
HORNOS

Centros de cocción profesional | Hornos multifunción SLIDE® & HIDE®

Hornos multifunción | Horno de 90 cm | Accesorios
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Horno B 46W74 N0
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“Los hornos SLIDE® & HIDE® siempre han sido muy prácticos. 
Y ahora disponen de más espacio interior”

El sistema de apertura de hornos SLIDE® & HIDE® Sobresaliente en ergonomía al 

abrir y cerrar la puerta del horno con el tirador SLIDE® y una accesibilidad total al interior gracias 

a la puerta HIDE® que al abrirse se oculta completamente debajo de él. 

¿Por qué renunciar a una altura de cocción para poder tener el mejor sistema 

de apertura? Que el sistema de apertura SLIDE® & HIDE® es estupendo no sólo lo decíamos 

nosotros. Los consumidores de electrodomésticos opinaron en un estudio sobre sistemas de 

apertura de horno y situaron a SLIDE® & HIDE® como el mejor sistema de apertura del mercado. 

Lo consideraban el mejor sistema de apertura por su calidad, su comodidad de uso, su seguridad 

y su fácil limpieza. Por todos estos argumentos, nos eligieron como primera opción un 60% de los 

consumidores encuestados. Sólo nos penalizaban en un punto: la pérdida de capacidad interior. El 

antiguo SLIDE® & HIDE®, para poder ocultar la puerta debajo de él, tenía que perder una altura 

de cocción.

Por eso, para conseguir que ese 60% se convierta en un 100%, el nuevo sistema de apertura  

SLIDE® & HIDE®, es capaz de ocultar la puerta debajo del horno sin perder nada de capacidad. 

Los nuevos hornos SLIDE® & HIDE® tienen 4 alturas de cocción y 58 litros de volumen. Una 

nueva tecnología hace posible que tengan la misma capacidad que los hornos con sistema de 

apertura convencional. Para que aquellos usuarios preocupados por un volumen interior mayor, 

también puedan disfrutar de SLIDE® & HIDE®. En los nuevos SLIDE® & HIDE®, ya se pueden coci-

nar grandes piezas para grandes celebraciones y hasta 3 platos simultáneamente con un resultado 

de cocción perfecto y sin renunciar a la mayor comodidad

SoftHide® Y además los modelos SLIDE® & HIDE® más 

equipados, incorporan una apertura amortiguada SoftHide®,

que permite cerrar la puerta más suavemente. La puerta se 

desliza hasta ocultarse completamente debajo del horno con 

un mecanismo similar al sistema de cierre de cajones de las 

mejores marcas de mobiliario de cocina.

Y ahora SLIDE® & HIDE® con sistema de ilumi-

nación NeffLight® Los usuarios de los nuevos hornos 

SLIDE® & HIDE® de Neff pueden disfrutar además del mejor 

sistema de iluminación, ya que ahora gracias al nuevo sistema 

de construcción de la puerta y al nuevo sistema de ilumina-

ción NeffLight®, ambas prestaciones son compatibles.

ARGUMENTOS A FAVOR DE LOS 
HORNOS SLIDE® & HIDE®:

Sobresaliente en ergonomía al abrir y 

cerrar la puerta con el tirador SLIDE®.

Acceso total al interior del horno 

gracias a la puerta HIDE®.

Mayor capacidad: 58 litros de volumen 

y 4 alturas de cocción. Posibilidad de 

preparar grandes piezas y hasta 3 platos 

simultáneamente.

Aún más comodidad mediante el 

sistema de cierre amortiguado  

SoftHide® para abrir y cerrar la puerta 

suavemente.

Mejor iluminación: el sistema de 

iluminación NeffLight® ahora también es 

compatible con el sistema de apertura 

SLIDE® & HIDE®.

Volumen del horno  

antes: 45 litros

Volumen del horno  

ahora: 58 litros
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Total comodidad Que un electrodoméstico sea fácil de manejar es fundamental para disfrutar 

del auténtico placer de cocinar. Por eso Neff le presta especial atención a una utilización lógica y 

fácilmente comprensible de todos sus electrodomésticos que garantiza una preparación rápida y 

precisa de los platos. Tanto si se trata de un modelo con display de textos como si se trata de un 

modelo con símbolos luminosos o serigrafiados, todos los hornos Neff son muy intuitivos y fáciles 

de utilizar.  Todos los modelos electrónicos se basan en la misma lógica de un mando central único 

con el que se tiene todo bajo control.

