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La diferencia no es un don. Es una vocación.
La diferencia está en elegir el camino solitario, en
lugar del más transitado. O mejor, abrir un nuevo
camino.
Los grandes avances de la humanidad los lograron
personas que eligieron un camino solitario: el
suyo propio.
En Gaggenau llevamos muchos años abriendo
nuevos caminos, y no es un don divino, es una
vocación de inconformismo, de curiosidad, de
incredulidad ante lo establecido, de superación, y
sobre todo, una búsqueda del placer por la belleza, por la tecnología, por el hedonismo… El placer
por vivir.
Por esto, tenemos el inmenso placer de presentarle nuestras propuestas para 2009. Innovadoras
respecto a las de 2008, que ya eran las más
innovadoras del mercado. Aparatos de cocina
que no sólo satisfacen necesidades. Crean
nuevas para luego poder satisfacerlas.
Aparatos de cocina diferentes para personas que
piensan diferente. La diferencia no se regala. Se
construye día a día.
La diferencia se llama Gaggenau.
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Hornos.

En el pasado, existía un abismo entre el mundo
del horno doméstico y el olimpo del horno
profesional. Hasta que Gaggenau se preguntó:
¿Por qué el humilde mortal no puede obrar las
maravillas culinarias que obran los dioses de la
cocina? Y se hizo el milagro. Los hornos profesionales descendieron de las alturas y
Gaggenau abrió el paso a una nueva dimensión.
Gaggenau ofrece una gama de hornos profesionales para uso en el hogar. Las mismas
dimensiones, las mismas prestaciones, las
mismas posibilidades. El resto es cosa suya.
Entre en otra dimensión. En la de la cocina
profesional.
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Hornos Serie 200
El aspecto inconfundible de los aparatos de la
nueva Serie 200 de hornos viene definido por el
módulo de control LCD compacto con su sencillo
manejo de menús, reloj digital y temporizador. Las
puertas de acero inoxidable o aluminio tras cristal
o con acabado en color acero, aluminio o antracita, se abren totalmente hacia la izquierda o hacia
la derecha, favoreciendo así la accesibilidad. La
vista panorámica y la iluminación halógena aseguran al cocinero una óptima visibilidad del interior.
Los aparatos de la Serie 200 están también disponibles en una anchura de 76 cm. Los mejores
resultados se consiguen cuando los aparatos
están integrados a la altura de los ojos, de
manera que el cocinero tenga un punto de vista
ideal. Todos los aparatos pueden instalarse uno
encima del otro y los aparatos de 60 cm de anchura pueden instalarse también uno al lado del otro.
Para aprovechar la versatilidad de estos aparatos,
recomendamos una combinación de horno, horno
combinado a vapor y módulo calientaplatos.
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Horno combinado a vapor BS 250.
El uso de vapor sin presión es uno de los
métodos de cocción más saludables que existen.
En el horno combinado a vapor BS 250, la
cocción a vapor puede combinarse con aire
caliente, lo que significa que estos hornos
pueden hacer cualquier cosa: cocinar al vapor,
asar, cocer a baja temperatura, estofar, regenerar
o extraer zumo.
 rontal: Puerta de acero inoxidable y cristal (también
F
disponible en aluminio y en color antracita).
Dimensiones: 60 cm de ancho; volumen neto de 35 l.
Modalidades de funcionamiento: Aire caliente desde
30 0C hasta 230 0C, con control electrónico, puede
combinarse con vapor al 0%, 30%, 60%, 80% ó 100% de
humedad, según se necesite.
 ermosonda: Desconecta el horno automáticamente
T
cuando la pieza cocinada ha alcanzado la temperatura
deseada.
Interior de acero inoxidable: Diseño sin juntas para una
higiene total.
 epósito de agua de 1,3 litros: Extraíble y transparente,
D
con indicador de nivel de agua.
Bandejas de acero inoxidable: Perforadas y sin perforar
(tamaño GN 2/3); se ofrecen también como accesorios
especiales bandejas de cocción más pequeñas (tamaño
GN 1/3).

Horno BO 250.
Este horno dispone de 12 modalidades de
cocción diferentes y puede equiparse con el
accesorio especial raíl extraíble.
 rontal: Puerta de acero inoxidable y cristal (también
F
disponible en aluminio y en color antracita).
Dimensiones: 60 cm de ancho; volumen neto de 67 litros.
El interior de horno más grande de su clase (también
disponible en 76 cm de ancho).
 2 modalidades de funcionamiento: Control electrónico
1
de temperatura desde 30 0C hasta 300 0C.
 ermosonda: Desconecta el horno automáticamente
T
cuando la pieza cocinada ha alcanzado la temperatura
deseada.

Limpieza
automática por pirólisis y esmalte Gaggenau:
Prácticamente nada se adhiere a esta superficie especial esmaltada en azul. Cualquier mancha persistente
se elimina durante el proceso de autolimpieza pirolítica,
después sólo hace falta pasar un trapo para quitar los
restos.
 aíles extraíbles: Accesorio especial para una sencilla
R
extracción de las bandejas.
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Microondas BM 220.
El microondas BM 220 combina perfectamente
con los hornos de la Serie 200 con puerta de
cristal con acabado en color acero, aluminio o
antracita. Dispone de grill que permite que pueda
usarse para gratinados rápidos.
 rontal: Frontal de cristal con acabado en color aluminio
F
(también disponible con acabado en acero inoxidable o
en color antracita).
Potencia: Hasta 900 W; dispone de 10 programas automáticos para los mejores resultados de cocción y descongelación.
 rill de cuarzo: 1.300 W de máxima potencia, controlable
G
utilizando tres niveles de potencia; ideal para gratinados.
M
 emoria de recetas: Para platos que prepara con regularidad, puede guardar una secuencia de ajustes de
cocción, que se puede recuperar de nuevo en cualquier
momento. Para lograr siempre los mismos resultados de
cocción, es importante utilizar la misma vajilla y cantidades.

