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PLACAS

Placas de inducción | Placas vitrocerámicas | Placas de gas | Placas modulares Domino
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Con el nuevo mando TwistPad, 

cocinar es un placer. Permite cocinar 

de forma precisa, rápida y segura, 

para que todo quede perfecto.

T 44T30 N0
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La cocina no debe ser solamente un placer a la hora de comer, sino también a la hora de cocinar. 

Este es el motivo principal de todos nuestros avances y por eso las placas de cocción Neff resultan 

tan fáciles de utilizar.

Variedad e innovación Una cocina se debe ajustar a los gustos y necesidades de los usuarios, 

y no al revés. Las placas Neff no sólo se presentan en tamaños y acabados diferentes y ofrecen 

distintas posibilidades de combinación, sino que también ofrecen una gran variedad de nuevas 

ideas que entusiasmarán a cualquier enamorado de la cocina.  

Placas panorámicas o placas modulares Domino; con control TwistPad o con TouchControl; con 

marco de acero inoxidable de diseño profesional o enrasadas. En definitiva, una solución para 

cualquier proyecto de cocina. 

Nuevo TwistPad Neff apuesta por el control TwistPad, que convierte la cocina en un auténtico 

placer y ahora es más cómodo que nunca. Un único mando central con base magnética situado 

en la parte delantera de la placa, permite seleccionar fácilmente la zona de cocción que quere-

mos utilizar presionando suavemente en dirección a ésta. Girando el TwistPad se seleccionan los 

diferentes niveles de potencia de forma rápida y precisa. También su limpieza ofrece ventajas. Sólo 

hay que retirarlo de la placa para limpiar la superficie. Además, al retirarlo, todas las zonas de la 

placa en funcionamiento se apagan de forma automática, con lo que resulta perfecto para evitar 

una manipulación involuntaria de la placa y para la seguridad de los niños.

En caso necesario, las placas Neff con control TwistPad pueden funcionar también sin el mando 

TwistPad, gracias a una combinación de sus sensores TouchControl.

TouchControl El TouchControl de las placas Neff hace su manejo mucho más práctico. Permi-

te seleccionar el fuego que queremos utilizar tocando ligeramente con el dedo, y con un único  

+ y – se controlan todas las zonas de cocción.

“Colocar el dedo encima, presionar ligeramente y girar, así de sencillo. 
El nuevo mando TwistPad es realmente genial”

VENTAJAS DE LAS PLACAS CON 
NUEVO CONTROL TWISTPAD :

Control absoluto de todas las zonas  

de cocción con un único mando central.

La limpieza es fácil y cómoda, ya que  

el TwistPad se puede retirar.

Cuando se retira el TwistPad, no se 

puede enceder la placa, por lo que la 

seguridad es máxima cuando hay niños 

en casa o en caso de olvido de un 

recipiente sobre la zona de cocción. 

Nuevo control TwistPad
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Inducción Los apasionados de la cocina disfrutan tanto cocinando como comiendo. Una placa 

de inducción Neff es perfecta para disfrutar de la cocina, ya que gracias a la tecnología de induc-

ción, se cocina con la rapidez, precisión y excelentes resultados que se pueden conseguir con las 

placas de gas, pero con una mayor comodidad y seguridad.

Las placas de inducción Neff son el doble de rápidas que las placas vitrocerámicas y hasta más 

rápidas que el gas. En las placas de inducción, no se calienta la superficie de la placa, sino direc-

tamente el recipiente que colocamos sobre ella. Una bobina situada debajo de la zona de coc-

ción produce un campo electromagnético que actúa directamente sobre el recipiente, de base 

ferromagnética. Una tecnología inteligente que ofrece auténticas ventajas en lo que a seguridad 

y ahorro de energía se refiere. Mientras se cocina, gracias a la transmisión directa del calor al re-

cipiente, la superficie de la placa se va a mantener a una temperatura mucho menor que en una 

placa convencional, evitando así el riesgo de quemaduras. Además, la placa no se enciende si no 

detecta un recipiente adecuado o un utensilio de cocina con forma irregular, por lo que se evita 

el riesgo de un encendido accidental. 

“Si sumásemos las ventajas de una placa de gas 
y las de una placa vitrocerámica, el resultado sería

una placa de inducción Neff ”

T 44T90 N0
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Limpieza Debido a que la superficie de la placa de inducción siempre se mantiene a una 

temperatura mucho menor que la de una placa vitrocerámica, los líquidos o alimentos que se 

puedan derramar sobre ella no se requeman, con lo que es mucho más fácil limpiar su superficie 

posteriormente. Basta con pasar un paño húmedo.  

Ahorro de energía Toda la energía producida es utilizada para calentar el recipiente y como 

reconoce el diámetro del mismo, el calor se concentra en esa superficie, evitando que se produz-

can pérdidas de calor o energía. 

Funciones especiales Gracias a la función especial ThermoControl, podemos mantener la 

comida caliente y derretir chocolate o mantequilla. Además, cuando se derrama algo sobre la 

placa, simplemente se ha de activar la función bloqueo para limpiar, que desactiva los mandos de 

control durante 20 segundos para que se pueda limpiar rápidamente la placa, sin que se tenga 

que modificar ninguna función. 

Seguridad Las placas Neff pueden bloquearse para evitar un encendido accidental de las mis-

mas y proteger así la seguridad de los niños. 

Rapidez Además de ser el sistema de cocción más rápido, las placas de inducción Neff ofrecen 

la función especial PowerBoost. Las placas con zonas de 28 y 32 cm de diámetro pueden llegar 

a alcanzar hasta 4,4 y 4,6 kW respectivamente, con lo que se pueden hervir 2 litros de agua en 

menos de 5 minutos. 

Limitación manual de potencia Las placas de inducción Neff, a través de una combinación 

de sus sensores, permiten limitar en caso necesario su potencia total. Esto es especialmente prác-

tico en hogares con una potencia contratada muy baja.

“¡Y lo mejor de todo es 
que cuando algo cae sobre

la placa no se quema!”

VENTAJAS DE LAS PLACAS  
DE INDUCCIÓN NEFF:

Precisión absoluta en el control de la 

cocción. 

Rapidez: reducción de hasta un 30%  

en el tiempo de cocción, y de hasta  

un 60% con la función PowerBoost.

Ningún riesgo de quemaduras: el calor 

se transmite directamente al recipiente, 

permaneciendo la superficie de la placa 

a menor temperatura.

Máxima seguridad: la placa no se 

enciende si no tiene encima ningún 

recipiente con base ferromagnética. 

Fácil limpieza: si se derrama algún 

líquido o alimento sobre la placa,  

no existe peligro de que se queme,  

lo que facilita la limpieza. 

Cómodo uso gracias al sistema

de control TwistPad. 

Inducción
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Control de fritura Este nuevo control que incorpora la placa Neff  T 44D35 N0 mide la 

temperatura del interior del recipiente y la mantiene en el nivel adecuado para cada tipo de 

alimento. Por ejemplo, elegiremos un nivel mínimo para una tortilla, un nivel bajo para un filete 

de pescado, un nivel medio para un solomillo o escalope y un nivel máximo para unas patatas. El 

control de fritura hará que la placa emita calor sólo cuando sea necesario para mantener el nivel 

de temperatura prefijado. De esta forma, además de obtener un cocinado perfecto y un ahorro 

de energía, evitamos que el aceite pueda llegar a quemarse o que afecte al material antiadherente 

de la sartén. Además, al cocinar el alimento a su temperatura adecuada, éste absorberá menos 

aceite, consiguiendo una fritura más sana y saludable. 

El resultado óptimo de esta función se consigue con las sartenes de 18 y 15 cm de diámetro 

disponibles como accesorios especiales (códigos Z 9452 X0 y Z 9451 X0).

Zona de cocción gigante de 32 cm La nueva placa Neff T 44D35 N0 dispone de una  

zona de cocción triple de 32 cm de diámetro, la mayor del mercado, que permite cocinar hasta 

una paella para 9 ó 10 personas. Y además, es la más potente, ya que puede alcanzar una potencia 

de hasta 4,6 kW gracias a la función Super PowerBoost. Esta zona de cocción ofrece una flexibi-

lidad total, ya que detecta automáticamente el tamaño del recipiente y en función de éste, ajusta 

la potencia adecuada. 