Display de textos claros Los modelos más altos de gama gracias a su display de textos claros 

indican detalladamente el tipo de función de horneado, temperatura, hora y mensajes especiales, 

como por ejemplo, si el seguro para niños está activado o si la temperatura interior es demasiado 

alta. 

Display de símbolos En estos modelos a cada función le corresponde un símbolo fácilmente 

comprensible que aparece iluminado en el cristal del panel de mandos. La temperatura y la hora 

se indican en el display. 

Nuevo control NeffNavigator Los expertos en cocina necesitan sentir que pueden 

controlar el horno con gran precisión. Nunca antes utilizar un horno había resultado tan fácil.  

NeffNavigator es un sistema que permite navegar cómodamente a través de las diferentes op-

ciones del menú.

“Con un horno Neff es muy fácil 
tenerlo todo bajo control”

NEFFNAVIGATOR :
LA REVOLUCIÓN EN CONTROLES
DE HORNO

Combinando los sensores TouchControl  

del display y el mando NeffNavigator, 

podemos acceder a todas las funciones 

del horno y programarlo muy fácilmente. 

El display de textos aumenta mediante un 

zoom la función seleccionada. Sólo hace 

falta un clic para confirmar y presionar 

el botón de inicio para que se ponga en 

marcha el horno. 

Los sensores TouchControl permiten 

además acceder directamente a las 

diferentes funciones y temperatura así 

como a las funciones más utilizadas, como 

el calentamiento rápido, la hora y la opción 

info.
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NUEVO SISTEMA DE ILUMINACIÓN
NEFFLIGHT

®:

El nuevo sistema NeffLight® es más brillante, 

más eficiente y mucho más luminoso.  

Ahora podemos ver incluso mejor que 

antes hasta el último rincón del interior 

del horno. El resultado: doble luminosidad, 

ninguna sombra, una luz agradable que 

no deslumbra pero que proporciona una 

iluminación uniforme en todas las alturas 

del horno

“Una luz brillante que ilumina 
hasta el último rincón de mi horno”

Horno B 46W74 N0

Nuevo sistema de iluminación NeffLight®. Ahora aún más luminoso El sistema 

de iluminación halógena exclusivo NeffLight® no es nuevo. Los usuarios de Neff ya saben que 

NeffLight®, gracias a su sistema de iluminación de halógenos y prismas en la puerta, era capaz 

de iluminar todos y cada uno de los niveles del horno lo que permitía ver el interior con una 

claridad hasta ahora impensable, sin necesidad de abrir la puerta. Sólo tenía un problema: no era 

compatible con el sistema de apertura SLIDE® & HIDE®. Gracias al nuevo sistema de construc-

ción de la puerta, los hornos con sistema de apertura SLIDE® & HIDE® también pueden disfrutar 

de NeffLight®, el mejor sistema de iluminación de hornos del mercado. No tener que abrir la 

puerta para ver la evolución del plato que estamos cocinando, no sólo es mucho más cómodo, 

sino que evita pérdidas de calor que puedan echar a perder ese pastel tan delicado que estamos 

preparando.
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ARGUMENTOS A FAVOR 
DEL ACCESORIO DE 
COCCIÓN AL VAPOR:

 Es como tener dos hornos en uno.

 Una cocina sana.

Conserva las vitaminas, las 

propiedades y todo el sabor de 

los alimentos.

Cocina baja en sal y en grasas,  

sin necesidad de emplear aceite. 

No es necesario instalar módulos 

adicionales en la cocina.

 Cocina fácil y rápida.   

Posibilidad de equipación 

posterior de los hornos de Neff.

Accesorio de cocción al vapor Gracias a este sistema, en un abrir y cerrar de ojos, un 

horno de Neff se convierte en un horno de cocción al vapor. Es como tener dos hornos en uno. 