Horno BO 220.
Este horno es capaz de utilizar 9 métodos distintos de cocción y puede equiparse con el accesorio especial de la piedra pizza. Combina con los
aparatos con puerta de cristal con acabado en
color aluminio, acero o antracita.
 rontal: Frontal de cristal con acabado en color aluminio
F
(también disponible con acabado en acero inoxidable o
en color antracita).
 imensiones: 60 cm de ancho; volumen neto de 67 litros.
D
El interior de horno más grande de su clase.
9
 modalidades de funcionamiento: Control electrónico de
temperatura desde 30 oC hasta 300 oC.
 impieza automática por pirólisis y esmalte Gaggenau:
L
Prácticamente nada se adhiere a esta superficie especial esmaltada en azul. Cualquier mancha persistente
se elimina durante el proceso de autolimpieza pirolítica,
después del cual sólo hace falta pasar un trapo para
quitar los restos.
 iedra pizza: Accesorio especial para pizzas, pan o
P
repostería.
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Colección Antracita.
Gaggenau, experto en el arte de perfeccionar el
espacio de cocina, lanza su colección Antracita.
Como corresponde a una obra maestra, esta
nueva línea ofrece sutiles matices, desde el color
antracita hasta el negro intenso. Con los reflejos
de la luz, el brillo del cristal destaca el color del
panel de mandos. Dotados del diseño más
vanguardista, el horno, horno de vapor, microondas y módulo calientaplatos combinan perfectamente entre sí para dar a su cocina un toque de
elegancia. Cocinar con aire caliente, al vapor,
regenerar, mantener la temperatura de la comida
o descongelar; los aparatos de la serie antracita
se complementan para dar rienda suelta a su
imaginación y llevar a cabo cualquier creación
culinaria. Contemporáneos, sobrios y majestuosos, los aparatos de la gama antracita subliman
los espacios más vanguardistas y revelan un
universo lujoso. Una galería de arte en su propia
cocina.
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Horno profesional EB 388.
Los chefs más prestigiosos adoran este clásico
de Gaggenau. Aunque es difícil creerlo a simple
vista, el EB 388 es nuestro modelo más antiguo.
Aparte de pequeños cambios estéticos, apenas
se ha modificado en los últimos 20 años. Y ahora
como entonces, se fabrica casi totalmente a
mano. Un aparato verdaderamente profesional.
 imensiones: 90 cm de ancho; volumen neto de 78 litros;
D
espacio para 3 ó 4 piezas de carne, caza de tamaño
grande o un cordero pequeño.
11 modalidades de funcionamiento: Control electrónico
de temperatura desde 50 0C hasta 300 0C. Una característica especial del modelo EB 388 es que el calor
superior puede combinarse con 1/3 de calor inferior,
y el calor inferior con 1/3 de calor superior. Ideal para
acabar un asado o para hornear o gratinar.
 ermosonda: Desconecta el horno automáticamente
T
cuando la pieza cocinada ha alcanzado la temperatura
deseada.
 impieza automática por pirólisis y esmalte Gaggenau:
L
Prácticamente nada se adhiere a esta superficie especial esmaltada en azul. Cualquier mancha persistente
se elimina durante el proceso de autolimpieza pirolítica,
después del cual sólo hace falta pasar un trapo para
quitar los restos.
Asador giratorio: Accesorio especial para los amantes de
los asados. La varilla del asador se inserta verticalmente
en un solo gesto y está accionada a través de un motor.
Piedra pizza: Accesorio especial para pizzas, pan o
repostería.
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Cafeteras integrables.

No hay en el mundo una fragancia que provoque
tanto poder de atracción como el invisible y
embriagador aroma del café. Como la flauta del
flautista de Hamelín, así es la taza de un
humeante café. Un café es medio y fin de actos
que realizamos cada día. Compañero de
intimidad, tertuliano en la tertulia, mediador en
el conflicto, relax en la actividad y actividad para
salir del relax. Y, ¿hay mejor lugar que tu propio
hogar para disfrutar del rito de un gran café?
Gaggenau te presenta su cafetera CM 210,
integrable para tu cocina. Un aparato profesional
que incorpora el sistema Aroma-Whirl, para
extraer del café hasta el último ápice de aroma y
sabor. A partir de ahora, tiene un nuevo
santuario para celebrar el rito del café: su hogar.
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Cafetera CM 210.
La cafetera CM 210 aporta un toque especial a la
hora de preparar un café clásico o cualquiera de
las variaciones de espresso. Su frontal se
complementa perfectamente con todos los aparatos de la Serie 200.
Frontal: Acero inoxidable (también disponible en aluminio).
 otor de molido cónico: El molinillo, hecho de acero
M
endurecido, muele los granos de café con gran precisión
y puede ajustarse en 6 niveles de molido.
 istema térmico de bombeo presurizado: En medio
S
minuto, el agua con una temperatura de unos 95 °C es
forzada a pasar por el colador con una presión máxima
de 15 bares.
 istema Aroma-Whirl: Hace girar el café molido durante
S
el proceso de preparación para despertar todo su sabor.
 unción de vapor y agua caliente: Para espumar la leche
F
o calentar agua para infusiones.
 ingle Portion Cleaning: Los conductos son aclarados
S
cada vez que se usa la máquina.
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Placas de cocción.

Gaggenau le ofrece la posibilidad que no ofrece nadie: la libertad de elegir. La libertad de
crear su propia encimera de cocción a la medida de sus gustos y necesidades. Placas de
inducción combinadas con placas de gas de
alta potencia, junto a un Teppan Yaki... Todas
las posibilidades, con todas las fuentes de
energía. Un nuevo mundo se abre ante sus ojos
y este mundo está aquí y se llama Gaggenau.
Pase la página y olvídese de todo lo conocido
hasta ahora. Ahora tiene la libertad para elegir.
¡Úsela!
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Placas Vario.
Las series Vario incluyen aparatos totalmente
especializados para cualquier reto concebible de
cocción: Teppan Yaki, placas de gas y de inducción, aparatos especiales para asar al grill, freír
con abundante aceite y cocer al vapor, así como
elementos de ventilación adecuados. Y lo mejor,
todo puede combinarse para hacer la cocina a
medida de los gustos de cada uno.
Los aparatos profesionales de la Serie 400
tienen 38 cm de anchura y están fabricados en
acero inoxidable cepillado. Un anillo luminoso
rodea los mandos en el frontal del mueble. Los
aparatos Vario de la Serie 200 tienen 28 cm de
anchura y están fabricados en acero inoxidable
cepillado. Aquí los mandos de control están
integrados en el panel de aluminio, también con
acabado cepillado.
Grill eléctrico VR 421.
Ideal para asar al grill sin grasas, directamente
sobre la parrilla de fundición.
Dos zonas de cocción: Con control independiente,
para asar y mantener calientes los alimentos de forma
simultánea.
D os parrillas de fundición: Extraíbles.
 ontenedor de acero inoxidable con piedras volcánicas:
C
Para una distribución uniforme del calor.
 apa de acero inoxidable incluida: Debido a cuestiones
T
de seguridad, debe ser colocada si el grill eléctrico
Vario está colocado directamente contra una pared.
 lancha de fundición incluida: Para cocinar en una
P
superficie lisa.

