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expertos en  
equipamiento de CoCina

Al contrario que muchos fabricantes, 
nosotros somos especialistas. Nos 
enfocamos únicamente en hacer los  
mejores electrodomésticos tanto 
de refrigeración como en cocción. 
No nos distraemos, y no tenemos 
compromisos. Nuestros conocimientos 
se han perfeccionado durante 
generaciones. Sub-Zero ha estado 
diseñando la vanguardia en 
refrigeración durante más de 60 
años. Wolf ha estado diseñando 
equipamiento de cocina para satisfacer 
a los chefs profesionales más exigentes 
y a cocineros domesticós durante 
más de 70 años. La experiencia lo 
demuestra.

Nos enorgullece el hecho de que 
nuestros productos son elegidos 
regularmente para los más prestigios-
os proyectos arquitectónicos interna-
cionales, como el Burj en Dubai, 
Hesperia Tower en Barcelona, Pan 
Peninsula en Londres o Bloomberg 
Tower en Nueva York. Cualquiera que 
sea la visión que tenga para la cocina 
de su hogar, nuestros productos se 
adaptarán a la perfección. Contamos 
con dos marcas, pero nos guía una 
sola pasión: construir equipamiento 
de cocina de calidad superior que 
tenga un aspecto excelente y que 
proporcione un rendimiento profesional 
que inspire una sensación real de 
confianza para la cocina.
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FORMA Y FUNCIÓN

“Forma y función 
deben constituir una 
unión espiritual”.
Frank Lloyd Wright

Hemos establecimos el punto de 
referencia en calidad y el diseñó desde 
el principio. Para nosotros, la forma 
ha tenido siempre su origen en la 
función. Cuando Sub-Zero fue fundada 
hace seis décadas, rápidamente se 
convirtió en un pionero mundial en 
la conservación a temperatura ultra-
baja. En 1954, Sub-Zero también fue 
pionera en refrigeración residencial 
y, con el paso de los años, ha 
continuado ampliando su línea con sus 
innovadores productos integrables y de 
conservación de vino.

Durante generaciones, los productos 
de Wolf han sido diseñados 
meticulosamente para satisfacer al 
chef profesional, y perfeccionados 
para el cocinero doméstico con 
tecnología intuitiva, fácil de limpiar y 
con una ergonomía incomparable. No 
se trata de aplicar un embellecimiento 
innecesario. Se han tenido en cuenta 
todos los detalles.

Nuestra visión sin compromisos 
impresionó incluso al arquitecto  
Frank Lloyd Wright, quien encargó 
a Sub-Zero el equipamiento para 
los hogares visionarios que diseñó. 
Durante el “boom” de la automatización 
de los hogares de la década de 1950, 
cuando los electrodomésticos de 
cocina se convirtieron en un símbolo 
de la vida moderna, nuestros diseños 
se convirtieron en referencia, y no han 
dejado de serlo desde entonces.

Nuestra filosofía de diseño hoy día 
es todavía la misma que siempre, 
combinando una estética excepcional 
y una funcionalidad profesional. 
Nuestra herencia puede aún ser vista 
en detalles que no pasan de moda, 
como la rejilla con cubierta clásica de 
Sub-Zero, o las líneas contemporáneas 
y elegantes de Wolf. Nuestro equipa-
miento se construye para perdurar en el 
tiempo y no pasa la moda.

Edificio del Museo Guggenheim  
de Frank Lloyd Wright.
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nuestros Fundadores 
hiCieron una promesa 
para toda la vida

El fundador de Sub-Zero, Westye 
Bakke, fue un pionero mundial en 
la conservación a temperaturas 
ultrabajas, que es como la compañía 
adquirió su denominación. Fueron 
los vanguardistas productos de 
Westye los que primero hicieron que 
la refrigeración del hogar moderno 
se convirtiera en realidad. Perspicaz 
hombre de negocios e inspirado 
ingeniero, fue impulsado por un motivo 
personal también: necesitaba un 
frigorífico personal fiable para guardar  
la insulina para su hijo diabético, Bud. 

Aquellos primeros productos 
establecieron puntos de referencia 
de calidad, rendimiento y fiabilidad ya 
en 1945. La reputación de Wolf por 
sus aparatos de cocina profesional 
se remontan a incluso años atrás. 
Adquirida por Sub-Zero en 2000, Wolf 
aporta su propio linaje de más de  
70 años de experiencia con aparatos 
de cocina profesionales. Todavía 
somos un negocio familiar, dirigido por 
el nieto de Westye, y seguimos estando 
orgullosos de mantener las mismas 
tradiciones de excelencia hasta el día 
de hoy.

Fundador Westye F. Bakke 
y su hijo Bud Bakke, 1965.



15

HERENCIA



SUB-ZERO Y WOLF

16



17

DISEÑO

diseÑados para meJorar  
la vida Cotidiana

Intuitivos, eficientes y elegantes, 
nuestros diseños son inteligentes  
en todas sus facetas.

Nuestra filosofía de diseño ha sido 
construida siempre sobre la base 
de unión entre forma y función. 
Nuestros diseñadores e ingenieros 
son especialistas en cocina y trabajan 
mano a mano para evolucionar y 
mejorar continuamente cada detalle de 
nuestros productos, por dentro y por 
fuera. Nuestro equipo de investigación 
garantiza que nuestra obsesión 
con nuestros propios productos se 
complemente con una profunda 
comprensión de las pautas del diseño 
de cocina. Trabajamos codo con codo 
con algunos de los más prestigiosos 
diseñadores y arquitectos de cocinas y 
nuestros productos se adaptan a sus 
espacios a la perfección. Por tanto, 
tanto si su gusto es moderno o como 
si es tradicional, puede tener la certeza 
de que nuestros productos siempre se 
ajustarán perfectamente a su cocina.
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Calidad Construida 
sin errores

En un mundo en que casi todo es 
desechable, la verdadera artesanía 
es poco común y esto es algo que 
salta a la vista inmediatamente en 
nuestros productos. No hay nada 
fingido ni tomado a la ligera en lo que 
hacemos. La calidad de los materiales 
es inequívoca: el acero inoxidable de 
calibre 18 de nuestros frigoríficos, las 
tablillas de madera de cerezo de nuestro 
conservador de vino, la solidez, el ajuste 
y el acabado de nuestros sistemas de 
cocción.

Nuestros productos están construidos 
para satisfacer los más altos estándares 
de calidad en Wisconsin y Arizona 
(Estados Unidos) con los mejores 
materiales. No hay atagos y nuestra 
atención al detalle es obsesiva. Todo 
es lo más alineado y fluido posible. Las 
esquinas soldadas están perfectamente 
ingleteadas. Las pesadas puertas 
se abren suavemente gracias a un 
avanzado sistema de bisagras. Incluso 
abrir y cerrar las puertas selladas 
magnéticamente de un frigorífico de 
Sub-Zero es un placer, al igual que oir 
el cierre sincronizado de la puerta de 
un automóvil de alta tecnología. La 
calidad es nuestro distintivo. Todo lo 
que hacemos se realiza artesanalmente, 
y luego se expone a rigurosas pruebas 
para garantizar la perfección. No 
ponemos a prueba solamente la unidad 
10 o la 100: todas las unidades se 
ponen a prueba para garantizar que 
todo lo que hacemos satisfacen sus 
necesidades. Para nosotros, el detalle 
no es solo detalle. Esto es lo que hace  
a un producto especial.
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SUB-ZERO Y WOLF

lo que importa
son los 
resultados

Nuestros productos han sido diseñados 
para tener una apariencia maravillosa y, 
por supuesto, se han construido para 
durar. Pero nuestro objetivo primordial 
es conseguir que los alimentos 
mantengan un sabor excelente. No 
diseñamos tecnología por la tecnología. 
Un frigorífico Sub-Zero está controlado 
por un microprocesador sensible ya 
que, de esta forma, los alimentos están 
siempre conservados a la temperatura 
adecuada. Un quemador hermético 
con doble salida de gas Wolf cuenta 
con un refinado control que puede 
oscilar desde el más leve fuego lento 
a calor comparable al de un horno, 
porque eso es lo que un cocinero 
necesita.

Nuestros productos están construídos 
para satisfacer los estándares 
profesionales, pero usted no necesita 
ser un profesional para poder disfrutar 
de ellos. Cualquiera que sea su nivel 
de conocimientos en la cocina, nuestra 
tecnología de fácil uso está diseñada 
para hacer que las labores en la cocina 
sean un placer, inspirándole al cocinar 
con confianza para poder alcanzar 
resultados perfectos, una y otra vez. 
Después de todo, la buena cocina se 
pone a prueba al comer.
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sub-Zero
espeCialistas en la ConservaCión 
de alimentos

somos expertos en refrigeración, combinando 
tecnología avanzada y una construcción de calidad 
excepcional que proporcionan unos resultados 
perfectos. nuestro sistema de refrigeración doble 
mantiene los alimentos más frescos y conserva los 
congelados durante más tiempo, reduciendo  
al mínimo tener que desechar comida y preservando  
los sabores. Y, a pesar de sus impresionantes 
tamaños, nuestras unidades también minimizan el 
consumo de energía hasta el punto que utilizan 
menos energía que la que necesita una bombilla  
de 100 vatios.
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Compresores dobles 
que garantiZan un 
almaCenamiento óptimo 
en toda la unidad

Los alimentos frescos y los congelados 
necesitan entornos diferentes para  
mantenerse en las mejores condiciónes. 
Los alimentos congelados necesitan 
condiciones gélidas y secas, mientras 
que los alimentos frescos necesitan 
aire frío y húmedo para evitar que se 
sequen. Aun así, la mayoría de los 
frigoríficos/congeladores hacen circular 
el mismo aire superseco del congelador 
por toda la unidad, llevando consigo 
olores y sabores no deseados que 
pueden impregnar y estropear los 
alimentos. Esto no sucede con los 
Sub-Zero.

Nuestro sistema de refrigeración doble 
implica que congelador y frigorífico 
tienen su propio sistema independiente 
sellado, cado uno con su propio 
compresor. ¿Qué significa esto? 
Significa que el helado permanece 
cremoso, que su ensalada no se pone 
mustia, que el frigorífico nunca adquiere 
ese característico olor viciado metálico 
y que el hielo no tiene sabor a pescado. 
No es una obra de un genio. Solo hay 
que pensar un poco más a fondo y ser 
mucho más meticuloso.