“Ahora puedo freír de una 
manera más saludable”

Control de fritura

32 cm

CONTROL DE FRITURA:

La función especial Control de fritura 

mide la temperatura del interior del 

recipiente y la mantiene en el nivel 

adecuado según el alimento que 

estemos cocinando.

La placa emite calor sólo cuando es 

necesario para mantener el nivel de 

temperatura prefijado.
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Placa de gas con elegante diseño en 

cristal vitrocerámico y el nuevo marco 

con diseño profesional en acero 

inoxidable.

Placa de gas de acero 

inoxidable con 5 zonas de 

cocción a gas, con posibilidad 

de instalación enrasada o

sobre encimera.

Placa de gas T 69S86 N0

Placa de gas T 27S6 N1

66



El hecho de que los cocineros profesionales utilicen siempre gas para cocinar no es casualidad. 

El gas es, sin duda, una de las formas más adecuadas para cocinar alimentos, ya que es rápido y la 

regulación del calor es perfecta.  

Las placas de gas Neff están disponibles en anchos de 60 a 90 cm, con cristal vitrocerámico  

y marco de acero o superficie de acero inoxidable. Se integran perfectamente en la encimera  

y combinan perfectamente con el resto de aparatos Neff.

Wok Lo último en placas de gas: un nuevo quemador wok mucho más potente, hasta un  

20% más rápido. Los quemadores wok duales permiten controlar los diferentes anillos de llama 

independientemente con un solo mando, desde una pequeña llama hasta la máxima potencia. 

Con esta tecnología, cocinar con wok hace las delicias de cualquier amante de la cocina. Gracias 

al anillo especial para wok, la llama no tiene contacto directo con el recipiente, con lo que se 

puede cocinar con calor residual, hacer salsas delicadas, derretir chocolate o mantener calientes 

los alimentos antes de sacarlos a la mesa.

Seguridad El gas debe ser tratado con respeto. Por eso toda la gama de gas Neff está equipada 

con el sistema de seguridad GasStop, que corta automáticamente la salida de gas en caso de que 

la llama se apague accidentalmente. Además, la tecnología FlameTronic®, hace que la llama se des-

conecte automáticamente si detecta un tiempo de utilización fuera de lo normal (tras 6 horas de 

funcionamiento ininterrumpido). También incorpora un bloqueo de seguridad para niños y un in-

terruptor principal que permite apagar todos los fuegos a la vez. Con Neff, los encendedores han 

pasado a la historia. Todas las placas Neff tienen el encendido integrado en el mando, por lo que 

basta con pulsarlo ligeramente y girarlo para que la llama aparezca, con lo que resulta más sencillo 

y cómodo. La tecnología FlameControl, además de controlar las llamas, también asegura que, por 

ejemplo, si la llama se extingue por una corriente de aire, vuelva a encenderse automáticamente.

“Cristal vitrocerámico, acero inoxidable, funciones especiales…
La cocina de gas ya no es la misma que era antes”

TODO LO QUE OFRECEN  
LAS PLACAS DE GAS NEFF:

Diferentes opciones de acabado: Cristal 

vitrocerámico, cristal templado y acero 

inoxidable. Todas ellas con el nuevo 

diseño que combina perfectamente  

con otros aparatos Neff. 

Máxima seguridad con la tecnología 

FlameTronic® y la función especial 

FlameControl. 

Control preciso del punto de cocción.

Nuevo quemador gigante wok con  

6 kW de potencia, hasta un 20% más 

rápido. 

Quemadores wok duales, cuyos 

anillos de llama se pueden regular 

independientemente. 

Perfecta distribución de los quemadores, 

que ofrece un espacio más cómodo 

para cocinar con varios recipientes 

simultáneamente.

Nuevo diseño de las parrillas para una 

estabilidad total de los recipientes.
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Placas modulares Domino Porque no siempre es fácil decantarse por un sistema de coc-

ción u otro, se pueden combinar todos ellos y conseguir una zona de cocción a la medida y gustos 

de cada uno, gracias a las placas modulares Domino de Neff. 

El toque profesional del gas, la velocidad y limpieza de la inducción, complementarlo con una 

freidora o un grill barbacoa… Todas las opciones son posibles. Porque cada cocina y cada persona 

son distintas, no existe una combinación ganadora de placas modulares, sino que las combinacio-

nes son infinitas. Con las placas modulares de 30 cm o las nuevas de 40 cm de ancho, es posible 

adaptar cualquier combinación al espacio disponible. 

Gracias al nuevo marco recto de diseño profesional y cristal vitrocerámico y a la junta de unión 

no visible, las placas se integran perfectamente, consiguiendo un acabado impecable.

Por supuesto, las placas modulares Domino también pueden combinarse con cualquier otra placa 

del catálogo que tenga el nuevo marco de diseño profesional de Neff. 

Freidora En los últimos años, la freidora se ha convertido en un complemento imprescindible 

en la cocina. Es práctica, rápida y limpia y además ahorra aceite. La freidora Neff dispone de una 

zona fría debajo de la resistencia donde se depositan los restos de las frituras. Mientras que el 

aceite de la freidora está a una temperatura de entre 160 y 190ºC, esta zona se mantiene a una 

temperatura inferior a 100ºC, por lo que los restos no se requeman y no se mezclan ni olores ni 

sabores. Al igual que la barbacoa, la freidora tiene una válvula para el desagüe de aceite.

Grill barbacoa El grill de Neff es ideal para cocinar alimentos a la brasa. Puede utilizarse con 

piedras volcánicas o con agua. Las piedras de lava volcánica recogen en su superficie la grasa del 

alimento que se está cocinando. Esta grasa en contacto con las piedras produce un humo que 

envuelve al alimento y le da ese gusto a la brasa. Cuando las piedras de lava se encuentran satura-

das, se pueden sustituir por otras nuevas solicitándolas a través de nuestro Servicio de Asistencia 

Técnica. Si se prefiere, en vez de piedras, también puede usarse agua. El alimento va perdiendo 

grasa que va goteando y cayendo al agua. Una forma de cocinar distinta, sana y libre de grasa. La 

barbacoa Neff tiene una válvula de desagüe que hace más cómodo y fácil el cambio de agua.

“Con Neff no tengo que elegir 
entre los diferentes sistemas de cocción. 

Los puedo tener todos a la vez”

El wok de gas N 24K45 N0 combinado 

con el grill barbacoa N 64K40 N0 y 

con la placa de inducción N 44K45 N0 

ofrecen un efecto visual espectacular 

gracias al nuevo diseño del marco de 

acero inoxidable.
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BUENOS ARGUMENTOS  
A FAVOR DE LAS PLACAS NEFF:

DISEÑO E INTEGRACIÓN

Diseño exclusivo Neff para una combinación 

perfecta.

Para cada cocina y cada necesidad: placas  

de 60 a 90 cm de ancho y modulares  

Domino de 30 ó 40 cm de ancho,  

perfectamente combinables entre sí.

Diferentes formas de instalación, incluida 

la instalación enrasada, para una perfecta 

integración en la encimera de la cocina.

COMODIDAD

Mando de control TwistPad para el manejo 

de la placa con un único mando central, fácil, 

preciso y cómodo de usar.

El TwistPad puede retirarse para limpiar  

la placa o para la seguridad de los niños.

Precisión absoluta en el control de la 

cocción con las placas de inducción. El 

tiempo de cocción hasta un 30% más rápido 

y hasta un 60% con la función PowerBoost.

SEGURIDAD

Máxima seguridad con la tecnología 

de inducción: ausencia de riesgos de 

quemaduras o de un encendido accidental.

Gran confort y total seguridad gracias a la 

tecnología FlameTronic® y la función especial 

FlameControl de las placas de gas.

69

P
la

ca
s



PLACAS DE INDUCCIÓN

Placa de inducción TouchControl. 
Terminación biselada.

Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas las zonas  
de cocción.
 Función especial ThermoControl.
Programación de tiempo y función memoria para todas las zonas de cocción.
Zona gigante.
 Avisador acústico de fin de cocción.
 Indicador digital de nivel de potencia.
 Indicador digital de calor residual en 2 niveles. 
 Desconexión automática de seguridad.
 Seguro niños.

3 zonas de cocción por inducción: 
- 1 de Ø 28 cm con 2,4 kW (máx. PowerBoost 3,4 kW). 
- 1 de Ø 15 cm con 1,4 kW (máx. PowerBoost 1,8 kW). 
- 1 de Ø 21 cm con 2,2 kW (máx. PowerBoost 3,3 kW).

Medidas (ancho x fondo): 903 x 346 mm. 
Medidas de encastre (ancho x fondo): 880 x 330 mm.

35
Inducción

T 43H3 X2 Precio de Cesión (IVA no incluido): 975,00 €

4242004106319 P.V.P. recomendado: 1.131,00 €

Coste de Reciclado: 3,00 €

P.V.P. recomendado final: 1.134,00 €
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Placa de inducción TouchControl. 
Marco de acero inoxidable.

Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas las zonas  
de cocción.
 Función especial ThermoControl.
Programación de tiempo y función memoria para todas las zonas de cocción.
 Avisador acústico de fin de cocción.
 Indicador digital de nivel de potencia.
 Indicador digital de calor residual en 2 niveles. 
 Desconexión automática de seguridad.
 Seguro niños.

4 zonas de cocción por inducción: 
- 2 de Ø 18 cm con 1,8 kW (máx. PowerBoost 2,5 kW). 
- 1 de Ø 15 cm con 1,4 kW (máx. PowerBoost 1,8 kW). 
- 1 de Ø 21 cm con 2,2 kW (máx. PowerBoost 3,3 kW).

Medidas (ancho x fondo): 897 x 345 mm. 
Medidas de encastre (ancho x fondo): 885 x 335 mm.

Placa de inducción TouchControl. 
Instalación enrasada.

Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas las zonas  
de cocción.
 Función especial ThermoControl.
Programación de tiempo y función memoria para todas las zonas de cocción.
 Avisador acústico de fin de cocción.
 Indicador digital de nivel de potencia.
 Indicador digital de calor residual en 2 niveles. 
 Desconexión automática de seguridad.
 Seguro niños.

4 zonas de cocción por inducción: 
- 2 de Ø 18 cm con 1,8 kW (máx. PowerBoost 2,5 kW). 
- 1 de Ø 15 cm con 1,4 kW (máx. PowerBoost 1,8 kW). 
- 1 de Ø 21 cm con 2,2 kW (máx. PowerBoost 3,3 kW).

Medidas (ancho x fondo): 892 x 342 mm. 
Medidas de encastre (ancho x fondo): 880-896 x 330-346 mm.

35 35
Inducción Inducción

T 43H4 N2 Precio de Cesión (IVA no incluido): 975,00 €

4242004106326 P.V.P. recomendado: 1.131,00 €

Coste de Reciclado: 3,00 €

P.V.P. recomendado final: 1.134,00 €

T 43H4 X2 Precio de Cesión (IVA no incluido): 975,00 €

4242004106418 P.V.P. recomendado: 1.131,00 €

Coste de Reciclado: 3,00 €

P.V.P. recomendado final: 1.134,00 €
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Placa de inducción TouchControl con nuevo TwistPad. 
Nuevo marco diseño profesional de acero inoxidable.

Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas las zonas  
de cocción.
 Función especial ThermoControl.
Nuevo TwistPad con programación de tiempo para todas las zonas de cocción.
Zona gigante doble con PowerBoost de 4,4 kW.
 Avisador acústico de fin de cocción.
 Indicador digital de nivel de potencia.
 Indicador digital de calor residual en 2 niveles.
Función pausa para limpieza del TouchControl.
 Limitación manual del nivel de potencia. 
 Desconexión automática de seguridad.
 Seguro niños.

5 zonas de cocción por inducción: 
- 2 de Ø 18 cm con 1,8 kW (máx. PowerBoost 2,5 kW). 
- 1 de Ø 28/18 cm con 2,8/1,8 kW (máx. PowerBoost 4,4/3,6  kW). 
- 1 de Ø 15 cm con 1,4 kW (máx. PowerBoost 1,8 kW). 
- 1 de Ø 21 cm con 2,2 kW (máx. PowerBoost 3,3 kW).

Medidas (ancho x fondo): 918 x 546 mm. 
Medidas de encastre (ancho x fondo): 880 x 490 mm.

En caso necesario, la placa puede utilizarse sin el mando TwistPad.

Placa de inducción TouchControl con nuevo TwistPad. 
Instalación enrasada.

Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas las zonas  
de cocción.
 Función especial ThermoControl.
Nuevo TwistPad con programación de tiempo para todas las zonas de cocción.
Zona gigante doble con PowerBoost de 4,4 kW.
 Avisador acústico de fin de cocción.
 Indicador digital de nivel de potencia.
 Indicador digital de calor residual en 2 niveles.
Función pausa para limpieza del TouchControl.
 Limitación manual del nivel de potencia. 
 Desconexión automática de seguridad.
 Seguro niños.

5 zonas de cocción por inducción: 
- 2 de Ø 18 cm con 1,8 kW (máx. PowerBoost 2,5 kW). 
- 1 de Ø 28/18 cm con 2,8/1,8 kW (máx. PowerBoost 4,4/3,6 kW). 
- 1 de Ø 15 cm con 1,4 kW (máx. PowerBoost 1,8 kW). 
- 1 de Ø 21 cm con 2,2 kW (máx. PowerBoost 3,3 kW).

Medidas (ancho x fondo): 892 x 512 mm. 
Medidas de encastre (ancho x fondo): 880-896 x 500-516 mm.

En caso necesario, la placa puede utilizarse sin el mando TwistPad.

Inducción Inducción

T 44T90 N0 Precio de Cesión (IVA no incluido): 1.300,00 €

4242004115908 P.V.P. recomendado: 1.508,00 €

Coste de Reciclado: 3,00 €

P.V.P. recomendado final: 1.511,00 €

T 45T90 X0 Precio de Cesión (IVA no incluido): 1.300,00 €

4242004116516 P.V.P. recomendado: 1.508,00 €

Coste de Reciclado: 3,00 €

P.V.P. recomendado final: 1.511,00 €

PLACAS DE INDUCCIÓN

NUEVO NUEVO
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Placa de inducción TouchControl. 
Nuevo marco diseño profesional de acero inoxidable.

Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas las zonas  
de cocción.
 Función especial ThermoControl.
 Programación de tiempo para todas las zonas de cocción.
Zona gigante.
 Avisador acústico de fin de cocción.
 Indicador digital de nivel de potencia.
 Indicador digital de calor residual en 2 niveles.
Función pausa para limpieza del TouchControl.
 Limitación manual del nivel de potencia. 
 Desconexión automática de seguridad.
 Seguro niños.

4 zonas de cocción por inducción: 
- 2 de Ø 15 cm con 1,4 kW (máx. PowerBoost 2,5 kW). 
- 1 de Ø 28 cm con 2,4 kW (máx. PowerBoost 3,4 kW). 
- 1 de Ø 21 cm con 2,2 kW (máx. PowerBoost 3,3 kW).

Medidas (ancho x fondo): 826 x 546 mm. 
Medidas de encastre (ancho x fondo): 750 x 490 mm.

Inducción

T 44D85 N0 Precio de Cesión (IVA no incluido): 1.200,00 €

4242004115946 P.V.P. recomendado: 1.392,00 €

Coste de Reciclado: 3,00 €

P.V.P. recomendado final: 1.395,00 €

NUEVO
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Placa de inducción TouchControl con nuevo TwistPad. 
Nuevo marco diseño profesional de acero inoxidable.

Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas las zonas  
de cocción.
 Función especial ThermoControl.
Nuevo TwistPad con programación de tiempo para todas las zonas de cocción.
Zona gigante doble con PowerBoost de 4,4 kW.
 Avisador acústico de fin de cocción.
 Indicador digital de nivel de potencia.
 Indicador digital de calor residual en 2 niveles.
Función pausa para limpieza del TouchControl.
 Limitación manual del nivel de potencia. 
 Desconexión automática de seguridad.
 Seguro niños.

3 zonas de cocción por inducción: 
- 1 de Ø 28/18 cm con 2,4/1,8 kW (máx. PowerBoost 4,4/2,5 kW). 
- 1 de Ø 15 cm con 1,4 kW (máx. PowerBoost 1,8 kW). 
- 1 de Ø 21 cm con 2,2 kW (máx. PowerBoost 3,3 kW).

Medidas (ancho x fondo): 606 x 546 mm. 
Medidas de encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm.

En caso necesario, la placa puede utilizarse sin el mando TwistPad.

Inducción

T 44T30 N0 Precio de Cesión (IVA no incluido): 925,00 €

4242004114710 P.V.P. recomendado: 1.073,00 €

Coste de Reciclado: 3,00 €

P.V.P. recomendado final: 1.076,00 €

NUEVO

PLACAS DE INDUCCIÓN

Placa de inducción TouchControl con Control de fritura. 
Nuevo marco diseño profesional de acero inoxidable.

Zona gigante triple de Ø 32 cm.
Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas las zonas  
de cocción.
 Función especial ThermoControl.
Control de fritura con 4 niveles para los fuegos de Ø 18 y 15 cm.
Programación de tiempo para todas las zonas de cocción.
Zona gigante triple con PowerBoost de 3,6 kW y Super PowerBoost de 4,6 kW.
 Avisador acústico de fin de cocción.
 Indicador digital de nivel de potencia.
 Indicador digital de calor residual en 2 niveles.
Función pausa para limpieza del TouchControl.
 Limitación manual del nivel de potencia. 
 Desconexión automática de seguridad.
 Seguro niños.

3 zonas de cocción por inducción: 
- 1 de Ø 32/26/21 cm con 3,3/2,6/2,2 kW (máx. PowerBoost 4,6-3,6/3,4/3,3 kW). 
- 1 de Ø 15 cm con 1,4 kW (máx. PowerBoost 1,8 kW). 
- 1 de Ø 18 cm con 1,8 kW (máx. PowerBoost 2,5 kW).

Medidas (ancho x fondo): 606 x 546 mm. 
Medidas de encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm.

Accesorios opcionales:
 Sartén de Ø 18 cm Z 9452 X0
 Sartén de Ø 15 cm Z 9451 X0

Inducción Control de fritura

T 44D35 N0 Precio de Cesión (IVA no incluido): 925,00 €

4242004114703 P.V.P. recomendado: 1.073,00 €

Coste de Reciclado: 3,00 €

P.V.P. recomendado final: 1.076,00 €

NUEVO
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Placa de inducción TouchControl. 
Terminación biselada.

Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas las zonas  
de cocción.
 Función especial ThermoControl.
Programación de tiempo para todas las zonas de cocción.
Zona gigante doble con PowerBoost de 4,4 kW.
 Avisador acústico de fin de cocción.
 Indicador digital de nivel de potencia.
 Indicador digital de calor residual en 2 niveles.
Función pausa para limpieza del TouchControl.
 Limitación manual del nivel de potencia. 
 Desconexión automática de seguridad.
 Seguro niños.

3 zonas de cocción por inducción: 
- 1 de Ø 28/18 cm con 2,4/1,8 kW (máx. PowerBoost 4,4/2,5 kW). 
- 1 de Ø 15 cm con 1,4 kW (máx. PowerBoost 1,8 kW). 
- 1 de Ø 21 cm con 2,2 kW (máx. PowerBoost 3,3 kW).

Medidas (ancho x fondo): 592 x 522 mm. 
Medidas de encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm.

Inducción

T 42D30 X0 Precio de Cesión (IVA no incluido): 850,00 €

4242004116684 P.V.P. recomendado: 986,00 €

Coste de Reciclado: 3,00 €

P.V.P. recomendado final: 989,00 €

NUEVO

Placa de inducción TouchControl. 
Nuevo marco diseño profesional de acero inoxidable.

Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas las zonas  
de cocción.
 Función especial ThermoControl.
 Programación de tiempo para todas las zonas de cocción.
 Avisador acústico de fin de cocción.
 Indicador digital de nivel de potencia.
 Indicador digital de calor residual en 2 niveles.
Función pausa para limpieza del TouchControl.
 Limitación manual del nivel de potencia. 
 Desconexión automática de seguridad.
 Seguro niños.

4 zonas de cocción por inducción: 
- 2 de Ø 18 cm con 1,8 kW (máx. PowerBoost 2,5 kW). 
- 1 de Ø 15 cm con 1,4 kW (máx. PowerBoost 2,2 kW). 
- 1 de Ø 21 cm con 2,2 kW (máx. PowerBoost 3,3 kW).

Medidas (ancho x fondo): 606 x 546 mm. 
Medidas de encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm.

Inducción

T 44D20 N0 Precio de Cesión (IVA no incluido): 850,00 €

4242004114727 P.V.P. recomendado: 986,00 €

Coste de Reciclado: 3,00 €

P.V.P. recomendado final: 989,00 €

NUEVO
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PLACAS DE INDUCCIÓN

Placa de inducción TouchControl con nuevo TwistPad. 
Instalación enrasada.

Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas las zonas  
de cocción.
 Función especial ThermoControl.
Nuevo TwistPad con programación de tiempo para todas las zonas de cocción.
 Avisador acústico de fin de cocción.
 Indicador digital de nivel de potencia.
 Indicador digital de calor residual en 2 niveles.
Función pausa para limpieza del TouchControl.
 Limitación manual del nivel de potencia. 
 Desconexión automática de seguridad.
 Seguro niños.

4 zonas de cocción por inducción: 
- 2 de Ø 15 cm con 1,4 kW (máx. PowerBoost 1,8 kW). 
- 1 de Ø 28/18 cm con 2,4/1,8 kW (máx. PowerBoost 2,5 kW). 
- 1 de Ø 21 cm con 2,2 kW (máx. PowerBoost 3,3 kW).

Medidas (ancho x fondo): 572 x 512 mm. 
Medidas de encastre (ancho x fondo): 560-576 x 500-516 mm.

En caso necesario, la placa puede utilizarse sin el mando TwistPad.

Inducción

T 45T40 X0 Precio de Cesión (IVA no incluido): 900,00 €

4242004118312 P.V.P. recomendado: 1.044,00 €

Coste de Reciclado: 3,00 €

P.V.P. recomendado final: 1.047,00 €

NUEVO

Placa de inducción TouchControl con nuevo TwistPad. 
Nuevo marco diseño profesional de acero inoxidable.

Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas las zonas  
de cocción.
 Función especial ThermoControl.
Nuevo TwistPad con programación de tiempo para todas las zonas de cocción.
 Avisador acústico de fin de cocción.
 Indicador digital de nivel de potencia.
 Indicador digital de calor residual en 2 niveles.
Función pausa para limpieza del TouchControl.
 Limitación manual del nivel de potencia. 
 Desconexión automática de seguridad.
 Seguro niños.

4 zonas de cocción por inducción: 
- 2 de Ø 15 cm con 1,4 kW (máx. PowerBoost 1,8 kW). 
- 1 de Ø 28/18 cm con 2,4/1,8 kW (máx. PowerBoost 2,5 kW). 
- 1 de Ø 21 cm con 2,2 kW (máx. PowerBoost 3,3 kW).

Medidas (ancho x fondo): 606 x 546 mm. 
Medidas de encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm.

En caso necesario, la placa puede utilizarse sin el mando TwistPad.

Inducción

T 44T40 N0 Precio de Cesión (IVA no incluido): 900,00 €

4242004116097 P.V.P. recomendado: 1.044,00 €

Coste de Reciclado: 3,00 €

P.V.P. recomendado final: 1.047,00 €

NUEVO
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Inducción

Placa de inducción TouchControl con mando.
Nuevo marco diseño profesional de acero inoxidable.