Permite cocinar fácilmente y de la forma más saludable. La preparación es muy sencilla: se vierten 

entre 500 y 750 ml. de agua o caldo en la bandeja esmaltada de mayor profundidad y se coloca 

el alimento sobre la bandeja perforada. Gracias a su gran tamaño, esta bandeja permite cocinar 

piezas grandes. Además, podemos utilizar las 2 bandejas auxiliares de menor tamaño con otros 

alimentos como guarniciones o salsas. Todo el conjunto se cubre con una tapa de cristal y se intro-

duce dentro del horno. Basta programarlo y se empieza a cocinar, así de fácil. El tener 2 niveles de 

cocción lo convierte en un accesorio de  gran capacidad y una de sus ventajas principales es que 

no sólo permite utilizar agua para la cocción sino también cualquier tipo de caldo (de verduras, 

de carne, de pescado…) así como vino, para darle más sabor al alimento que estamos cocinando. 

El accesorio de cocción de Neff puede usarse con todos los hornos equipados con la función 

“cocción al vapor” o en su defecto “calor inferior”.

“¿No hay en su cocina espacio suficiente 
para un horno de cocción al vapor? 

No pasa nada, ¡porque el accesorio 
de cocción al vapor cabe en su horno!”
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GUÍAS EXTRAÍBLES CLOU®:

Neff siempre ha apostado por el sistema 

de extracción de bandejas CLOU®,

por considerarlo el mejor sistema de 

extracción de bandejas del mercado. 

Aunque el sistema CLOU® no es nuevo 

(este año 2008 celebra su 20 aniversario), 

Neff no ha dejado de investigar para poder 

mejorarlo y hacerlo aún más práctico.

El sistema CLOU® se presenta en varias 

versiones:  
1 VarioCLOU®, por el que el raíl, además 

de permitir una extracción del 100%,  

se monta y desmonta fácilmente para 

colocarlo en el nivel del horno que 

más convenga. 
2 Guías telescópicas 3 niveles CLOU®,

con extracción en 3 niveles.

3 Guías telescópicas 4 niveles CLOU®

con extracción en 4 niveles.

Todos los hornos Neff pueden equiparse 

con el sistema de guías CLOU®.

3 niveles CLOU® 4 niveles CLOU®

El sistema CLOU® Este sistema de guías extraíbles, de fácil y suave extracción y sin peligro de 

vuelco, es una idea que Neff lleva 20 años perfeccionando. Las bandejas y las parrillas se deslizan 

suavemente sobre las guías telescópicas con total seguridad.

Desde que Neff inventó el sistema CLOU®, lo ha ido mejorando constantemente. Y gracias a sus 

20 años de experiencia en guías telescópicas, Neff ofrece en la actualidad este sistema en distintas 

opciones para poder elegir la más adecuada para cada horno. Al cocinar con pesadas bandejas, 

asadores y el accesorio de cocción al vapor, las guías extraíbles CLOU® se pueden extraer com-

pletamente fuera del horno, incluso cuando soportan mucho peso, ya que en ningún momento 

se vuelcan o ladean. Las dos manos quedan libres para preparar los platos o para poder retirar 

las bandejas del horno. 

“Ya no hay peligro de quemarse. 
Gracias al sistema CLOU® las bandejas 

son totalmente estables y tendrás 
ambas manos libres para cocinar”

Horno B 46W74 N0 equipado con tres guías extraíbles VarioCLOU® adicionales
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La función más adecuada para cada receta ¿Qué le puede resultar más agradable a un 

cocinero apasionado que sus invitados disfruten de su comida? Con un horno Neff se tiene el 

mejor aliado en la cocina para momentos tan agradables como este.  Ya que con sus 14 funciones 

distintas está perfectamente preparado para cocinar todo tipo de menús.

El sistema de calentamiento CircoTherm® Neff introdujo el sistema de cocción por 

CircoTherm® hace más de 30 años. Hoy día, este sistema exclusivo de cocción por aire caliente 

sigue siendo un referente para todos los hornos multifunción del mercado. Gracias a este sistema 

el calor se distribuye homogéneamente por toda la cavidad del horno y 160ºC son suficientes 

para cocinar prácticamente cualquier plato. El secreto del sistema CircoTherm® es un ventilador 

de fundición de aluminio con una resistencia circular situada en la pared trasera del horno. El 

sistema CircoTherm® funciona tomando aire del interior del horno gracias a un potente ventila-

dor.  A continuación lo calienta y lo vuelve a introducir en la cavidad a través de unas aberturas 

estratégicamente colocadas en la pared posterior. 