Puesto que cada lado tiene su propio 
compresor, tanto el frigorífico como el 
congelador cuentan con condiciones 
de conservación de alimentos óptimas 
y, además, no hay circulación de 
olores indeseados entre los dos.

Frigorífico/congelador empotrable 
Sub-Zero con fabricador de cubitos de 
hielo y dispensador de agua externos 
(ICBBI-48SD/S) y conservador de vino 
(ICBWS-30/S)
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SUB-ZERO

Las puertas de acero de gran calibre de 
los frigoríficos Sub-Zero están selladas 
magnéticamente para mantener el aire 
frío dentro y el aire caliente afuera.



27

EL ESPECIALISTA EN CONSERVACIÓN

todos nuestros 
produCtos Consumen 
menos energía que una 
bombilla de 100 vatios

Sub-Zero diseña meticulosamente sus 
aparatos para que tengan un consumo 
eficiente de energía. Cada puerta de 
acero de gran calibre está sellada 
magnéticamente para mantener el aire 
frío dentro y el aire caliente afuera. El 
sellado es tan eficiente que los usuarios 
han comentado que los alimentos han 
permanecido congelados durante varios 
días cuando se han dado apagones 
eléctricos. Cada vez que usted abre 
y cierra el frigorífico, el compresor 
independiente restaura rápidamente la 
temperatura sin afectar al congelador. 
Un microprocesador controla 
constantemente la temperatura 
manteniéndola exactamente en la fijada 
inicialmente lo que garantiza unas 
condiciones perfectas y evita que el 
frigorífico nunca trabaje más de lo que 
debe. El sistema es tan inteligente que 
ajusta automáticamente el ciclo de 
descongelación para corresponder a 
sus pautas de uso. Como consecuen-
cia, incluso las unidades más grandes 
tienen un consumo de energía tan 
eficiente que es inferior al de una 
bombilla de 100 vatios.

Y esto es solo parte de la historia. 
Puesto que construimos nuestros 
productos para que duren, éstos 
pasan mucho más tiempo haciendo 
su trabajo, y no ocupando espacio en 
un vertedero. Puesto que conservan 
los alimentos correctamente, se ha 
demostrado que reducen drásticamente 
la cantidad de alimentos desechados 
y, por tanto, reduciendo la basura 
hasta casi la mitad. También, nos 
esforzamos en reducir los residuos 
en nuestro proceso de fabricación. 
Nuestra fábrica no produce aguas 
de desecho y recuperamos todo el 
refrigerante usado en la construcción 
de nuestras unidades. Solamente 
usamos refrigerante que no daña 
la capa de ozono y conducimos 
vehículos eléctricos en nuestra planta 
para reducir las emisiones de dióxido 
de carbono. Reciclamos todos los 
plásticos y metales sobrantes; de 
hecho, el 75 por ciento de nuestro 
acero inoxidable proviene de acero 
reciclado. Nuestros productos pueden 
ser voluminosos, pero hacemos todo lo 
que está en nuestra mano para que el 
impacto medioambiental de los mismos 
sea lo más reducido posible.

Frigorífico/congelador empotrable  
de Sub-Zero (ICBBI-30U/S)
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Nuestros interiores compartimentalizados 
le permiten guardar todos sus alimentos 
en una única unidad, con un lugar para 
todo y con todo en su lugar.
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EL ESPECIALISTA EN CONSERVACIÓN

Sub-Zero Frigorífico/Congelador integrado 
(2xICB736TCI) colocado uno al lado del 
otro con fabricador de hielo interno
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EMPOTRABLE

Esta gama ofrece la clásica imagen de 
Sub-Zero y está diseñado para aquellos 
que desean sus electrodomésticos 
incorporadas en su cocina, pero 
que desean ver atractivas líneas de 
productos y bisagras elegantes, y el 
lustre vanguardista del acero inoxidable 
de alta calidad. Alternativamente, con 
el diseño revestible y la aplicación 
empotrable, usted puede personalizar 
las unidades empotrables con la 
elección de acabado o con los paneles 
inoxidables clásicos de Sub-Zero, 
ya sea para que hagan juego o para 
actuar como contraste a los muebles 
de la cocina.

PRO 

El techo de la elegancia industrial, el 
modelo PRO es más escultura de acero 
que un frigorífico. Diseñado con acero 
inoxidable por dentro y por fuera, se 
trata de la más vanguardista tecnología 
de conservación de alimentos. 
Construido para mantener sus 
alimentos en condiciones ideales en 
todo momento, su poderosa presencia 
hablará por sí sola en cualquier cocina. 
Disponible en modelos empotrable y de 
libre colocación. 

INTEGRABLE

Totalmente integrables en su 
mobiliario de cocina, sin bisagras ni 
rejillas visibles, se han diseñado para 
combinarse perfectamente con su 
cocina, armonizando con sus armarios 
de cocina tan bien que solo usted 
sabrá donde están. También son lo 
suficientemente flexibles para ubicarse 
allá donde usted necesite refrigeración 
o almacenamiento de vino, como en el 
comedor, el estudio, la sala de estar o 
la habitación.

sub-Zero
ColeCCión

La colección Sub-Zero es versátil y 
con suficiente estilo para adaptarse 
perfectamente a cualquier cocina, ya 
sea moderna o tradicional. Puesto que 
hemos estado dedicados a esta tarea 
más que nadie, sabemos más que 
nadie, y eso se traduce en la variedad y 
diversidad de nuestra gama. Contamos 
con estilos y configuraciones para 
satisfacer cualquier gusto y para 
adaptar cualquier diseño, con opciones 
de tamaños para todo tipo de cocinas.

Tenemos tres líneas: la línea 
empotrable, para el aspecto clásico 
de Sub-Zero, con sus elegantes líneas 
y sus toques de diseño icónico; la 
línea Sub-Zero PRO, en lo más alto, y 
nuestra gama integrable, diseñada para 
integrarse en su cocina y que nada se 
interponga en su visión creativa. Cada 
gama tiene su estilo característico, pero 
todas cuentan con la misma atención 
obsesiva al detalle y a la calidad de 
construcción que convierte a Sub-Zero 
en una clase aparte.

Sub-Zero Frigorífico/Congelador 
integrado (ICB700TCI) con fabricador 
de hielo interno y conservador de vino 
con cajones frigoríficos (ICB427RG)
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SUB-ZERO

sub-Zero
empotrable

diseños elegantes, materiales de excelente calidad 
y la distintiva rejilla. nuestras unidades empotrables 
están disponibles en distintas opciones y una amplia 
variedad de tamaños, pero todas tienen personalidad 
propia. bien se decida por nuestras genuinas puertas 
de acero inoxidable o nuestros armarios personalizados 
para combinarse en su cocina, nuestras unidades se 
adaptan perfectamente tanto en diseños tradicionales 
como modernos. se convierten en el punto de 
referencia de cualquier cocina de manera natural.

Sub-Zero Frigorífico/Congelador en 
acero inoxidable clásico (ICBBI-36R/S/
TH) y Todo Congelador (ICBBI-36F/S/
TH) con fabricador de hielo colocado 
uno al lado del otro con una rejilla 
doble
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EMPOTRABLE

Las genuinas puertas de acero y la 
rejilla cubierta de Sub-Zero combinan 
un elegante estilo industrial con el 
indiscutible sello de calidad.
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www.kitchenzone.nl 
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EMPOTRABLE

Sub-Zero Frigorífico en acero 
inoxidable clásico (ICBBI-36R/S/TH), 
Todo Congelador (ICBBI-36/S/TH) con 
fabricador de hielo y Conservador de 
Vino (ICBWS-30/S/TH) con rejilla triple
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Sub-Zero Frigorífico/Congelador 
empotrable (ICBBI-30U/S/TH) con 
fabricador de hielo, Conservador de 
Vino (ICBWS-30/S/TH) y Placa de Gas 
Wolf (ICBCT36G/S)

EMPOTRABLE
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Sub-Zero Frigorífico/Congelador en 
acero inoxidable clásico (ICBBI-
36U/S/TH) con fabricador de hielo y 
Conservador de Vino (ICBWS-30/S/TH) 
con rejilla doble

SUB-ZERO
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REVESTIBLE

Además de su amplia variedad de
tamaños, la gama empotrable de
Sub-Zero también ofrece opciones
particulares de diseño que le
proporcionan más opciones todavía.
La opción revestible combina
la personalización del mobiliario
con los materiales de su elección
para conseguir una imagen más
integrada. Y el montaje enrasado 
permite que la puerta sea revestida con 
un panel personalizado que se adapte
al mobiliario para conseguir una
integración aún mejor.

Sub-Zero Frigorífico/Congelador Combi 
Empotrable mostrado con instalación 
Enrasada (ICBBI-30U/O) y Sub-Zero 
Conservador de Vino (ICBWS-30/O), 
Horno sencillo Empodrable de Serie 
E (ICBSO30-2U/S) y Wolf Cajon 
Calentador (ICBWWD30)

OPCIONES DE PANELADO PARA LOS MODELOS ICBWS-30 Y 
LA MAYORÍA DE ICBBI

Modelos Panelados

Se combinan perfectamente 
en diseño general del ambiente 
y complementan los muebles 
contiguos. Esta instalación hará 
que la unidad quede en relieve 
respecto a los muebles contiguos.

Instalación Enrasada

Los modelos panelables permiten 
instalar la unidad enrasado con los 
muebles contiguos. Las opciones 
pueden ser paneles de mueble 
hechos a medida o el accesorio 
de Sub-Zero de paneles en acero 
inoxidable clásico. 



41

EMPOTRABLE



42

SUB-ZERO



43

EMPOTRABLE

teCnología innovadora 
que mantiene los 
alimentos FresCos  
durante más tiempo

FILTRO DE AGUA

El filtro de agua microbiológico reduce 
los sedimentos, los metales pesados, 
los químicos, los virus y bacterias.  
Al utilizar el sistema de filtración se 
obtiene el hielo y el agua mas limpio, 
con un sabor más fresco. El sistema 
de control electrónico controla la vida 
útil del cartucho y se indica cuando 
se necesita ser reemplazado, en 
promedio, esto es una vez al año.

ESTANTES A PRUEBA DE DERRAMES

Los estantes de cristal de tipo voladizo
tienen un borde perimetral protector 
que evita goteos y derrames en todo el 
refrigerador, contribuyendo a mantener 
fácilmente la limpieza del aparato.