Aparato de cocción a vapor VK 411.
Para cocer al vapor sin presión, mantener alimentos calientes, descongelar y calentar suavemente
con una temperatura controlada de forma precisa.
La forma más sana de cocinar.
 ontrol electrónico de vapor: Ahorra tiempo y energía
C
puesto que sólo se genera la cantidad necesaria de
vapor.
 occión en dos niveles: Las dos bandejas de cocción
C
pueden usarse para cocer al vapor simultáneamente diferentes alimentos, garantizando que no se transfieran los
sabores de una a otra. La tapa de cristal nos permite mantener siempre a la vista el proceso.
 ccesorios especiales: Cesta para hervir pasta; tapa de
A
acero inoxidable.
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Placa de gas VG 421.
La combinación perfecta de sofisticación y funcionalidad.
 uemadores: Un quemador de alta potencia y otro de
Q
potencia estándar, cada uno con dos círculos de llama de
diferente tamaño, para todos los tipos de recipientes.
 arrilla de fundición de superficie lisa: Para un movimienP
to sencillo de los recipientes de cocción de un quemador
a otro.
 ncendido electrónico instantáneo: simplemente girando
E
el mando, la llama se enciende automáticamente.
Seguro termoeléctrico con reignición automática: La
llama se enciende de nuevo en caso de apagado accidental.
Accesorios especiales: Tapa de acero inoxidable.

Placa de inducción VI 411.
Cuando se combina con el accesorio para cocinar
con el recipiente tipo wok, es ideal para cocinar
platos al estilo oriental.
 etección automática de recipientes ferromagnéticos:
D
Para recipientes con un diámetro de hasta 28 cm. El sistema lo detecta y sólo calienta el recipiente.
Anillo especial para wok: El accesorio imprescindible que
transforma la placa en un wok de inducción.
 tros accesorios especiales: Sartén tipo wok de 36 cm
O
de diámetro y base redonda; tapa de acero inoxidable
para la placa.

Placa de inducción VI 421.
Dos zonas de cocción con control independiente.
 etección automática de recipientes ferromagnéticos: El
D
sistema detecta el tamaño del recipiente y sólo calienta
éste, sin calentar la superficie de la placa.
Función booster: Aumenta temporalmente la potencia de
cualquier zona de cocción alrededor de un 50%. Para dorar rápidamente y calentar grandes cantidades de líquido
en un abrir y cerrar de ojos.
Accesorios especiales: Tapa de acero inoxidable.

Teppan Yaki VP 421.
Para asar y cocinar los alimentos directamente
sobre la plancha de acero.
 os zonas de cocción: Cada una con una potencia de
D
1.150 W. Para asar o mantener calientes los alimentos en
toda la superficie o sólo en la mitad de ella.
Accesorios especiales: Tapa de acero inoxidable.
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Aparato para cocinar al vapor VK 230.
Para cocinar al vapor sin presión, mantener
alimentos calientes, descongelar y calentar suavemente con una temperatura controlada de forma
precisa. La forma más sana de cocinar.
 ontrol electrónico de vapor: Ahorra tiempo y energía
C
puesto que sólo se genera la cantidad necesaria de
vapor.
Cocción en dos niveles: Las dos bandejas de cocción
pueden usarse para cocer al vapor simultáneamente
diferentes alimentos, garantizando que no se transfieran
los sabores de una a otra. La tapa de cristal nos permite
mantener siempre a la vista el proceso.
 ccesorios especiales: Cesta para hervir pasta; tapa de
A
aluminio.

Extractor de superficie VL 051.
Gracias al brazo telescópico, el vapor y los olores
se extraen directamente donde se generan.
Mientras no está en uso, el aparato permanece
integrado en la encimera y oculto.
Placa de inducción CI 260.
Una eficaz placa de inducción con una anchura
de 60 cm, la combinación perfecta para las
placas Vario de la Serie 200.
 etección automática de recipientes ferromagnéticos: El
D
sistema detecta el tamaño del recipiente y sólo calienta
éste sin calentar la superficie de la placa.
Función booster: Aumenta momentáneamente la potencia de cualquier zona de cocción alrededor de un 50%.
Para dorar rápidamente y calentar grandes cantidades
de líquido en un abrir y cerrar de ojos.

Teppan Yaki VP 230.
La última incorporación a la familia Vario Serie
200, para cocinar como un auténtico chef oriental.
 ona única de cocción: Potencia de 1800 W. Para asar o
Z
mantener calientes los alimentos.
Accesorios especiales: Tapa de aluminio.
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Placa de gas enrasada piano a filo CG 492.
Las parrillas en esta vanguardista placa de gas
están al mismo nivel que la encimera. Además, la
placa puede soldarse directamente a una
encimera de acero inoxidable. Una placa profesional de alto rendimiento.
 nchura: 100 cm; fabricada en acero inoxidable muy
A
resistente.
 inco quemadores: Un quemador wok de gran potencia
C
con tres círculos de llama para paellas o sartenes wok,
dos quemadores con doble círculo de llama de alta potencia y dos quemadores de potencia estándar.
 arrilla de fundición de tres piezas y superficie lisa: Para
P
un movimiento sencillo de los recipientes de cocción de
un quemador a otro.
 ncendido electrónico instantáneo: simplemente girando
E
el mando, la llama se enciende automáticamente.
S
 eguro termoeléctrico con reignición automática: La
llama se enciende de nuevo en caso de apagado accidental.
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Placa de inducción CI 491.
Una placa con una cuidada estética para los
gourmets más exigentes. Apta para recipientes
de prácticamente todas las formas y tamaños.
 nchura: 90 cm, instalación enrasada (también disponible
A
con marco de acero inoxidable).
 inco zonas de cocción: Incluyendo una zona de 28 cm
C
que puede conectarse automáticamente, lo mejor para
recipientes de cocción de gran tamaño.
 etección automática de recipientes ferromagnéticos: El
D
sistema detecta el tamaño del recipiente y sólo calienta
éste, sin calentar la superficie de la placa.
 ontrol mediante Twist-Pad: Un mando magnético de
C
fácil manejo para seleccionar las zonas de cocción y
controlar las temperaturas.
 unción booster: Aumenta temporalmente la potencia de
F
cualquier zona de cocción alrededor de un 50%. Para dorar rápidamente y calentar grandes cantidades de líquido
en un abrir y cerrar de ojos.
 emporizador de cocción: Puede ajustarlo para que las
T
zonas de cocción se apaguen automáticamente en cualquier momento dentro de los 99 minutos siguientes. El
reloj integrado también actúa como temporizador.
 unción especial control de fritura: Para que la fritura
F
quede perfecta, crujiente y dorada por fuera a la vez que
tierna y jugosa por dentro, es necesario controlar con precisión la temperatura del aceite. Esta práctica función lo
consigue, adecuándose a cada tipo de alimento gracias a
sus 3 niveles de fritura y evitando que el aceite se queme.
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Aparatos de extracción.