Gracias a esta continua circulación de aire caliente, se alcanza la temperatura deseada mucho más 

rápido que en un horno convencional, ahorrando tiempo y energía, ya que el precalentamiento 

casi no es necesario. Además garantiza que el aire caliente no se mueva de forma descontrolada 

sino como un calor envolvente que se distribuye por todos los niveles del horno. Gracias a la 

situación estratégica de estas aberturas, el aire caliente entra en contacto directamente con los 

alimentos.

Se pueden preparar al mismo tiempo una comida completa con 3 platos distintos sin que se 

produzcan mezclas de olores o sabores.

“Con 14 funciones diferentes. 
Una cocina totalmente profesional”QUÉ VENTAJAS TIENE HORNEAR

CON CIRCOTHERM
®:

Una de las principales ventajas del sistema 

de cocción CircoTherm® es que gracias a su 

potente ventilador, que es capaz de mover 

casi el doble de aire que un ventilador 

convencional, 160ºC son suficientes para 

cocinar prácticamente cualquier plato.

Y poder cocinar a tan sólo 160ºC supone 

muchas ventajas:

 Ahorrar más energía.

La puerta del horno se calienta menos 

y cuando la abrimos, el aire que sale 

no está tan caliente como en un horno 

convencional. 

Además, gracias a la circulación especial del 

aire caliente dentro del horno, el aire no 

sale hacia fuera sino que es absorbido por 

el potente ventilador de la pared trasera, 

con lo que por un lado ahorramos energía 

y por otro evitamos el golpe de calor 

producido al abrir la puerta de un horno en 

funcionamiento.

El horno se mancha menos, y cuando se 

mancha, nos cuesta menos retirar los restos 

de alimentos.

Los poros de las piezas que estamos 

cocinando se dilatan menos y por tanto 

retienen más humedad en su interior. Por 

eso los platos cocinados con CircoTherm®

quedan mucho más tiernos y jugosos.

Cocinar con CircoTherm® en definitiva sólo 

tiene ventajas.
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FUNCIONES DE LOS HORNOS NEFF

1 Con el sistema de calentamiento

CircoTherm® se pueden preparar al mismo 

tiempo diferentes platos hasta en tres niveles 

distintos sin que se mezclen

los olores o sabores.

2 La función hornear a fuego lento

es ideal para lograr que la carne quede 

extraordinariamente tierna. Es, por ejemplo, la 

función más adecuada para piezas de ternera

o el cordero. 

3 Con la función mantener caliente los 

platos se mantienen a temperaturas de entre  

60º y 120ºC. De este modo, se mantienen 

calientes y sabrosos durante más tiempo antes 

de sacarlos a la mesa.

4 Con la función pizza se logra en un abrir

y cerrar de ojos, mediante una combinación del 

sistema CircoTherm® y del calor inferior, una 

pizza jugosa y crujiente. 

5 Con la función ThermoGrill® se obtienen 

gracias al sistema de calentamiento CircoTherm®

y al grill, que se conectan alternativamente, unos 

platos crujientes por fuera y jugosos por dentro 

en un tiempo récord.

6 Para la cocina más moderna y sana, se 

ha ideado una función cocinar al vapor

combinada con el accesorio de cocción

al vapor. El accesorio de cocción al vapor  

es exclusivo de Neff.

7 Fermentar: esta función es ideal para 

fermentar masas con levadura y para preparar 

yogur casero.

8 Todo lo que se necesita para transformar  

su cocina en una panadería es la función para 

hornear pan. Se obtienen aún mejores 

resultados si se combina con el accesorio 

especial piedra pizza.

9 Una comida de primera clase se debe servir 

preferiblemente sobre una vajilla precalentada. 

Para eso Neff ha creado la función precalentar 

vajilla.

10 El sistema de calor inferior, que se 

puede regular de manera independiente, está 

especialmente diseñado para cocinar soufflés

así como pasteles y pastas con base crujiente. 

11 Para todo tipo de recetas clásicas el sistema 

de calentamiento superior e inferior es 

perfecto.

12 El grill de amplia superficie es ideal 

para gratinar grandes porciones de carne, 

pescado, etc. El grill puede abatirse para facilitar 

su limpieza. 

13 El grill normal es ideal para gratinar 

porciones individuales o pequeñas cantidades.