PURIFICACIÓN AVANZADA DE AIRE 

Con la incorporación de tecnología 
desarrollada por la NASA, el sistema 
de purificación microbiológica del aire 
refresca y limpia el aire de la unidad 
cada 20 minutos, eliminando bacterias, 
mohos y virus durante el proceso. Es 
tan eficiente que incluso elimina los 
olores de los alimentos y el gas etileno 
que desprenden naturalmente algunos 
de ellos (como las manzanas), que 
provoca un deterioro más acusado de 
los alimentos. 

TARJETAS PARA LA FRESCURA  
DE LOS ALIMENTOS

Un sistema de archivos a mano 
proporciona información fácilmente 
accesible relativa a la correcta con-
servación de los alimentos, además de 
detalles importantes sobre el uso y el 
cuidado del aparato.

UN FRIGORÍFICO DENTRO DE OTRO 
FRIGORÍFICO

Gracias a un innovador rediseño de la 
porción del evaporador la unidad del 
frigorífico, Sub-Zero ha creado una 
exclusiva sección de alta humedad y 
baja temperatura que permanece dos 
grados más fría que el aire en el resto 
del aparato haciendo, efectivamente, 
un frigorífico dentro de otro frigorífico. 
Crea las condiciones perfectas para 
la conservación de ciertos alimentos, 
en particular ayudando a ensaladas 
y verduras a permanecer frescas y 
lozanas durante más tiempo.

PRECISIÓN DIGITAL

Los microprocesadores no dejan que  
la temperatura baje menos de un grado 
de la programada en el termostato. 
El sistema es tan inteligente que 
ajusta automáticamente el ciclo de 
descongelación para corresponder  
a sus necesidades de uso.



44

SUB-ZERO

Al igual que el llamativo exterior, 
todo el interior del frigorífico y sus 
cajones están hechos de acero 
inoxidable.
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PRO

sub-Zero
pro

entre un frigorífico y una escultura, el sub Zero pro es
el modelo más vanguardista de toda la gama. diseñado
completamente con acero inoxidable de la más alta
calidad, también cuenta con la opción de una puerta de
cristal resistente a los rayos ultravioleta para que pueda
ver esta obra de arte tanto por dentro como por fuera.
el frigorífico por excelencia, es único en su diseño:
funcional, construido para conservar sus alimentos en
condiciones ideales en todo momento.

Sub-Zero PRO Frigorífico/Congelador 
con puerta de cristal y fabricador de 
hielo (ICB648PROG). Opcional con 
puerta solida.
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SUB-ZERO

El panel digital exterior del modelo 
PRO le permite controlar las 
condiciones de temperatura  
en tres áreas diferenciadas.

Frigorífico/congelador Sub-Zero 
PRO de libre colocación con puerta 
de cristal y fabricador de hielo 
(ICB648PROG)
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SUB-ZERO
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PRO

CALIDAD INTERIOR

Con una construcción tan exquisita 
como su apariencia, el modelo  
Sub-Zero PRO se ha diseñado con 
acero inoxidable tanto en el interior 
como en el exterior.

Sub-Zero PRO Frigorífico/Congelador 
de libre colocación con puerta 
de cristal y fabricador de hielo 
(ICB648PROG) Mostrado con kit de 
paneles laterals opcionales
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SUB-ZERO

Diseñados para fundirse con 
la estética de su cocina, los 
electrodomésticos integrables de 
Sub-Zero solo son visibles cuando 
se abren.
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INTEGRABLE

sub-Zero
integrable

los electrodomésticos integrables sub-Zero 
son aparatos discretos. diseñados para fundirse 
perfectamente con el resto de su cocina, no vienen 
con rejillas ni bisagras visibles. Con armarios y material 
de montaje diseñados especialmente, usted dispone 
de innumerables opciones de diseño con completa 
libertad creativa. Y, por supuesto, al ser sub-Zero, no 
solo de combinan a la perfección, sino que también 
realizan su función impecablemente. 

Izquierda:
Sub-Zero Frigorífico/Congelador 
integrado (ICB700TCI) con fabricador 
de hielo

Página siguiente:
Sub-Zero Frigorífico /Congelador 
(ICB736TCI) con fabricador de hielo, 
Conservador de Vino (ICB427RG) con 
cajones refrigerados y Wolf Placa a Gas 
(ICBCT36G/S)
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INTEGRABLE

Sub-Zero Frigorífico/Congelador 
integrado (ICB736TCI) con fabricador 
de hielo, Todo Frigorífico integrado 
(ICB736TR) en armario de acero 
inoxidable opcional, y Wolf 
Vitrocerámica Eléctrica (ICBCT36E/S)
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INTEGRABLE

Sub-Zero Frigorífico/Congelador integrado (ICB700TCI) con fabricador de hielo, 
Todo Frigorífico integrado (ICB700TR) y Wolf Dual Fuel Cocina Mixta (ICBDF606CG)
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SUB-ZERO

Un electrodoméstico integrable de 
Sub-Zero va más allá de la técnica 
convencional de adaptar un frigorífico 
a un mobiliario de cocina producido 
en serie. Constituye una bella pieza 
de mobiliario por sí mismo y un punto 
de referencia natural en el diseño de 
su cocina.

Sub-Zero Conservador de 
Vino (ICB427RG) con cajones 
y Todo Frigorífico integrado 
(ICB700TR)
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Sub-Zero Todo Frigorífico integrado 
(ICB700TR), Frigorífico/Congelador 
(ICT700TCI) con fabricador de hielo y 
Conservador de Vino (ICB427RG) con 
cajones refrigerados, todo mostrado 
con paneles opcionales en acero 
inoxidable
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Sub-Zero Todo Frigorífico integrado 
cajones (ICB700BR)

CAJONES INTEGRABLES

Una innovación de Sub-Zero es el 
cajón integrable bajo encimera. Están 
a su disposición con dos cajones 
de refrigeración, dos cajones de 
congelación o uno de cada. Prácticos, 
versátiles y con un elegante diseño, 
pueden ponerse en cualquier lugar de 
la casa o en la oficina. Los cajones 
se deslizan perfectamente al abrirse, 
ofreciendo amplio espacio inteligente y 
poniendo refrigeración a mano donde 
quiera que lo necesite.
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sub-Zero
ConservaCión de vino

el buen vino necesita un delicado cuidado para 
poder disfrutarlo en su mejor estado. las unidades 
de almacenamiento de vino de sub-Zero han sido 
diseñadas para mantener sus vinos en condiciones 
perfectas. sub-Zero tiene en cuenta los cuatro peores 
enemigos del vino (temperatura, humedad, luz y 
vibración) más que nadie y crea con todo detalle un 
aparato que protege a su vino de cada uno de ellos. 
ideados con acero inoxidable, cristal resistente a los 
rayos ultravioleta, tablillas de madera de cerezo y 
estantes de deslizamiento suave, sus dos secciones 
independientes de almacenamiento mantienen la 
temperatura y humedad ideales. Y es que, cuando se 
trata de vino, importante es lo que hay en el interior.



68

Sub-Zero Conservador de Vino (2xICBWS-30/S/TH) y 
Frigorífico/Congelador Empotrable en acero inoxidable 
clásico (ICBBI-42S/S) con fabricador de hielo con 
rejilla triple opcional

SUB-ZERO
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Sub-Zero Conservador de Vino 
(ICB427G), Todo Frigorífico integrado 
(ICB700TR) y Frigorífico/Congelador 
integrado (ICB700TCI) con fabricador 
de hielo

SUB-ZERO
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CONSERVADOR DE VINO
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CONSERVADOR DE VINO

A menudo se comenta que no existe 
un vino excelente, sino excelentes 
botellas de vino. Esto se debe a 
que la calidad varía mucho de una 
botella a otra, en gran parte como 
consecuencia de condiciones de 
conservación distintas. Sub-Zero 
diseña meticulosamente sus unidades 
de conservación de vino para que 
nunca se lleve una decepción. Mucho 
más de allá de ser simples enfriadores, 
proporcionan condiciones perfectas 
de conservación, protegiendo contra 
las adversidades de la temperatura, 
la humedad, la luz y la vibración que 
pueden deteriorar la calidad del vino.

Dos secciones de almacenamiento 
independientes, cada una sellada y 
controlada digitalmente, le permiten 
mantener simultáneamente condiciones 
de bodega y para servir el vino en la 
misma unidad. Un microprocesador 
mantiene temperaturas constantes y no 
permite la variación de la temperatura 
establecida. El panel de cristal filtra 
la dañina luz ultravioleta que puede 
provocar una maduración prematura. 
Un silencioso compresor deja que los 
vinos reposen ininterrumpidamente, 
sin la vibración que pueda afectar 
la delicadeza de los mismos. Los 
estantes se deslizan suavemente 
proporcionando acceso sin agitación 
alguna. ¿Los resultados? Condiciones 
perfectas y vino inmejorable. 

Conservador de vino de Sub-Zero 
(ICB424G/S)

Cuando usted 
Compra lo meJor, 
también desea que 
se mantenga en su 
meJor estado
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CONSERVADOR DE VINO

si el vino ConstituYe un 
plaCer Y orgullo, ¿por qué 
esConderlo en una bodega 
húmeda Y polvorienta?

Izquierda:
Conservador de vino con cajones 
refrigeradores (ICB427RG) y Todo 
frigorífico integrable (ICB700TR) y Todo 
congelador integrable (ICB700TFI) de 
Sub-Zero todos mostrados con puertas y 
cajones en acero inoxidable opcionales

Página siguiente:
Conservador de vino de Sub-Zero 
(ICB424G/S)

Al echar mano de una botella de buen 
vino Sancerre perfectamente enfriado, 
puede tener la confianza de que su 
valiosa cosecha está madurando 
calladamente en las condiciones ideales. 
Esto significa que no tendrá necesidad 
de descender a una bodega húmeda 
y polvorienta, ni servir vino de una 
botella con la etiqueta sucia y mohosa. 
Con dos zonas de almacenamiento 
independientes de elegante diseño, en la 
misma unidad, usted podrá mantener
simultáneamente la bodega perfecta
y las condiciones perfectas para servir, 
de forma que cada botella esté lista 
cuando lo desee y a su gusto. 
Con una amplia variedad de tamaños 
y configuraciones, puede tener su 
colección en un lugar discreto, o hacer 
de ella un punto de referencia en su 
hogar.
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CONSERVADOR DE VINO

Sub-Zero Conservador de Vino (4 x 
ICB427G), 132 botellas por unidad. Dos 
zonas de temperatura, mostrado con 
paneles en acero inoxidable opcional
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WolF
el espeCialista en CoCina

Wolf ha estado diseñando equipamiento de cocina 
para satisfacer a los chefs profesionales más exigentes 
y a cocineros(as) caseros(as) durante más de 70 años. 
Fabricado a mano con materiales de primerísima 
calidad, estas cocinas se han ideado para responder a 
lo que se espera de ellas, y lo hacen a la perfección. 
desde el resistente aspecto de nuestras cocinas de 
gas, a las elegantes líneas de nuestros nuevos hornos 
de la serie e, nuestro equipo ha sido diseñado para 
inspirarle a cocinar con confianza con una extensa 
variedad de opciones que se adapten a cualquier 
cocina y arte culinario.
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EL ESPECIALISTA EN COCINA

Estas son cocinas que demuestran 
que se han construído para hacer lo 
que se espera de ellas, y lo hacen a la 
perfección. Con una extensa variedad de 
productos y diseños, nuestros equipos 
se adaptarán a cualquier cocina, y 
pueden personalizarse para adaptarse 
a cualquier tipo de arte culinario.