Los grandes esfuerzos dedicados al diseño
y la eficacia de nuestros aparatos de cocina
han obrado un inesperado y gratificante cambio social. Hemos convertido a la cocina en el
punto de reunión más distendido y relajado del
hogar. Hoy, la cocina se ha convertido en una
prolongación del salón, se ha integrado en él, y
le ha cedido su espacio como centro de reunión.
Y en esta nueva realidad social es donde los
sistemas de extracción Gaggenau toman su
protagonismo. Protagonismo por su discreción,
por su diseño y por su extraordinaria eficacia.
En su fiesta nadie oirá al extractor trabajando,
nadie notará olores extraños pero, eso sí, todos
los asistentes alabarán el diseño y la pureza
de líneas, como si de una pieza escultórica se
tratara.
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Extractor de encimera AT 400.
El modelo AT 400 no es sólo un sistema de
extracción sino también un sistema de iluminación, a la vez que proporciona una superficie
extra de trabajo. Se trata de la primera solución
altamente eficaz de recirculación de aire, ideal
para cocinas sin salida de humos y para islas de
cocción en la zona de estar, ya que absorbe los
humos justo allí donde se producen.
 imensiones: 106 cm de ancho, estante de 27 cm de
D
fondo; de acero inoxidable. Adecuado para encimeras
con una profundidad de 75 cm. Puede combinarse con
la placa CI 490, de 35 cm de fondo, en encimeras de
profundidad estándar. También disponible con una anchura de 136 cm para la combinación con tres placas
Vario Serie 400.
Iluminación integrada: Ilumina toda la placa, para no
perder detalle.
Cuatro modos de funcionamiento: Tres niveles de potencia y un modo intensivo, que vuelve automáticamente al
nivel previamente seleccionado después de unos
minutos.
 unción de desconexión retardada: Una vez terminada la
F
cocción, pulsando un botón la campana se activa durante unos diez minutos y después de apaga automáticamente, completando así la aireación de la cocina.
 iltro antigrasa centrífugo: Extrae la grasa y la humedad
F
del aire, que van a parar a una bandeja recogegrasas. El
filtro y la bandeja son fáciles de extraer y pueden lavarse
en el lavavajillas.
 iltro de carbón activo: Para eliminar eficazmente los
F
olores. Fácil de extraer y sustituir.
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Campana de isla con efecto Coanda AI 280.
El modelo AI 280 es la última versión de la tecnología de extracción con efecto Coanda, exclusiva
de Gaggenau. Con un nivel de rendimiento que
otros aparatos similares sólo consiguen a máxima
velocidad.
D
 imensiones: 120 cm de ancho, 70 cm de fondo; de acero inoxidable (también disponible en aluminio).
 ilenciosa y eficiente: Muy eficiente incluso con un nivel
S
bajo de potencia, con lo que consigue un menor consumo de energía y nivel de ruido.
Iluminación de intensidad graduable: La luz puede ser
graduada para obtener desde una clara iluminación de la
zona de cocción hasta una tenue luz de ambiente.
C
 uatro modos de funcionamiento: Tres niveles de potencia más un modo intensivo, que vuelve automáticamente
al modo previamente seleccionado después de unos
minutos. Puede accionarse desde ambos lados de la
campana.
 iltro antigrasa de acero inoxidable: Fácil de extraer y
F
lavable en lavavajillas.
 xtracción de aire al exterior o recirculación: Ambas
E
opciones de instalación son posibles.
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Aparatos de refrigeración.

Hemos dotado de inteligencia al frío. Y esa inteligencia lo ha convertido en nuestro aliado. Gracias a eso hemos desarrollado aparatos de
refrigeración en los que el frío sirve de forma
personalizada a los alimentos que contiene. No
son frigoríficos, son climatizadores. No necesita
la misma temperatura un jugoso solomillo que un
monumental besugo o unas exquisitas manzanas
que tienen que madurar. Y es el frío dotado de
sabiduría quien proporciona a cada cual su temperatura exacta. Si hablamos de mantener nuestros preciados tesoros, el vino y los puros, hemos
imitado las condiciones de una bodega o una
cava, hasta el grado óptimo de temperatura o
humedad. Pero el mérito no es nuestro. El frío
existe para todos. El verdadero mérito está en
aprovechar su inteligencia. Ésa es la diferencia.
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Aparatos de refrigeración Vario cooling.
La Serie Vario cooling es el primer sistema modular compuesto por aparatos de frío totalmente
integrables. Frigoríficos, congeladores, combinaciones frigorífico-congelador y conservadores de
vino pueden combinarse de innumerables formas
para formar una elegante pared de refrigeración.
Para aquellos que prefieren puertas de acero
inoxidable o de aluminio en lugar de los paneles
individuales del mobiliario de cocina, existen
como accesorios opcionales. Los interiores de
los aparatos de refrigeración Vario están totalmente revestidos de acero inoxidable. La iluminación lateral y cenital junto a los estantes de vidrio
de seguridad permiten tener una visión perfecta
de todo el interior. Los aparatos de refrigeración
Vario también marcan nuevos estándares técnicos. Son los más silenciosos de su clase y a la
mayoría se les ha otorgado la clase A+ de eficiencia energética.
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Combinación frigorífico-congelador Vario RB 491.
El modelo RB 491 combina todas las ventajas de la
nueva serie de refrigeración Vario en un solo
aparato. La mitad superior es un compartimento
refrigerador clásico mientras que la parte inferior
es un cajón congelador de 4 estrellas. El compartimento de refrigeración también está disponible
con dos puertas en el modelo RY 491.
Dimensiones: 91,4 cm de ancho; volumen neto de 530 l.
Interior de acero inoxidable: Un diseño excepcionalmente
hermoso e higiénico.
Iluminación perfecta: Columnas de luz a los lados y luz
cenital que iluminan todo el interior.
 stantes de puerta de aluminio macizo: Montados a mano
E
y capaces de soportar cargas pesadas.
Bandejas de cristal de seguridad: Para un uso óptimo del
espacio, puede regularse la altura de todas las bandejas
individualmente. Además, una de las bandejas de cristal
está dividida para favorecer todavía más el aprovechamiento del espacio.
 andeja motorizada: Puede regularse su altura con sólo
B
pulsar un botón, incluso cuando está totalmente cargada.
Distribución dinámica de aire frío: Garantiza una distribución uniforme de la temperatura en toda el área de refrigeración con temperaturas constantes y precisas.
 abricador de hielo integrado: Fabrica hasta 1,5 kg de
F
hielo al día. Con toma de entrada de agua.
Espacioso cajón congelador de 4 estrellas: Con un volumen neto de 138 litros, con un cajón adicional en el
interior totalmente extraíble y control electrónico de temperatura desde -14 °C hasta -25 °C.
Tecnología No-Frost: Impide la formación de escarcha en
el interior y sobre los alimentos y evita tener que realizar el
proceso de descongelación.
Eficiencia: Un aparato de eficiencia energética clase A+.
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Congelador Vario RF 471.
Gran congelador de 4 estrellas que ofrece todas
las ventajas de la ultracongelación. Con control
electrónico de temperatura desde -14 °C a -25 °C.
 imensiones: 76,2 cm de ancho; volumen neto de 417 litros
D
(también disponible en anchuras de 45,7 cm ó 61 cm).
I nterior de acero inoxidable: Un diseño excepcionalmente hermoso e higiénico.
 stantes de puerta de aluminio macizo: Montados a mano
E
y capaces de soportar cargas pesadas.
Fabricador de hielo integrado: Con toma de agua y capacidad para 4 kg de hielo.
 ecnología No-Frost: Impide la formación de escarcha en
T
el interior y sobre los alimentos, evita tener que realizar
el proceso de descongelación.
Eficiencia: Un aparato de eficiencia energética clase A+.