14 La función descongelar, permite 

descongelar rápida y homogéneamente tartas  

o alimentos congelados.
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Sistema de ayuda a la limpieza EasyClean® Un sistema alternativo a la pirólisis es el có-

modo sistema de limpieza EasyClean® que incorporan casi todos los modelos Neff. Sin necesidad 

de utilizar un limpiador agresivo, gracias a este sistema los restos de suciedad se reblandecen. Tan 

sólo es necesario verter un poco de agua y unas gotas de detergente líquido para vajilla sobre la 

base del horno e iniciar el programa de limpieza, lo que hace que el líquido se evapore reblan-

deciendo la suciedad. Una vez el programa haya finalizado, sólo hay que retirar los restos de agua 

con un paño absorbente y ya está el horno listo para volver a utilizarlo.

La cavidad de los hornos Neff está recubierta de un esmalte Easy to clean (fácil de limpiar), con una 

superficie totalmente lisa, sin poros, que impide la adherencia de los alimentos a las paredes y facilita 

su limpieza.  Además la pared trasera es autolimpiable: su alta porosidad hace que la grasa se des-

componga, no teniendo que limpiarla y siendo una de sus principales ventajas no tener que cambiar-

la en toda la vida útil del horno. Para obtener los mejores resultados lo más aconsejable es utilizar  

EasyClean® en combinación con el sistema de calentamiento CircoTherm® y justo después de 

haber utilizado el horno (una vez se haya enfriado).

Pirólisis Mediante este sistema de limpieza, el horno se calienta a 500ºC y convierte las sustan-

cias orgánicas que se encuentran en su interior en CO2 y en agua. Las sustancias inorgánicas se 

convierten en ceniza. Una vez el horno se haya enfriado, tan sólo hay que limpiar con un paño las 

cenizas. Los hornos Neff permiten seleccionar hasta 3 niveles distintos de pirólisis, con diferentes 

duraciones en función de la suciedad que haya en el horno.

“Está claro que un horno se tiene 
que poder limpiar fácilmente. 

Con los hornos Neff esto es posible”

SEGURIDAD TOTAL

Gracias a su estructura aislante reforzada, 

los muebles de cocina se encuentran 

protegidos del calor y el horno se 

encuentra herméticamente cerrado 

durante todo el proceso. Además, la puerta 

se bloquea por seguridad automáticamente 

cuando el horno ha alcanzado 300ºC. 

Los hornos pirolíticos Neff pueden 

equiparse con guías extraíbles de 3 ó 4 

niveles. Estas guías deben sacarse del horno 

durante el proceso de limpieza. Si se nos 

olvidase sacarlas, no pasaría nada, porque el 

horno por seguridad no nos dejaría activar 

la pirólisis hasta que éstas no estuvieran 

fuera de él.

EASYCLEAN
®

Un sistema de ayuda a la limpieza sencillo, 

fácil y ecológico.

Pirólisis
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VENTAJAS DE LOS HORNOS NEFF:

DISEÑO E INTEGRACIÓN

Diseño totalmente renovado.

Soluciones de encastre perfectas y diseño 

universal: todas las medidas, mandos, 

tiradores, etc. de todo el catálogo están 

perfectamente coordinados por lo que 

cualquier combinación es posible.

Máxima comodidad de uso y fácil manejo.

LA MEJOR TECNOLOGÍA

Tirador SLIDE® para una ergonomía 

excepcional al abrir y cerrar la puerta.

Puerta de horno HIDE® que se puede 

ocultar completamente para un acceso

al horno sin obstáculos. 

NeffNavigator. El nuevo sistema navegador 

ideado por Neff mediante un único mando 

central combinado con TouchControl.

El excepcional sistema de calentamiento 

CircoTherm® que permite poder hornear 

y asar al mismo tiempo en tres niveles 

diferentes a tan sólo 160ºC.

CLOU®, el práctico sistema de guías 

extraíbles de fácil extracción y sin peligro  

de vuelco. Disponible en diferentes niveles. 

NeffLight®, el mejor sistema de iluminación 

del horno, claridad total en todos los niveles. 

Y ahora también compatible con los hornos 

SLIDE® & HIDE®.