Wolf Serie E Horno Doble Empotrado 
(ICBDO30-2U/S/TH), Placa a 
Gas (ICBCT36G/S), Extractor 
(ICBCTEWH36I), y Sub-Zero Frigorífico/
Congelador Empotrable (ICBBI-36U/O) 
con paneles enrasados en acero 
inoxidable y fabricador de hielo
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Wolf Horno Sencillo Empodrado de la 
Serie E en Cristal Negro (ICBSO30-
2B/G/TH) y Calienta Platos con Panel 
en Cristal Negro (ICBWWD30)

Página siguiente:
Wolf Dos Hornos Sencillos 
Empotrados de la Serie E en Cristal 
Negro (2 x ICBSO30-2B/G/TH), 
Vitrocerámica Eléctrica sin marco 
(ICBCT30EU) y Serie E Campana de 
Pared (ICBCTEWH30I)

HORNOS EMPOTRABLES DE WOLF

Los hornos empotrables de Wolf son 
la perfecta demostración de nuestra 
herencia profesional, combinando 
avanzada tecnología fácil de usar 
con un diseño sorprendentemente 
funcional. La última adición a línea Wolf 
es el horno sencillo y doble de la nueva 
serie E con el cristal negro flotante.  
Estos hornos junto a los modelos en 
acero inoxidable clásico son admirables 
centros de atención para cualquier 
cocina. Con sus líneas elegantes, 
discreto panel de control táctil sensible 
al tacto del panel de control y el interior 
del horno característicos de la marca 
Wolf, es un digno ejemplo de un 
diseño simplemente hermoso - con un 
rendimiento a juego.

El horno de la Serie E es una clase 
magistral en tecnología inteligente, con 
sus diez modos de cocción muy fáciles 
de usar controlados por una simple 
presión en su intuitivo panel de control, 
además de su innovador sistema de 
convección dual de Wolf en sus hornos 
sencillos y en la unidad superior de los 
hornos dobles. ¿El resultado? Un horno 
que funciona también como parece.
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HORNOS EMPOTRABLES

La línea elegante y profesional 
de un horno empotrable Wolf ha 
sido diseñado para completar 
cualquier estilo de cocina a la 
perfección.
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WOLF

HORNO MICROONDAS

Nuestro horno microondas Wolf ofrece la 
maxima funcionalidad, proporcionando 
una coccion a gran velocidad y 
resultados inmejorables. Los controles 
refinados permiten sacar lo mejor 
de sus platos, y el diseño se adapta 
perfectamente a su cocina.

Horno sencillo empotrable de la  
Serie E de Wolf (ICBSO30-2U/S),  
Horno microondas de Wolf (ICBMW30)
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HORNO MICROONDAS
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WOLF

CAJONES CALENTADORES

Con temperatura ajustable vía controles 
sensibles tipo “touch”, los cajones 
calentadores Wolf mantendrán su comida 
preparada en perfecto estado hasta que es 
el momento de servirla. El control superior 
del aire ayuda a mantener las comidas 
jugosas en su punto idóneo de humedad 
y las comidas crujientes, crujientes, hasta 
tiene un modo para fermentar la masa de 
pan a la perfección. Como opción tiene un 
juego de contenedores. Para complementar 
el nuevo horno empotrado de la serie E con 
cristal negro flotante, está disponible un 
panel negro y tirador tubular a juego cuando 
se instalan juntos en una columna. 

Wolf Calienta Platos (ICBWWD30) 
con panel en acero inoxidable y 
Wolf Horno Empotrado de la Serie E 
(ICBSO30-2U/S/TH)
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WolF
CoCinas 

la cocina de gas es el núcleo natural de cualquier 
cocina, por lo que el estilo y la funcionalidad son 
vitales. Wolf no va a decepcionar a nadie. un diseño
clásico, resistente, con controles robustos y placas 
de hierro fundido son prueba de la excelente calidad 
de construcción. disponible con flujo de gas o una 
combinación mixta, Wolf ofrece la flexibilidad para 
satisfacer todas sus necesidades en la cocina. 
perfeccionadas durante más de siete décadas en las 
cocinas profesionales, nuestras cocinas a gas son el 
punto de referencia para la competencia.
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EL ESPECIALISTA EN COCINA

La combinación de una excelente 
calidad de construcción y rendimiento 
profesional, la cocina Wolf es un 
placer tanto para ver como para usar.

Cocina Mixta Wolf (ICBDF606CG), mandos de control disponibles en rojo, negro o acero inoxidable
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En Wolf, una sola talla no basta. Puede 
elegir entre tres tamaños diferentes:  
914, 1.219 y 1.524 mm, y nosotros 
personalizaremos su superficie de cocción 
para adaptarla a sus necesidades. Elija 

su combinación preferida de quemadores, 
una plancha, nuestra parrilla con sistema 
infrarrojo, o la sorprendente placa Coup de 
feu, que proporciona varios niveles de calor 
dependiendo donde pone la cazuela.

© SieMatic, www.siematic.com/beauxarts
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EL ESPECIALISTA EN COCINA

Cocina Mixta Wolf (ICBDF604CF) mostrada con mandos y biseles en acero inoxidable opcionales.
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COCINA MIXTA

Las cocinas mixtas de Wolf
proporcionan lo mejor de ambas
cocciones. En la parte superior, el 
preciso control de los quemadores 
sellados con doble salida de gas, con 
opciones especiales como una placa 
Coup de feu, parrilla o plancha, todo 
diseñado para proporcionar las mejores
condiciones para cocinar. Por la parte 
inferior, el horno eléctrico de doble 
convección con autolimpieza pirolítica, 
con sus dos ventiladores, cuatro 
elementos de calor y diez modos de 
cocción programada. Suficientemente 
grande para cocinar un asado de 30 
kg, cuenta con un panel ergonómico 
que permite al cocinero comprobar 
el estado del horno sin tener que 
agacharse. Disponemos de nueve 
configuraciones distintas de encimeras 
en anchos de 914, 1.219 y 1.524 mm. 
Con la cocina combinada conseguirá 
resultados inmejorables cada vez.

Cocina mixta de Wolf (ICBDF484CG)
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Cocina mixta de Wolf (ICBDF364G) www.kitchenzone.nl 

WOLF
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CONTROL

Diseño clásico y excelente calidad de 
construcción, un resultado perfecto. 
Con una cocina mixta de Wolf, siempre 
estás en control total de su cocina.  
Quemadores sellados con doble salida 
de gas ofrecen una potencia de punta 
y el rendimiento, entregando el calor 
exacto que necesita, de una llama muy 
baja para cocer a fuego lento a un 
fuego intenso de 4.8kW, perfecto para 
sellar, marcar, y freír. Y con un panel 
electrónico de control oculto, sensible 
al tacto que se despliega cuando se 
requiere, incluso los mínimos ajustes 
son siempre a su alcance, que le da el 
control que necesita para cocinar con 
confianza.

Los controles de Wolf están 
diseñados para funcionar eficiente e 
intuitivamente, y con una precisión 
superior.

Mostrada a la izquierda con mandos rojos y a la derecha con mandos y biseles en acero inoxidable opcionales. 
Los mandos y biseles en acero inoxidable están disponibles para las cocinas mixtas y las encimeras a gas con los quemadores sellados.
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EL ESPECIALISTA EN COCINA

COCINA DE GAS

Con la opción de siete configuraciones 
distintas, disponibles en anchos de 762, 
914, 1.219 y 1.524mm, nuestras cocinas 
a gas Wolf, cuentan con la flexibilidad 
suficiente para cualquier diseño de cocina, 
mientras que su encimera y horno a 
gas proporcionan la funcionalidad para 
satisfacer a cualquier chef.  Gracias a 
nuestra larga experiencia en cocción para 
profesionales de todo el mundo, podemos 
personalizar nuestras cocinas a gas para 
satisfacer cualquier necesidad.  Entre sus 
funciones, se incluye un gratinador infrarrojo 
y un horno de convección, mientras que 
en sus opciones se incluye una parilla y 
una plancha con un sistema de quemador 
infrarrojo.

Cocina de gas Wolf (ICBR364G)
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Las Wolf Vitrocerámicas Eléctricas 
pueden ser suministradas con 
marco o sin.
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módulos de CoCCión 
WolF

Wolf entiende que cada chef tiene sus propias 
necesidades y por ello creemos que es fundamental 
tener opciones variadas. nuestras placas permiten 
numerosas variaciones, lo que hace posible 
personalizar su cocción para conseguir la cocina 
perfecta. elija entre placas eléctricas o de gas, y 
luego escoja el tamaño que se adapte mejor a sus 
necesidades.

Placa vitrocerámica Wolf (ICBCT30E/S), 
Campana extractora de encimera 
(ICBDD30I) y Horno doble empotrable 
de la Serie E (ICBDO30-2U/S/TH)
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PLACAS VITROCERÁMICAS

Detrás del sofisticado exterior 
minimalista de una placa vitrocerámica  
de Wolf se encuentra un instrumento 
de cocina de gran rendimiento que 
proporciona control preciso, desde un 
leve fuego lento y un calor abrasador. 
Se alimenta con un diseño “de puente”, 
así llamado por que hace de puente 
entre dos elementos para crear un único 
gran espacio de calentamiento que es 
perfecto para grandes recipientes de 
cocción especializados. Disponibles 
con y sin marco, el diseño minimalista 
de una placa vitrocerámica mantiene 
la línea natural de las superficies de su 
cocina.  

