDF26004WA
LCD

INVERTER

• La tecnología AirDry ofrece unos excelentes resultados en el secado de la vajilla, obtenidos de forma natural
y respetuosa con el medio ambiente gracias al sistema de apertura automática de la puerta.
• Clase A++ con el exclusivo sistema AutoOFF consume un 21% menos de energía que la clase A.
• Los soportes Softspikes® y el programa Glass 45º, aseguran el perfecto cuidado de tu cristalería.
• Elige por ti los ajustes más eficientes con el programa Automático.

• La tecnología AirDry ofrece unos excelentes resultados en el secado de la vajilla, obtenidos de forma natural
y respetuosa con el medio ambiente gracias al sistema de apertura automática de la puerta.
• Todo cabe en la tercera bandeja MaxiFlex. Los iconos intuitivos en la parte frontal orientan en la colocación
de los cubiertos y los divisores ajustables ofrecen máxima flexibilidad.
• AutoOFF, se desconecta solo una vez acabado el ciclo.
• Elige por ti los ajustes más eficientes con el programa Automático.
• Programa el inicio del lavado con la función Set&Go.

Especificaciones

Especificaciones

––Display LCD
––5 programas, 4 temperaturas
––QuickWash 30 min
––Programa Intensive 70º
––Programa Eco
––Función XtraDry
––Set&Go: inicio diferido 1-24h
––Cesto superior regulable en altura
––Sensor de agua, ajusta los consumos
––Fuzzy Logic: Control electrónico de la carga
––Motor Inverter
––Cuba de Acero Inoxidable
––Nº de cubiertos: 13
––Nivel de ruido: 47db
––Color: Inox

––Color: Blanco

Especificaciones
––Display LCD
––5 programas, 4 temperaturas
––QuickWash 30 min
––Programa Intensive 70º
––Programa Eco
––Función XtraDry
––Prelavado
––Cesto superior regulable en altura
––Sensor de agua, ajusta los consumos
––Fuzzy Logic: Control electrónico de la carga
––Motor Inverter
––Clasificación A+
––Cuba de Acero Inoxidable
––Nº de cubiertos: 13
––Nivel de ruido: 48db
––Color: Inox

Especificaciones
––Color: Blanco

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm: 850x600x625

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm: 850x600x625

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm: 850x600x625

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm: 850x600x625

660 P.V.P.R. €. IVA incluido

580 P.V.P.R. €. IVA incluido

605 P.V.P.R. €. IVA incluido

525 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 911516309
EAN: 7332543542727
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PNC: 911516308
EAN: 7332543542710

PNC: 911516307
EAN: 7332543542703

PNC: 911516306
EAN: 7332543542697
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LAVAVAJILLAS: LIBRE INSTALACIÓN 45 CM

LAVAVAJILLAS: INTEGRACIÓN

ZDS12002WA

ZDT26040FA
LCD

• La tecnología AirDry ofrece unos excelentes
resultados en el secado de la vajilla, obtenidos de
forma natural y respetuosa con el medio ambiente
gracias al sistema de apertura automática de la
puerta.
•L
 avavajillas de 45cm que se adapta a cualquier
espacio.
• QuickWash para un lavado rápido en 30 minutos.
• Programa el inicio del lavado con la función Set&Go.

INVERTER

NO ES NECESARIO
CORTAR EL ZÓCALO
PARA SU
INSTALACIÓN

ZDT26022FA
LCD

INVERTER

• La tecnología AirDry ofrece unos excelentes
resultados en el secado gracias al sistema de
apertura automática de la puerta.
• A+++ con función AutoOFF.
• Los soportes Softspikes® y el programa Glass 45º,
aseguran el perfecto cuidado de tu cristalería.
• Time Manager: Gestiona la duración de tu programa.

• La tecnología AirDry ofrece unos excelentes
resultados en el secado gracias al sistema de
apertura automática de la puerta.
• Clase A++ con el exclusivo sistema AutoOFF.
• Los soportes Softspikes® y el programa Glass 45º,
aseguran el perfecto cuidado de tu cristalería.
• Time Manager: Gestiona la duración de tu programa.

Especificaciones
––Display LCD
––6 programas, 4 temperaturas
––Programa Automático, Intensive 70º, Eco y QuickWash 30
––Función XtraDry
––Set&Go: inicio diferido 1-24h
––Cesto superior regulable en altura
––Sensor de agua, ajusta los consumos
––Fuzzy Logic: Control electrónico de la carga
––Sistema de seguridad Aqua Control
––Motor Inverter
––PerfektFit™: instalación con bisagra puerta deslizante
––Beam-on-Floor: indicador luminoso (rojo-verde)
––Nº de cubiertos: 13
––Nivel de ruido: 46db

Especificaciones
––Display LCD
––6 programas, 4 temperaturas
––Programa Automático, Intensive 70º, Eco y QuickWash 30
––Función XtraDry
––Set&Go: inicio diferido 1-24h
––Cesto superior regulable en altura
––Sensor de agua, ajusta los consumos
––Fuzzy Logic: Control electrónico de la carga
––Sistema de seguridad Aqua Control
––Motor Inverter
––PerfektFit™: instalación con bisagra puerta deslizante
––Beam-on-Floor: indicador luminoso (rojo-verde)
––Nº de cubiertos: 13
––Nivel de ruido: 47db

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm: 850x446x625

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo)
en mm: 818x596x550

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo)
en mm: 818x596x555

595 P.V.P.R. €. IVA incluido

720 P.V.P.R. €. IVA incluido

675 P.V.P.R. €. IVA incluido

Especificaciones
––Indicadores LED
––5 programas, 3 temperaturas
––Programa Eco
––Programa Intensive 70º
––Cesto superior regulable en altura
––Fuzzy Logic: Control electrónico de la carga
––Cuba de Acero Inoxidable
––Clasificación A+
––Nº de cubiertos: 9
––Nivel de ruido: 51db

PNC: 911059020
EAN: 7332543529759
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PNC: 911536322
EAN: 7332543554973

PNC: 911536320
EAN: 7332543554959
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NO ES NECESARIO
CORTAR EL ZÓCALO
PARA SU
INSTALACIÓN

LAVAVAJILLAS: INTEGRACIÓN

LAVAVAJILLAS: INTEGRACIÓN 45 CM

NEW

ZDT24004FA

NO ES NECESARIO
CORTAR EL ZÓCALO
PARA SU
INSTALACIÓN

ZDT21006FA

NO ES NECESARIO
CORTAR EL ZÓCALO
PARA SU
INSTALACIÓN

ZDV14003FA

NO ES NECESARIO
CORTAR EL ZÓCALO
PARA SU
INSTALACIÓN

ZDV12003FA
45

45
INVERTER

INVERTER

INVERTER

• La tecnología AirDry ofrece unos excelentes
resultados en el secado gracias al sistema de
apertura automática de la puerta.
•E
 lige por ti los ajustes más eficientes con el
programa Automático.
• AutoOFF, se desconecta sólo una vez acabado el
ciclo.
• Programa el inicio del lavado con la función Set&Go.

• La tecnología AirDry ofrece unos excelentes
resultados en el secado gracias al sistema de
apertura automática de la puerta.
• QuickWash para un lavado rápido en 30 minutos.
• Programa el inicio del lavado con la función Set&Go.
• Programa intensivo para las cargas más sucias.

• La tecnología AirDry ofrece unos excelentes
resultados en el secado gracias al sistema de
apertura automática de la puerta.
• Elige por ti los ajustes más eficientes con el
programa Automático.
• AutoOFF, se desconecta solo una vez acabado el
ciclo.
• Programa el inicio del lavado con la función Set&Go.

• La tecnología AirDry ofrece unos excelentes
resultados en el secado gracias al sistema de
apertura automática de la puerta.
• Programa QuickWash para un lavado rápido en 30
minutos.
• Programa intensivo para las cargas más sucias.

Especificaciones
––Indicadores LED
––5 programas, 4 temperaturas
––Programas: Glass 45º, Intensive 70º, Eco y QuickWash 30, Automático
––Función XtraDry
––Cesto superior regulable en altura
––Fuzzy Logic: Control electrónico de la carga
––Sistema de seguridad Aqua Control
––Motor Inverter
––PerfektFit™: instalación con bisagra puerta deslizante
––Clasificación energética: A++
––Nº de cubiertos: 13
––Nivel de ruido: 47db

Especificaciones
––Indicadores LED
––5 programas, 3 temperaturas
––Programas: Intensivo 70o, Eco, QuickWash 30
––Cesto superior regulable en altura
––Fuzzy Logic: Control electrónico de la carga
––Cuba de Acero Inoxidable
––PerfektFit™: instalación con bisagra puerta deslizante
––Clasificación energética: A+
––Nº de cubiertos: 13
––Nivel de ruido: 50db

Especificaciones
––Indicadores LED
––5 programas, 4 temperaturas
––Programa QuickWash para un lavado rápido en 30
minutos
––Programas: Auto, Intensivo 70º, Eco, QuickWash 30
––Cesto superior regulable en altura
––Fuzzy Logic: Control electrónico de la carga
––Sistema de seguridad Aqua Control
––Motor Inverter
––PerfektFit™: instalación con bisagra puerta deslizante
––Clasificación energética: A+
––Nº de cubiertos: 9
––Nivel de ruido: 49db

Especificaciones
––Indicadores LED
––5 programas, 3 temperaturas
––Programas: Intensivo 70º, Eco, QuickWash 30, Normal 65º
––Cesto superior regulable en altura
––Fuzzy Logic: Control electrónico de la carga
––Sistema de seguridad Aqua Control
––Cuba de Acero Inoxidable
––PerfektFit™: instalación con bisagra puerta deslizante
––Clasificación energética: A+
––Nº de cubiertos: 9
––Nivel de ruido: 53db

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo)
en mm: 818x596x550

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo)
en mm: 818x596x555

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo)
en mm: 818x446x550

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo)
en mm: 818x446x550

625 P.V.P.R. €. IVA incluido

605 P.V.P.R. €. IVA incluido

680 P.V.P.R. €. IVA incluido

640 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 911535201
EAN: 7332543554942
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PNC: 911539200
EAN: 7332543554850

PNC: 911075016
EAN: 7332543525720

PNC: 911079029
EAN: 7332543529810
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LAVAVAJILLAS

NO ES NECESARIO
CORTAR EL ZÓCALO
PARA SU
INSTALACIÓN

LAVAVAJILLAS: TABLAS TÉCNICAS

ZDF36011XA

ZDF36011WA

ZDF26030XA

Ficha de producto de la UE

ZDF26030WA

ZDF26020XA

ZDF26020WA

Ficha de producto de la UE

Nº de cubiertos I.E.C.

14

14

13

Nº de cubiertos I.E.C.

13

13

Clase energética

A+++

A+++

A+++

Clase energética

A+++

A++

A++

Consumo energía anual1, kWh

237

237

234

Consumo energía anual1, kWh

234

262

262

Consumo energía ciclo normal, kWh

0,832

0,832

0,82

Consumo energía ciclo normal, kWh

0,82

0,92

0,92

Consumo eléctrico modo "Apagado", W

0,5

0,5

0,5

Consumo eléctrico modo "Apagado", W

0,5

0,5

0,5

Consumo eléctrico modo "Sin Apagar" , W

5

5

5

Consumo eléctrico modo "Sin Apagar" , W

5

5

5

Consumo agua anual2, L

2940

2940

2775

Consumo agua anual2, L

2775

2775

2775

Consumo de agua ciclo, L

10,5

10,5

9,9

Consumo de agua ciclo, L

9,9

9,9

9,9

Eficacia secado3

A

A

A

Eficacia secado3

A

A

A

Programa normal de lavado declarado4

Eco 50

Eco 50

Eco 50

Programa normal de lavado declarado4

Eco 50

Eco 50

Eco 50

Duración programa normal, min

235

235

237

Duración programa normal, min

237

237

237

Duración del modo “Sin Apagar”, min

5

5

5

Duración del modo “Sin Apagar”, min

5

5

5

Potencia sonora5, dB(A) re1pW

46

46

46

Potencia sonora5, dB(A) re1pW

46

47

47

Instalación

Libre Instalación

Libre Instalación

Libre Instalación

Instalación

Libre Instalación

Libre Instalación

Libre Instalación

Características

Color

Inox

Blanco

Inox

Color

Blanco

Inox

Blanco

Display

Display Multifunción

Display Multifunción

Display Multifunción

Display

Display Multifunción

Display Multifunción

Display Multifunción

Control electrónico

Control electrónico

Tercera bandeja
Nº de programas/ temperaturas

5/4

5/4

-

Tercera bandeja

-

-

-

5/4

Nº de programas/ temperaturas

5/4

5/4

5/4

-

-

-

Sensor de agua

Sensor de agua

Sensor de carga fuzzy

Sensor de carga fuzzy

Sistemas de seguridad Aqua control

-

Entrada de agua bitérmica

Sistemas de seguridad Aqua control
Entrada de agua bitérmica

Cesto superior regulable en altura
Softspikes

Cesto superior regulable en altura
Softspikes

-

-

Material de la cuba

Acero Inoxidable

Acero Inoxidable

Acero Inoxidable

Material de la cuba

Acero Inoxidable

Acero Inoxidable

Acero Inoxidable

Motor Inverter

Inverter

Inverter

Inverter

Motor Inverter

Inverter

Inverter

Inverter

Soportes abatibles cesto inferior

Soportes abatibles cesto inferior

Dimensiones

Dimensiones

Alto, mm

850

850

850

Alto, mm

850

850

850

Ancho, mm

600

600

600

Ancho, mm

600

600

600

Fondo, mm

625

625

625

Fondo, mm

625

625

625

Delay start 1h-24h

Delay start 1h-24h

Delay start 1h-24h

-

-

-

Funciones

Funciones

Air Dry

Air Dry

XtraDry

XtraDry

Auto Off
Inicio diferido

Auto Off
Delay start 1h-24h

Delay start 1h-24h

Delay start 1h-24h

Inicio diferido

Programas

Programas

Auto 45º-70º

Auto 45º-70º

Quick 60º

Quick 60º

Remojo

-

Eco 50º

Remojo
Eco 50º

Intensive 70º

Intensive 70º

Glass 45º

-

-

Normal 65º

-

-

-

Normal 65º

-

-

-

Descalcificador

10 niveles

10 niveles

10 niveles

Descalcificador

10 niveles

10 niveles

10 niveles

Glass 45º

Datos Técnicos

Datos Técnicos

Tensión, V

200-240

200-240

200-240

Tensión, V

200-240

200-240

220-240

Frecuencia, Hz

50

50

50

Frecuencia, Hz

50

50

50

Potencia, W

1950

1950

1950

Potencia, W

1950

1950

1950

Cable, m

1,5

1,5

1,5

Cable, m

1,5

1,5

1,5

PNC

911516382

911516383

911516328

PNC

911516327

911516309

911516308

Código EAN

7332543660407

7332543660414

7332543553341

Código EAN

7332543553334

7332543542727

7332543542710
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Características

13

131

LAVAVAJILLAS: TABLAS TÉCNICAS

ZDF26004XA

ZDF26004WA

ZDS12002WA

ZDT26040FA

ZDT26022FA

ZDT24004FA

ZDT21006FA

ZDV14003FA

ZDV12003FA

Ficha de producto de la UE

Ficha de producto de la UE
Nº de cubiertos I.E.C.