La práctica totalidad de modelos de hornos 

Neff han obtenido la Eficiencia Energética A.
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A aquellos que quieren tener algo excepcional en la cocina, que buscan infinitas posibilidades 

y poder cocinar como un auténtico profesional en casa, les encantarán los centros de cocción 

profesional de Neff. Disponibles en 90 ó 100 cm de ancho, ambos disponen de una superficie de 

cocción a gas con 6 quemadores, 2 de ellos Wok. 

Las parrillas de hierro fundido, además de tener un aspecto totalmente profesional, están perfec-

tamente pensadas para ser el soporte más estable para cualquier tipo de recipiente de cocción.

El modelo F 3470 N0, de 100 cm de ancho, cuenta con 3 cavidades de horno multifunción que 

permiten cocinar simultáneamente grandes cantidades de comida, por lo que es ideal cuando  

se tienen muchos invitados en casa. 

El modelo F 3430 N0 de 90 cm de ancho, para quien prefiera una única cavidad, ofrece, en sus  

75 litros de capacidad, las mismas posibilidades de cocción. Ambos modelos tienen además un 

cajón para guardar utensilios de cocina. 

Los centros de cocción profesional Neff están preparados para instalarse entre muebles de cocina 

o en una zona independiente.

“Un diseño espectacular 
para cocinar como un profesional”

CENTROS DE COCCIÓN

PROFESIONAL

Su diseño totalmente en acero 

inoxidable, sus materiales y sus 

aplicaciones de aluminio, los convierten 

en el centro de atención de cualquier 

cocina.

El modelo F 3470 N0, ha sido 

galardonado con el prestigioso premio 

internacional IF design award 2005.

F 3430 N0 F 3470 N0
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Acero inoxidable.

Centro de cocción profesional de gas.

Encimera de cocción a gas.
 3 parrillas dobles de hierro fundido.
6 quemadores: 
- 2 Wok de 3,6/3,3 kW. 
- 2 estándares de 1,8 kW. 
- 1 rápido de 2,9 kW. 
- 1 auxiliar de 1,0 kW.
 Autoencendido eléctrico integrado en el mando.
 Sistema de seguridad GasStop.
 Preparada para gas natural.

Centro de cocción profesional multifunción con 3 cavidades de horno:
- Cavidad inferior izquierda. Capacidad: 62 litros

- Cavidad superior izquierda. Capacidad: 30 litros

- Cavidad derecha. Capacidad: 26 litros

 Reloj electrónico de fácil uso.
 Cajón para vajilla.

Equipamiento:
3 bandejas esmaltadas, 4 parrillas.

Medidas (alto x ancho x fondo): 900 x 998 x 599 mm.

Funciones

6

CLASE DE 
EFICIENCIA

ENERGÉTICA

B

CLASE DE 
EFICIENCIA

ENERGÉTICA

B

F 3470 N0 Precio de Cesión (IVA no incluido): 2.950,00 €

4242004095163 P.V.P. recomendado: 3.422,00 €

Coste de Reciclado: 3,00 €

P.V.P. recomendado final: 3.425,00 €

F 3430 N0 Precio de Cesión (IVA no incluido): 2.300,00 €

4242004095149 P.V.P. recomendado: 2.668,00 €

Coste de Reciclado: 3,00 €

P.V.P. recomendado final: 2.671,00 €

Acero inoxidable.

Centro de cocción profesional de gas.

Encimera de cocción a gas.
 3 parrillas dobles de hierro fundido.
6 quemadores: 
- 2 Wok de 3,5/3,3 kW. 
- 2 estándares de 1,75 kW. 
- 1 rápido de 3,0 kW. 
- 1 auxiliar de 1,0 kW.
 Autoencendido eléctrico integrado en el mando.
 Sistema de seguridad GasStop.
 Preparada para gas natural.

 Centro de cocción profesional con 8 tipos de funcionamiento:

 Reloj electrónico de fácil uso.
 Capacidad: 75 litros.
 Cajón para vajilla.

Equipamiento:
1 bandeja esmaltada, 3 parrillas.

Medidas (alto x ancho x fondo): 900 x 899 x 599 mm.