Placa vitrocerámica sin marco de Wolf 
(ICBCT30EU)
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Placa de gas Wolf (ICBCT36G/S)

PLACAS DE GAS

Con su diseño de quemador hermético 
con doble salida de gas, una placa de 
gas Wolf proporciona un control preciso. 
En el nivel más bajo, un conjunto de 
quemadores pueden proporcionar 
solamente 0,09 kW de potencia. Eso es 
como tan solo el aliento de una llama, 
lo que resulta ideal para fundir y cocinar 
alimentos a fuego lento durante horas 
sin que jamás se peguen. Por otro lado, 
en el nivel más alto que el conjunto de 
quemadores puede proporcionar es un 
potentísimo calor de 4,9 kW, haciéndolo 
idea para dorar y cocciones rápidas.

EL ESPECIALISTA EN COCINA



SUB-ZERO Y WOLF

112

PLACAS DE INDUCCIÓN 

Ultra rápido. Ultra preciso.  
Excepcional eficiencia energética. Se 
llama inducción porque la placa de 
cocción crea un campo magnético 
que induce calor perfectamente 
distribuido. Sus elementos magnéticos 
hacen que los juegos de cocina de 
hierro y de acero magnéticos se 
calienten al instante. La generación 
de calor se para instantáneamente si 
apaga el elemento o retira la sartén.  
La superficie de cocción de mantiene 
templada. Como resultado, su cocina 
se mantiene templada también. 

Estilos con marco y sin marco están 
disponibles en 762mm y 914mm de 
ancho. Un domino de 381mm con 
marco también está disponible.

Placa de inducción Wolf sin marco 
(ICBCT30IU)

WOLF
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ENCIMERAS DE COCCIÓN A GAS CON 
QUEMADORES HERMÉTICOS

Un quemador hermético con doble 
salida de gas proporciona gran 
capacidad calorífica y un control 
completo, desde un nivel elevadísimo 
de 4,6 kW para hervir y dorar hasta un 
bajísimo nivel de 0,09 kW para un leve 
fuego lento. Hay siete configuraciones 
de encimeras disponibles en anchos de 
762, 914 y 1.219 mm. Con rejillas de 
gran resistencia y una parrilla y plancha 
infrarroja junto con una opción de placa 
Coup de feu. Una placa de gas Wolf 
está diseñada para satisfacer a los 
profesionales más exigentes. 

Wolf Encimera a Gas (ICBSRT484CG) 
mostrado con mandos y biseles 
nuevos opcionales en acero 
inoxidable, Sub-Zero Conservador de 
Vino (ICBWS-30/S/TH) y Frigorífico/
Congelador Empotrable en acero 
inoxidable clásico (ICBBI36U/S/TH) 
con fabricador de hielo
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Los módulos integrables de Wolf le 
proporcionan todos los componentes 
necesarios para construir su placa de 
cocción ideal. Elija quemador de gas, 
placa vitrocerámica, parrilla, 
vaporizador o freidora, cada uno 

combinando el elegante diseño de 
Wolf y un control preciso. Construya 
su cocina perfecta eligiendo entre 
una extensa variedad de módulos 
integrables de Wolf.
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módulos integrables de CoCCión  
WolF

nuestra opción de siete módulos integrados cubre 
todo tipo de necesidades técnicas de cocina, desde 
la cocción al vapor hasta frituras y wok, y pueden 
combinarse para crear una placa de cocina que se 
ajuste a sus necesidades. usted puede convertir 
cualquier superficie de encimera en una placa de 
cocción, incluso añadiendo funciones especiales 
a una placa o cocina de gas existente, lo que le 
proporcionará flexibilidad y control para cocinar 
extraordinarios.

Wolf Módulo Multifunción integrado 
(ICBIM15/S) mostrado con rejilla de 
Wok, también suministrado con rejilla 
estándar
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Encimera de inducción de 381mm
ICBCT15I/S

Módulo de parrilla 381 mm
ICBIG15/S

Placa vitrocerámica de 381 mm
ICBCT15E/S

Módulo multifunción de 381 mm
ICBIM15/S

Placa de gas de 381 mm
ICBCT15G/S

Módulo de Vapor 381 mm
ICBIS15/S

Módulo de freidora 381 mm
ICBIF15/S
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Cocina de gas integrable de Wolf 
(ICBCT15G/S)
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EL ESPECIALISTA EN COCINA

Las rejillas de hierro fundido de alta 
calidad se unen perfectamente y 
están recubiertas de porcelana para 
que pueda deslizar fácilmente las 
ollas de un quemador al otro.

Placa multi-function integrada 
Wolf (ICBIM15/S), módulo grill 
integrado (ICBIG15/S), y placa de gas 
(ICBCT30G/S)
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Con su excepcional rendimiento 
profesional y su sorprendente buena 
apariencia, un sistema de ventilación 
Wolf es el mejor acabado para su cocina.
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EL ESPECIALISTA EN COCINA

WolF
sistemas de ventilaCión

el legado profesional de Wolf se muestra en nuestros 
sistemas de ventilación. los poderosos ventiladores 
de varias velocidades proporcionan un rendimiento 
máximo, manteniendo el aire limpio de humos y 
olores, sin importar lo activa que sea la cocina.
Fabricados en acero soldado de gran resistencia, 
los exteriores tienen un acabado tan preciso que 
no es apreciable ninguna soldadura. sus líneas 
talladas proporcionan una apariencia excelente en 
cualquier cocina, al tiempo que sus favorecedoras 
luces halógenas iluminan la superficie de cocción 
con nitidez. Con filtros de aluminio fácilmente 
desmontables y que pueden lavarse en el lavavajillas 
para su comodidad, los sistemas de ventilación de 
Wolf realizan su función con máxima precisión. Y las 
elegantes y a la vez potentes campanas vanguardistas 
son el perfecto complemento a nuestras cocinas 
eléctricas y de gas.

Campana de isla Wolf (ICTEIH42I), 
Modulo de parrilla integrable Wolf 
(ICBIG15/S), Módulo multifunción 
(ICBIM15/S) y Cocina de gas Wolf 
(ICBCT36G/S)
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WOLF
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EL ESPECIALISTA EN COCINA

CAMPANA EXTRACTOR DE SUPERFICIE

Discreta, elegante, eficiente.  
Con tan solo tocar un botón, la 
campana extractor de superficie 
de acero inoxidable de Wolf se alza 
elegantemente desde la encimera para 
extraer humo y olores con su eficiente 
filtro de malla de cinco capas.

Los sistemas de extracción de 
superficie están disponibles con motor 
interno o remoto, más recirculación.

Sistema Extractor Bajoencimera Wolf
(ICBDD36I) y Placa vitrocerámica Wolf 
(ICBCT30E)
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WOLF

CAMPANA DE EXTRACCIÓN PRO

Lo último en ventilación profesional 
para cocinas, la extracción de campana 
Pro de Wolf esta fabricado en acero 
inoxidable de calibre 16. Las uniones 
están soldadas continuadamente 
con bordes y laterales ribeteados 
que añaden estética. Los controles 
están integrados para un acceso 
fácil, con selección de velocidad 
ilimitada y termostato “Heat sentry” 
para conectar la unidad y regular la 
velocidad automáticamente cuando 
se detecta calor. Disponible con una 
amplia variedad de tamaños de cubierta 
de conducto y un protector contra 
salpicaduras de 96,5 cm. con o sin 
bandejas de calentamiento, es el toque 
perfecto para su cocina.

Campanas de Pared Pro disponibles 
con motores internos o remotes.

Campana de pared Pro de Wolf 
(ICBPW482418) y Cocina mixta 
(ICBDF484CG)
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EL ESPECIALISTA EN COCINA



SUB-ZERO Y WOLF

130



131

THE COOKING SPECIALIST



132



133

sub-Zero Y WolF  
espeCiFiCaCiones
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SUB-ZERO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES de los modelos empotrables

SUB-ZERO  el espeCialista en reFrigeraCión

1 PANEL DE MANDOS
Los mandos de control están en la parte 
delantera superior y son digitales en lugar 
de mecánicos. Opción para seleccionar 
la temperatura en grados Celsius o 
Fahrenheit.

B	 ILUMINACIÓN UNIFORME
La iluminación incandescente propor-
ciona una clara visión. Se reparte equita-
tivamente y oculta su fuente. Los modelos 
PRO 48 cuentan con una iluminación 
interior avanzada con diodos emisores de 
luz alineados en las paredes laterales que 
pueden servir como luz nocturna.

C	 FÁCIL DE USAR
La unidad tiene menos fondo que un 
frigorífico convencional, ofreciendo así  
un acceso fácil a todo el compartimento.

D	 ESTANTES REGULABLES
Estantes de cristal voladizos que permiten 
cambiarlos de posición rápidamente y una 
limpieza fácil. Los estantes también son 
anti-goteo. Los estantes interiores y los  
de la puerta son todos regulables.

5	 FABRICADOR DE CUBITOS DE HIELO
El fabricador de cubitos de hielo le 
proporcionará hielos suficientes. Y, gracias 
a la refrigeración doble, el hielo nunca 
tendrá sabores extraños. 

6	 CÁMARA HUMECTADORA
Nuestro compartimiento de alta 
humedad es amplio, profundo y los 
laterales son lisos. También incluye un 
divisor extraíble.

7	 REJILLA
La rejilla abatable facilita el acceso 
para mantenimiento de rutina, y para 
el reemplazo del filtro de agua de alta 
eficiencia.

 8	 SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AIRE
Este sistema patentado renueva el aire 
continuadamente cada 20 minutos, 
reduciendo considerablemente los malos 
olores, bacterias y gas etileno.

9	 REFRIGERACIÓN DOBLE 
Los dos motocompresores mantienen 
tanto el frigorífico como el congelador en 
las condiciones más óptimas evitando 
que el mismo aire pase de una zona 
a otra, lo que conserva los alimentos 
frescos más tiempo.

J	 MICROPROCESADOR  
Proporciona un mejor control de la 
temperatura, una descongelación que 
detecta y luego adapta sus pautas de 
uso, y un indicador de servicio rutinario.

K	 CAJÓN PARA EMBUTIDOS Y FIAMBRES
El cajón para embutidos y fiambres es 
regulable y consta de una puerta, divisor 
del compartimento y un diseño que facilita 
la limpieza.

L	 CONSTRUÍDO A MANO EN EE.UU.
El equipo de Sub-Zero está fabricado 
a mano en EE.UU. Cada unidad es 
sometida a las pruebas más rigurosas  
con el fin de asegurar la máxima fiabilidad.