Frigorífico Vario RC 472.
El modelo RC 472 es el frigorífico más grande
de su serie y aquí se muestra combinado con el
congelador RF 471. El aparato está disponible
con bisagras de puerta a la izquierda o a la
derecha.
 imensiones: 76,2 cm de ancho; volumen neto de 477 l.
D
(también disponible en anchura de 61 cm).
I nterior de acero inoxidable: Un diseño excepcionalmente hermoso e higiénico.
Iluminación perfecta: Columnas de luz a los lados y luz
cenital que iluminan todo el interior.
 stantes de puerta de aluminio macizo: Montados a mano
E
y capaces de soportar cargas pesadas.
 andejas de cristal de seguridad: Para un uso óptimo
B
del espacio, puede regularse la altura de todas las bandejas individualmente. Además, una de las bandejas de
cristal está dividida para favorecer todavía más el aprovechamiento del espacio.
 andeja motorizada: Puede regularse su altura con sólo
B
pulsar un botón, incluso cuando está totalmente cargada.
Distribución dinámica de aire frío: Garantiza una distribución uniforme de la temperatura en toda el área de
refrigeración con temperaturas constantes y precisas.
 ompartimento 0 °C: Cajón de refrigeración de tempeC
ratura regulada desde 0 °C hasta 3 °C, especial para
alimentos que se pueden estropear fácilmente como
pescado, carne o verduras.
Eficiencia: Un aparato de eficiencia energética clase A+.
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Conservador de vino con control de temperatura
Vario RW 464.
El modelo RW 464 permite el ajuste de temperatura preciso para dos zonas climatizadas de
forma independiente. Una puede usarse para la
conservación, por ejemplo, a temperatura de
bodega, mientras que la otra se usa para el
almacenaje a temperatura de consumo. Aquí se
combinan dos aparatos RW 464 con distinto
sentido de apertura, una bodega de gran capacidad para los amantes del vino.
 imensiones: 61 cm de ancho; volumen neto de 394 litros;
D
espacio para un máximo de 101 botellas (botellas estándar de 0,75 litros). También disponible en una anchura
de 45,7 cm.
2 zonas de temperatura: Para el almacenaje independiente de vino tinto y blanco a temperatura de bodega
o, alternativamente, almacenaje a temperatura de bodega y temperatura de consumo. La temperatura es
controlable de forma independiente desde 5 °C hasta
18 °C.
10
 bandejas extraíbles: Realizadas en madera de haya
y aluminio, totalmente extraíbles para una mayor comodidad. Cuatro de las bandejas son también adecuadas
para almacenar botellas mágnum.
 oncepto de iluminación: Los vinos generalmente se
C
almacenan en oscuridad total. Opcionalmente, puede
encenderse una luz de presentación que ilumina determinadas botellas.
 istema de amortiguación del compresor: Para disminuir
S
las vibraciones.
 ccesorios especiales: Bandejas de aluminio, soportes
A
para presentación de botellas, humidificador de puros.
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Frigorífico-Congelador RB 272 .
Una escultura de aluminio y cristal con tres zonas
climatizadas, combina perfectamente con los
hornos de la serie 200.
Dimensiones: 70 cm de ancho; volumen neto de 389 l.
 ibre instalación: Revestimiento de aluminio con puertas
L
de aluminio y cristal (también disponible en acero y cristal, sólo acero inoxidable o sólo aluminio).
Control electrónico de temperatura: Temperaturas reguladas con precisión desde 2 °C hasta 8 °C.
Compartimento a baja temperatura: Cajón de refrigeración de temperatura especial para alimentos que se
pueden estropear fácilmente como pescado, carne o
verduras.
Interior de alta calidad: Bandejas de vidrio de seguridad
extraíbles y estantes de puerta de aluminio.
Compartimento congelador de 4 estrellas: Temperaturas desde -16 °C hasta -24 °C.
 ecnología No-Frost: Impide la formación de escarcha en
T
el interior y sobre los alimentos, evita tener que realizar
el proceso de descongelación.
Eficiencia: Un aparato de eficiencia energética clase A+.

49

Conservador de vino con control de temperatura
RW 496
Tres zonas climatizadas totalmente independientes en un único aparato. La temperatura puede
regularse entre 4 °C y 21 °C.
 imensiones: 90 cm de ancho; espacio para un máximo
D
de 118 botellas (botellas estándar de 0,75 litros).
M
 últiples formas de instalación: El aparato se oculta detrás de puertas de vidrio. Disponible como aparato totalmente integrable o como aparato de libre instalación.
 odo de atemperado: Garantiza una transición especialM
mente suave de la temperatura de almacenaje a la de
consumo.
 emperaturas de regulación independiente: El control
T
electrónico garantiza temperaturas constantes en cada
zona climatizada. Todas las temperaturas pueden regularse independientemente con sólo pulsar un botón a través
del display digital. Ajustes recomendados:
 ompartimento de atemperado, de 14 °C a 21 °C:
C
Ideal para llevar el vino tinto a la temperatura adecuada de consumo. También para el almacenaje vertical
de botellas abiertas o para almacenar el exquisito
humidificador de puros de una manera profesional.
C
 ompartimento de atemperado, de 4 °C a 10 °C:
Aquí es donde el vino blanco y el cava pueden alcanzar su temperatura de consumo ideal, que es normalmente inferior a la temperatura de conservación.
 ompartimento de conservación, de 12 °C a 14 °C:
C
La sección con mayor capacidad. Condiciones ideales
para la conservación de los vinos a largo plazo.
H
 umedad regulable electrónicamente: Dos niveles de
humedad que se controlan de forma precisa.
 istema de amortiguación del compresor: Para disminuir
S
las vibraciones.
C
 oncepto de iluminación: Los vinos generalmente se
almacenan en oscuridad total. El sistema de iluminación
externo se activa en el momento en el que se abre la
puerta, evitando de esta manera un aumento de temperatura en el interior.
 ccesorios especiales: El equipamiento interior del modeA
lo RW 496 puede adaptarse de forma individual de acuerdo con sus necesidades, primando la máxima capacidad
de almacenaje o la presentación perfecta de sus botellas
más prestigiosas. Todos las bandejas pueden adquirirse
también por separado.
O
 tros accesorios especiales: Soportes para presentación individual de botellas, humidificador de puros, puertas con cerradura.
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Lavavajillas.