 1 zona gigante doble con PowerBoost de 3,6 kW.
 Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido.
 Indicador digital de nivel de potencia.
 Indicador digital de calor residual en 2 niveles.
 Desconexión automática de seguridad.

1 zona doble de cocción por inducción: 
- 1 de Ø 28/18 cm con 2,8/1,8 kW (máx. PowerBoost 3,6/2,5 kW).

Medidas (ancho x fondo): 396 X 546 mm. 
Medidas de encastre (ancho x fondo): 360 x 490 mm.

Accesorio opcional:
Accesorio de unión con otras placas con marco diseño profesional Z 9914 X0

N 44K45 N0 Precio de Cesión (IVA no incluido): 600,00 €

4242004114956 P.V.P. recomendado: 696,00 €

Coste de Reciclado: 3,00 €

P.V.P. recomendado final: 699,00 €

NUEVO

Placa de inducción TouchControl.
Nuevo marco diseño profesional de acero inoxidable.

 Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido.
 Programación de tiempo para todas las zonas de cocción.
 Función especial ThermoControl.
 Indicador digital de nivel de potencia.
 Indicador de calor residual en 2 niveles para todas las zonas de cocción.
Función pausa para limpieza del TouchControl.
 Limitación manual del nivel de potencia.
 Desconexión automática de seguridad.
 Seguro niños.

2 zonas de cocción por inducción: 
- 1 de Ø 21 cm con 2,2 kW (máx. PowerBoost 3,3 kW). 
- 1 de Ø 15 cm con 1,4 kW (máx. PowerBoost 1,8 kW).

Medidas (ancho x fondo): 306 X 546 mm. 
Medidas de encastre (ancho x fondo): 270 x 490 mm.

Accesorio opcional:
Accesorio de unión con otras placas con marco diseño profesional Z 9914 X0

N 44D30 N0 Precio de Cesión (IVA no incluido): 475,00 €

4242004116035 P.V.P. recomendado: 551,00 €

Coste de Reciclado: 3,00 €

P.V.P. recomendado final: 554,00 €

NUEVO

Inducción
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T 14T90 N0
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PLACAS VITROCERÁMICAS

Placa vitrocerámica TouchControl con nuevo TwistPad.
Nuevo marco diseño profesional de acero inoxidable.

Nuevo TwistPad con programación de tiempo para todas las zonas de cocción.
Zona gigante triple.
 Avisador acústico de fin de cocción.
 Indicador digital de nivel de potencia.
 Indicador digital de calor residual en 2 niveles.
Función pausa para limpieza del TouchControl.
 Desconexión automática de seguridad.
 Seguro niños.

5 zonas de cocción: 
- 1 zona triple. 
- 1 zona doble. 
- 1 zona estándar. 
- 1 zona doble +  cafetera + asado. 

Zonas de cocción: 
- 1 de Ø 18 cm con 2,0 kW. 
- 1 de Ø 28/21/15 cm con 1,05/2,2/3,1 kW. 
- 1 de Ø 18/12 cm con 2,0/0,8 kW. 
- 1 de Ø 11 cm con 0,6 kW.
- 1 de Ø 35/20/14,5 cm con 2,1/1,75/0,9 kW.

Medidas (ancho x fondo): 918 x 546 mm. 
Medidas de encastre (ancho x fondo): 880 x 500 mm.

En caso necesario, la placa puede utilizarse sin el mando TwistPad.

Placa vitrocerámica TouchControl.
Nuevo marco diseño profesional de acero inoxidable.

Programación de tiempo para todas las zonas de cocción.
Zona gigante doble.
 Avisador acústico de fin de cocción.
 Indicador digital de nivel de potencia.
 Indicador digital de calor residual en 2 niveles.
Función pausa para limpieza del TouchControl.
 Desconexión automática de seguridad.
 Seguro niños.

5 zonas de cocción: 
- 2 zonas dobles. 
- 2 zonas estándar. 
- 1 zona cafetera.
Zonas de cocción: 
- 1 de Ø 10 cm con 0,6 kW. 
- 1 de Ø 28/21 cm con 2,7/2,0 kW. 
- 1 de Ø 18 cm con 2,0 kW. 
- 1 de Ø 21/12 cm con 2,2/0,75 kW. 
- 1 de Ø 15 cm con 1,2 kW.

Medidas (ancho x fondo): 826 X 546 mm. 
Medidas de encastre (ancho x fondo): 750 x 490 mm.

T 14T90 N0 Precio de Cesión (IVA no incluido): 750,00 €

4242004110323 P.V.P. recomendado: 870,00 €

Coste de Reciclado: 3,00 €

P.V.P. recomendado final: 873,00 €

T 14D85 N0 Precio de Cesión (IVA no incluido): 675,00 €

4242004110057 P.V.P. recomendado: 783,00 €

Coste de Reciclado: 3,00 €

P.V.P. recomendado final: 786,00 €

NUEVONUEVO
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Placa vitrocerámica TouchControl con nuevo TwistPad.
Nuevo marco diseño profesional de acero inoxidable.

Nuevo TwistPad con programación de tiempo para todas las zonas de cocción.
Zona gigante doble.
 Avisador acústico de fin de cocción.
 Indicador digital de nivel de potencia.
 Indicador digital de calor residual en 2 niveles.
Función pausa para limpieza del TouchControl.
 Desconexión automática de seguridad.
 Seguro niños.

3 zonas de cocción: 
- 2 zonas dobles. 
- 1 zona estándar.
Zonas de cocción: 
- 1 de Ø 28/21 cm con 2,7/2,0 kW. 
- 1 de Ø 15 cm con 1,2 kW. 
- 1 de Ø 18/12 cm con 1,8/0,7 kW.

Medidas (ancho x fondo): 606 x 546 mm. 
Medidas de encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm.

En caso necesario, la placa puede utilizarse sin el mando TwistPad.

PLACAS VITROCERÁMICAS

T 14T10 N0 Precio de Cesión (IVA no incluido): 500,00 €

4242004111382 P.V.P. recomendado: 580,00 €

Coste de Reciclado: 3,00 €

P.V.P. recomendado final: 583,00 €

NUEVO
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Placa vitrocerámica TouchControl.
Nuevo marco diseño profesional de acero inoxidable.

Programación de tiempo para todas las zonas de cocción.
Zona gigante doble.
 Avisador acústico de fin de cocción.
 Indicador digital de nivel de potencia.
 Indicador digital de calor residual en 2 niveles.
Función pausa para limpieza del TouchControl.
 Desconexión automática de seguridad.
 Seguro niños.

3 zonas de cocción: 
- 2 zonas dobles. 
- 1 zona estándar.
Zonas de cocción: 
- 1 de Ø 28/21 cm con 2,7/2,0 kW. 
- 1 de Ø 15 cm con 1,2 kW. 
- 1 de Ø 18/12 cm con 1,8/0,7 kW.

Medidas (ancho x fondo): 606 x 546 mm. 
Medidas de encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm.

T 14D10 N0 Precio de Cesión (IVA no incluido): 475,00 €

4242004110767 P.V.P. recomendado: 551,00 €

Coste de Reciclado: 3,00 €

P.V.P. recomendado final: 554,00 €

NUEVO

Placa vitrocerámica TouchControl.
Nuevo marco diseño profesional de acero inoxidable.

 Programación de tiempo para todas las zonas de cocción.
 Avisador acústico de fin de cocción.
 Impulso automático de cocción.
 Indicador digital de nivel de potencia.
 Indicador digital de calor residual en 2 niveles.
Función pausa para limpieza del TouchControl.
 Desconexión automática de seguridad.
 Seguro niños.

2 zonas de cocción, 1 de ellas doble: 
- 1 de Ø 18/12 cm con 2,0/0,8 kW (zona doble). 
- 1 de Ø 15 cm con 1,2 kW.

Medidas (ancho x fondo): 306 x 546 mm. 
Medidas de encastre (ancho x fondo): 270 x 490 mm.