M	 COMPARTIMENTO DE PRODUCTOS LÁCTEOS
El compartimento para productos lácteos 
es regulable y consta de una puerta, 
divisor del compartimento y un diseño 
que facilita la limpieza.

n	 ESTANTES EN LA PUERTA
Los estantes de la puerta se pueden 
regular en incrementos de 25 mm, lo 
que proporciona mayores opciones de 
espacio.

o	 FRESCURA Y TARJETAS DE USO  
Y CUIDADOS
Estas cartas proporcionan consejos útiles 
sobre cómo guardar sus alimentos para 
preservar su frescura más tiempo.

Lo mejor y más novedoso no sería una descripción 
suficiente. Tanto si decide revestir las puertas del  
aparato con un panel que haga juego con el mobiliario 
circundante como si elige nuestro acabado en acero 
inoxidable clásico, panelado las unidades empotrables de 
Sub-Zero encajan perfectamente en muebles a medida, 
manteniendo impecable el estilo decorativo de su cocina. 
Es reconfortante saber que tras el aspecto elegante 
y fino del exterior, hay dos motocompresores que, 
silenciosamente, están contribuyendo a que sus alimentos 
se conserven con el más alto nivel de perfección.

La gama de unidades para elegir es realmente 
impresionante: anchos de 762 mm a 1.219 mm, side-
by-side, combis, todo frigoríficos, todo congeladores... 
Las opciones son interminables. Pero quizás, lo que más 
impresiona de todo, es nuestra última aportación: el PRO 
48, que más que una unidad de refrigeración es una 
auténtica obra de arte. Esculpido en acero inoxidable por 
dentro y por fuera, combina dos compresores con tres 
evaporadores para mantener los alimentos más frescos 
y, si se desea, una puerta de cristal resistente a los rayos 
ultravioleta para poder contemplar el interior.
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ICBBI-36U

ICBBI-36S

Frigorífico/Congelador con fabricador  
de cubitos de hielo interno

Dimensiones (milímetros) Ancho: 914
 Altura: 2.134
 Fondo: 610

Capacidad (litros) Frigorífico: 451
 Congelador: 149

Clase Energética A

Decibeles 38

Frigorífico/Congelador con fabricador  
de cubitos de hielo interno

Dimensiones (milímetros) Ancho: 914
 Altura: 2.134
 Fondo: 610

Capacidad (litros) Frigorífico: 346
 Congelador: 227

Clase Energética A

Decibeles 37

ICBBI-36R

ICBBI-36F ICBBI-30U

Todo frigorífico

Dimensiones (milímetros) Ancho: 914
 Altura: 2.134
 Fondo: 610

Capacidad (litros) Frigorífico: 662

Clase Energética A

Decibeles 39
 

Todo congelador con fabricador de cubitos 
de hielo interno

Dimensiones (milímetros) Ancho: 914
 Altura: 2.134
 Fondo: 610

Capacidad (litros) Congelador: 640

Clase Energética A

Decibeles 39

Frigorífico/Congelador con fabricador  
de cubitos de hielo interno

Dimensiones (milímetros) Ancho: 762
 Altura: 2.134
 Fondo: 610

Capacidad (litros) Frigorífico: 362
 Congelador: 116

Clase Energética A

Decibeles 40

espeCiFiCaCiones de INSTALACIÓN  

Frigorífico/Congelador con fabricador  
de cubitos de hielo interno

Dimensiones (milímetros) Ancho: 1.067
 Altura: 2.134
 Fondo: 610

Capacidad (litros) Frigorífico: 455
 Congelador: 227

Clase Energética A

Decibeles 36

ICBBI-42S

Para las dimensiones de instalación mas actuales consulte en www.westye.eu.com 
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ICB648PRO

ICB648PROG puerta de Cristal

Frigorífico/congelador empotrable o de libre 
colocación, con fabricador de cubitos de hielo 
interno

Dimensiones (milímetros) Ancho: 1.219 
 Altura: 2.134 
 Fondo: 656

Capacidad (litros) Frigorífico: 520
 Congelador: 332

Clase Energética A+

Decibeles 35

Frigorífico/congelador empotrable o de libre 
colocación, con fabricador de cubitos de hielo 
interno

Dimensiones (milímetros) Ancho: 1.219  
 Altura: 2.134 
 Fondo: 657

Capacidad (litros) Frigorífico: 520
 Congelador: 332

Clase Energética A+

Decibeles 35

espeCiFiCaCiones de PRO 

SUB-ZERO

Frigorífico/congelador con dispensador 
externo de cubitos de hielo y agua

Dimensiones (milímetros) Ancho: 1.067
 Altura: 2.134
 Fondo: 610

Capacidad (litros) Frigorífico: 453
 Congelador: 230

Clase Energética A

Decibeles 36

Frigorífico/Congelador con fabricador  
de cubitos de hielo interno

Dimensiones (milímetros) Ancho: 1.219
 Altura: 2.134
 Fondo: 610

Capacidad (litros) Frigorífico: 533
 Congelador: 270

Clase Energética A

Decibeles 36

Frigorífico/congelador con dispensador 
externo de cubitos de hielo y agua

Dimensiones (milímetros) Ancho: 1.219
 Altura: 2.134
 Fondo: 610

Capacidad (litros) Frigorífico: 531
 Congelador: 274

Clase Energética A

Decibeles 36

ICBBI-42SD

ICBBI-48S

ICBBI-48SD
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ICB700BR

ICB700TCI

ICB736TR

ICB700TR ICB736TCI

Todo frigorífico

Dimensiones (milímetros) Ancho: 686 
 Altura: 876 
 Fondo: 610

Capacidad (litros) Frigorífico: 149

Clase Energética A

Decibeles 51

Combinación de Frigorífico/Congelador 
 con fabricador de cubitos de hielo interno

Dimensiones (milímetros) Ancho: 686 
 Altura: 2.032 
 Fondo: 610

Capacidad (litros) Frigorífico: 288 
 Congelador: 143

Clase Energética A

Decibeles 51

Todo frigorífico

Dimensiones (milímetros) Ancho: 914 
 Altura: 2.032 
 Fondo: 610

Capacidad (litros) Frigorífico: 590

Clase Energética A

Decibeles 47

Todo frigorífico

Dimensiones (milímetros) Ancho: 686 
 Altura: 2.032 
 Fondo: 610

Capacidad (litros) Frigorífico: 439

Clase Energética A

Decibeles 51

Combinación frigorífico/congelador
con fabricador de cubitos de hielo interno

Dimensiones (milímetros) Ancho: 914 
 Altura: 2.032 
 Fondo: 610

Capacidad (litros) Frigorífico: 378 
 Congelador: 200

Clase Energética A

Decibeles 47

espeCiFiCaCiones INTEGRABLE  

Para las dimensiones de instalación mas actuales consulte en www.westye.eu.com 
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A	 ILUMINACIÓN 
Una tenue luz ilumina el interior aunque  
la puerta esté cerrada.

B TEMPERATURA 
Dos secciones de temperatura 
independiente le permiten establecer 
las temperaturas ideales para servir y 
almacenar

C COMPRESOR 
Compresor silencioso y doble sistema  
de refrigeración.

D	 ESTANTES	
Los estantes de deslizan hacia fuera 
en el mecanismo de rodillos y facilitan 
el acceso a las botellas, y pueden 
acomodar botellines, botellas normales 
y botellas magnum.

5	 MICROPROCESADOR 
Los controles del teclado del micro-
procesador hacen muy fácil el 
establecimiento de la temperatura 
adecuada. Opción para seleccionar 
la temperatura en grados Celsius o 
Fahrenheit.

6	 CONTROL DE LA HUMEDAD	
Una temperatura adecuada evita que los 
corchos se sequen. Lector digital que 
indica la temperatura seleccionada que 
oscila entre 3 y 18°C.

7	 SERVICIO	
Indicadores que le permiten saber 
cuándo un servicio puede ser necesario, 
o si hay una puerta abierta.

8	 ESCAPARATE DE BOTELLAS	
Estante iluminado que le permite 
mostrar sus mejores botellas.

9	 SECURIDAD	
Bloqueo opcional para proteger el vino.

J	 CRISTAL RESISTENTE  
A RAYOS ULTRAVIOLETA	
El cristal de la puerta delantera es 
resistente a los rayos ultravioleta para 
proteger el vino.

K	 ESTANTES DE MADERA DE CEREZO 
Tingibles, los estantes de madera de 
cerezo frontales exhiben su colección  
de manera elegante.

SUB-ZERO

Ha encontrado un reserva excepcional, y ahora 
este vino necesita que lo mime hasta que 
desee abrirlo y saborearlo. Y no encontrará 
nada más apropiado que un aparato Sub-Zero
de conservación de vino. Es como extender 
una alfombra roja para el vino. A cada botella 
se le da un tratamiento VIP. Las botellas se 

conservan inclinadas en estantes metálicos 
anti-corrosión que se deslizan hacia dentro y 

hacia fuera para que el vino no se agite. Puede 
almacenar vinos tintos y blancos en secciones 
independientes con distinta temperatura, según 
exija cada tipo de vino. Este conservador es la 
bodega perfecta, pero sin telarañas.

Disponible en acero inoxidable/panelado para 
paneles de muebles o ambos con opciones de 
ajustes enrasadas.
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ICB424G empotrable/ICB424FSG libre 
ColoCaCión

ICB427RG

ICB427G

ICBWS-30

Conservador de vino

Dimensiones (milímetros) Ancho: 606 
ICB424G Altura: 864 
 Fondo: 610
 
ICB424FSG Ancho: 616 
 Altura: 868 
 Fondo: 625

Capacidad 46 botellas

Decibeles 51

Conservador de vino con cajones 
refrigerados

Dimensiones (milímetros) Ancho: 686 
 Altura: 2.032 
 Fondo: 610

Capacidad 78 botellas

Cajones de frigorífico 150 L

Decibeles 54

Conservador de vino

Dimensiones (milímetros) Ancho: 686 
 Altura: 2.032 
 Fondo: 610

Capacidad 132 botellas

Decibeles 51

Conservador de vino

Dimensiones (milímetros) Ancho: 762 
 Altura: 2.134 
 Fondo: 610

Capacidad 147 botellas

Decibeles 38

CONSERVADORES DE VINO espeCiFiCaCiones

Para las dimensiones de instalación mas actuales consulte en www.westye.eu.com 
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A	 CONVECCIÓN DOBLE 
Dos ventiladores y cuatro elementos 
para una distribución uniforme del calor.