13

13

9

Nº de cubiertos I.E.C.

13

13

13

13

9

9

Clase energética

A+

A+

A+

Clase energética

A+++

A++

A++

A+

A+

A+

295

295

222

Consumo energía anual1, kWh

234

262

262

295

222

222

1,039

1,039

0,777

Consumo energía ciclo normal, kWh

0,82

0,92

0,92

1,039

0,789

0,778

Consumo eléctrico modo "Apagado", W

0,5

0,5

0,5

Consumo eléctrico modo "Apagado", W

0,5

0,5

0,5

0,5

0,1

0,5

Consumo eléctrico modo "sin Apagar" , W

5

5

5

5

5

5

Consumo agua anual2, L

2775

2775

2775

3080

2775

2775

Eficacia secado3

A

A

A

A

A

A

Consumo eléctrico modo "Sin Apagar" , W

5

5

5

Consumo agua anual2, L

3080

3080

2775

Consumo de agua ciclo, L

11

11

9,9

Eficacia secado3

A

A

A

Programa normal de lavado declarado4

Eco 50

Eco 50

Eco 50

Eco 50

Eco 50

Eco 50

Duración programa normal, min

237

237

237

227

245

225
5

Programa normal de lavado declarado
Duración programa normal, min
Duración del modo “Sin Apagar”, min

4

Eco 50

Eco 50

Eco 50

227

227

227

5

5

5

Potencia sonora , dB(A) re1pW

48

48

51

Instalación

Libre Instalación

Libre Instalación

Libre Instalación

5

Características
Color

Inox

Blanco

Blanco

Display

Display Multifunción

Display Multifunción

Indicadores LED

Tercera bandeja

-

-

-

Nº de programas/ temperaturas

5/4

5/4

5/3

Control electrónico

-

Sensor de carga fuzzy
-

-

-

-

Soportes abatibles cesto inferior

-

5

5

47

50

49

53

Instalación

Integración

Integración

Integración

Integración

Integración

Integración

Características
Display

Display LCD

Display LCD

Indicadores LED

Indicadores LED

Indicadores LED

Indicadores LED

Material de la Cuba

Acero Inox

Acero Inox

Acero Inox

Acero Inox

Acero Inox

Acero Inox

-

Sensor de agua

-

Entrada de Agua bitérmica
Cesto superior regulable

Motor Inverter

-

Bisagras

Dimensiones

Acero Inoxidable

Acero Inoxidable

Inverter

Inverter

-

Dimensiones
850

850

-

4

-

4

4

4

9,9

9,9

11

11

9,5

9,5

-

-

-

-

Deslizante

Deslizante

Deslizante

Deslizante

Deslizante

Deslizante

-

Alto, mm

818

818

818

818

818

818

Ancho, mm

596

596

596

596

446

446

Fondo, mm

550

555

550

555

550

550

820

820

820

820

820

820

600

600

446

625

625

625

Funciones
Air Dry
XtraDry

-

Auto Off

Delay start 3h

Programas
Auto 45º-70º

4

Plena Carga
-

Alto hueco encastre min, mm

Fondo, mm

Delay start 1h-24h

Plena carga

850

Ancho, mm

Delay start 1h-24h

Plena carga

Soportes abatibles cesto inferior

-

Acero Inoxidable

Plena carga

Softspikes

TimeManager

Motor Inverter

-

Sensor de carga fuzzy

-

Material de la cuba

Inicio diferido

5

47

Consumo de agua ciclo, L

Cesto superior regulable en altura

Alto, mm

5

46

Soportes para vasos cesto superior

Entrada de agua bitérmica

Softspikes

5

Sistemas de seguridad Aqua control

Sensor de agua

Sistemas de seguridad Aqua control

Duración del modo “sin Apagar”, min
Potencia sonora5, dB(A) re1pW

-

Quick 60º

Alto hueco encastre max, mm

880

880

880

880

900

900

Ancho hueco encastre, mm

600

600

600

600

450

450

Fondo hueco encastre, mm

550

550

550

550

550

550

Xtradry

-

-

-

Auto OFF

3h/6h/9h

-

Funciones
AirDry

Inicio diferido

1h-24h

1h-24h

3h/6h/9h

-

Programas
-

Auto 45º-70º

Remojo

3h

-

Quick 60ºC

Eco 50º

Remojo

Intensive 70º

-

Eco 50oC

Glass 45º

-

-

Normal 65º

-

-

Descalcificador

10 niveles

10 niveles

10 niveles

Tensión, V

200-240

200-240

220-240

Frecuencia, Hz

50

50

50

Potencia, W

1950

1950

1950

Cable, m

1,5

1,5

1,5

PNC

911516307

911516306

911059020

PNC

911536322

911536320

911535201

911539200

911075016

911079029

Código EAN

7332543542703

7332543542697

7332543529759

Código EAN

7332543554973

7332543554959

7332543554942

7332543554850

7332543525720

7332543529810

-

Datos Técnicos
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Intensive 70oC
Glass 45oC
Normal 65o

-

-

-

-

-

-

Datos Técnicos
Tensión, V

220-240

220-240

220-240

220-240

200-240

220-240

Frecuencia, Hz

50

50

50

50

50/60

50

Potencia, W

1950

1950

1950

1950

1550-2200

1950

Cable, m

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5
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Consumo energía anual1, kWh
Consumo energía ciclo normal, kWh

FRÍO
FÁCIL
Hemos diseñado la nueva Gama de Frío Zanussi para
que sea aún más práctica. No solo el diseño exterior es
más moderno y elegante, ahora además te resultará más
cómodo almacenar los alimentos y aquello que acabes
de comprar en el súper se enfriará mucho más rápido.
Está especialmente pensada para que vayas menos
veces a la compra y hacerte la vida más fácil.
FRÍO

Frigoríficos Combi
2 Puertas
Coolers
Congeladores Verticales
Table Tops
Frigoríficos Integrables
Congeladores Horizontales

142
144
145
146
148
149
153

135
135

GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONES
DE LA GAMA DE FRÍO

FUNCIONES
DE LOS FRIGORÍFICOS

Space

Mayor Capacidad

FUNCIONES
DE LOS COOLERS

Space

Mayor Capacidad

FUNCIONES DE
LOS CONGELADORES

Space

SEGURIDAD

Mayor Capacidad
ALARMA

Cajón Maxi de Gran
Capacidad

Cajón Maxi Box

No Frost =
No Descongelar

Power Cool

No Frost =
No Descongelar

Tecnología TwinTech™

Inox Antihuellas

LCD

Display LCD

NO FROST

SUPER

Alarma Luminosa

EFICIENCIA ENERGÉTICA
NO FROST

Condensador EcoTech+

Clasificación Energética A++

Cajón Maxi de Gran
Capacidad

Congelador 4 Estrellas

Clasificación Energética A+

Power Cool

Inox Antihuellas

Quick Freeze

Luz de LED’s

Inox Antihuellas

Quick Chill

Condensador EcoTech+

136

137

FRÍO

¿Qué es lo que hacen los
electrodomésticos de la
Gama de Frío de Zanussi,
y por qué?
Aquí tienes una guía rápida
para comprender sus
prácticas funciones, sus
características de seguridad
y su clasificación energética.

REFRIGERACIÓN
FÁCIL
TWINTECH : ALIMENTOS MÁS FRESCOS
®

Cuando almacenas frutas y verduras en nuestros frigoríficos con tecnología TwinTech®,
permanecen frescos durante más tiempo.lograr un enfriamiento aún más rápido y uniforme.
Ahora podrás colocar tus alimentos en cualquier lugar del frigorífico.

Con solo tocar un botón el flujo de
aire frío circula a través de todos
los niveles del compartimento para
lograr un enfriamiento aún más
rápido y uniforme. Ahora podrás
colocar tus alimentos en cualquier
lugar del frigorífico.

Gracias a la tecnología Low Frost
se reduce notablemente el espesor
de la capa de hielo que suele
formarse en el congelador, lo que
facilita el mantenimiento y limpieza
del mismo.

Sistema
TwinTech®

Sistema
Estándar

CAJONES
EASY STORE

ENFRIADO
RÁPIDO

¿Estás pensando en volver a llenar
el congelador? Simplemente
presiona el botón de QuickFreeze
de congelación rápida para bajar
la temperatura con rapidez.

Prácticos compartimentos ideales
para cualquier cosa que quieras
guardar por separado: el ajo o las
hierbas aromáticas, por ejemplo.
O quizás esas piezas de fruta
o verdura delicadas. Encajan
perfectamente al fondo del cajón e
incluso cuentan con una práctica
ranura para poner una nota, o la
fecha de consumo preferente.

Activa la función Quick Chill
de enfriado rápido para que la
temperatura descienda hasta los
2°C; ideal para enfriarlo todo muy
rápido sin que se calienten los
alimentos que ya estaban en el
frigorífico. Unos indicadores LED
situados en la puerta te informan de
un vistazo de todo lo que necesitas
saber y te facilitan el ajuste de la
temperatura.

CONDENSADOR
ECOTECH

Nuestros frigoríficos combi
Space+, te ofrecen una capacidad
XXL donde podrás almacenar
tanto compras grandes como
envases familiares.

El condensador pasa ahora a
situarse en los laterales del
frigorífico. En la parte trasera
se encuentra únicamente el
evaporador que además lleva una
placa embellecedora. Más fácil
de encajar en los huecos y mayor
durabilidad, puesto que evitamos
el depósito de polvo.

Además la familia Space + Extra
cuenta con tecnología TwinTechTM,
lo que permite una temperatura
estable e hidratación óptima en
todo el frigorífico para mantener
frescos los alimentos durante más
tiempo.

ENERGÉTICAMENTE
EFICIENTES

¿IR MENOS VECES A LA
COMPRA? FÁCIL
A++

Muchos de nuestros modelos de frigoríficos
han logrado obtener la clasificación A++, por
su bajo consumo energético, posibilitando
un ahorro considerable en tu factura de la
luz.

138

Cajón SuperFresh: un compartimento
de baja temperatura que conserva
la carne y el pescado frescos y
saludables.
Cajones Space+: más profundos,
te ofrecen más espacio para
almacenar las verduras de toda
una semana.

CONGELACIÓN
RÁPIDA

FRESCURA
Y CAPACIDAD
GARANTIZADAS

Esto garantiza:
-U
 n nivel de humedad ideal en el frigorífico para evitar
la deshidratación de la comida
-N
 o Frost en el congelador: olvídate de descongelarlo
Gracias a los sistemas independientes de TwinTech®,
los olores no se trasmiten entre el frigorífico y congelador.

LOW FROST

Gran capacidad, No-Frost, función QuickFreeze, cajones
transparentes...
Gracias a los congeladores Zanussi de gran capacidad y
su función QuickFreeze evitarás romper la cadena de frío
y congelarás con rapidez los alimentos recién comprados
manteniendo a temperatura idónea los que ya tenías dentro.
Además, al ser No-Frost, ¡Olvídate de tener que
descongelar!
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2 sistemas de refrigeración, mejor que uno.
Gracias a la tecnología TwinTech® basada en
soluciones de refrigeración profesionales, 2 sistemas
de refrigeración independientes que evitan que los
alimentos se resequen en el frigorífico y previene la
formación de escarcha en el congelador.

AIRFLOW+

CAJONES SPACE+
Y SUPERFRESH

¿INGENIOSOS
POR DENTRO
Y POR FUERA?
FÁCIL
Nuestras gamas Space+ y Space+ Extra te
ofrecen más espacio y mayor frescura en su
interior.

FRÍO

SPACE+
Almacenar más alimentos. Ir
menos a hacer la compra. Nuestros
coolers, congeladores y frigoríficos
combi Space+ son más grandes
por dentro, aunque tengan las
mismas medidas exteriores. Ya no
tendrás problemas para guardar la
compra de toda la semana.

SPACE+ EXTRA
Nuestros combis Space+ Extra incluyen
también la tecnología TwinTechTM. Un
sistema de refrigeración independiente
para el frigorífico y el congelador
que proporciona un óptimo nivel de
humedad en cada compartimento para
que los alimentos no se resequen y los
olores no traspasen, conservando su
frescura natural. Además, todos los
modelos Space+ Extra son combis
No-Frost, así que jamás tendrás que
descongelarlos.
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5 CONSEJOS ESENCIALES PARA
QUE ELIJAS TU FRIGORÍFICO IDEAL
Tu elección puede plantear muchas dudas. Aquí tienes una
guía para facilitarte el proceso.

1
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¿INTEGRACIÓN
O LIBRE
INSTALACIÓN?

• Alimentos frescos: busca
compartimentos grandes, cajones
para ensalada grandes y frigos con
circulación uniforme del aire para
mantener frescos los alimentos.
• Carnes: un modelo con
compartimento de baja temperatura
ayuda a conservar la carne y el
pescado más tiempo.
• Botellas: un modelo con estantes de
lado a lado en la puerta y botellero
adicional podrá con todas tus
botellas sin problema.
• Congelados: busca congeladores
No-Frost para no perder tiempo
descongelando.
• EasyTip: apuesta por los estantes
regulables para aprovechar al
máximo el espacio y guardar
alimentos de todo tipo.

• Integrado: panelado con el mismo
material del resto del diseño de
tu cocina, o instalación bajo la
encimera. Asegúrate de tomar
medidas: necesitas al menos 38
mm detrás para la ventilación y
una abertura en el zócalo de al
menos 200 cm2.
• Libre instalación: se instalan en
el espacio disponible. Acuérdate
de medir y comprobar que haya
espacio suficiente para abrir bien
las puertas.
• EasyTip: coloca el frigo alejado
de la luz solar directa, de los
radiadores o el horno para reducir
el consumo de energía.

4

¿ALMACENAMIENTO EXTRA?

5

¿EFICIENCIA
ENERGÉTICA?
LA MEJOR

• La capacidad de un frigorífico
se mide en litros. Pero eso no
significa que tengas que llenarlo
con vino y cerveza, a no ser que
quieras hacerlo.
• De 100 a 150 litros para un hogar
de una o dos personas.
• De 150 a 250 litros mejor para
familias de tamaño medio. Más
de 250 litros para familias
grandes o una casa con muchos
compañeros de piso.
• Si visitas con frecuencia el
supermercado necesitas menos
espacio de refrigeración. Por
eso, si vas a comprar a menudo,
a lo mejor te interesa un frigo
pequeño.
• EasyTip: no llenes demasiado el
frigo, el aire frío necesita algo de
espacio para circular.

• Pequeños y prácticos, así
son los frigoríficos Tabletop.
Aprovecharás al máximo hasta el
último recoveco de tu cocina.
• De integración o libre instalación,
según las necesidades que
tengas.
• Escoge entre frigorífico,
congelador o ambas opciones en
un combi.