Accesorio opcional:
Accesorio de unión con otras placas con marco diseño profesional Z 9914 X0

N 14D30 N0 Precio de Cesión (IVA no incluido): 375,00 €

4242004114796 P.V.P. recomendado: 435,00 €

Coste de Reciclado: 3,00 €

P.V.P. recomendado final: 438,00 €

NUEVO
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PLACAS DE GAS DE CRISTAL VITROCERÁMICO

Placa de gas de cristal vitrocerámico.
Nuevo marco diseño profesional de acero inoxidable.

 Autoencendido eléctrico integrado en los mandos.

 Sistema de seguridad GasStop.
 Parrillas de hierro fundido.
 Anillo especial para Wok incluido.
 Preparada para gas natural.

5 zonas de cocción: 
- 1 zona gigante Wok dual de 6 kW. 
- 1 zona grande de 2,8 kW. 
- 2 zonas estándar de 1,9 kW. 
- 1 zona auxiliar de 1,1 kW.

Medidas (ancho x fondo): 918 x 546 mm. 
Medidas de encastre (ancho x fondo): 850 x 490 mm.

Esta placa de gas está preparada para ser instalada con gas natural. 
Si desea utilizarla con gas butano, puede ponerse en contacto con nuestro Servicio  
de Asistencia Técnica, que le realizará los cambios necesarios sin coste adicional.

Placa de gas de cristal vitrocerámico.
Nuevo marco diseño profesional de acero inoxidable.

 Autoencendido eléctrico integrado en los mandos.

 Sistema de seguridad GasStop.
 Parrillas de hierro fundido.
 Anillo especial para Wok incluido.
 Preparada para gas natural.

5 zonas de cocción: 
- 1 zona gigante Wok dual de 4,2 kW. 
- 1 zona grande de 2,8 kW. 
- 2 zonas estándar de 1,9 kW. 
- 1 zona auxiliar de 1,1 kW.

Medidas (ancho x fondo): 708 x 546 mm. 
Medidas de encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm.

Esta placa de gas está preparada para ser instalada con gas natural. 
Si desea utilizarla con gas butano, puede ponerse en contacto con nuestro Servicio  
de Asistencia Técnica, que le realizará los cambios necesarios sin coste adicional.

NUEVO NUEVO

T 69S86 N0 Precio de Cesión (IVA no incluido): 875,00 €

4242004113508 P.V.P. recomendado: 1.015,00 €

Coste de Reciclado: 0,00 €

P.V.P. recomendado final: 1.015,00 €

T 67S76 N0 Precio de Cesión (IVA no incluido): 775,00 €

4242004113485 P.V.P. recomendado: 899,00 €

Coste de Reciclado: 0,00 €

P.V.P. recomendado final: 899,00 €
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PLACAS DE GAS DE CRISTAL VITROCERÁMICO

Placa de gas de cristal vitrocerámico.
Nuevo marco diseño profesional de acero inoxidable.

 Autoencendido eléctrico integrado en el mando.

 Sistema de seguridad GasStop.
 Parrilla de hierro fundido.
 Anillo especial para Wok incluido.
 Preparada para gas natural.

1 zona gigante Wok dual de cocción a gas de 6 kW.

Medidas (ancho x fondo): 396 x 546 mm. 
Medidas de encastre (ancho x fondo): 270 x 490 mm.

Accesorio opcional:
Accesorio de unión con otras placas con marco diseño profesional Z 9914 X0

Esta placa de gas está preparada para ser instalada con gas natural. 
Si desea utilizarla con gas butano, puede ponerse en contacto con nuestro Servicio  
de Asistencia Técnica, que le realizará los cambios necesarios sin coste adicional.

N 24K45 N0 Precio de Cesión (IVA no incluido): 600,00 €

4242004113430 P.V.P. recomendado: 696,00 €

Coste de Reciclado: 0,00 €

P.V.P. recomendado final: 696,00 €

NUEVO
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Placa de gas de cristal vitrocerámico.
Nuevo marco diseño profesional de acero inoxidable.

 Autoencendido eléctrico integrado en el mando.

 Sistema de seguridad GasStop.
 Parrilla de hierro fundido.
 Anillo especial para Wok incluido.
 Preparada para gas natural.

1 zona gigante Wok dual de cocción a gas de 6 kW.

Medidas (ancho x fondo): 306 x 546 mm. 
Medidas de encastre (ancho x fondo): 270 x 490 mm.

Accesorio opcional:
Accesorio de unión con otras placas con marco diseño profesional Z 9914 X0

Esta placa de gas está preparada para ser instalada con gas natural. 
Si desea utilizarla con gas butano, puede ponerse en contacto con nuestro Servicio  
de Asistencia Técnica, que le realizará los cambios necesarios sin coste adicional.

Placa de gas de cristal vitrocerámico.
Nuevo marco diseño profesional de acero inoxidable.

 Autoencendido eléctrico integrado en los mandos.

 Sistema de seguridad GasStop.
 Parrillas de hierro fundido.
 Preparada para gas natural.

2 zonas de cocción a gas: 
- 1 zona grande de 2,8 kW. 
- 1 zona estándar de 1,9 kW.

Medidas (ancho x fondo): 306 x 546 mm. 
Medidas de encastre (ancho x fondo): 270 x 490 mm.

Accesorio opcional:
Accesorio de unión con otras placas con marco diseño profesional Z 9914 X0

Esta placa de gas está preparada para ser instalada con gas natural. 
Si desea utilizarla con gas butano, puede ponerse en contacto con nuestro Servicio  
de Asistencia Técnica, que le realizará los cambios necesarios sin coste adicional.

N 24K30 N0 Precio de Cesión (IVA no incluido): 375,00 €

4242004113423 P.V.P. recomendado: 435,00 €

Coste de Reciclado: 0,00 €

P.V.P. recomendado final: 435,00 €

N 24K35 N0 Precio de Cesión (IVA no incluido): 375,00 €

4242004113416 P.V.P. recomendado: 435,00 €

Coste de Reciclado: 0,00 €

P.V.P. recomendado final: 435,00 €

NUEVO NUEVO
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Placa de gas de cristal templado.
Marco de acero inoxidable.

 Autoencendido eléctrico integrado en los mandos.
FlameControl: reignición automática.
Indicador de calor residual en todas las zonas.

 Sistema de seguridad GasStop.
 Parrillas de hierro fundido.
 Anillo especial para Wok incluido.
 Preparada para gas natural.

5 zonas de cocción: 
- 1 zona gigante Wok de 3,6 kW. 
- 1 zona grande de 3 kW. 
- 2 zonas estándar de 1,7 kW. 
- 1 zona auxiliar de 1 kW.

Medidas (ancho x fondo): 710 x 536 mm. 
Medidas de encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm.

Esta placa de gas está preparada para ser instalada con gas natural. 
Si desea utilizarla con gas butano, puede ponerse en contacto con nuestro Servicio  
de Asistencia Técnica, que le realizará los cambios necesarios sin coste adicional.

Placa de gas de cristal templado.
Marco de acero inoxidable.

 Autoencendido eléctrico integrado en los mandos.
FlameControl: reignición automática.
Indicador de calor residual en todas las zonas.

 Sistema de seguridad GasStop.
 Parrillas de hierro fundido.
 Preparada para gas natural.

4 zonas de cocción: 
- 1 zona grande de 3,0 kW. 
- 2 zonas estándar de 1,7 kW. 
- 1 zona auxiliar de 1,0 kW.

Medidas (ancho x fondo): 590 x 536 mm. 
Medidas de encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm.

Esta placa de gas está preparada para ser instalada con gas natural. 
Si desea utilizarla con gas butano, puede ponerse en contacto con nuestro Servicio  
de Asistencia Técnica, que le realizará los cambios necesarios sin coste adicional.