Una copa cristalina es aquella de una transparencia tal que casi no se ve al trasluz. Por eso,
tenga cuidado con sus valiosas copas al sacarlas del lavavajillas Gaggenau, pues es posible
que no las vea y pudiera golpearlas. Los lavavajillas profesionales Gaggenau responden a las
demandas de los restaurantes más exigentes,
que no pueden permitirse el lujo de una copa
que no sea casi invisible. Pero además de su
eficacia, son silenciosos, discretos, veloces y
ahorradores de agua y energía, como exige una
cocina profesional. No son las estrellas de la
cocina. Son los que dan brillo a esas estrellas.
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Nuevo lavavajillas DF 461.
Este lavavajillas de Gaggenau incorpora la nueva
tecnología de secado por Zeolitas, además de la
función Turbo, que puede lavar y secar una carga
completa de vajilla en sólo 57 minutos.
F
 rontal: El aparato totalmente integrable queda totalmente oculto detrás del mueble.
 imensiones: 60 cm de ancho; 86,5 cm de alto (también
D
disponible en una altura de 81,5 cm).
C
 estas Flex Plus: Las varillas flexibles, soportes abatibles y el cestillo de cubertería divisible se combinan
para garantizar la máxima flexibilidad con respecto a la
disposición de las cestas superior e inferior, totalmente
extraíbles.
T
 ercera bandeja Flex Plus: Este modelo puede equiparse además con la tercera bandeja Flex Plus, totalmente
extraíble, que aumenta la capacidad hasta 14 servicios.
C
 esta Rackmatic: Incluso cuando está totalmente cargada, se puede ajustar la altura de la cesta superior en 3
niveles.
 osificador especial de detergente en pastillas: Una vez
D
que se cierra la puerta del lavavajillas, la pastilla de detergente cae en un compartimento de la cesta superior,
donde es rociada constantemente con agua procedente
del brazo aspersor, garantizando su completa disolución.
M
 ínimo consumo de agua: 10 litros.
S
 uper silencioso: Sólo 42 dB de potencia sonora.
T
 ecnología de secado por Zeolitas: Las Zeolitas absorben la humedad de la vajilla y la transforman en calor
seco. De este modo, esta avanzada tecnología de secado consigue un gran ahorro de tiempo y energía.
L
 uz interior brillante: Iluminación que facilita la visualización del interior del lavavajillas y, por tanto, la carga y
descarga del mismo.
 qua-Sensor: Comprueba el grado de suciedad del agua
A
después del prelavado. Si se considera lo suficientemente limpia para el ciclo principal, el procedimiento de
cambio de agua no se efectúa, ahorrando hasta 4 litros
de agua.
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En las siguientes páginas le presentamos toda la
colección de aparatos de cocina Gaggenau, con
sus fotografías, opciones de medidas y acabados.
Para más información, consulte con su Estudio
de Cocina, donde le asesorarán sobre el
equipamiento perfecto para su cocina, de acuerdo con sus gustos y necesidades.
También podrá encontrar más información en
www.gaggenau.es o a través de nuestro Centro de
Atención al Usuario, en el teléfono 902 30 30 44.
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Los productos Gaggenau.
2009

57

01

02

03

05

07

10

58

08

09

11

12

04

Hornos profesionales Serie 300.
01 EB 388 110 90 cm, acero inoxidable, pirolítico.
EB 385 110 90 cm, acero inoxidable.

Hornos Serie 200.
02 BX 280/281 110 76 cm, cristal y acero inox., pirolítico.
BX 280/281 130 76 cm, cristal y aluminio, pirolítico.
03 BO 280/281 110 76 cm, cristal y acero inox., pirolítico.
BO 280/281 130 76 cm, cristal y aluminio, pirolítico.

06

04 BO 270/271 101
BO 270/271 111
BO 270/271 131
BO 250/251 101
BO 250/251 111
BO 250/251 131
BO 240/241 111
BO 240/241 131

60 cm, cristal color antracita.
60 cm, cristal y acero inox., pirolítico.
60 cm, cristal y aluminio, pirolítico.
60 cm, cristal color antracita.
60 cm, cristal y acero inox., pirolítico.
60 cm, cristal y aluminio, pirolítico.
60 cm, cristal y acero inoxidable.
60 cm, cristal y aluminio.

05 BO 220/221 101
BO 220/221 111
BO 220/221 131
BO 210/211 100
BO 210/211 110
BO 210/211 130

60 cm, cristal color antracita, pirolítico.
60 cm, cristal color acero, pirolítico.
60 cm, cristal color aluminio, pirolítico.
60 cm, cristal color antracita.
60 cm, cristal color acero.
60 cm, cristal color aluminio.

06 BL 253 110 60 cm, base móvil, cristal color acero, pirolítico.

Hornos combinados a vapor Serie 200.
07 BS 280/281 110 76 cm, cristal y acero inox., toma de agua.
BS 280/281 130 76 cm, cristal y aluminio, toma de agua.
08 BS 270/271 100 60 cm, cristal color antracita, toma de
agua.
BS 270/271 110 60 cm, cristal y acero inox., toma de agua.
BS 270/271 130 60 cm, cristal y aluminio, toma de agua.
09 BS 274/275 100 60 cm, cristal color antracita, toma de
agua.
BS 274/275 110 60 cm, cristal y acero inox., toma de agua.
BS 274/275 130 60 cm, cristal y aluminio, toma de agua.

13

10 BS 250/251 100 60 cm, cristal color antracita, depósito.
BS 250/251 110 60 cm, cristal y acero inox., depósito.
BS 250/251 130 60 cm, cristal y aluminio, depósito.
11 BS 254/255 100 60 cm, cristal color antracita, depósito.
BS 254/255 110 60 cm, cristal y acero inox., depósito.
BS 254/255 130 60 cm, cristal y aluminio, depósito.