• Desde 2014 han aumentado
las exigencias en materia
medioambiental y todos los
frigoríficos deben tener al menos
una clasificación energética de
Clase A+.
• Sin embargo, hay frigoríficos de
Clase A++ (o superior) disponibles,
que son al menos un 21% más
eficientes y te ayudarán a ahorrar
en la factura de la luz.
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2

¿QUÉ ES LO QUE
VAS A GUARDAR?

3

¿CUÁNTO
ESPACIO
NECESITAS?

FRÍO: COMBIS LIBRE INSTALACIÓN

ZRB38315XA

ZRB34315XA
SUPER

Space
NO FROST

Space

ZRB38315WA
Space

NO FROST

ZRB34315WA
Space

NO FROST

NO FROST

• TwinTechTM No-Frost con Airflow +: temperatura estable
y nivel de humedad óptimo en todo el frigorífico.
• Space+ Extra: mayor capacidad interior con las
mismas dimensiones exteriores y TwinTechTM.
• Nuevo condensador EcoTech+, un funcionamiento
perfecto por más tiempo.
• Cajón SuperFresh: temperatura 15% más baja para
conservar carnes y pescados durante más tiempo.
• A++: ahorra energía, 25% menos de consumo que la
clase A+.

• TwinTechTM No-Frost con Airflow +: temperatura estable
y nivel de humedad óptimo en todo el frigorífico.
• Space+ Extra: mayor capacidad interior con las
mismas dimensiones exteriores y TwinTechTM.
• Nuevo condensador EcoTech+, un funcionamiento
perfecto por más tiempo.
• Cajón SuperFresh: temperatura 15% más baja para
conservar carnes y pescados durante más tiempo.
• A++: ahorra energía, 25% menos de consumo que la
clase A+.

• TwinTechTM No-Frost con Airflow +: temperatura estable
y nivel de humedad óptimo en todo el frigorífico.
• Space+ Extra: mayor capacidad interior con las
mismas dimensiones exteriores y TwinTechTM.
• Nuevo condensador EcoTech+, un funcionamiento
perfecto por más tiempo.
• Cajón SuperFresh: temperatura 15% más baja para
conservar carnes y pescados durante más tiempo.
• A++: ahorra energía, 25% menos de consumo que la
clase A+.

Especificaciones

Especificaciones

Especificaciones

Especificaciones

––Capacidad frigorífico: 258 L
––Capacidad congelador: 91 L
––Puerta de acero Inox antihuellas
––Control electrónico
––3 bandejas de cristal regulables en altura
––2 cajones de verdura gran capacidad
––Tirador horizontal integrado
––Botellero de doble uso
––Cajas EasyStore

––Capacidad frigorífico: 220 L
––Capacidad congelador: 91 L
––Puerta de acero Inox antihuellas
––Control electrónico
––3 bandejas de cristal regulables en altura
––2 cajones de verdura gran capacidad
––Tirador horizontal integrado
––Botellero de doble uso
––Cajas EasyStore

––Capacidad frigorífico: 258 L
––Capacidad congelador: 91 L
––Control electrónico
––3 bandejas de cristal regulables en altura
––Cajón SuperFresh
––2 cajones de verdura gran capacidad
––Tirador horizontal integrado
––Botellero de doble uso
––Cajas EasyStore

––Capacidad frigorífico: 220 L
––Capacidad congelador: 91 L
––Control electrónico
––3 bandejas de cristal regulables en altura
––Cajón SuperFresh
––2 cajones de verdura gran capacidad
––Tirador horizontal integrado
––Botellero de doble uso
––Cajas EasyStore

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm: 2.005x595x630

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm: 1.845x595x630

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm: 2.005x595x630

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm: 1.845x595x630

1.000 P.V.P.R. €. IVA incluido

870 P.V.P.R. €. IVA incluido

875 P.V.P.R. €. IVA incluido

795 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 925054629
EAN: 7332543278176
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PNC: 925054242
EAN: 7332543291168

PNC: 925054609
EAN: 7332543259229

PNC: 925054209
EAN: 7332543259052
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• TwinTechTM No-Frost con Airflow +: temperatura estable
y nivel de humedad óptimo en todo el frigorífico.
• Space+ Extra: mayor capacidad interior con las
mismas dimensiones exteriores y TwinTechTM.
• Nuevo condensador EcoTech+, un funcionamiento
perfecto por más tiempo.
• Cajón SuperFresh: temperatura 15% más baja para
conservar carnes y pescados durante más tiempo.
• A++: ahorra energía, 25% menos de consumo que la
clase A+.

FRÍO: 2 PUERTAS LIBRE INSTALACIÓN

FRÍO: COOLERS LIBRE INSTALACIÓN

ZRT27101WA

ZRA40401XA

Space

ZRT23100WA
Space

Space

ZRA40401WA
Space

ZRA25600WA
Space

• Space+: mayor capacidad interior con las mismas
dimensiones exteriores.
• Panel de control sencillo e intuitivo para un fácil uso.
• Bandejas extraíbles podrás limpiarlo de forma más
rápida y fácil.
• Energéticamente eficiente, clase A+.

• SpaceA+: mayor capacidad
interior con las mismas
dimensiones exteriores.
• AirFlow+: asegura una temperatura
estable en toda la cavidad del
cooler.
• Cajas EasyStore: cajón multiuso
para alimentos pequeños y
delicados.
• Cooler energéticamente eficiente,
de clase A++.

• SpaceA+: mayor capacidad
interior con las mismas
dimensiones exteriores.
• AirFlow+: asegura una temperatura
estable en toda la cavidad del
cooler.
• Cajas EasyStore: cajón multiuso
para alimentos pequeños y
delicados.
• Cooler energéticamente eficiente,
de clase A++.

• Space+: mayor capacidad interior
con las mismas dimensiones
exteriores.
• AirFlow+: asegura una temperatura
estable en toda la cavidad del
cooler.
• Cajas EasyStore: cajón multiuso
para alimentos pequeños y
delicados.
• Panel de control sencillo e
intuitivo para un fácil uso.
• Cooler energéticamente eficiente,
de clase A+.

Especificaciones
––Capacidad frigorífico: 209 L
––Capacidad congelador: 50 L
––Color: blanco
––3 bandejas de cristal regulables en altura
––Cajón verdulero maxi
––Tirador horizontal integrado

Especificaciones
––Capacidad frigorífico: 180 L
––Capacidad congelador: 43 L
––Color: blanco
––3 bandejas de cristal regulables en altura
––Cajón verdulero maxi
––Tirador horizontal integrado

Especificaciones
––Capacidad frigorífico: 387 L
––Puerta de acero Inox antihuellas
––5 bandejas de cristal regulables
en altura
––Cajón verdulero maxi
––Botellero de doble uso
––Tirador vertical
––Puerta arqueada y reversible

Especificaciones
––Capacidad frigorífico: 387 L
––5 bandejas de cristal regulables
en altura
––Cajón verdulero maxi
––Botellero de doble uso
––Tirador vertical
––Puerta arqueada y reversible

Especificaciones
––Capacidad frigorífico: 235 L
––4 bandejas de cristal regulables
en altura
––Cajón verdulero maxi
––Tirador vertical
––Puerta arqueada y reversible

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm: 1.590x545x604

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm: 1.404x545x604

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm:
1.850x595x658

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm:
1.850x595x658

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm:
1.250x550x612

545 P.V.P.R. €. IVA incluido

485 P.V.P.R. €. IVA incluido

930 P.V.P.R. €. IVA incluido

860 P.V.P.R. €. IVA incluido

545 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 920241103
EAN: 7332543253869
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PNC: 920403793
EAN: 7332543254408

PNC: 925052082
EAN: 7332543427635

PNC: 925052081
EAN: 7332543427628

PNC: 933009714
EAN: 7332543252268
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• Space+: mayor capacidad interior con las mismas
dimensiones exteriores.
•P
 anel de control sencillo e intuitivo para un fácil uso.
•B
 andejas extraíbles podrás limpiarlo de forma más
rápida y fácil.
• Energéticamente eficiente, clase A+.

FRÍO: CONGELADORES VERTICALES LIBRE INSTALACIÓN

ZFU27400XA
Space

ZFU27401WA
Space

ZFU25200WA
Space

ZFU19400WA
Space

• Space +: mayor capacidad interior con las mismas
dimensiones exteriores.
• QuickFreeze: congelación rápida con un solo toque.
• Cajones transparentes para ver su contenido de un
solo vistazo.
• Congelador energéticamente eficiente A++.

• Olvídate de descongelar: Congelador No-Frost.
• Space+: Mayor capacidad interior con las mismas
dimensiones exteriores.
• QuickFreeze: Congelación rápida con solo un toque.
• Cajones transparentes para ver su contenido de un
rápido vistazo.
• Congelador energéticamente eficiente, de clase A+.

• Space+: mayor capacidad interior con las mismas
dimensiones exteriores.
• QuickFreeze: Congelación rápida con solo un toque.
• Cajones transparentes para ver su contenido de un
rápido vistazo.
• Congelador energéticamente eficiente, de clase A+.

Especificaciones
––Capacidad congelador: 245 L
––Puerta de acero Inox antihuellas
––Control electromecánico
––Descongelación manual
––1 cajón de gran capacidad + 3 maxi + 1 de pequeño
tamaño
––Tirador vertical
––Puerta arqueada y reversible

Especificaciones
––Capacidad congelador: 245 L
––Control electromecánico
––Descongelación manual
––1 cajón de máxima capacidad + 3 maxi
+ 1 de pequeño tamaño
––Tirador vertical
––Puerta arqueda y reversible

Especificaciones
––Capacidad congelador: 229 L
––Color: blanco
––Control electrónico
––Descongelación automática
––1 cajón de gran capacidad + 3 maxi + 1 de pequeño
tamaño
––Tirador vertical
––Puerta arqueada y reversible

Especificaciones
––Capacidad congelador: 168 L
––Color: blanco
––Control electromecánico
––Cajón verdulero maxi
––Tirador vertical
––Puerta reversible

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm: 1.850x595x658

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm: 1.850x595x658

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm: 1.850x595x658

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm: 1.250x545x640

940 P.V.P.R. €. IVA incluido

885 P.V.P.R. €. IVA incluido

920 P.V.P.R. €. IVA incluido

575 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 925052521
EAN: 7332543252503
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PNC: 925052522
EAN: 7332543252510

PNC: 925052785
EAN: 7332543252527

PNC: 933013440
EAN: 7332543252343
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• Space+: mayor capacidad interior con las mismas
dimensiones exteriores.
•Q
 uickFreeze: congelación rápida con solo un toque.
•C
 ajones transparentes para ver su contenido de un
rápido vistazo.
• Congelador energéticamente eficiente, de clase A+.

FRÍO: TABLE TOP LIBRE INSTALACIÓN

ZRG15805WA
Space

ZRG10800WA
Space

SUPER

FRÍO: COMBIS INTEGRACIÓN

ZFT11104WA
Space

ZBB28460SA

SUPER

Space

LED

ZBB28655SA
NEW

LOW FROST

Space

LED

ZBB28465SA
Space
LOW FROST

NO FROST

• Almacenaje extra para espacios
reducidos.
• Frigoríficos compactos,
diseñados para instalar bajo
encimera.
• Panel de control sencillo e
intuitivo para un fácil uso.
• Energéticamente eficiente,
de clase A+.

• Almacenaje extra para espacios
reducidos.
• Congelador compacto, diseñado
para instalar bajo encimera.
•P
 anel de control sencillo e
intuitivo.
•E
 nergéticamente eficiente,
de clase A+.

• A++: ahorra energía, 25% menos
de consumo que la clase A+.
• Congelador Low Frost, para que
no te cueste nada descongelar tu
congelador.
• Space+: capacidad extra en el
congelador.
• Luces LED, mejor iluminación
y mayor ahorro.

• Olvídate de descongelar: gracias a
su tecnología No Frost.
• Sistema Clima+: distribuye el aire
fresco homogéneamente por el
interior.
• Space+: capacidad extra en el
congelador.
• Función QuickFreeze para una
congelación ultra rápida.

• Space+: capacidad extra en el
congelador.
• Clasificación energética A+:
menor consumo energético y
mayor ahorro.
• Sistema Clima+: distribuye el aire
fresco homogéneamente por el
interior.

Especificaciones
––Capacidad frigorífico: 115 L
––Capacidad congelador: 18 L
––Color: blanco
––1 bandeja de cristal regulable en
altura
––Cajón verdulero maxi
––Congelador 4 estrellas
––Tirador vertical
––Puerta reversible

Especificaciones
––Capacidad: 87 L
––Capacidad congelador: 9 L
––Color: blanco
––Descongelación manual
––2 cajones + 1 puerta
––Cajón verdulero maxi
––Congelador 4 estrellas
––Tirador vertical
––Puerta reversible

Especificaciones
––Capacidad: 90 L
––Descongelador manual
––Cajón verdulero maxi
––2 cajones + 1 puerta
––Puerta reversible

Especificaciones
––Capacidad frigorífico: 196 L
––Capacidad congelador: 72 L
––4 bandejas de cristal regulables
en altura
––2 cajones de verdura gran
capacidad
––Número de termostatos: 1
––Puertas reversibles
––Técnica de montaje: arrastre

Especificaciones
––Capacidad frigorífico: 192 L
––Capacidad congelador: 61 L
––4 bandejas de cristal regulables
en altura
––2 cajones de verdura gran
capacidad
––Número de termostatos: 1
––Puertas reversibles
––Técnica de montaje: arrastre

Especificaciones
––Capacidad frigorífico: 196 L
––Capacidad congelador: 75 L
––4 bandejas de cristal regulables
en altura
––2 cajones de verdura gran
capacidad
––Número de termostatos: 1
––Puertas reversibles
––Técnica de montaje: arrastre

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm:
850x550x612

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm:
847x494x494

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm:
850x850x612

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm:
1.772x540x549

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm:
1.772x540x549

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm:
1.772x540x547

405 P.V.P.R. €. IVA incluido

325 P.V.P.R. €. IVA incluido

405 P.V.P.R. €. IVA incluido

865 P.V.P.R. €. IVA incluido

1.025 P.V.P.R. €. IVA incluido

860 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 933012222
EAN: 7332543397884
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PNC: 923421040
EAN: 7332543262786

PNC: 933012714
EAN: 7332543399949

PNC: 925503024
EAN: 7332543280353

PNC: 925505011
EAN: 7332543473786

PNC: 925503025
EAN: 7332543280360
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• Almacenaje extra para espacios
reducidos.
•F
 rigoríficos compactos,
diseñados para instalar bajo
encimera.
• Panel de control sencillo e
intuitivo para un fácil uso.
•E
 nergéticamente eficiente,
de clase A+.

FRÍO: 2 PUERTAS INTEGRACIÓN

ZBT27430SA
Space

FRÍO: COOLER Y CONGELADOR INTEGRACIÓN

ZBT23420SA
Space

ZBA32060SA
Space

ZBF22451SA
LCD

Space

SUPER

LCD
NO FROST

• Clasificación energética A+: menor consumo
energético y mayor ahorro.
• Botellero ubicado en los estantes de la puerta para
un almacenamiento estable.
• Bandejas y estantes de la puerta extraíbles para
facilitar la limpieza.