Funciones

8

CENTROS DE COCCIÓN PROFESIONAL
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Horno B 46W74 N0
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HORNOS MULTIFUNCIÓN SLIDE® & HIDE®

B 46W74 N0 Precio de Cesión (IVA no incluido): 1.300,00 €

4242004109426 P.V.P. recomendado: 1.508,00 €

Disponibilidad noviembre 2008 Coste de Reciclado: 3,00 €

P.V.P. recomendado final: 1.511,00 €

B 46E74 N0 Precio de Cesión (IVA no incluido): 1.000,00 €

4242004109730 P.V.P. recomendado: 1.160,00 €

Coste de Reciclado: 3,00 €

P.V.P. recomendado final: 1.163,00 €

NUEVO NUEVO

Acero inoxidable.

 Sistema de apertura SLIDE® & HIDE®.
 Amortiguación especial SoftHide®.
 4 alturas de cocción.
 Capacidad: 58 litros.
 Raíl telescópico extracción 100% VarioCLOU®.

Horno Multifunción con control electrónico.
 Sistema de cocción CircoTherm® con 14 tipos de funcionamiento:

 Sistema de limpieza EasyClean®.
 Esmalte interior Easy to clean.
 Pared trasera autolimpiable.

 Manejo TouchControl y NeffNavigator.
 Display con textos en 8 idiomas.
 Función memoria para recetas propias.
 Precalentamiento rápido.
 Reloj electrónico de fácil uso.
 Regulación exacta de la temperatura.
 Nuevo sistema de iluminación NeffLight®.
 Seguro niños.
 Desconexión automática de seguridad.

Equipamiento:
 1 bandeja esmaltada de 6 l.
 1 bandeja esmaltada de 4,2 l.
 2 parrillas.

Medidas (alto x ancho x fondo): 595 x 594 x 550 mm.
Medidas de encastre (alto x ancho x fondo): 575-593 x 560-570 x 550 mm.

Accesorios opcionales:
 Accesorio cocción al vapor N 8642 X0 EU.
 VarioCLOU® adicional Z 1784 X0.

Acero inoxidable.

 Sistema de apertura SLIDE® & HIDE®.
 Amortiguación especial SoftHide®.
 4 alturas de cocción.
 Capacidad: 58 litros.
 Raíl telescópico extracción 100% VarioCLOU®.

Horno Multifunción con control electrónico.
 Sistema de cocción CircoTherm® con 12 tipos de funcionamiento:

 Sistema de limpieza EasyClean®.
 Esmalte interior Easy to clean.
 Pared trasera autolimpiable.

 Display con textos en 8 idiomas.
 Precalentamiento rápido.
 Reloj electrónico de fácil uso.
 Regulación exacta de la temperatura.
 Nuevo sistema de iluminación NeffLight®.
 Seguro niños.
 Desconexión automática de seguridad.

Equipamiento:
 1 bandeja esmaltada de 6 l.
 1 bandeja esmaltada de 4,2 l.
 2 parrillas.

Medidas (alto x ancho x fondo): 595 x 594 x 550 mm.
Medidas de encastre (alto x ancho x fondo): 575-593 x 560-570 x 550 mm.

Accesorios opcionales:
 Accesorio cocción al vapor N 8642 X0 EU.
 VarioCLOU® adicional Z 1784 X0.

CLASE DE 
EFICIENCIA

ENERGÉTICA

CLASE DE 
EFICIENCIA

ENERGÉTICA

Funciones

12
Funciones

14
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HORNOS MULTIFUNCIÓN SLIDE® & HIDE®

B 45E54 N0 Precio de Cesión (IVA no incluido): 850,00 €

4242004113539 P.V.P. recomendado: 986,00 €

Coste de Reciclado: 3,00 €

P.V.P. recomendado final: 989,00 €

B 45E42 N0 Precio de Cesión (IVA no incluido): 750,00 €

4242004114413 P.V.P. recomendado: 870,00 €

Coste de Reciclado: 3,00 €

P.V.P. recomendado final: 873,00 €

NUEVO NUEVO

Acero inoxidable.

 Sistema de apertura SLIDE® & HIDE®.
 4 alturas de cocción.
 Capacidad: 58 litros.
 Raíl telescópico extracción 100% VarioCLOU®.

Horno Multifunción con control electrónico.
 Sistema de cocción CircoTherm® con 12 tipos de funcionamiento:

 Sistema de limpieza EasyClean®.
 Esmalte interior Easy to clean.
 Pared trasera autolimpiable.

 Indicadores luminosos de funcionamiento.
 Precalentamiento rápido.
 Reloj electrónico de fácil uso.
 Regulación exacta de la temperatura.
 Iluminación de amplia superficie.
 Seguro niños.
 Desconexión automática de seguridad.