B	 MODOS DE COCCIÓN 
Diez modos de cocción con mandos 
precisos y fáciles de usar. Horneado, 
asado, parrilla, convección, horneado 
con convección, asado con convección, 
parrilla con convección, fermentación, 
horneado a la piedra (se necesita 
accesorio) y deshidratación (se necesita 
accesorio).

C	 PANEL DE MANDOS GIRATORIO	
Panel de mandos giratorio que se oculta 
cuando el horno está cerrado para darle 
un aspecto impecable.

D	 PUERTA 
Muelle y bisagra amortiguadora de 
puerta para poder abrir y cerrar la puerta 
silenciosamente y sin esfuerzo.

5	 BANDEJA INFERIOR 
Rejilla inferior de extensión completa 
para facilitar el acceso a los alimentos, 
bandeja también incluido.

6	 PANEL DE CONTROL TÁCTIL	
Le permite configurar temporizadores 
retrasados, el cambio de centígrados a 
farenheit y de un reloj de 12 a 24 horas.

7	 SONDA DE TEMPERATURA 
Para asegurarse de que los aves se 
cocina completamente y que la carne 
no se cocina demasiado, adem.

8	 PUERTA DEL HORNO TRIPLE-ESMALTADO 
Diseñado para mantenerse frío al tacto, 
lo que le permite ver con claridad los 
soufflés y bizcochos en aumento.

HORNOS EMPOTRABLES SERIE E CaraCterístiCas prinCipales

WOLF

Como cualquier buen cocinero, queremos el mínimo 
desorden en la cocina. Por eso hemos construido 
nuestros hornos de la serie E empotrables para 
darle esa elegancia contemporánea. Luego se casó 
con el rendimiento mediante un horno que ofrece 

diez modos de cocción. Ya sea que esté cocinando 
un soufflé delicada o unas costillas magníficas de 
carne, la serie E tiene el control exacto necesario 
para crear una obra maestra.

5

C

A

B

D

WOLF el espeCialista en CoCina

6

8

7



ESPECIFICACIONES

141

ICBSO30-2U/S

ICBDO30-2U/S

Horno sencillo de 759 mm

Dimensiones (milímetros) Ancho: 759 
 Altura: 708 
 Fondo: 603

Capacidad interior (litros) 127

Horno doble de 759 mm

Dimensiones (milímetros) Ancho: 759 
 Altura: 1.280 
 Fondo: 603

Capacidad interior (litros) 127 por cada horno

HORNOS EMPOTRABLES SERIE E espeCiFiCaCiones

HORNO MICROONDAS espeCiFiCaCiones

ICBMW30-230* & ICBMW30-240**

Horno microondas de 762 mm

Dimensiones (milímetros) Ancho: 759 
 Altura: 462 
 Fondo: 537

Capacidad interior (litros) 40

ICBSO30-2B/G-TH

Horno Sencillo con Cristal Negro Flotante 
en 759mm

Dimensiones (milímetros) Ancho: 759 
 Altura: 708 
 Fondo: 603

Capacidad interior (litros) 127

ICBWWD30

Cajón calentador de 762 mm

Dimensiones (milímetros) Ancho: 759 
 Altura: 264 
 Fondo: 578

Capacidad interior (litros) 45

CAJONES CALENTADORES espeCiFiCaCiones

ICBD030-2B/G-TH

Horno Doble con Cristal Negro Flotante 
en 759mm

Dimensiones (milímetros) Ancho: 759 
 Altura: 1280 
 Fondo: 603

Capacidad interior (litros) 127 por cada horno

El modelo 230 ha sido diseñado para Europa (con enchufe europeo de 2 clavijas)
El modelo 240 está diseñado para el Reino Unido (con enchufe británico de 3 clavijas)

*
** Para las dimensiones de instalación mas actuales consulte en www.westye.eu.com 
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A	 QUEMADORES DE LATÓN CON DOBLE 
SALIDA DE GAS Y SISTEMA DE RE-
ENCENDIDO ELECTRÓNICO AUTOMÁTICO 
Patentado exclusivamente para Wolf. 

B	 CONVECCIÓN DOBLE 
Dos ventiladores y cuatro elementos 
para la distribución uniforme del calor.

C	 MODOS DE COCCIÓN	
10 modos de cocción para control 
preciso.  Hornear, Rustir, Grill, 
Convección, Hornear con Convección, 
Rustir con Convección, Grill con 
Convección, Fermantación, Piedra Pizza 
(accesorio requerido) y Deshidratación 
(accesorio requerido).

D	 HORNO DE CAPACIDAD GRANDE 
153L, 127L Y 71L Capacidad, pirolítico, 
con interior en azul cobalto, bandeja 
de extensión completa, y bandeja de 
horno.

5	 CONTROLES EN ROJO O NEGRO 
Fácil de leer, pantalla digital para 
control de la temperatura preciso en 
centígrados o Fahrenheit.

6	 PARRILLA, PLANCHA, O COUP DE FEU 
Elije la superficie según su preferencia.

7	 PLEGABLE PANEL DE CONTROL DE LA 
PANTALLA LED	
Le permite configurar temporizadores 
retrasados, el cambio de centígrado a 
Farenheit, y un reloj de 12 o 24 horas.

8	 SONDA DE TEMPERATURA 
Para asegurarse de que los aves se 
cocina completamente y que la carne 
no se cocina demasiado, adem.

9	 PUERTA DEL HORNO TRIPLE-ESMALTADO 
Diseñado para mantenerse frío al tacto, 
lo que le permite ver con claridad los 
soufflés y bizcochos en aumento.

COCINAS MIXTAS CaraCterístiCas prinCipales

WOLF

Nos gusta estar en control en la cocina y estamos 
seguros de que sienten lo mismo. Por lo tanto, si 
usted elige la cocina mixta de 914, 1.219 o 1.524 mm 
de ancho, con diez diferentes modos de cocción, con 
quemadores sellados con doble salida de gas, horno 
con convección doble, capacidad grande, y pirolítico - 
usted puede estar seguro de los resultados perfectos 
cada vez.
 
Una variedad de configuraciones de gas le permite 
personalizar su cocina mixta Wolf para adaptarse a 

su propio estilo gastronómico específico. Tal vez es 
la parilla para crear suculentos filetes y verduras a 
la brasa o la plancha a temperatura controlada, tan 
preciso para que salgan los panqueques perfectos?  
Quizas anhelan el Top francés, directamente de 
la cocina profesional, lo que le permite cocinar 
una comida completa en una superficie? Sea cual 
sea el tamaño y la configuración de la capacidad 
de combustible dual que usted elija, usted puede 
relajarse con la certeza de que usted será el de 
control.
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ICBDF364G

ICBDF484CG

ICBDF604CF

Cocina mixta de 914 mm

Dimensiones (milímetros) Ancho: 911 
 Altura: 937 
 Fondo: 749

Capacidad interior (litros) 153

Cocina mixta de 1.219 mm

Dimensiones (milímetros) Ancho: 1.216 
 Altura: 937 
 Fondo: 749

Capacidad interior (litros)  Ancho de 71 -  
457 mm

  Ancho de 127 -  
914 mm

Cocina mixta de 1.524 mm

Dimensiones (milímetros) Ancho: 1.527 
 Altura: 937 
 Fondo: 749

Capacidad interior (litros) 127 por cada horno

COCINAS MIXTAS espeCiFiCaCiones

ICBDF364G ICBDF364C

ICBDF606CG

ICBDF486C ICBDF486G

ICBDF604CF

ICBDF484CG ICBDF484F

ICBDF366

Para las dimensiones de instalación mas actuales consulte en www.westye.eu.com 
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WOLF

ICBR304

ICBR364G ICBR606CG

ICBR304

ICBR606CGICBR364C ICBR364G

Cocina de gas de 762 mm

Dimensiones (milímetros) Ancho: 762 
 Altura: 940 
 Fondo: 721

Capacidad interior (litros) 125

Cocina de gas de 914 mm

Dimensiones (milímetros) Ancho: 914 
 Altura: 940 
 Fondo: 721

Capacidad interior (litros) 156

Cocina de gas de 1.524 mm

Dimensiones (milímetros) Ancho: 1.524 
 Altura: 940 
 Fondo: 721

Capacidad interior (litros) 125 por cada horno

espeCiFiCaCiones de COCINAS DE GAS

ICBR484CG

ICBR484CG

ICBR486C

ICBR486G

Cocina de gas de 1.219 mm

Dimensiones (milímetros) Ancho: 1.219 
 Altura: 940 
 Fondo: 721

Capacidad interior (litros)  Ancho de 71 -  
457 mm

  Ancho de 125 -  
914 mm
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ICBSRT364CICBSRT364G

ICBSRT304

ICBSRT486C

ICBSRT486GICBSRT484CG

ICBSRT484F

ICBSRT304

ICBSRT364G

ICBSRT484CG

Encimera de cocción a gas de 762 mm con 
quemadores herméticos

Dimensiones (milímetros) Ancho: 759 
 Altura: 216 
 Fondo: 724

Encimera de cocción a gas de 914 mm con 
quemadores herméticos

Dimensiones (milímetros) Ancho: 911 
 Altura: 216 
 Fondo: 724

Encimera de cocción a gas de 1.219 mm 
con quemadores herméticos

Dimensiones (milímetros) Ancho: 1.216 
 Altura: 216 
 Fondo: 724

ENCIMERAS DE COCCIÓN A GAS CON QUEMADORES HERMÉTICOS espeCiFiCaCiones

ICBCT30G/S

ICBCT36G/S

Placa de gas de 762 mm

Dimensiones (milímetros) Ancho: 762 
 Altura: 102 
 Fondo: 533

Placa de gas de 914 mm

Dimensiones (milímetros) Ancho: 914 
 Altura: 102 
 Fondo: 533

Para las dimensiones de instalación mas actuales consulte en www.westye.eu.com 
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ICBCT30EU ICBCT36EU