• Clasificación energética A+: menor consumo
energético y mayor ahorro.
• Cajón Maxi de gran capacidad para almacenar
el máximo posible de productos frescos.
• Alarma acústica de aviso de puerta abierta.
• Panel de control sencillo de funcionamiento muy
intuitivo.

• FrostFree.
• Clasificación energética A+: menor consumo
energético y mayor ahorro.
• Alarma acústica de aviso de puerta abierta.
• Panel de control sencillo de funcionamiento muy
intuitivo.

Especificaciones
––Capacidad frigorífico: 218 L
––Capacidad congelador: 50 L
––4 bandejas de cristal regulables en altura
––1 cajón de verdura gran capacidad
––Número de termostatos: 1
––Puertas reversibles
––Técnica de montaje: arrastre

Especificaciones
––Capacidad frigorífico: 180 L
––Capacidad congelador: 38 L
––3 bandejas de cristal regulables en altura
––1 cajón de verdura gran capacidad
––Número de termostatos: 1
––Puertas reversibles
––Técnica de montaje: arrastre

Especificaciones
––Control electrónico con LCD
––Capacidad frigorífico: 314 L
––Descongelación automática
––5 bandejas de cristal regulables en altura
––2 cajones de verduras extraíbles Maxi
––Puerta reversible
––Técnica de montaje: arrastre

Especificaciones
––Control electrónico con LCD
––Capacidad congelador: 204 L
––Descongelación automática
––5 cajones de plástico transparentes
––Puerta reversible
––Técnica de montaje: arrastre

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm: 1.575x540x547

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm: 1.441x540x547

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm: 1.772x540x547

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm: 1.772x540x547

815 P.V.P.R. €. IVA incluido

755 P.V.P.R. €. IVA incluido

1.095 P.V.P.R. €. IVA incluido

1.205 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 925632763
EAN: 7332543168903
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PNC: 925542748
EAN: 7332543166824

PNC: 923581016
EAN: 7332543300907

PNC: 922782007
EAN: 7332543280285

153

FRÍO

• Clasificación energética A+: menor consumo
energético y mayor ahorro.
•B
 otellero ubicado en los estantes de la puerta para
un almacenamiento estable.
• Bandejas y estantes de la puerta extraíbles para
facilitar la limpieza.

FRÍO: TABLE TOP INTEGRACIÓN

ZUA12420SA
Space

ZUA14020SA
LED

FRÍO: CONGELADORES HORIZONTALES LIBRE INSTALACIÓN

ZUF11420SA
Space

SUPER

ZFC51400WA
Space

ZFC41400WA
Space

• Clasificación energética A+.
• Luces LED, mejor iluminación y
mayor ahorro.

• Clasificación energética A+.
• Cajones transparentes para ver
su contenido con facilidad.

• Congelador energéticamente eficiente, de clase A+.
• Condensador EcoTech+, un funcionamiento perfecto
por más tiempo.
• Space+: mayor capacidad interior con las mismas
dimensiones exteriores.
• La válvula de vacío te facilita la apertura de la puerta.
• Alarma de alta temperatura.

• Congelador energéticamente eficiente, de clase A+.
• Condensador EcoTech+, un funcionamiento perfecto
por más tiempo.
• Space+: mayor capacidad interior con las mismas
dimensiones exteriores.
• La válvula de vacío te facilita la apertura de la puerta.
• Alarma de alta temperatura.

Especificaciones
––Capacidad frigorífico: 90 L
––Capacidad congelador: 16 L
––Descongelación automática
––2 bandejas metálicas regulables
en altura
––Puerta reversible
––Técnica de montaje: arrastre

Especificaciones
––Capacidad frigorífico: 127 L
––Descongelación automática
––3 bandejas metálicas regulables
en altura
––Puerta reversible
––Técnica de montaje: arrastre

Especificaciones
––Control electrónico
––Capacidad congelador: 95 L
––Descongelación manual
––4 cajones de plástico transparentes
––Puerta reversible
––Técnica de montaje: arrastre

Especificaciones
––Capacidad congelador: 495 L
––Indicadores LED’s
––Apertura Easylid
––Descongelación manual
––Luz interior
––Nº de cestos: 3

Especificaciones
––Capacidad congelador: 400 L
––Indicadores LED’s
––Apertura Easylid
––Descongelación manual
––Luz interior
––Nº de cestos: 3

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm:
815x560x560

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm:
815x560x560

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm:
815x560x560

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm: 868x1.600x665

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm: 868x1.325x665

715 P.V.P.R. €. IVA incluido

685 P.V.P.R. €. IVA incluido

715 P.V.P.R. €. IVA incluido

742 P.V.P.R. €. IVA incluido

711 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 933030009
EAN: 7332543182855
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PNC: 933028010
EAN: 7332543182848

PNC: 933031009
EAN: 7332543182862

PNC: 920489282
EAN: 7332543293452

PNC: 920478978
EAN: 7332543293407
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• Clasificación energética A+.
• Compartimiento congelador de
4 estrellas en el interior: gran
facilidad de congelación
y almacenamiento.

FRÍO: CONGELADORES HORIZONTALES LIBRE INSTALACIÓN

ZFC31400WA
Space

ZFC26400WA
Space

ZFC21400WA
Space

ZFC14400WA
Space

• Congelador energéticamente eficiente, de clase A+.
• Condensador EcoTech+, un funcionamiento perfecto
por más tiempo.
• Space+: mayor capacidad interior con las mismas
dimensiones exteriores.
• La válvula de vacío te facilita la apertura de la puerta.
• Alarma de alta temperatura.

• Congelador energéticamente eficiente, de clase A+.
• Condensador EcoTech+, un funcionamiento perfecto
por más tiempo.
• Space+: mayor capacidad interior con las mismas
dimensiones exteriores.
• La válvula de vacío te facilita la apertura de la puerta.
• Alarma de alta temperatura.

• Congelador energéticamente eficiente, de clase A+.
• Condensador EcoTech+, un funcionamiento perfecto
por más tiempo.
• Space+: mayor capacidad interior con las mismas
dimensiones exteriores.
• La válvula de vacío te facilita la apertura de la puerta.
• Alarma de alta temperatura.

Especificaciones
––Capacidad congelador: 300 L
––Indicadores LED’s
––Apertura Easylid
––Descongelación manual
––Luz interior
––Nº de cestos: 3

Especificaciones
––Capacidad congelador: 260 L
––Indicadores LED’s
––Apertura Easylid
––Descongelación manual
––Luz interior
––Nº de cestos: 2

Especificaciones
––Capacidad congelador: 210 L
––Indicadores LED’s
––Apertura Easylid
––Descongelación manual
––Luz interior
––Nº de cestos: 1

Especificaciones
––Capacidad congelador: 140 L
––Indicadores LED’s
––Apertura Easylid
––Descongelación manual
––Luz interior
––Nº de cestos: 1

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm: 868x1.050x665

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm: 868x935x665

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm: 868x795x665

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm: 868x595x665

670 P.V.P.R. €. IVA incluido

639 P.V.P.R. €. IVA incluido

597 P.V.P.R. €. IVA incluido

556 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 920711336
EAN: 7332543294145
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PNC: 920524573
EAN: 7332543293889

PNC: 920672643
EAN: 7332543294015

PNC: 920436245
EAN: 7332543293308
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• Congelador energéticamente eficiente, de clase A+.
• Condensador EcoTech+, un funcionamiento perfecto
por más tiempo.
•S
 pace+: mayor capacidad interior con las mismas
dimensiones exteriores.
• La válvula de vacío te facilita la apertura de la puerta.
• Alarma de alta temperatura.

FRÍO: TABLAS TÉCNICAS

Ficha de producto de acuerdo
con la norma (EU) Nº1060/20101

ZRB38315XA

ZRB34315XA

ZRB38315WA

ZRB34315WA

Color

Estética Inox Antihuellas

Estética Inox Antihuellas

Blanco

Blanco

Control

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Clasificación energética

A++

A++

A++

A++

Etiqueta ecológica UE concedida

-

-

-

-

Clasificación climática

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

Consumo eléctrico anual (kWh)

251

239

251

239

Poder de congelación (kg/24h)

4

4

4

4

Autonomía (horas)

18

18

18

18

Tipo de frío

TwintechTM No-Frost
con Airflow +

TwintechTM No-Frost
con Airflow +

TwintechTM No-Frost
con Airflow +

TwintechTM No-Frost
con Airflow +

Características

Fondo (mm)

2005
595
630

1845
595
630

2005
595
630

1845
595
630

Total útil (L)
Útil frigorífico sin Chill Zone (L)

370
349
258

332
311
220

370
349
258

332
311
220

Útil congelador (L)

91

91

91

91

Útil Chill Zone (L)

15,3

15,3

15,3

15,3

Blanco

Blanco

Control

Electromecánico

Electromecánico

Clasificación energética

A+

A+

Etiqueta ecológica UE concedida

-

-

Clasificación climática

SN-N-ST

SN-N-ST

Consumo eléctrico Anual (kWh)

240

224

Poder de congelación (kg/24h)

4

3

Autonomía (horas)

20

19

Tipo de frío

Estático

Estático

Alto (mm)

1590

1404

Ancho (mm)

545

545

Fondo (mm)

604

604

Total bruta (L)

263

226

Total útil (L)

259

223

Útil frigorífico sin Chill Zone (L)

209

180

Útil congelador (L)

50

43

3

3

Space+

Compartimento frigorífico

Distribuidor de frío

Airflow +

Airflow +

Airflow +

Airflow +

Bandejas de cristal

3

3

3

3

Tropic System
Luz interior
Bandejas de cristal

Cajas EasyStore

FRÍO

Evaporador oculto

Compartimento frigorífico

-

Cajas EasyStore

Botellero
QuickChill

Color

Capacidad

Capacidad
Total bruta (L)

ZRT23100WA

Dimensiones

Dimensiones
Ancho (mm)

ZRT27101WA

Características

Space+ Extra

Alto (mm)

Ficha de producto de acuerdo
con la norma (EU) Nº1060/20101

-

-

-

-

Cajón SuperFresh

Cajones de verdura

1 Gran capacidad

1 Gran capacidad

Descongelación

Automática

Automática

Descongelación

Manual

Manual

Bandejas

1

1

Cajones de verdura

2

2

2

2

Compartimento congelador

Descongelación

Automática

Automática

Automática

Automática

Evaporador oculto

Compartimento congelador
Distribuidor de frío

No-Frost

No-Frost

No-Frost

Evaporador

Dinámico

Dinámico

Dinámico

No-Frost
Dinámico

Prestaciones

-

Nº Compresores

1

1

Nº Cajones

3

3

3

3

Tiradores

Horizontales integrados

Horizontales integrados

Descongelación

Automática

Automática

Automática

Automática

Refrigerante

R600a

R600a

-

Quick Freeze

Prestaciones

Datos técnicos

Condensador EcoTech+

Rumorosidad (dB)

40

40

Nº Compresores

1

Frecuencia, Hz

50

50

-

Tensión, V

230

230

-

Potencia, W

125

110

R600a

Cable (m)

1,6

2,4

PNC

920241103

920403793

Código EAN

7332543253869

7332543254408

1

1

-

Indicador alta temperatura

-

Cierre automático de puerta
Refrigerante

1

R600a

R600a

R600a

Datos técnicos
Rumorosidad (dB)

43

43

43

43

Frecuencia, Hz

50

50

50

50

Tensión, V

230

230

230

230

Potencia, W

130

130

130

130

Cable (m)

2,4

2,4

2,4

2,4

PNC

925054629

925054242

925054609

925054209

Código EAN

7332543278176

7332543291168

7332543259229

7332543259052
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Ficha de producto de acuerdo
con la norma (EU) Nº1060/20101

ZRA40401XA

ZRA40401WA

ZRA25600WA

Diseño

Arqueado

Arqueado

Arqueado

Color

Inox Antihuellas

Blanco

Blanco

Control

Electromecánico

Electromecánico

Electromecánico

Clasificación energética

A++

A++

A+

Etiqueta ecológica UE concedida

-

-

-

Clasificación climática

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

Consumo eléctrico anual (kWh)

116

116

Autonomía (horas)

-

-

Ficha de producto de acuerdo
con la norma (EU) Nº1060/20101

ZFU27400XA

ZFU27401WA

ZFU25200WA

ZFU19400WA

Diseño

Arqueado

Arqueado

Arqueado

Arqueado

Color

Inox Antihuellas

Blanco

Blanco

Blanco

Control

Electrónico

-

Electrónico

Electrónico

Clasificación energética

A+

A++

A+

A+

Etiqueta ecológica UE concedida

-

-

-

-

SN-N-ST-T

Clasificación climática

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

130

Consumo eléctrico anual (kWh)

275

216

292

230

-

Poder de congelación (kg/24h)

24

18

20

20

Autonomía (horas)

18

25

15

18

Características

Características

Space+

Dimensiones

Dimensiones

Alto (mm)

1850

1850

1250

Alto (mm)

1850

1850

1850

1250

Ancho (mm)

595

595

550

Ancho (mm)

595

595

595

545

Fondo (mm)

658

658

612

Fondo (mm)

658

658

658

640

Total bruta (L)

280

280

280

199

Útil congelador (L)

245

245

229

168

Nº Cajones

5

5

5

4

Puerta abatible

2

2

2

1

Descongelación

Manual

Manual

Automática

Manual

Vertical

Vertical

Vertical

Vertical

Capacidad

Capacidad

Total bruta (L)

392

392

247

Útil frigorífico (L)

387

387

235

Estático

Estático

Estático

Compartimento frigorífico
Distribuidor de frío

Compartimento congelador

Luz interior
5

4

Cajones de verdura

1 Gran capacidad

1 Gran capacidad

1 Gran capacidad

Descongelación

Automática

Automática

Automática

Vertical

Vertical

Vertical

Bandejas de cristal

Prestaciones

Cajas EasyStore

Prestaciones
Tirador

Indicador de funcionamiento
Quick Freeze
Indicador de Quick Freeze
Indicador alta temperatura

Puerta reversible

Tirador

Ruedas / Patas ajustables

-/

Puerta reversible

R600a

Ruedas / Patas ajustables

Refrigerante

/

/

R600a

R600a

Datos técnicos

Refrigerante

/

/

/

R600a

R600a

R600a

-/
R600a

Rumorosidad (dB)

39

39

38

Datos técnicos

Frecuencia, Hz

50

50

50

Rumorosidad (dB)

40

42

42

40

Tensión, V

230

230

230

Frecuencia, Hz

50

50

50

50

Potencia, W

80

80

100

Tensión, V

230

230

230

230

Cable (m)

2,4

2,4

1,6

Potencia, W

160

160

160

160

PNC

925052082

925052081

933009714

Cable (m)

2,4

2,4

2,4

1,6

Código EAN

7332543427635

7332543427628

7332543252268

PNC

925052521

925052522

925052785

933013440

Código EAN

7332543252503

7332543252510

7332543252527

7332543252343
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FRÍO: TABLAS TÉCNICAS