PLACAS DE GAS DE CRISTAL TEMPLADO

T 63R46 S0 Precio de Cesión (IVA no incluido): 475,00 €

4242004112389 P.V.P. recomendado: 551,00 €

Disponibilidad abril 2009 Coste de Reciclado: 0,00 €

Hasta abril 2009 disponible T 28R6 S0 EU* P.V.P. recomendado final: 551,00 €

T 62R26 S0 Precio de Cesión (IVA no incluido): 425,00 €

4242004112358 P.V.P. recomendado: 493,00 €

Disponibilidad abril 2009 Coste de Reciclado: 0,00 €

Hasta abril 2009 disponible T 24R2 S0 EU* P.V.P. recomendado final: 493,00 €

NUEVO NUEVO

*(ver tarifa de precios) *(ver tarifa de precios)
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PLACAS DE GAS DE ACERO INOXIDABLE

Placa de gas de acero inoxidable.

 Autoencendido eléctrico integrado en los mandos.
FlameControl: reignición automática.
Indicador de calor residual en todas las zonas.

 Sistema de seguridad GasStop.
 Parrillas de hierro fundido.
 Anillo especial para Wok incluido.
 Preparada para gas natural.

6 zonas de cocción: 
- 2 zonas gigantes Wok de 3,3 kW. 
- 2 zonas estándar de 1,7 kW. 
- 2 zonas auxiliares de 1,0 kW.

Medidas (ancho x fondo): 915 x 520 mm. 
Medidas de encastre (ancho x fondo): 850 x 490 mm.

Esta placa de gas está preparada para ser instalada con gas natural. 
Si desea utilizarla con gas butano, puede ponerse en contacto con nuestro Servicio  
de Asistencia Técnica, que le realizará los cambios necesarios sin coste adicional.

T 29R96 N0 Precio de Cesión (IVA no incluido): 500,00 €

4242004117353 P.V.P. recomendado: 580,00 €

Disponibilidad abril 2009 Coste de Reciclado: 0,00 €

Hasta abril 2009 disponible T 29R8 N0* P.V.P. recomendado final: 580,00 €

*(ver tarifa de precios)

NUEVO
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Placa de gas de acero inoxidable FlameTronic®.

 Sistema de control electrónico FlameTronic®.
 Autoencendido eléctrico integrado en los mandos.
FlameControl: reignición automática.
 Interruptor principal de apagado de todos los fuegos.
 Indicador de calor residual en todas las zonas.

 Sistema de seguridad GasStop.
 Seguro niños.
Desconexión automática de seguridad.
 Parrillas de hierro fundido.
 Anillo especial para Wok incluido.
 Preparada para gas natural.

5 zonas de cocción: 
- 1 zona gigante Wok de 5 kW. 
- 1 zona grande de 3,0 kW. 
- 2 zonas estándar de 1,7 kW. 
- 1 zona auxiliar de 1,0 kW.

Medidas (ancho x fondo): 702 x 520 mm. 
Medidas de encastre (ancho x fondo): 560 x 480 mm.

Esta placa de gas está preparada para ser instalada con gas natural. 
Si desea utilizarla con gas butano, puede ponerse en contacto con nuestro Servicio  
de Asistencia Técnica, que le realizará los cambios necesarios sin coste adicional.

T 26F66 N0 Precio de Cesión (IVA no incluido): 500,00 €

4242004117278 P.V.P. recomendado: 580,00 €

Disponibilidad abril 2009 Coste de Reciclado: 0,00 €

Hasta abril 2009 disponible T 26F1 N0* y T 27R6 N0* P.V.P. recomendado final: 580,00 €

PLACAS DE GAS DE ACERO INOXIDABLE

T 25S56 N0 Precio de Cesión (IVA no incluido): 425,00 €

4242004117087 P.V.P. recomendado: 493,00 €

Disponibilidad abril 2009 Coste de Reciclado: 0,00 €

Hasta abril 2009 disponible T 2766 N1* P.V.P. recomendado final: 493,00 €

Placa de gas de acero inoxidable.

 Autoencendido eléctrico integrado en los mandos.

 Sistema de seguridad GasStop.
 Parrillas de hierro fundido.
 Anillo especial para Wok incluido.
 Preparada para gas natural.

5 zonas de cocción: 
- 1 zona gigante Wok de 4 kW. 
- 1 zona grande de 3,0 kW. 
- 2 zonas estándar de 1,7 kW. 
- 1 zona auxiliar de 1,0 kW.

Medidas (ancho x fondo): 702 x 520 mm. 
Medidas de encastre (ancho x fondo): 560 x 480 mm.

Esta placa de gas está preparada para ser instalada con gas natural. 
Si desea utilizarla con gas butano, puede ponerse en contacto con nuestro Servicio  
de Asistencia Técnica, que le realizará los cambios necesarios sin coste adicional.

*(ver tarifa de precios)*(ver tarifa de precios)

NUEVO NUEVO
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Placa de gas de acero inoxidable.

 Autoencendido eléctrico integrado en los mandos.

 Sistema de seguridad GasStop.
 Parrillas de hierro fundido.
 Anillo especial para Wok incluido.
 Preparada para gas natural.

3 zonas de cocción: 
- 1 zona gigante Wok de 4 kW. 
- 1 zona grande de 3,0 kW. 
- 1 zona auxiliar de 1,0 kW.

Medidas (ancho x fondo): 582 x 520 mm. 
Medidas de encastre (ancho x fondo): 560 x 480 mm.

Esta placa de gas está preparada para ser instalada con gas natural. 
Si desea utilizarla con gas butano, puede ponerse en contacto con nuestro Servicio  
de Asistencia Técnica, que le realizará los cambios necesarios sin coste adicional.

T 22S16 N0 Precio de Cesión (IVA no incluido): 300,00 €

4242004117018 P.V.P. recomendado: 348,00 €

Disponibilidad abril 2009 Coste de Reciclado: 0,00 €

Hasta abril 2009 disponible T 2346 N1* P.V.P. recomendado final: 348,00 €

Placa de gas de acero inoxidable.
Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada.

 Autoencendido eléctrico integrado en los mandos.

 Sistema de seguridad GasStop.
 Parrillas individuales de hierro fundido.
 Preparada para gas natural.

5 zonas de cocción: 
- 1 zona gigante Wok de 3,6 kW.  
- 1 zona grande de 3,0 kW. 
- 2 zonas estándar de 1,7 kW. 
- 1 zona auxiliar de 1,0 kW.

Medidas (ancho x fondo): 700 x 520 mm. 
Medidas de encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm.

Esta placa de gas está preparada para ser instalada con gas natural. 
Si desea utilizarla con gas butano, puede ponerse en contacto con nuestro Servicio  
de Asistencia Técnica, que le realizará los cambios necesarios sin coste adicional.

T 25Z55 N0 Precio de Cesión (IVA no incluido): 525,00 €

4242004118343 P.V.P. recomendado: 609,00 €

Disponibilidad abril 2009 Coste de Reciclado: 0,00 €

Hasta abril 2009 disponible T 27S6 N1* P.V.P. recomendado final: 609,00 €

*(ver tarifa de precios) *(ver tarifa de precios)
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PLACAS MODULARES DOMINO

Inducción

Placa de inducción TouchControl con mando.
Nuevo marco diseño profesional de acero inoxidable.

 1 zona gigante doble con PowerBoost de 3,6 kW.
 Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido.
 Indicador digital de nivel de potencia.
 Indicador digital de calor residual en 2 niveles.
 Desconexión automática de seguridad.

1 zona doble de cocción por inducción: 
- 1 de Ø 28/18 cm con 2,8/1,8 kW (máx. PowerBoost 3,6/2,5 kW).

Medidas (ancho x fondo): 396 X 546 mm. 
Medidas de encastre (ancho x fondo): 360 x 490 mm.

Accesorio opcional:
Accesorio de unión con otras placas con marco diseño profesional Z 9914 X0

N 44K45 N0 Precio de Cesión (IVA no incluido): 600,00 €

4242004114956 P.V.P. recomendado: 696,00 €

Coste de Reciclado: 3,00 €

P.V.P. recomendado final: 699,00 €

NUEVO
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Placa de gas de cristal vitrocerámico.
Nuevo marco diseño profesional de acero inoxidable.

 Autoencendido eléctrico integrado en el mando.