Placa vitrocerámica sin marco  
de 762 mm

Dimensiones (milímetros) Ancho: 762 
 Altura: 108 
 Fondo: 533

Placa vitrocerámica sin marco  
de 914 mm

Dimensiones (milímetros) Ancho: 914 
 Altura: 108 
 Fondo: 533

ICBCT36E/S

Placa vitrocerámica de 914 mm

Dimensiones (milímetros) Ancho: 914 
 Altura: 95 
 Fondo: 533

ICBCT30E/S

Placa vitrocerámica de 762 mm

Dimensiones (milímetros) Ancho: 762 
 Altura: 95 
 Fondo: 533

PLACAS DE VITROCERÁMICA espeCiFiCaCiones

MELT

HIGH

OFF  ON

OFF  ON

SIM

HIGH

OFF  ON

SIM

HIGH
BRIDGE

OFF  ON

SIM

HIGH

ZONE 2

CLEAR
OFF

MELT

HIGH

OFF  ON

OFF  ON

SIM

HIGH

OFF  ON

SIM

HIGH
BRIDGE

OFF  ON

SIM

HIGH

ZONE 2

CLEAR
OFF

CLEAR
OFF

O       

OFF  ON

SIM

HIGH

OFF  ON

SIM

HIGH
BRIDGE

CLEAR
OFF

O       

OFF  ON

SIM

HIGH

OFF  ON

SIM

HIGH
BRIDGE

WOLF

ICBCT30I/S ICBCT36I/S

Placa de Inducción con Marco

Dimensiones (milímetros) Ancho: 762 
 Altura: 114 
 Fondo: 533

Placa de Inducción con Marco

Dimensiones (milímetros) Ancho: 914 
 Altura: 114 
 Fondo: 533

ICBCT30IU ICBCT36IU

Placa de Inducción sin Marco

Dimensiones (milímetros) Ancho: 762 
 Altura: 127 
 Fondo: 533

Placa de Inducción sin Marco

Dimensiones (milímetros) Ancho: 914 
 Altura: 127 
 Fondo: 533

PLACAS DE INDUCCIÓN espeCiFiCaCiones



ESPECIFICACIONES

147

ICBCT15E/S ICBIF15/S

ICBIS15/S

ICBIG15/SICBCT15G/S

ICBIM15/S

Placa vitrocerámica de 381 mm

Dimensiones (milímetros) Ancho: 381 
 Altura: 95 
 Fondo: 533

Módulo de freidora 381 mm

Dimensiones (milímetros) Ancho: 381 
 Altura: 343 
 Fondo: 533

Módulo de vaporización 381 mm

Dimensiones (milímetros) Ancho: 381 
 Altura: 343 
 Fondo: 533

Módulo de parrilla 381 mm

Dimensiones (milímetros) Ancho: 381 
 Altura: 159 
 Fondo: 533

Placa de gas de 381 mm

Dimensiones (milímetros) Ancho: 381 
 Altura: 102 
 Fondo: 533

Módulo multifunción de 381 mm

Dimensiones (milímetros) Ancho: 381 
 Altura: 127 
 Fondo: 533

MÓDULOS INTEGRABLES espeCiFiCaCiones  

MELT

HIGH

OFF  ON

OFF  ON

SIM

HIGH

ZONE 2

ZONE 3

OFF

O       
CLEAR

Para las dimensiones de instalación mas actuales consulte en www.westye.eu.com 

ICBCT15I/S

Placa de Inducción de 381mm

Dimensiones (milímetros) Ancho: 381 
 Altura: 89 
 Fondo: 533

MELT

HIGH

OFF  ON

OFF  ON

SIM

HIGH

HI-POWER

OFF

O
CLEAR
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ICBCTEWH30I*

ICBCTEWH36**/ICBCTEWH36I*

ICBCTEWH45I*

Campana de pared de 762 mm

Dimensiones (milímetros)

Ancho: 762 
Altura: 80 (sección de campana solamente)
740-1.058 (conducto hacia fuera incluyendo la 
sección de la campana)
788-1.238 (recirculación incluyendo la sección 
de la campana)
Fondo: 450

Campana de pared de 914 mm

Dimensiones (milímetros)

Ancho: 914 
Altura: 80 (sección de campana solamente) 
740-1.058 (conducto hacia fuera incluyendo la 
sección de la campana)
788-1.238 (recirculación incluyendo la sección 
de la campana)
Fondo: 450

Campana de pared de 1.143 mm

Dimensiones (milímetros)

Ancho: 1.143 
Altura: 80 (sección de campana solamente) 
740-1.058 (conducto hacia fuera incluyendo la 
sección de la campana)
788-1.238 (recirculación incluyendo la sección 
de la campana)
Fondo: 450

CAMPANAS espeCiFiCaCiones

* Ventilador interno incluido
** Ventilador remoto disponible

ICBCTEIH42I*

Campana de isla de 1.067 mm

Dimensiones (milímetros)

Ancho: 1.067 
Altura:  80 (sección de campana solamente)
700-1000 (con conducto o recirculación 
incluyendo la sección de la campana)
Fondo: 550

ICBDD30I*/ICBDD30R**

ICBDD45I*/ICBDD45R**

ICBDD36I*/ICBDD36R**

Campana extractora de superficie 762 mm

Dimensiones (milímetros) Ancho: 762 
 Altura: 230 
 Fondo: 60

Campana extractora de superficie 1.143 mm

Dimensiones (milímetros) Ancho: 1.156 
 Altura: 230 
 Fondo: 60

Campana extractora de superficie 914 mm

Dimensiones (milímetros) Ancho: 914 
 Altura: 230 
 Fondo: 60

CAMPANAS EXTRACTORAS DE SUPERFICIE espeCiFiCaCiones

WOLF
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Campana de pared Pro de 610 mm  
de fondo

Anchos disponibles para un fondo de 610 mm 
(altura de 457 mm): 914 mm, 1.219 mm

Campana de pared Pro de 686 mm  
de fondo

Anchos disponibles para un fondo de 686 mm 
(altura de 457 mm): 762 mm, 914 mm,  
1.067 mm, 1.219 mm, 1.524 mm

CAMPANA DE PARED PRO espeCiFiCaCiones

Cubiertas para tubo de humos de la 
campana de pared Pro

Se adaptan a campanas de pared de 610 mm 
y 686 mm de fondo.

Cubiertas para tubo de humos de la 
campana de acero inoxidable

Las cubiertas para los tubos de humo están 
hechas a medida, están disponibles para todas 
las campanas y se pueden fabricar siguiendo 
los requisitos de altura del cliente. Si desea 
más información, consulte las guías de diseño 
y los precios de Wolf.

CUBIERTAS PARA TUBOS DE HUMO PRO espeCiFiCaCiones

Para las dimensiones de instalación mas actuales consulte en www.westye.eu.com 
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SUB-ZERO Y WOLF
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COCINA EN VIVO

LA COCINA EN VIVO LONDRES

Las cocinas en vivo de Sub-
Zero & Wolf están diseñadas 
pensando en Ud.  Espacios 
únicos, de inspiración en la 
cocina y refrigeración dan vida, 
mostrando una amplia gama de 
los mejores equipos.

Con personal altamente 
calificado a la mano para 
analizar sus necesidades 
específicas, usted tendrá todos 
las recomendaciones necesarias 
a su alcance para seleccionar 
los aparatos más adecuados 
Sub-Zero & Wolf para su propio 
hogar, y crear la cocina de sus 
sueños.

La Cocina en Vivo de Londres 
está situada en el corazón del 
Distrito de Diseño de Brompton 
en 251 Brompton Road, 
Londres, SW3 2EP, a cinco 
minutos de Harrods y también 
muy cerca de la V & A Museo. 
Dos plantas con diseño interior 
de lujo, donde se exponen los 
productos Sub-Zero y Wolf en 
un entorno que debe sus raíces 
al Club Británico de Caballeros, 
un lugar de inspiración a 
propietarios de viviendas, 
arquitectos y diseñadores.

Eventos de cocina en vivo y 
un tour personalizado están 
disponibles si Ud lo requiere.  

Estaremos encantados de 
atenderle en La Cocina en Vivo 
de Londres muy pronto.
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COCINA EN VIVO

LA COCINA EN VIVO LONDRES

DIRECCIÓN: 
Sub-Zero Wolf
251 Brompton Road
Knightsbridge
Londres SW3 2EP
Reino Unido

TEL:
+ 44 (0)20 7858 3480

EMAIL:
knightsbridge@sub-zero.co.uk

HORARIO: 
9.30am-6pm – Lunes - Viernes
10.am-5pm - Sábado

METRO MÁS CERCANO: 
South Kensington en las líneas  
Picadilly y Circle & District

PARQUING: 
Parquímetro en Egerton Terrace 
o Harrods parking valet, 
localizado en Brompton Place a 
5 minutos caminando desde el  
showroom. Para encontrarlo con 
SAT-Nav, por favor introduzca el 
código postal SW3 1QE
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SALONES DE EXPOSICIONES en todo el mundo

SUB-ZERO Y WOLF

Su distribuidor de Sub-Zero y Wolf le 
proporcionara toda la información sobre 
productos y dónde encontrar showroom
más cercano en el que podrá ver todos 
nuestros productos en escenarios reales.

SHOWROOM
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SALONES DE EXPOSICIONES

Westye España
C/ Muntaner 261 Entlo 1a
E 08021 Barcelona
España
Teléfono: 932 400 028
Fax: 932 00 590
Sitio Web: www.westye.es
info@westye.es

Los productos Sub-Zero y Wolf se venden en 
todo el mundo. Para ver todos los países en los 
que se venden los productos Sub-Zero y Wolf, 
acuda a subzerowolfintl.com

ÁFRICA

El Cairo  

AMÉRICA

Atlanta Ciudad de México
Boise Monterrey
Boston Montreal
Calgary Nueva York
Charlotte Orlando
Chicago Filadelfia
Cincinnati Phoenix
Cleveland Portland
Dallas Richmond
Denver Salt Lake City
Detroit San Francisco
Guadalajara Sao Paulo
Honolulu Seattle
Houston St. Louis
Kansas City Syracuse
Los Angeles Toronto
Miami Vancouver
Minneapolis Washington DC

ASIA

Amman Melbourne
Auckland Seúl
Beirut Shanghai
Dubai Singapur
Hong Kong Taipei
Manila Tel Aviv

EUROPA

Amsterdam Estambul
Atenas Londres
Barcelona Milán
Bergen Moscú
Bremen Munich
Bruselas París
Cannes

ESPAÑA

OTRAS UBICACIONES EN TODO EL MUNDO

SALONES DE EXPOSICIONES en todo el mundo
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PT
PORTO, Portugal 
Rua Damião de Góis, 68 
4050-221 PORTO
 
Tlf.. 0351 225 518 565
Fax. 225 028 765
  
www.agslda.pt
geral@agslda.pt 