Hornos a vapor Serie 200.
12 BS 220/221 100 60 cm, cristal color antracita, depósito.
BS 220/221 110 60 cm, cristal color acero, depósito.
BS 220/221 130 60 cm, cristal color aluminio, depósito.
13 BS 224/225 100 60 cm, cristal color antracita, depósito.
BS 224/225 110 60 cm, cristal color acero, depósito.
BS 224/225 130 60 cm, cristal color aluminio, depósito.
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Microondas.
01	BM 220/221 100 60 cm, cristal color antracita.
BM 220/221 110 60 cm, cristal color acero.
BM 220/221 130 60 cm, cristal color aluminio.
02	BM 241 111 60 cm, acero inoxidable.
BM 241 131 60 cm, alumino.
03	BM 211 100 60 cm, negro.
+ BF 263 010 60 cm, fachada decorativa, cristal y acero.
+ BF 263 030 60 cm, fachada decorativa, cristal y aluminio.
04	BF 263 010 60 cm, fachada decorativa, cristal y acero.
BF 263 030 60 cm, fachada decorativa, cristal y aluminio.
05	BM 211 100 60 cm, negro.

Módulos calientaplatos.
06	WS 282 110 76 cm/27 cm, cristal y acero. 		
WS 282 130 76 cm/27 cm, cristal y aluminio.
07	WS 261 111
WS 261 131
WS 262 111
WS 262 131

60 cm/14 cm, cristal y acero.
60 cm/14 cm, cristal y aluminio. 		
60 cm/29 cm, cristal y acero.
60 cm/29 cm, cristal y aluminio.

08	WS 221 100
WS 221 110
WS 221 130
WS 222 100

60 cm/14 cm, cristal color antracita.
60 cm/14 cm, cristal color acero.
60 cm/14 cm, cristal color aluminio. 		
60 cm/29 cm, cristal color antracita.

Cafeteras integrables.
09 CM 210 110 60 cm, acero inoxidable.
10 CM 210 130 60 cm, aluminio.
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Placas Vario Serie 400 con mandos profesionales.
01 KG 491 110F/210 90 cm, gas, acero inoxidable.
02 VG 411 110F/210 38 cm, wok de gas, acero inoxidable.
03 VG 421 110F/210 38 cm, gas, acero inoxidable.
04 VI 411 111 38 cm, wok de inducción, marco acero
inoxidable.
05 VI 421 110 38 cm, inducción, marco acero inoxidable.
08

06 VF 411 110 38 cm, freidora, acero inoxidable.
07 VR 421 110 38 cm, grill eléctrico, marco acero inoxidable.
08 VP 421 111 38 cm, Teppan Yaki, acero inoxidable.
09 VK 411 110 38 cm, aparato de cocción a vapor, acero
inoxidable.
10 VL 431 107 Extractor de superficie con panel de control,
acero inoxidable.
VL 430 107 Extractor de superficie sin panel de control,
acero inoxidable (para combinar con VL 431).
11 VZ 400 000 Módulo timer, acero inoxidable.
VV 400 000 Junta de unión, acero inoxidable.
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Placas Vario Serie 200 con panel de mandos de
aluminio.
01 KG 291 110F/210 90 cm, gas.
02 KG 260 134F/234 60 cm, gas.
03 CI 260 130 60 cm, inducción.
04 VG 231 131F/231 28 cm, wok de gas.
05 VG 232 132F/232 28 cm, gas.
08

06 VI 230 113 28 cm, inducción.
07 VF 230 111 28 cm, freidora.
08 VR 230 112 28 cm, grill eléctrico.
09 VP 230 110 28 cm, Teppan Yaki.
10 VK 230 111 28 cm, aparato de cocción a vapor.
11 VL 051 107 17 cm, extractor de superficie telescópico.
12 VL 041 107 Extractor de superficie con mando de control.
VL 040 107 Extractor de superficie sin mando de control
(para combinar con VL 041).
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Placas de gas.
01 CG 492 110F/210 100 cm, acero inoxidable, enrasada
piano a filo.
02 KG 491 110F/210 90 cm, gas, acero inoxidable.
03 KG 291 120F/220 90 cm, acero inox., mandos acero.
KG 291 110F/210 90 cm, acero inox., mandos aluminio.
04 CG 290 110F/210 90 cm, cristal vitrocerámico, enrasada.
05 CG 270 110F/210 70 cm, acero inoxidable, enrasada.
06 KG 260 134F/234 60 cm, acero inox., mandos aluminio.

Placas de inducción.
07 CI 491 102 90 cm, enrasada.
08 CI 491 112 90 cm, marco de acero inoxidable.
09 CI 490 110 90 cm, marco de acero inoxidable.
10

10 CI 481 102 80 cm, enrasada.
11 CI 481 112 80 cm, marco de acero inoxidable.
12 CI 271 112 70 cm, marco de acero inoxidable.
13 CI 262 102 60 cm, enrasada.
14 CI 262 112 60 cm, marco de acero inoxidable.
15 CI 261 102 60 cm, enrasada.
16 CI 261 112 60 cm, marco de acero inoxidable.

14

17 CI 260 130 60 cm, mandos aluminio.
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Extractores de encimera y superficie.
01 AT 400 100 106 cm, acero inoxidable.
AT 400 130 136 cm, acero inoxidable.
02 VL 431 107 acero inoxidable, con panel de control.
VL 430 107 acero inoxidable, sin panel de control.
03 VL 051 107 telescópico, mandos aluminio.

07

04 VL 041 107 panel de aluminio, con mando.
VL 040 107 panel de aluminio, sin mando.

Campanas de isla.
05 AI 540 100
AI 541 100
AI 542 100
AI 540 122
AI 541 122
AI 542 122
AI 543 122
AI 540 150
AI 542 150

100 cm, acero inoxidable.
100 cm, aluminio.
100 cm, acero inoxidable, sin motor.
120 cm, acero inoxidable.
120 cm, aluminio.
120 cm, acero inoxidable, sin motor.
120 cm, aluminio, sin motor.
150 cm, acero inoxidable.
150 cm, acero inoxidable, sin motor.