Ficha de producto de acuerdo
con la norma (EU) Nº1060/20101

ZRG15805WA

ZRG10800WA

ZFT11104WA

Blanco

Blanco

Control
Clasificación energética
Etiqueta ecológica UE concedida
Clasificación climática
Consumo eléctrico anual (kWh)
Poder de congelación (kg/24h)
Autonomía (horas)
Tipo de frío

Blanco
Electromecánico
A+
SN-N-ST
182
2
11
Estático

Electromecánico
A+
N-ST
165
2
8
Estático

Electromecánico
A+
SN-N-ST
184
12
22
Estático

Fondo (mm)

850
550
612

847
494
494

850
550
612

Capacidad

ZBT27430SA

ZBT23420SA

Familia

Combi

Combi

Combi

2 puertas

2 puertas

Color

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Control

Mecánico

Electrónico TOUCH

Electrónico TOUCH

Mecánico

Mecánico

Clasificación energética

A++

A+

A+

A+

A+

Clasificación climática

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

SN-N-ST

Consumo eléctrico anual (kWh)

229

291

291

279

239

Poder de congelación (kg/24h)

4

4

4

4

4

Autonomía (horas)

22

20

22

20

20

Montaje

Técnica de arrastre

Técnica de arrastre

Técnica de arrastre

Técnica de arrastre

Técnica de arrastre

Alto (mm)

1772

1772

1772

1575

1441

Ancho (mm)

540

540

540

540

540

Fondo (mm)

549

549

547

547

547

Alto hueco encastre (mm)

1780

1780

1780

1580

1446

Ancho hueco encastre (mm)

560

560

560

560

136

99

106

560

Fondo hueco encastre (mm)

550

550

550

550

Útil frigorífico (L)

115

87

90

550

Útil frigorífico sin Chill Zone (L)

118

87

-

Útil compartimento 4 estrellas

18

9

-

Total bruta (L)

272

273

272

274

222

Total útil (L)

268

253

268

268

Bruta congelador (L)

-

Útil congelador (L)

-

-

-

218

Bruta frigorífico (L)

199

197

199

224

-

183

Útil frigorífico (L)

196

192

196

218

Compartimentos

180

Útil frigorífico sin Chill Zone (L)

196

192

196

218

Luz interior

180

Bruta congelador (L)

73

76

73

50

2

3

2

39

Útil congelador (L)

72

61

72

50

-

Cajas EasyStore

38

Nº cajones

1 Gran capacidad

1 Gran capacidad

1 Gran capacidad

Descongelación

Automática

Automática

Manual

Evaporador

Oculto

Oculto

Oculto

Oculto

Oculto

Tipo de frío

Low Frost

No Frost

Low Frost

Estático

-

Compartimento 4 estrellas

Estático

Prestaciones

Nº de bandejas

4

4

4

4

3

2

2

1

1

Capacidad

Compartimento frigorífico

Luz Interior

Indicador de funcionamiento

-

-

-

Cajones de verdura

2

Quick Freeze

-

-

-

Descongelación

Automática

Automática

Automática

Automática

Automática

Indicador de Quick Freeze

-

-

-

Compartimento congelador

Indicador alta temperatura

Vertical

Vertical

Vertical

Low Frost

Frost Free

Low Frost

-

-

Nº cajones

3

3

3

-

-

Descongelación

Manual

Manual

Manual

Manual

Manual

Nº compresores

1

1

Indicador de cong. rápida

-

Indicador alta temperatura

-

Tirador
Puerta reversible
R600a

R600a

R600a

Rumorosidad (dB)

41

42

40

Frecuencia, Hz

50

50

50

Tensión, V

230

220-240

230 - 240

Potencia, W

100

80

140

Cable (m)

1,6

1,5

1,6

PNC

933012222

923421040

933012714

Código EAN

7332543397884

7332543262786

7332543399949

Ruedas / Patas ajustables

Datos técnicos
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Bruta frigorífico (L)

Bandejas de cristal

ZBB28465SA

Dimensiones

Dimensiones
Ancho (mm)

ZBB28655SA

Space+

Space+

Alto (mm)

ZBB28460SA

Características

Características
Color

Ficha de producto de acuerdo
con la norma (EU) Nº1060/20101

Tipo de Frio

Prestaciones
1

1

1

Led

-

-

-

-

-

-

R600a

R600a

R600a

R600a

R600a

Rumorosidad (dB)

36

39

36

36

36

Frecuencia, Hz

50

50

50

50

50

Tensión, V

230-240

230-240

230-240

230-240

230-240

Potencia, W

140

-

140

200

140

Cable (m)

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

PNC

925503024

925505011

925503025

925632763

925542748

Código EAN

7332543280353

7332543473786

7332543280360

7332543168903

7332543166824

Puerta reversible
Refrigerante

Datos técnicos
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Ficha de producto de acuerdo
con la norma (EU) Nº1060/20101

ZBA32060SA

ZBF22451SA

ZUA12420SA

ZUA14020SA

ZUF11420SA

Familia

Cooler

Congelador

Table top

Table top

Table top

Color

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Control

Electrónico TOUCH

Electrónico TOUCH

Mecánico

Mecánico

Electrónico

Clasificación energética

A+

A+

A+

A+

A+

Clasificación climática

SN-N-ST

SN-N-ST-T

SN-N-ST

SN-N-ST

SN-N-ST-T

Consumo eléctrico anual (kWh)

142

303

180

120

198

Poder de congelación (kg/24h)

-

20

2

-

18

Autonomía (horas)

-

24

13

-

18

Montaje

Técnica de arrastre

Técnica de arrastre

Técnica de arrastre

Técnica de arrastre

Técnica de arrastre

Características

Ficha de producto de acuerdo
con la norma (EU) Nº1060/20101

ZFC51400WA

ZFC41400WA

ZFC31400WA

ZFC26400WA

ZFC21400WA

ZFC14400WA

Familia

Congelador horizontal

Congelador horizontal

Congelador horizontal

Congelador horizontal

Congelador horizontal

Congelador horizontal

Color

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Alto (mm)

868

868

868

868

868

868

Ancho (mm)

1600

1325

1050

935

795

595

Fondo (mm)

665

665

665

665

665

665

Total bruta (L)

500

404

304

263

213

142

Útil congelador (L)

495

400

300

260

210

140

3

3

3

2

1

1

Nº compresores

1

1

1

1

1

1

Tipo de compresor

Maxieficacia

Estándar

Maxieficacia

Maxieficacia

Maxieficacia

Maxieficacia

-

-

-

Características

-

Space+

Dimensiones

Space+

Dimensiones

Capacidad

Compartimento congelador

Alto (mm)

1772

1772

815

815

815

Ancho (mm)

540

540

560

560

560

Apertura Easylid

Fondo (mm)

547

547

550

550

550

Evaporador

Alto hueco encastre (mm)

1780

1780

820

820

820

Nº cestos

Ancho hueco encastre (mm)

560

560

600

600

600

Desagüe

Fondo hueco encastre (mm)

550

550

550

550

550

Luz interior

Total Bruta (L)

314

216

107

130

105

Total Útil (L)

310

204

106

127

95

Bruta frigorífico (L)

-

-

91

130

-

Útil frigorífico (L)

-

-

90

127

-

Útil frigorífico Sin Chill Zone (L)

310

-

90

-

-

Bruta Congelador (L)

-

216

16

-

105

Útil Congelador (L)

-

204

16

-

95

Capacidad

Prestaciones

Evaporador

-

Dinámico

-

Oculto

Oculto

Tipo de frío

-

No-Frost

-

-

Estático

-

Luz Interior

-

Nº bandejas

5

-

2

3

-

Cajones de verdura

2

-

1

-

-

Descongelación

Automática

-

Automática

Automática

-

Compartimento congelador
Nº cajones

-

5

-

-

4

Descongelación

-

Automática

-

-

Manual

Prestaciones
Nº compresores

1

1

1

1

1

Indicador de cong. rápida

-

Display

-

-

Led

Indicador alta temperatura

-

-

-

Puerta reversible
R600a

R600a

R600a

R600a

R600a

Rumorosidad (dB)

34

39

40

38

40

Frecuencia, Hz

50

50

50

50

50

Tensión, V

230-240

230-240

230-240

230-240

230-240

Potencia, W

100

150

110

110

120

Cable (m)

2,4

2,4

1,8

1,8

1,8

PNC

923581016

922782007

933030009

933028010

933031009

Código EAN

7332543300907

7332543280285

7332543182855

7332543182848

7332543182862

Refrigerante

FRÍO

Compartimento frigorífico

Condensador EcoTech+

Indicador de funcionamiento
Indicador alta temperatura
Ruedas
R600a

R600a

R600a

R600a

R600a

R600a

Clasificación energética

A+

A+

A+

A+

A+

A+

Etiqueta ecológica UE concedida

-

-

-

-

-

-

Clasificación climática

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

Consumo eléctrico anual (kWh)

390

339

286

264

238

200

Poder de congelación (kg/24h)

20

19

17

16

13

11

Autonomía (horas)

31

31

32

27

28

25

Rumorosidad (dB)

52

45

49

45

42

42

Frecuencia, Hz

50

50

50

50

50

50

Tensión, V

230-240

230-240

230-240

230-240

230-240

230-240

Potencia, W

130

100

90

80

80

80

Cable (m)

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

PNC

920489282

920478978

920711336

920524573

920672643

920436245

Código EAN

7332543293452

7332543293407

7332543294145

7332543293889

7332543294015

7332543293308

Refrigerante

Eficiencia

Datos técnicos

Datos técnicos
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LAVADO
Y SECADO
FÁCIL
Pulsar y listo. Nuestra gama de lavado
y secado está repleta de programas para
distintos tipos de tejidos.
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LAVADO Y SECADO

Lavadoras Libre Instalación
Lavadoras Integrables
Lavasecadoras
Lavadoras Carga Superior
Secadoras

GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONES
DE LA GAMA DE LAVADO

¿Qué es lo que hacen los
electrodomésticos de la
Gama de Lavado de Zanussi,
y por qué? Aquí tienes una
guía rápida para comprender
sus prácticas funciones,
sus características de
seguridad y su clasificación
energética.

FUNCIONES DE LAS
LAVADORAS

LCD

FUNCIONES DE LAS
SECADORAS

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Hasta 8 Kg de Carga

Clasificación Energética
A+++

Display LCD

Clasificación Energética
A+++ -20%

Display LCD

Inicio Diferido

Clasificación Energética A++

Inicio Diferido

Inicio Diferido /Set &Go

Plancha Fácil

Clasificación Energética A+

Plancha Fácil

Plancha Fácil

Secadoras de Condensación

Clasificación Energética A

Lavado Rápido

Lavado Rápido

Secadoras de Evacuación

Clasificación Energética B

Lavado a Mano

Lavado a Mano

Woolmark Blue

Clasificación Energética C

Hasta 10 Kg de Carga

Hasta 8 Kg de Carga

Velocidad de Centrifugado

Velocidad de Centrifugado

Display LCD

AutoAdjust

LCD

LCD

Clasificación Energética A+

Clasificación Energética A
Eficiencia de Condensación
A
Eficiencia de Condensación
B
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LAVADO Y SECADO

AUTO

FUNCIONES DE LAS
LAVASECADORAS

LAVADO
FÁCIL

INICIO DIFERIDO
No importa cuándo puedas recoger
tu colada, ¡la lavadora se adapta a
ti! Selecciona cuándo quieres que
empieze el ciclo y cuando regreses
tu ropa estará impoluta.

LAVASECADORAS
¿PONER MENOS
LAVADORAS?
FÁCIL
Con una lavadora de 8 kg no
necesitas hacer tantas coladas,
podrás lavar incluso un edredón
de tamaño XXL... Y te dejará más
tiempo libre para disfrutar.

EFICIENCIA
ENERGÉTICA
Nuestras lavadoras más
avanzadas cuentan con la
Clasificación A+++.

Conseguirás reducir el consumo de
energía un 40% con respecto a una
secadora de clase A. Seca a menos
temperatura que una secadora
convencional sin aumentar el
tiempo de secado por lo que cuida
más de tus prendas.
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PLANCHA
FÁCIL

Puedes reducir el tiempo de lavado
de tu colada a la mitad con nuestro
programa Quick Wash de lavado
rápido, tanto si se trata de prendas
de algodón, sintéticas o delicadas.

Manteniendo la carga de lavado
en constante movimiento
y recurriendo a una fase de
enfriado con agua fría, este
programa evita que aparezcan
arrugas permanentes en las
prendas delicadas y en los tejidos
sintéticos.

RESULTADOS
EXCELENTES

SECADO
SENCILLO

Gracias al control electrónico
Fuzzy nuestras lavadoras solo
cargan la cantidad de agua
necesaria en función de la
carga de ropa y del programa
seleccionado. Las lavadoras
Flexidose cuentan con un filtro
Easy Access en el interior del
tambor. Además con un simple
movimiento podrás hacer que la
lavadora dosifique de forma más
eficiente el detergente líquido
seleccionado.

Nuestras secadoras con bomba
de calor secan a temperatura
más baja que las secadoras
tradicionales, por lo que son
más delicadas con tus prendas
y consiguen una importante
reducción de consumo energético.
Cuentan con un único filtro para
que la limpieza sea sumamente
fácil. Además, al igual que nuestras
lavadoras, son AutoSense y
adaptan el tiempo en función de
la carga, para un mayor ahorro.

PLANCHA FÁCIL
Gracias a la Función Planchado
Fácil, la secadora hará que la
aparición de arrugas sea historia.

LAVADO Y SECADO

SECADORA
CON BOMBA
DE CALOR

QUICK
WASH

Especialmente pensadas para
cocinas o habitaciones sin espacio
para instalar una lavadora y una
secadora. Con hasta 8 kg de carga
son la solución perfecta para lavar
y secar tu ropa.

PROGRAMA
30 MIN
Con un panel de control sencillo
e intuitivo para facilitar su uso.
Selecciona el programa de 30 min
a 30ºC y tu ropa quedará limpia en
un abrir y cerrar de ojos.
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5 CONSEJOS ESENCIALES PARA
ELEGIR TU LAVADORA IDEAL
Para encontrar tu lavadora ideal, tienes que tener en
cuenta algunas cosas, como el espacio disponible en tu
casa, la ubicación adecuada, los tejidos que tienes que
lavar y la frecuencia con la que usas tu lavadora.

1

172

¿CUÁNTA
CAPACIDAD
NECESITAS?

• No importa si buscas una lavadora
de libre instalación o una integrada
a juego con tu cocina o cuarto de
la colada, siempre hay que tomar
medidas.
• 60 cm de ancho: una lavadora
de carga frontal se adapta
perfectamente a tu espacio.
• De 45 a 40 cm de ancho: una
lavadora de carga superior sería
lo mejor.
• EasyTip: si el espacio es muy
limitado, una lavasecadora puede
ser la mejor opción para tener
siempre la ropa de casa en perfecto
orden de revista.