 Sistema de seguridad GasStop.
 Parrilla de hierro fundido.
 Anillo especial para Wok incluido.
 Preparada para gas natural.

1 zona gigante Wok dual de cocción a gas de 6 kW.

Medidas (ancho x fondo): 396 X 546 mm. 
Medidas de encastre (ancho x fondo): 270 x 490 mm.

Accesorio opcional:
Accesorio de unión con otras placas con marco diseño profesional Z 9914 X0

Esta placa de gas está preparada para ser instalada con gas natural. 
Si desea utilizarla con gas butano, puede ponerse en contacto con nuestro Servicio  
de Asistencia Técnica, que le realizará los cambios necesarios sin coste adicional.

N 24K45 N0 Precio de Cesión (IVA no incluido): 600,00 €

4242004113430 P.V.P. recomendado: 696,00 €

Coste de Reciclado: 0,00 €

P.V.P. recomendado final: 696,00 €

NUEVO

Grill barbacoa.
Nuevo marco diseño profesional de acero inoxidable.

 2 zonas de asado con regulación independiente de 1,7 kW cada una.
 Zona de grill barbacoa sobre parrilla de hierro fundido.
 Cuba de acero inoxidable que puede emplearse con piedra volcánica o con agua.
 Frontal y tapa de cristal vitrocerámico.
 Válvula de seguridad para cambio de agua.

Medidas (ancho x fondo): 396 x 546 mm. 
Medidas de encastre (ancho x fondo): 360 x 490 mm.

Accesorio opcional:
Accesorio de unión con otras placas con marco diseño profesional Z 9914 X0

N 64K40 N0 Precio de Cesión (IVA no incluido): 600,00 €

4242004119388 P.V.P. recomendado: 696,00 €

Disponibilidad febrero 2009 Coste de Reciclado: 3,00 €

P.V.P. recomendado final: 699,00 €

NUEVO
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N 24K45 N0 + N 64K40 N0 + N 44K45 N0 
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PLACAS MODULARES DOMINO

Placa de inducción TouchControl.
Nuevo marco diseño profesional de acero inoxidable.

 Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido.
 Programación de tiempo para todas las zonas de cocción.
 Función especial ThermoControl.
 Indicador digital de nivel de potencia.
 Indicador de calor residual en 2 niveles.
Función pausa para limpieza del TouchControl.
 Limitación manual del nivel de potencia.
 Desconexión automática de seguridad.
 Seguro niños.

2 zonas de cocción por inducción: 
- 1 de Ø 21 cm con 2,2 kW (máx. PowerBoost 3,3 kW). 
- 1 de Ø 15 cm con 1,4 kW (máx. PowerBoost 1,8 kW).

Medidas (ancho x fondo): 306 x 546 mm. 
Medidas de encastre (ancho x fondo): 270 x 490 mm.

Accesorio opcional:
Accesorio de unión con otras placas con marco diseño profesional Z 9914 X0

Placa vitrocerámica TouchControl.
Nuevo marco diseño profesional de acero inoxidable.

 Programación de tiempo para todas las zonas de cocción.
 Avisador acústico de fin de cocción.
 Impulso automático de cocción.
 Indicador digital de nivel de potencia.
 Indicador digital de calor residual en 2 niveles.
Función pausa para limpieza del TouchControl.
 Desconexión automática de seguridad.
 Seguro niños.

2 zonas de cocción, 1 de ellas doble: 
- 1 de Ø 18/12 cm con 2,0/0,8 kW (zona doble). 
- 1 de Ø 15 cm con 1,2 kW.

Medidas (ancho x fondo): 306 x 546 mm. 
Medidas de encastre (ancho x fondo): 270 x 490 mm.

Accesorio opcional:
Accesorio de unión con otras placas con marco diseño profesional Z 9914 X0

N 44D30 N0 Precio de Cesión (IVA no incluido): 475,00 €

4242004116035 P.V.P. recomendado: 551,00 €

Coste de Reciclado: 3,00 €

P.V.P. recomendado final: 554,00 €

N 14D30 N0 Precio de Cesión (IVA no incluido): 375,00 €

4242004114796 P.V.P. recomendado: 435,00 €

Coste de Reciclado: 3,00 €

P.V.P. recomendado final: 438,00 €

NUEVONUEVO
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Placa de gas de cristal vitrocerámico.
Nuevo marco diseño profesional de acero inoxidable.

 Autoencendido eléctrico integrado en el mando.

 Sistema de seguridad GasStop.
 Parrilla de hierro fundido.
 Anillo especial para Wok incluido.
 Preparada para gas natural.

1 zona gigante Wok dual de cocción a gas de 6 kW.

Medidas (ancho x fondo): 306 x 546 mm. 
Medidas de encastre (ancho x fondo): 270 x 490 mm.

Accesorio opcional:
Accesorio de unión con otras placas con marco diseño profesional Z 9914 X0

Esta placa de gas está preparada para ser instalada con gas natural. 
Si desea utilizarla con gas butano, puede ponerse en contacto con nuestro Servicio  
de Asistencia Técnica, que le realizará los cambios necesarios sin coste adicional.

Placa de gas de cristal vitrocerámico.
Nuevo marco diseño profesional de acero inoxidable.

 Autoencendido eléctrico integrado en los mandos.

 Sistema de seguridad GasStop.
 Parrillas de hierro fundido.
 Preparada para gas natural.

2 zonas de cocción a gas: 
- 1 zona grande de 2,8 kW. 
- 1 zona estándar de 1,9 kW.

Medidas (ancho x fondo): 306 x 546 mm. 
Medidas de encastre (ancho x fondo): 270 x 490 mm.

Accesorio opcional:
Accesorio de unión con otras placas con marco diseño profesional Z 9914 X0

Esta placa de gas está preparada para ser instalada con gas natural. 
Si desea utilizarla con gas butano, puede ponerse en contacto con nuestro Servicio  
de Asistencia Técnica, que le realizará los cambios necesarios sin coste adicional.

N 24K30 N0 Precio de Cesión (IVA no incluido): 375,00 €

4242004113423 P.V.P. recomendado: 435,00 €

Coste de Reciclado: 0,00 €

P.V.P. recomendado final: 435,00 €

N 24K35 N0 Precio de Cesión (IVA no incluido): 375,00 €

4242004113416 P.V.P. recomendado: 435,00 €

Coste de Reciclado: 0,00 €

P.V.P. recomendado final: 435,00 €

NUEVO NUEVO
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Freidora eléctrica.
Nuevo marco diseño profesional de acero inoxidable.

 Selector de temperatura de 100 a 190ºC.
 Capacidad: 4 litros.
 Cubeta con zona fría.
 Frontal y tapa de cristal vitrocerámico.
 Válvula de seguridad para cambio de aceite.

Medidas (ancho x fondo): 306 x 546 mm. 
Medidas de encastre (ancho x fondo): 270 x 490 mm.

Accesorio opcional:
Accesorio de unión con otras placas con marco diseño profesional Z 9914 X0

Grill barbacoa.
Nuevo marco diseño profesional de acero inoxidable.

 1 zona de asado de 2,4 kW.
 Zona de grill barbacoa sobre parrilla de hierro fundido.
 Cuba de acero inoxidable que puede emplearse con piedra volcánica o con agua.
 Frontal y tapa de cristal vitrocerámico.
 Válvula de seguridad para cambio de agua.

Medidas (ancho x fondo): 306 x 546 mm. 
Medidas de encastre (ancho x fondo): 270 x 490 mm.

Accesorio opcional:
Accesorio de unión con otras placas con marco diseño profesional Z 9914 X0

N 34K30 N0 Precio de Cesión (IVA no incluido): 475,00 €

4242004112020 P.V.P. recomendado: 551,00 €

Coste de Reciclado: 3,00 €

P.V.P. recomendado final: 554,00 €

N 64K30 N0 Precio de Cesión (IVA no incluido): 475,00 €

4242004112013 P.V.P. recomendado: 551,00 €

Coste de Reciclado: 3,00 €

P.V.P. recomendado final: 554,00 €

NUEVONUEVO
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