06 AI 480 180 180 cm, acero inoxidable.
07 AI 280 120 120 cm, acero inoxidable, Coanda.
AI 281 120 120 cm, aluminio, Coanda.
08 AI 200 102
AI 201 102
AI 202 102
AI 203 102

100 cm, acero inoxidable.
100 cm, aluminio.
100 cm, acero inoxidable, sin motor.
100 cm, aluminio, sin motor.
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Campanas de pared.
01 AW 541 120/190 120/90 cm, aluminio.
AW 540 121/191 120/90 cm, acero inoxidable.
AW 542 121/191 120/90 cm, acero inoxidable, sin
motor.
AW 540 150 150 cm, acero inoxidable.
02 AH 360 120 120 cm, acero inoxidable y aluminio, Coanda.
07

03 AW 281 120/190 120/90 cm, aluminio, Coanda.
AW 280 120/190 120/90 cm, acero inoxidable, Coanda.
04 AW 560 191 90 cm, acero inoxidable, extraíble.
AW 561 191 90 cm, aluminio, extraíble.
05 AH 600 190 90 cm, acero inoxidable y aluminio, Coanda.
06 AW 480 180 180 cm, acero inoxidable.
07 AW 200 172 70 x 56 cm, acero inoxidable.
AW 200 192 90 x 56 cm, acero inoxidable.
AW 200 120 120 x 56 cm, acero inoxidable.
AW 201 172 70 x 56 cm, aluminio.
AW 201 192 90 x 56 cm, aluminio.
AW 201 120 120 x 56 cm, aluminio.
AW 202 192 90 x 56 cm, acero inoxidable, sin motor.
AW 210 170/190 70/90 x 48 cm, acero inoxidable.
AW 211 190 90 x 48 cm, aluminio.

Campanas telescópicas.
08 AH 900 161 60 cm, acero inoxidable.
AH 900 171 70 cm, acero inoxidable.
AH 900 191 90 cm, acero inoxidable.
09 AF 280 160 60 cm, aluminio.
AF 280 170 70 cm, aluminio.
AF 280 190 90 cm, aluminio.

Grupos filtrantes.
10 AH 273 150/170 50/70 cm, acero inoxidable.
11 AH 198 150/170 50/70 cm, acero inoxidable.
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Frigorífico-Congelador Vario cooling.
01 RB 491 200 91,4 cm, totalmente integrable.
02 RY 491 200 91,4 cm, totalmente integrable.

Frigoríficos Vario cooling.
03 RC 472 200 76,2 cm, totalmente integrable.
RC 462 200 61 cm, totalmente integrable.

Congeladores Vario cooling.
04 RF 413 200/201 45,7 cm, totalmente integrable, dispensador exterior.
RF 463 200/201 61 cm, totalmente integrable, dispensador exterior.
05 RF 411 200 45,7 cm, totalmente integrable.
RF 461 200 61 cm, totalmente integrable.
RF 471 200 76,2 cm, totalmente integrable.

Conservadores de vino Vario cooling.
06 RW 464 260 61 cm, totalmente integrable, puerta de
cristal.
RW 414 260 45,7 cm, totalmente integrable, puerta de
cristal.
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Frigoríficos y Congeladores.
01 RX 496 200 90 cm, para integrar.
RX 496 210 90 cm, para integrar, revestido en
acero inoxidable.
02 RX 492 200 90 cm, para integrar, panel acero inoxidable.

Frigoríficos combinados.
03 RB 272 370/371 70 cm, libre instalación, cristal y
aluminio.
RB 272 350/351 70 cm, libre instalación, cristal y
acero inoxidable.
04 RB 272 352/353 70 cm, libre instalación, acero inox.
RB 272 372/373 70 cm, libre instalación, aluminio.
08

05 RB 280 201 178 cm alto, integrable, interior color
aluminio.
RB 280 200 178 cm alto, integrable, interior color
blanco.

Frigoríficos.
06 RC 280 200 178 cm alto, integrable, interior color
aluminio.
07 RC 220 200 123 cm alto, integrable.
08 RC 200 100 82 cm alto, integrable, bajo encimera.

Congelador.
09 RF 200 200 82 cm alto, integrable, bajo encimera.

Conservadores de vino.
12

10 RW 496 260 90 cm, para integrar, con panel en acero
inoxidable, puertas de cristal.
RW 496 250 90 cm, libre instalación, con panel en
acero inoxidable, puertas de cristal.
11 RW 262 270 60 cm, libre instalación, aluminio, puerta
de cristal.
12 RW 404 260 60 cm, bajo encimera, acero inoxidable,
puerta de cristal.
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Lavavajillas totalmente integrables.
01 DF 460/461 161 60 cm, 6 programas, Zeolitas.
02 DF 260/261 161 60 cm, 6 programas.
03 DF 240/241 161 60 cm, 4 programas.
04 DF 240 140 45 cm, 4 programas.

Lavavajillas integrables.
05 DI 460/461 111 60 cm, panel de acero, 6 programas,
Zeolitas.
DI 460/461 131 60 cm, panel de aluminio, 6 programas,
Zeolitas.
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Showrooms de Gaggenau alrededor del mundo.
Gaggenau dispone de showrooms en más de 30
ciudades en todo el mundo, donde ver, tocar y sentir
la diferencia. Compruebe en www.gaggenau.com la
lista de direcciones y horarios de apertura.
En España, Barcelona es la ciudad donde se
ubica este espacio exclusivo. Todos los aparatos
de Gaggenau cobran vida con demostraciones
gastronómicas en vivo y cursos especiales,
porque el mejor argumento de venta es la
experiencia.
Alemania: Gaggenau
Australia: Melbourne, Perth
Austria: Viena
Bélgica: Bruselas
China: Shanghai (en la imagen), Pekín, Hong Kong
Croacia: Zagreb
Corea: Seúl
Dinamarca: Copenhague
Emiratos Árabes Unidos: Dubai
Eslovenia: Trzin
España: Barcelona
Estados Unidos: Nueva York
Finlandia: Helsinki
Francia: París, Lipsheim, Lyon
Grecia: Atenas
Islandia: Reykjavik
Italia: Milán, Macerata
Lituania: Riga
Malasia: Petaling Jaya
Noruega: Oslo
Nueva Zelanda: Auckland
Países Bajos: Zoetermeer
Portugal: Amorim-Oporto
Reino Unido: Londres
Singapur: Singapur
Suecia: Estocolmo
Suiza: Geroldswil/Zurich, Renens, Berna, Bioggio
Tailandia: Bangkok
Taiwan: Taipei
Turquía: Estambul
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La diferencia no es un don. Es una vocación.
La diferencia está en elegir el camino solitario, en
lugar del más transitado. O mejor, abrir un nuevo
camino.
Los grandes avances de la humanidad los lograron
personas que eligieron un camino solitario: el
suyo propio.
En Gaggenau llevamos muchos años abriendo
nuevos caminos, y no es un don divino, es una
vocación de inconformismo, de curiosidad, de
incredulidad ante lo establecido, de superación, y
sobre todo, una búsqueda del placer por la belleza, por la tecnología, por el hedonismo… El placer
por vivir.
Por esto, tenemos el inmenso placer de presentarle nuestras propuestas para 2009. Innovadoras
respecto a las de 2008, que ya eran las más
innovadoras del mercado. Aparatos de cocina
que no sólo satisfacen necesidades. Crean
nuevas para luego poder satisfacerlas.
Aparatos de cocina diferentes para personas que
piensan diferente. La diferencia no se regala. Se
construye día a día.
La diferencia se llama Gaggenau.