¿Cuánto lavas por semana? Decide
en base a esta medida que lavadora
es la que mas te conviene:
• Menos de 4 veces por semana:
una lavadora de 5 a 6 kg de
capacidad es perfecta si no lavas
habitualmente prendas grandes
como abrigos o edredones.
• De 4 a 6 veces por semana:
una lavadora de 7 kg podrá sin
problemas con toda tu ropa,
aunque incluyas alguna prenda
de gran tamaño de cuando en
cuando.
• Más de 6 veces por semana: haz
lo posible por reducir el número de
lavados por semana eligiendo una
lavadora de gran capacidad con
tambor de 8 a 10 kg.

4

¿CUÁNDO
QUIERES
LAVAR?

5

¿MUCHA ROPA
QUE LAVAR?
SIN PROBLEMA

• Principalmente algodón: una
lavadora con programas delicados
no será entonces prioritaria.
• Ropa delicada: un modelo con
programa especial de lavado a
mano cuida esmeradamente de
tus prendas más delicadas y de
las más elegantes de seda natural.
• Lana: un programa especial para
lana que mantiene las prendas
extra esponjosas y protegidas,
evitando que encojan o sufran
tirones durante el ciclo de lavado.

• Lava siempre que quieras
retrasando el inicio del ciclo
hasta el momento que mejor te
convenga: de noche o temprano
por la mañana para aprovechar la
tarifa más reducida; o mientras
trabajas, para que todo esté listo
justo cuando llegues a casa de la
oficina.

• El gran tambor de las lavadoras
de la gama puede con hasta 10 Kg
de ropa, lo que supone poder lavar
unas 40 camisas a la vez. El sensor
de volumen de la carga calcula el
tiempo, la energía y el agua que
cada carga de lavado necesita.
¡Así de fácil!
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LAVADO Y SECADO

2

¿DE CUÁNTO
ESPACIO
DISPONES?

3

¿QUÉ PRENDAS
SUELES LAVAR?

LAVADO: CARGA FRONTAL

ZWF81263W
LCD

ZWF01483W
10

LCD

ZWF91283W
9

LCD

• El tambor XXL te permite lavar más cantidad
de una sola vez.
• La puerta XXL hace más fácil la carga y descarga
de prendas en tu lavadora.
• Con AutoSense se ajusta el tiempo del ciclo según
el tipo de carga, disminuyendo el consumo de agua
y energía.
• Con la opción QuickWash podrás reducir el tiempo
del ciclo de lavado en un 50% sin que ello afecte a
los resultados.
Especificaciones
––8 kg de carga
––Velocidad de centrifugado: 1.200 r.p.m
––Clasificación energética: A+++
––Panel blanco
––Display LCD
––Tambor GentleCare
––Ajuste automático del tiempo y consumo
––Finish in: programa el fin del ciclo
––Delicados, Lana Plus, Mix 20, Súper rápido 30 min,
Frío, Algodón Eco
––Flexidose: detergente líquido y en polvo
––Bloqueo para niños

• El tambor XXL te permite lavar más cantidad
de una sola vez.
• La puerta XXL hace más fácil la carga y descarga
de prendas en tu lavadora.
• Con AutoSense se ajusta el tiempo del ciclo según
el tipo de carga, disminuyendo el consumo de agua
y energía.
•C
 on la opción QuickWash podrás reducir el tiempo
del ciclo de lavado en un 50% sin que ello afecte a
los resultados.
•E
 l motor inverter es fiable, silencioso, rápido
y energéticamente eficiente.

Especificaciones
––10 kg de carga
––Velocidad de centrifugado: 1.400 r.p.m
––Clasificación energética: A+++ -20%
––Panel blanco
––Display LCD
––Tambor GentleCare
––Motor Inverter
––Ajuste automático del tiempo y consumo
––Finish in: programa el fin del ciclo
––Delicados, Lana Plus, Mix 20, Plancha fácil, Súper
rápido 30 min, Frío, Algodón Eco - Edredones
––Flexidose: detergente líquido y en polvo
––Bloqueo para niños

Especificaciones
––9 kg de carga
––Velocidad de centrifugado: 1.200 r.p.m
––Clasificación energética: A+++ -20%
––Panel blanco
––Display LCD
––Tambor GentleCare
––Motor Inverter
––Ajuste automático del tiempo y consumo
––Finish in: programa el fin del ciclo
––Delicados, Lana Plus, Mix 20, Plancha fácil, Súper
rápido 30 min, Frío, Algodón Eco - Edredones
––Flexidose: detergente líquido y en polvo
––Bloqueo para niños

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo x Fondo total) en mm: 850x600x600x660

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo x Fondo total) en mm: 850x600x600x660

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo x Fondo total) en mm: 850x600x520x576

760 P.V.P.R. €. IVA incluido

695 P.V.P.R. €. IVA incluido

595 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 914910327
EAN: 7332543541867
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PNC: 914910446
EAN: 7332543541287

LAVADO Y SECADO

• El tambor XXL te permite lavar más cantidad
de una sola vez.
• La puerta XXL hace más fácil la carga y descarga
de prendas en tu lavadora.
• Con AutoSense se ajusta el tiempo del ciclo según
el tipo de carga, disminuyendo el consumo de agua
y energía.
•C
 on la opción QuickWash podrás reducir el tiempo
del ciclo de lavado en un 50% sin que ello afecte a
los resultados.
•E
 l motor inverter es fiable, silencioso, rápido
y energéticamente eficiente.

PNC: 914911814
EAN: 7332543541881
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LAVADO: CARGA FRONTAL

ZWF81243W

ZWF81040W

ZWF71243W

ZWF71240W

LCD

LCD

•F
 unción especial Quick Wash que acorta el
programa hasta un 50%.
• Inicio diferido 3/6/9h, 3 opciones de inicio diferido
para hacerte la vida más fácil.
•L
 impieza fácil del cajón gracias al nuevo sistema
de entrada de agua Power Jet.

• Función especial Quick Wash que acorta el
programa hasta un 50%.
• Inicio diferido 1/20h, podrás iniciar el lavado en el
momento que mejor te convenga.
• Limpieza fácil del cajón gracias al nuevo sistema
de entrada de agua Power Jet.

• Función especial Quick Wash que acorta el
programa hasta un 50%.
• Inicio diferido 3/6/9h, 3 opciones de inicio diferido
para hacerte la vida más fácil.
• Limpieza fácil del cajón gracias al nuevo sistema
de entrada de agua Power Jet.

Especificaciones
––Carga de 8 kg
––Velocidad de centrifugado: 1.200 r.p.m.
––Clase energética: A+++
––Panel blanco
––Display LCD
––Tambor GentleCare
––Ajuste automático del tiempo y consumo
––Programas especiales: Delicados, Lana plus, Mix 20,
Plancha fácil, Jeans, Algodón Eco - Edredones
––Programa rápido 30’ a 30º
––Flexidose: detergente líquido y en polvo
––Encimera extraíble

Especificaciones
––Carga de 8 kg
––Velocidad de centrifugado: 1.000 r.p.m.
––Clase energética: A+++
––Panel blanco
––Diplay LED
––Tambor GentleCare
––Ajuste automático del tiempo y consumo
––Programas especiales: Delicados, Lana plus, Mix 20,
Plancha fácil, Jeans, Algodón Eco - Edredones
––Programa rápido 30’ a 30º
––Flexidose: detergente líquido y en polvo
––Encimera extraíble

Especificaciones
––Carga de 7 kg
––Velocidad de centrifugado: 1.200 r.p.m.
––Clase energética: A+++
––Panel blanco
––Display LCD
––Tambor GentleCare
––Ajuste automático del tiempo y consumo
––Programas especiales: Delicados, Lana plus, Mix 20,
Plancha fácil, Jeans, Algodón Eco
––Programa rápido 30’ a 30º
––Flexidose: detergente líquido y en polvo
––Encimera extraíble

Especificaciones
––Carga de 7 kg
––Velocidad de centrifugado: 1.200 r.p.m.
––Clase energética: A+++
––Panel blanco
––Diplay LED
––Tambor GentleCare
––Ajuste automático del tiempo y consumo
––Programas especiales: Delicados, Lana plus, Mix 20,
Plancha fácil, Jeans, Algodón Eco
––Programa rápido 30’ a 30º
––Flexidose: detergente líquido y en polvo
––Encimera extraíble

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo x Fondo total) en mm: 850x600x559x578

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo x Fondo total) en mm: 850x600x559x578

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo x Fondo total) en mm: 850x600x559x578

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo x Fondo total) en mm: 850x600x559x578

595 P.V.P.R. €. IVA incluido

560 P.V.P.R. €. IVA incluido

540 P.V.P.R. €. IVA incluido

515 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 914912303
EAN: 7332543391288
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PNC: 914912002
EAN: 7332543391844

PNC: 914912405
EAN: 7332543384846

PNC: 914912102
EAN: 7332543391905
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LAVADO Y SECADO

• Función especial Quick Wash que acorta el
programa hasta un 50%.
• Inicio diferido 1/20h, podrás iniciar el lavado en el
momento que mejor te convenga.
• Limpieza fácil del cajón gracias al nuevo sistema de
entrada de agua Power Jet.

LAVADO: LAVADO INTEGRACIÓN

LAVADO: LAVASECADORAS

ZWT816PCWA
8+4

LCD

1600

NEW

ZWI814UDWA
8

ZWI712UDWA

LCD

• Con Auto Adjust se ajusta el tiempo del ciclo según
el tipo de carga, disminuyendo el consumo de agua y
energía.
• Programa Diario 20 min-3kg. para coladas
ligeramente sucias de algodón y sintéticos.
• La Función Flextime le permite ajustar la duración de
un ciclo completo, para que la ropa esté lista cuando
usted lo desee.
• Lavadora de Integración diseñada para mantener
bajos niveles de rumorosidad, para que pueda
disfrutar de un hogar confortable.

Especificaciones
––Lavadora totalmente integrable
––8kg. de carga
––Velocidad de centrifugado: 1.400 r.p.m
––Clase energética: A+++
––Funciones: Inicio diferido, FlexiTime.
––Programas Especiales: Delicados, Plancha fácil,
Edredones, Algodón Eco, Sport Denim, Lana Lavado a mano
––Flexidose: Detergente líquido y en polvo
––Display LCD
––Panel Blanco

Especificaciones
––Lavadora totalmente integrable
––Carga de 7 kg
––Velocidad de centrifugado: 1.200 r.p.m.
––Clase energética: A+++
––Dosificador detergente liquido
––Programa especiales: Delicados, Fácil Plancha,
Edredones, 20 min-3kg, Sport Denim, Lana-Lavado
a mano
––Sistema de aclarado Anti-espuma
––Display LED
––Panel blanco
––Fuzzy Logic

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo x Fondo total) en mm: 819x596x540x553

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo x Fondo total) en mm: 819x596x540x553

965 P.V.P.R. €. IVA incluido

870 P.V.P.R. €. IVA incluido

Especificaciones
––Lavasecadora de integración
––8 kg. De carga lavado - 4 kg. De carga secado
––Velocidad de centrifugado: 1.600 r.p.m
––Clase energética: A
––Panel Blanco
––Display LCD
––Flexitime, Inicio diferido
––Autodry: Sistema secado automático
––Programas Especiales: Delicados, Lana, Plancha
fácil, Edredones, Jeans, Outdoor, Algodón Eco, Non
Stop 60 min
––Flexidose: Detergente líquido y en polvo

LAVADO Y SECADO

• Con Auto Adjust se ajusta el tiempo del ciclo según
el tipo de carga, disminuyendo el consumo de agua
y energía.
•R
 ealiza un ciclo rápido y eficiente para cargas de 3kg
de lavado. En tan solo 20 min tu ropa quedará limpia.
•F
 unción Flextime: ajusta la duración de un ciclo
según te convenga.
•L
 avadora de integración diseñada para mantener
bajos niveles de rumorosidad, para que pueda
disfrutar de un hogar confortable.

PNC: 914580211
EAN: 7332543635337

• Con Auto Adjust se ajusta el tiempo del ciclo según
el tipo de carga, disminuyendo el consumo de agua
y energía.
• DuoSensor: ajusta los movimientos del tambor
y la temperatura según el tipo de tejido.
• Programa NonStop: lava y seca tu ropa en tan solo
60 minutos.
• Realiza un ciclo rápido y eficiente para cargas de 3kg
de lavado. En tan solo 20 min tu ropa quedará limpia.
• Función Flextime: ajusta la duración de un ciclo
según te convenga.

min. 600 mm
596 mm

min.
560 mm
min.
820 mm

544 mm

16-22 mm
819 mm
50 mm

50 mm

140 mm
76 mm

PNC: 914580231
EAN: 7332543699506

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo x Fondo total) en mm: 819x596x540x544

1.230 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 914606608
EAN: 7332543635443
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LAVADO: CARGA SUPERIOR

¿LAVAR EN
30 MIN? FÁCIL

EFICIENCIA
ENERGÉTICA
Nuestras lavadoras más
avanzadas cuentan con la
Clasificación A+++.

PROGRAMA
30 MIN
Con un panel de control sencillo
e intuitivo para facilitar su uso.
Selecciona el programa de 30 min
a 30ºC y tu ropa quedará limpia en
un abrir y cerrar de ojos.

MÁXIMO
RENDIMIENTO
MÍNIMO
ESPACIO
Ahora la falta de espacio no será
un problema. Con las lavadoras
de carga superior puedes ahorrar
hasta un 33% de su espacio sin
comprometer la capacidad de
lavado.

TECNOLOGÍA
POWERJET

APERTURA
AUTOMÁTICA

TECNOLOGÍA
AIRFLOW

La apertura del tambor de la
lavadora siempre queda hacia
arriba, coincidiendo con la puerta
de la misma. De esta forma se
facilita al máximo el depósito y
recogida de la ropa.

No será necesario que la tapa de tu
lavadora permanezca abierta para
que se vayan los malos olores.
Con la Tecnología Airflow se evitan
los malos olores para que tu ropa
siempre salga con aroma a limpio.

AUTO

LAVADO Y SECADO

Todo el detergente es dispensado
en el tambor, ya que gracias a
su sistema de agua a presión el
depósito queda completamente
limpio.

LAVADO: CARGA SUPERIOR

ZWQ61235CI

ZWQ71235SI
7

LCD

6

LCD

• Con la opción de lavado rápido QuickStart tendrás
tus prendas limpias en 30 min a 30ºC.
• Cuando el ciclo de lavado termina, la abertura del
tambor se orienta automáticamente hacia arriba.
• Con la función Finish in tú decides cuándo termina
el programa de lavado (entre 3 y 20h).
• Con la opción de lavado rápido QuickWash los
programas específicos de algodón, sintéticos
y delicados, la duración se reduce un 50%.
• La tecnología PowerJet ayuda a mantener limpio
el dispensador de detergente gracias a los chorros
de agua de alta presión que permiten un uso óptimo
del detergente sin dejar residuos en el dispensador.

Especificaciones
––7kg. de carga
––Velocidad de centrifugado: 1.200 r.p.m
––Clase energética: A+++
––Panel Blanco
––Display LCD
––Función Planificación fin de ciclo, QuickWash, Fácil
plancha.
––Programas especiales: Algodón Eco, Delicados,
Refresh 20 min, Lana - Lavado a mano, 30 min 30º

Especificaciones
––6kg. de carga
––Velocidad de centrifugado: 1.200 r.p.m
––Clase energética: A+++
––Panel Blanco
––Display LCD
––Función Planificación fin de ciclo, Start/Pause
––Programas especiales: Algodón Eco, Delicados,
Refresh 20 min, Mix 20 min, Lana Plus, 30 min 30º

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo x Fondo total) en mm: 890x400x600x600

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo x Fondo total) en mm: 890x400x600x600

660 P.V.P.R. €. IVA incluido

595 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 913115537
EAN: 7332543633746
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PNC: 913115528
EAN: 7332543633739

LAVADO Y SECADO

• Con la opción de lavado rápido QuickStart tendrás
tus prendas limpias en 30 min a 30ºC.
•C
 uando el ciclo de lavado termina, la abertura del
tambor se orienta automáticamente hacia arriba.
• Con la función Finish in tú decides cuándo termina
el programa de lavado (entre 3 y 20h).
• Con la opción de lavado rápido QuickWash los
programas específicos de algodón, sintéticos y
delicados, la duración se reduce un 50%.
• La tecnología PowerJet ayuda a mantener limpio
el dispensador de detergente gracias a los chorros
de agua de alta presión que permiten un uso óptimo
del detergente sin dejar residuos en el dispensador.

5 CONSEJOS ESENCIALES PARA
QUE ELIJAS TU SECADORA IDEAL
Todo depende de cuánta ropa necesitas secar, el tipo de ropa
que te gusta vestir y lo complicado que resulta plancharla...

1

184

¿CUÁNTA
CAPACIDAD
NECESITAS?

No importa si buscas un
electrodoméstico de libre instalación
o uno integrado a juego con tu cocina,
siempre hay que tomar medidas.
¿De cuánto espacio dispones?
• 60 cm de ancho: te vale una
secadora normal ya sea instalada en
hueco bajo la encimera de la cocina
como de forma independiente.
Además, si tienes una lavadora
estándar, puedes ponerla debajo
de la secadora, haciendo una
instalación en columna, siempre con
el Kit de sujección por seguridad.
• ¿Dispones de una salida de aire
exterior para la máquina?
Sí – puedes elegir una secadora de
condensación o una bomba de calor
con ventilación exterior.
No – elige una secadora de
condensación o bomba de calor,
no ventilada.
¿Cuántas veces por semana pones la
secadora? Utiliza esta medida para
decidir que secadora es la que más
te conviene .
• 4 veces por semana: si solo haces
un par de coladas pequeñas por
semana, una secadora de 4 a 6 kg
es más que suficiente.
• De 4 a 6 veces por semana: un
modelo de 7 kg sirve para tu carga de
secado habitual, aunque tengas que
secar algunas prendas grandes de
vez en cuando.
• Más de 6 veces por semana: si
habitualmente secas mucho la ropa
en la secadora, incluso prendas
grandes como la ropa blanca, lo
mejor es una secadora de 9 kg de
capacidad.
• EasyTip: es mejor no llenar en exceso
la secadora, tu ropa se seca más
rápido si tiene espacio para respirar.

4

¿PLANCHADO
FÁCIL?

5

¿EFICIENCA
ENERGÉTICA?

• Ropa delicada: una secadora
con opciones de secado a baja
temperatura te ayuda a secar tus
prendas favoritas sin estropearlas.
• Lana: con una secadora de bomba
de calor a baja temperatura no
tendrás que esperar a que tus
prendas de lana se sequen al aire.
• Algodón: las secadoras de
bomba de calor mantienen una
temperatura reducida y segura
durante todo el ciclo de secado.
Son las mejores para cualquier
tipo de tejido.

• ¿Quieres planchar fácilmente?
Dejar la colada algo húmeda
puede ayudarte, así que te
interesa una secadora con control
de humedad.
• También puedes buscarte una
secadora con control de tiempo y
ajustarla para que se apague con
la ropa algo mojada, o bien seca si
no necesitas plancharla.
• EasyTip: con los modelos que
controlan el nivel de secado por
tiempo se corre mayor riesgo de
secar la ropa en exceso, porque
los distintos tejidos tardan un
tiempo distinto en secarse. Los
modelos con control de humedad
son más seguros.
• ¿Quieres ahorrar energía? Las
secadoras suelen tener una clase
de eficiencia energética de la A a
la C (la clase A es con la que más
ahorras y la más ecosostenible).
Las secadoras de bomba de
calor son de clase A. Cuanto
más eficiente sea la secadora,
más dinero y energía ahorrarás
usándola, y con los años esta
suma puede llegar a ser suponer
una buena cantidad.
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2

¿DE CUÁNTO
ESPACIO
DISPONES?

3

¿QUÉ ROPA
SUELES
METER EN LA
SECADORA?

SECADO: LIBRE INSTALACIÓN

ZDH8373W

ZDH8353W

ZDH8333W1
LCD

LCD

ZDH8333PZ1
LCD

LCD

• AutoAdjust: la secadora selecciona automáticamente
el tiempo de secado adecuado para toda tu carga de
lavado.
• Bomba de calor: secado a menor temperatura
y con un menor consumo de energía.
• El filtro EasyClean hace que esta secadora sea muy
fácil de limpiar, ya que solo tiene un filtro para limpiar.
• EasyIron: el planchado se vuelve más fácil.
• Puerta reversible que permite colocar la misma
en cuatro posiciones diferentes.

• AutoAdjust: la secadora selecciona
automáticamente el tiempo de secado adecuado
para toda tu carga de lavado.
• Bomba de calor: secado a menor temperatura
y con un menor consumo de energía.
• El filtro EasyClean hace que esta secadora sea
muy fácil de limpiar, ya que solo tiene un filtro para
limpiar.
• EasyIron: el planchado se vuelve más fácil.
• Puerta reversible que permite colocar la misma
en cuatro posiciones diferentes.

• AutoAdjust: la secadora selecciona
automáticamente el tiempo de secado adecuado
para toda tu carga de lavado.
• Bomba de calor: secado a menor temperatura
y con un menor consumo de energía.
• El filtro EasyClean hace que esta secadora sea
muy fácil de limpiar, ya que solo tiene un filtro para
limpiar.
• EasyIron: el planchado se vuelve más fácil.
• Puerta reversible que permite colocar la misma
en cuatro posiciones diferentes.

Especificaciones
––Secadora de Condensación con bomba de calor.
––Carga de 8 kg
––Clasificación energética: A+++
––Eficiencia condensación: B
––Panel Blanco
––Display LCD
––Motor inverter
––Función AutoSense, Inicio diferido 3/6/9h
––Certificación Woolmark Blue
––Programas especiales: Algodón, Lana, Fácil
plancha, Refrescar, Mix, Sintéticos - Ededrones
––Puerta transparente

Especificaciones
––Secadora de Condensación con bomba de calor.
––Carga de 8 kg
––Clasificación energética: A++
––Eficiencia condensación: B
––Panel Blanco
––Display LCD
––Motor inverter
––Función AutoSense, Inicio diferido 3/6/9h
––Certificación Woolmark Blue
––Programas especiales: Algodón, Lana, Fácil
plancha, Refrescar, Mix, Sintéticos - Ededrones
––Puerta transparente

Especificaciones
––Secadora de condensación con bomba de calor
––Carga de 8 kg
––Clasificación energética: A+
––Eficiencia condensación B
––Display LCD
––Función AutoSense
––Inicio diferido 3/6/9h
––Programas especiales: Planchado fácil, Mix,
Refrescar, Edredón, Sintéticos, Algodón Eco
––Puerta transparente

Especificaciones
––Secadora de Condensación con bomba de calor
––Carga de 8 kg
––Clasificación energética: A+
––Eficiencia condensación B
––Display LCD
––Función AutoSense
––Inicio Diferido 3/6/9h
––Programas especiales: Planchado fácil, Mix,
Refrescar, Edredón, Algodón Eco, Sintéticos
––Puerta blanca

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo x Fondo total) en mm: 850x596x645x669

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo x Fondo total) en mm: 850x596x645x669

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo x Fondo total) en mm: 850x596x645x669

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo x Fondo total) en mm: 850x596x645x669

975 P.V.P.R. €. IVA incluido

905 P.V.P.R. €. IVA incluido

865 P.V.P.R. €. IVA incluido

810 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 916098301
EAN: 7332543573769
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PNC: 916098286
EAN: 7332543571420

PNC: 916098506
EAN: 7332543656967

PNC: 916098557
EAN: 7332543672202
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• AutoAdjust: la secadora selecciona automáticamente
el tiempo de secado adecuado para toda tu carga de
lavado.
•B
 omba de calor: secado a menor temperatura
y con un menor consumo de energía.
• El filtro EasyClean hace que esta secadora sea muy
fácil de limpiar, ya que solo tiene un filtro para limpiar.
• EasyIron: el planchado se vuelve más fácil.
• Puerta reversible que permite colocar la misma
en cuatro posiciones diferentes.

SECADO: LIBRE INSTALACIÓN

LAVADO Y SECADO: ACCESORIOS

ZDP7202PZ1

STA8GW

STA9GW

Kit de unión en torre lavadorasecadora sin bandeja 47-54 cm.

Kit de unión en torre lavadorasecadora con bandeja 54-60 cm.

65,00 P.V.P.R. €. IVA incluido

69 P.V.P.R. €. IVA incluido

• EasyIron: el planchado se vuelve más fácil.
• Puerta reversible que permite colocar la misma
en cuatro posiciones diferentes.
• Con la función Inicio Diferido retrase el comienzo del
ciclo del secado a su conveniencia: 3/6/9h.
• Función Time Dry le permite decidir cuánto tiempo
desea secar su ropa.

PNC: 902979796
EAN: 7332543576289

EAN: 902979793
PNC: 7332543576500

LAVADO Y SECADO

Especificaciones
––Secadora de condensación
––Capacidad: 7 kg
––Clasificación energética: B
––Eficacia condensación B
––Panel blanco
––Display LED
––Función AutoSense
––Inicio diferido 3/6/9h
––Programas especiales: Planchado fácil, Mix,
Tiempo 30 min, Refrescar, Edredón, Algodón Eco,
Sintéticos
––Puerta blanca

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo x Fondo total) en mm: 850x596x577x606

555 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 916098534
EAN: 7332543663224
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LAVADO Y SECADO: TABLAS TÉCNICAS

ZWF01483W

ZWF91283W

ZWF81263W

ZWF81243W

ZWF81040W

Instalación

Libre Instalación

Libre Instalación

Libre Instalación

Libre Instalación

Libre Instalación

Color

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Características

ZWF71243W

ZWF71240W

ZWI814UDWA

ZWI712UDWA

Instalación

Libre Instalación

Libre Instalación

Integración

Integración

Color

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Características

Eficiencia

Eficiencia

Energética

A+++

A+++

A+++

A+++

A+++

Energética

A+++

A+++

A+++

A+++

Lavado

A

A

A

A

A

Lavado

A

A

A

A

Centrifugado

B

B

B

B

C

Centrifugado

B

B

B

B

Energía, kW/h, kW/año

190

173

190

190

190

Energía, kW/h, kW/año

171

171

196

174

Agua, L/h, L/año

11790

10390

9999

9999

9999

Agua, L/h, L/año

9499

9499

10999

10499

Humedad residual %

52

53

53

53

60

Humedad residual %

53

53

52

53

Ficha de producto de UE
Consumo energético algodón 60º (kW/h)

Ficha de producto de UE
0,96

Consumo energético algodón 60º (kW/h)

0,92

0,92

1,07

0,93

0,73

0,73

Consumo energético algodón 60º
(Media carga) (kW/h)

0,68

0,68

0,79

0,7

0,6

0,6

Consumo energético algodón 40º (kW/h)

0,6

0,6

0,69

0,69

244

244

244

Duración programa algodón 60º (Min)

250

250

260

250

209

210

210

210

Duración programa algodón 60º
(Media carga) (Min)

204

204

220

205

140

140

103

103

103

Duración programa algodón 40º (Min)

103

103

135

135

Potencia sonora lavado (dB(A))

54

54

58

58

58

Potencia sonora lavado (dB(A))

58

58

54

54

Potencia sonora centrifugado (dB(A))

78

78

79

79

79

Potencia sonora centrifugado (dB(A))

79

79

72

70

Consumo modo Apagado (kW/h)

0,3

0,3

0,48

0,48

0,48

Consumo modo Apagado (kW/h)

0,48

0,48

0,48

0,48

Consumo modo Sin Apagar (kW/h)

0,3

0,3

0,48

0,48

0,48

Consumo modo Sin Apagar (kW/h)

0,48

0,48

0,48

0,48

Duración modo Sin Apagar (kW/h)

5

5

5

5

5

Duración modo Sin Apagar (kW/h)

5

5

5

5

0,93

0,95

0,96

Consumo energético algodón 60º
(Media carga) (kW/h)

0,7

0,64

0,73

Consumo energético algodón 40º (kW/h)

0,8

0,74

0,6

Duración programa algodón 60º (Min)

246

248

Duración programa algodón 60º
(Media carga) (Min)

206

Duración programa algodón 40º (Min)

0,96

Características

Características

Carga de lavado, kg

10

9

8

8

8

Carga de lavado, kg

7

7

8

7

R.P.M.

1400

1200

1200

1200

1000

R.P.M.

1200

1200

1400

1200

Flexidose

Flexidose

Aquafall

Eco Flap

Eco Flap

Eco Flap

Eco Flap

Eco Flap

Aquafall

Eco Flap

Eco Flap

Eco Valve

Eco Valve

Display multifunción

LCD

LCD

LCD

LCD

LED

Display multifunción

LCD

LED

LCD

LCD

Volumen tambor, L

68

68

53

53

53

Volumen tambor, L

53

53

52

52

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Seguridad antidesbordamiento

Electrónico

Electrónico

-

-

Seguridad niños

-

-

-

-

-

-

-

-

Denim / Jeans

-

-

Edredones

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seguridad antidesbordamiento
Seguridad niños

Programas especiales

Programas especiales

Rapido 30 min
20 min - 3 kg

Rapido 30 min
-

-

-

-

-

Algodón Eco

Algodón Eco
Delicados
Denim/Jeans

Delicados
-

-

-

Edredones
-

-

-

-

-

-

Fácil plancha

Mix 20
Refrescar

Mix 20
Refrescar

Lana

Lana

Funciones

Funciones

Inicio diferido

Finish In

Finish In

Finish In

Función Quick Wash

-

-

-

Aclarado Extra

-

-

-

FlexiTime

-

-

-

Prelavado

-

-

-

Inicio diferido
Función Quick Wash
-

Aclarado Extra

-

-

FlexiTime

-

-

-

-

Prelavado

-

-

-

-

-

Inicio/Pausa

Inicio/Pausa
Intensivo

-

-

Intensivo

Super Rápido

Super Rápido

Dimensiones

Dimensiones

Alto, mm

850

850

850

850

850

Alto, mm

850

850

819

819

Ancho, mm

600

600

600

600

600

Ancho, mm

600

600

596

596

Fondo, mm

600

600

520

559

559

Fondo, mm

559

559

540

540

Fondo total, mm

660

660

576

578

578

Fondo total, mm

578

578

553

553

Datos técnicos

Datos técnicos

Tensión, V

230

230

230

230

230

Tensión, V

230

230

230

230

Frecuencia, Hz

50

50

50

50

50

Frecuencia, Hz

50

50

50

50

Potencia Máxima, W

2200

2200

2200

2200

2200

Potencia Máxima, W

2200

2200

2200

2200

PNC

914910327

914910446

914911814

914912303

914912002

PNC

914912405

914912102

914580211

914580231

Código EAN

7332543541867

7332543541287

7332543541881

7332543391288

7332543391844

Código EAN

7332543384846

7332543391905

7332543635337

7332543699506
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Fácil plancha

20 min - 3 kg
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LAVADO Y SECADO: TABLAS TÉCNICAS

ZWT816PCWA
Características

ZWQ71235SI

ZWQ61235CI

Características
Lavasecadora

Instalación

Libre Instalación

Libre Instalación

Color

Blanco

Color

Blanco

Blanco

Eficiencia

Eficiencia energética

A

Energética

A+++

A+++

Consumo energía lavado + centrifugado + secado, kWh

5,3

Lavado

A

A

Consumo energía lavado + centrifugado, kWh

0,97

Centrifugado

B

B

Eficacia energética sólo lavado2

A

Energía, kW/h, kW/año

175

150

Humedad Residual3, %

44

Agua, L/h, L/año

9990

9490

Centrifugado, R.P.M

1600

Humedad residual %

53

53

Carga máxima lavado, Kg

8

Ficha de producto de UE

1

Carga máxima secado, Kg
Consumo agua lavado + centrifugado + secado, L

4
23000

Consumo agua lavado + centrifugado, L

11200

Potencia sonora Lavado , dB(A) re1pW

48

Potencia sonora Centrifugado , dB(A) re1pW

70

Consumo energético algodón 60º (kW/h)

ZDH8353W

ZDH8333W1

ZDH8333PZ1

ZDP7202PZ1

Tipo de secado

Condensación
Bomba de Calor

Condensación
Bomba de Calor

Condensación
Bomba de Calor

Condensación
Bomba de Calor

Condensación

Capacidad de carga

8 Kg

8 Kg

8 Kg

8 Kg

7 Kg

Clasificación energética

A+++

A++

A+

A+

B

Consumo energético anual, kWh/año

176,5

235

308

308

504

Consumo energético Algodón carga completa, kWh

1,47

1,99

2,6

2,6

4,23

Consumo energético Algodón carga parcial, kWh

0,83

1,07

1,38

1,38

2,29

Consumo eléctrico modo Apagado (kW/h)

0,05

0,13

0,5

0,5

0,5

Consumo eléctrico modo Sin Apagar (kW/h)

0,05

0,13

0,5

0,5

0,5

Duración del modo Sin apagar, min

10

10

10

10

10

Programa secado normal al cúal se refiere la información

Algodón

Algodón

Algodón

Algodón

Algodón

Características

Tipo

Eficiencia

ZDH8373W

Eficiencia

Ficha de producto de UE

0,95

0,8

Consumo energético algodón 60º
(Media carga) (kW/h)

0,65

0,54

Consumo energético algodón 40º (kW/h)

0,45

0,45

Duración del programa Algodón carga completa, min

173

154

179

179

129

Duración programa algodón 60º (Min)

255

246

Duración del programa Algodón carga parcial, min

105

89

102

102

72

188

174

Duración ponderada programa a carga completa
y carga parcial, min

134

117

135

135

96

52

Duración programa algodón 60º
(Media carga) (Min)

Consumo energético anual lavado + centrifugado, kWh

194

Duración programa algodón 40º (Min)

105

105

Clasificación energética condensación

B

B

B

B

B

Instalación

Integración

Potencia sonora lavado (dB(A))

57

57

Potencia sonora centrifugado (dB(A))

86

82

81

81

81

Características

79

76

Media de la eficiencia condensación Algodón a carga completa,
%

Flexidose

Consumo modo Apagado (kW/h)

0,48

0,48

Media de la eficiencia condensación Algodón a carga parcial, %

86

82

81

81

81

Consumo modo Sin Apagar (kW/h)

0,48

0,48

Eficiancia condensación ponderada Algodón a carga completa y
carga parcial, %

86

82

81

81

81

Duración modo Sin Apagar (kW/h)

5

5

Potencia sonora dB(A) re1pW

65

66

66

67

67

Potencia sonora Secado , dB(A) re1pW

Aquafall

Eco Valve

Display multifunción

LCD

Volumen tambor, L

52

Características

Características

Seguridad antidesbordamiento

Carga de lavado, kg/ Secado

7

6

Color

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Seguridad niños

R.P.M.

1200

1200

Puerta reversible

4 posiciones

4 posiciones

4 posiciones

4 posiciones

4 posiciones

Programas especiales

Aquafall

Eco Flap

Eco Flap

Display

Digital

Digital

Digital

Digital

-

Non stop 60 min

Display multifunción

LCD

LCD

Instalación

Libre Instalación

Libre Instalación

Libre Instalación

Libre Instalación

Libre Instalación

20 min - 3 kg

Volumen tambor, L

42

42

Motor

Inverter

Inverter

-

-

-

Algodón Eco

Seguridad antidesbordamiento

Filtro

Facil Limpieza

Facil Limpieza

Facil Limpieza

Facil Limpieza

-

Delicados

Seguridad niños

Certificado WoolMark

Blue

Blue

-

-

-

Denim/ Jeans

Programas especiales

Programas especiales

Edredones

Rapido 30 min

Algodón Eco

-

-

Outdoor

Algodón Eco

Edredones

Sport

Delicados

Plancha Facil

Funciones

Mix 20

Refrescar

Autodry

Refrescar

Secado por Tiempo

Secado por tiempo

Lana

Lana

-

-

-

Inicio diferido

Funciones

Indicadores destacados

Finish In

Inicio diferido

Prelavado

Inicio/Pausa

Filtro

Inicio/Pausa

Super Rápido

Deposito Agua

Dimensiones

Dimensiones

Finish In

Finish In

-

Funciones

Alto, mm

819

Alto, mm

890

890

Anti arrugas

Ancho, mm

596

Ancho, mm

400

400

Inicio Diferido

Fondo, mm

540

Fondo, mm

600

600

Start/ Pausa

544

Fondo total, mm

600

600

Dimensiones

Fondo total, mm

-

Datos técnicos

-

-

Alto, mm

850

850

850

850

850

Tensión, V

230

Tensión, V

230

230

Ancho, mm

596

596

596

596

596

Frecuencia, Hz

50

Frecuencia, Hz

50

50

Fondo, mm

645

645

645

645

577

Potencia Máxima, W

2000

Potencia Máxima, W

2200

2200

Fondo total, mm

669

669

669

669

606

PNC

914606608

PNC

913115537

913115528

Datos técnicos

Código EAN

7332543635443

Código EAN

7332543633746

7332543633739

Tensión, V

230

230

230

230

230

Frecuencia, Hz

50

50

50

50

50

Potencia Máxima, W

700

900

900

900

2800

PNC

916098301

916098286

916098506

916098557

916098534

Código EAN

7332543573769

7332543571420

7332543656967

7332543672202

7332543663224

Datos técnicos

Los modelos sin información en la ficha de la UE estarán disponibles en la web www.zanussi.es en el momento de su lanzamiento al mercado. Será enviado de manera física bajo petición a atencion.clientes@electrolux.es.

Los modelos sin información en la ficha de la UE estarán disponibles en la web www.zanussi.es en el momento de su lanzamiento al mercado. Será enviado de manera física bajo petición a atencion.clientes@electrolux.es.

1) Consumo de energía ponderado, sobre la base de 160 ciclos de secado en el programa normal de algodón con carga completa y carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía por ciclo depende de como se utilice el
aparato. 2) Datos para el programa de “algodón seco para guardar” con carga completa. 3) El programa de secado normal al cual se refiere la información de la etiqueta y de la ficha es el programa de “algodón seco para guardar”, dicho programa es apto para
secar tejidos de algodon con humedad normal y es el programa mas eficiente en términos de consumo de energía para el algodón. 4) Clase de la eficiencia de la condensación en una escala de A (mas eficiente) a G (menos eficiente).

1) Consumo de energía ponderado, sobre la base de 160 ciclos de secado en el programa normal de algodón con carga completa y carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía por ciclo depende de como se utilice el
aparato. 2) Datos para el programa de “algodón seco para guardar” con carga completa. 3) El programa de secado normal al cual se refiere la información de la etiqueta y de la ficha es el programa de “algodón seco para guardar”, dicho programa es apto para
secar tejidos de algodon con humedad normal y es el programa mas eficiente en términos de consumo de energía para el algodón. 4) Clase de la eficiencia de la condensación en una escala de A (mas eficiente) a G (menos eficiente).
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LAVADO Y SECADO

Condensador

FlexiTime
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CONSUMIBLES

CONSUMIBLES

M3GCP400

M3GCS200

Limpieza y Cuidado para Lavadoras
y Lavavajillas 3 en 1 (12 unidades):
Descalcificador, Desengrasante y
Desinfectante.
Desengrasa, elimina la cal y
desinfecta con un solo producto
Elimina la cal, grasa y mal olor.
Apto para lavadora y lavavajillas.
Uso mensual. 12 unidades.

Sal para Lavavajillas y Lavadoras,
1 Kg
Ablanda el agua para sacar el
máximo partido a tu detergente.
Evita la formación de cal en tu
electrodoméstico. Apto para
lavadora y lavavajillas.

19,90 P.V.P.R. €. IVA incluido
EAN: 902979919
PNC: 7332543659500

M3DCR200

M3GCP400

M3GCP300

Descalcificador universal 1L
Elimina la cal haciendo que tu
electrodoméstico funcione como
el primer día. Apto para lavadora
y lavavajillas así como cafeteras y
hervidores.Especialmente eficaz
en zonas de aguas duras.

Abrillantador para Lavavajillas,
300 mL
Vajilla seca y brillante como el
primer día. Combate las manchas
de agua en todo, desde copas de
vino hasta cuchillos.

Limpieza y Cuidado para Lavadoras
y Lavavajillas 3 en 1 (6 unidades):
Descalcificador, Desengrasante y
Desinfectante
Desengrasa, elimina la cal y
desinfecta con un solo producto
Elimina la cal, grasa y mal olor.
Apto para lavadora y lavavajillas.
Uso mensual. 6 unidades.

Descalcificador para Lavadoras y
Lavavajillas, 2 unidades
Elimina y previene la formación
de cal y malos olores. Apto
para lavadora y lavavajillas. Uso
trimestral.

8,99 P.V.P.R. €. IVA incluido

6,99 P.V.P.R. €. IVA incluido

13,90 P.V.P.R. €. IVA incluido

9,99 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 902979913
EAN: 7332543659708
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PNC: 902979922
EAN: 7332543659791

EAN: 902979918
PNC: 7332543659517

PNC: 902979927
EAN: 7332543659678

CONSUMIBLES

M3KCD200

2,99 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 902979928
EAN: 7332543659685
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CONSUMIBLES

CONSUMIBLES

M3GCP200

M3DCP200

M3RCS200

M3SCS200

Súper limpiador desengrasante
para lavadoras, 2 unidades
Elimina los residuos acumulados
durante tiempo de la goma de
la puerta, tuberías y del tambor.
Previene malos olores y manchas
en la ropa. Usar cada seis meses.

Súper limpiador desengrasante
para lavavajillas, 300 mL
Elimina la grasa y los restos de
comida. Recomendado para llegar
a zonas de dificil acceso. Usar
cada seis meses para la limpieza
estacional del lavavajillas.

Spray limpiador para frigoríficos,
500 mL
Neutraliza los olores y limpia
en profundidad para un entorno
higiénico. Las manchas se
eliminan y las superficies quedan
impecables.

Spray limpiador para superficies de
acero inoxidable, 500 mL
Abrillantador delicado de acero
con fórmula mejorada. Utilice
en todas las superficies de
acero, desde las placas hasta los
refrigeradores de acero inoxidable.
No requiere enjuague.

9,99 P.V.P.R. €. IVA incluido

9,99 P.V.P.R. €. IVA incluido

8,99 P.V.P.R. €. IVA incluido

8,99 P.V.P.R. €. IVA incluido

M3OCS200

M3HCC200

M3SCC200

Spray limpiador para hornos y
microondas, 500 mL
Elimina eficazmente la grasa
y los residuos de alimentos
carbonizados.Fácil de aplicar con
una cobertura uniforme sin goteo.
No irrita.

Crema limpiadora para
vitrocerámicas, 300 mL
Limpia y pule, dejando una
película protectora que facilita la
limpieza futura. Elimina fácilmente
las manchas difíciles como los
alimentos quemados. Apto para
vitrocerámica, tanto de inducción
como radiante.

Crema limpiadora para superficies
de acero inoxidable, 300 mL
Crema de cuidado de acero
superior con efecto antihuellas.
Limpia y pule todas las superficies
de acero desde las campanas de
cocina y los fregaderos hasta los
refrigeradores de acero inoxidable.

8,99 P.V.P.R. €. IVA incluido

8,99 P.V.P.R. €. IVA incluido

7,99 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 902979931
EAN: 7332543659692
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PNC: 902279939
EAN: 7332543658992

PNC: 902979959
EAN: 7332543657230

PNC: 902979944
EAN: 7332543659388

CONSUMIBLES

PNC: 902979934
EAN: 7332543659340

EAN: 902979920
PNC: 7332543679164

PNC: 902979953
EAN: 7332543659531
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GARANTÍAS: MÁS BENEFICIOS

¿AMPLIAR TU GARANTÍA?
FÁCIL
AMPLÍA TU GARANTÍA
Te proponemos un Plan de Ampliación de Garantía.

¿QUÉ BENEFICIOS OFRECE ZANUSSI?
Una seguridad total durante todo el período en el que te ofrecemos una cobertura completa:
mano de obra, piezas, componentes y desplazamiento, sin límite en el número de reparaciones.

TODA LA INFORMACIÓN DEL PLAN
DE AMPLIACIÓN DE GARANTÍA EN:
Centro de Atención al Cliente
912 665 682 / 902 144 145
clientes@electrolux.com
Registro de Garantia
900 494 258

Atención a tiendas y distribuidores
915 865 661 / 902 676 837
b2b@electrolux.com

Los electrodomésticos Zanussi están sometidos a constantes perfeccionamientos. por consiguiente, las características técnicas
de nuestros productos pueden sufrir modificaciones sin previo aviso. Electrolux Home Products, S.A., no se responsabiliza de los posibles
fallos o errores cometidos en la impresión y ajenos a nuestra voluntad.