Equipamiento:
 1 bandeja esmaltada de 6 l.
 1 bandeja esmaltada de 4,2 l.
 1 parrilla.

Medidas (alto x ancho x fondo): 595 x 594 x 550 mm.
Medidas de encastre (alto x ancho x fondo): 575-593 x 560-570 x 550 mm.

Accesorios opcionales:
 Accesorio cocción al vapor N 8642 X0 EU.
 VarioCLOU® adicional Z 1784 X0.

Acero inoxidable.

 Sistema de apertura SLIDE® & HIDE®.
 4 alturas de cocción.
 Capacidad: 58 litros.

Horno Multifunción con control electrónico.
 Sistema de cocción CircoTherm® con 9 tipos de funcionamiento:

 Sistema de limpieza EasyClean®.
 Esmalte interior Easy to clean.
 Pared trasera autolimpiable.

 Indicadores luminosos de funcionamiento.
 Precalentamiento rápido.
 Reloj electrónico de fácil uso.
 Regulación exacta de la temperatura.
 Iluminación de amplia superficie.
 Seguro niños.
 Desconexión automática de seguridad.

Equipamiento:
 1 bandeja esmaltada de 6 l.
 1 bandeja esmaltada de 4,2 l.
 1 parrilla.

Medidas (alto x ancho x fondo): 595 x 594 x 550 mm.
Medidas de encastre (alto x ancho x fondo): 575-593 x 560-570 x 550 mm.

Accesorios opcionales:
 Accesorio cocción al vapor N 8642 X0 EU.
 3 niveles CLOU® Z 1742 X1.
 4 niveles CLOU® Z 1752 X1.

Funciones

12
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B 45M44 N0 Precio de Cesión (IVA no incluido): 750,00 €

4242004114406 P.V.P. recomendado: 870,00 €

Coste de Reciclado: 3,00 €

P.V.P. recomendado final: 873,00 €

B 45M42 N0 Precio de Cesión (IVA no incluido): 675,00 €

4242004114246 P.V.P. recomendado: 783,00 €

Coste de Reciclado: 3,00 €

P.V.P. recomendado final: 786,00 €

NUEVO NUEVO

Acero inoxidable.

 Sistema de apertura SLIDE® & HIDE®.
 4 alturas de cocción.
 Capacidad: 58 litros.
 Raíl telescópico extracción 100% VarioCLOU®.

Horno Multifunción.
 Sistema de cocción CircoTherm® con 8 tipos de funcionamiento:

 Sistema de limpieza EasyClean®.
 Esmalte interior Easy to clean.
 Pared trasera autolimpiable.

 Precalentamiento rápido.
 Reloj electrónico de fácil uso.
 Iluminación de amplia superficie.

Equipamiento:
 1 bandeja esmaltada de 6 l.
 1 bandeja esmaltada de 4,2 l.
 1 parrilla.

Medidas (alto x ancho x fondo): 595 x 594 x 550 mm.
Medidas de encastre (alto x ancho x fondo): 575-593 x 560-570 x 550 mm.

Accesorios opcionales:
 Accesorio cocción al vapor N 8642 X0 EU.
 VarioCLOU® adicional Z 1784 X0.

Acero inoxidable.

 Sistema de apertura SLIDE® & HIDE®.
 4 alturas de cocción.
 Capacidad: 58 litros.

Horno Multifunción.
 Sistema de cocción CircoTherm® con 8 tipos de funcionamiento:

 Sistema de limpieza EasyClean®.
 Esmalte interior Easy to clean.
 Pared trasera autolimpiable.

 Precalentamiento rápido.
 Reloj electrónico de fácil uso.
 Iluminación de amplia superficie.

Equipamiento:
 1 bandeja esmaltada de 6 l.
 1 bandeja esmaltada de 4,2 l.
 1 parrilla.

Medidas (alto x ancho x fondo): 595 x 594 x 550 mm.
Medidas de encastre (alto x ancho x fondo): 575-593 x 560-570 x 550 mm.

Accesorios opcionales:
 Accesorio cocción al vapor N 8642 X0 EU.
 3 niveles CLOU® Z 1742 X1.
 4 niveles CLOU® Z 1752 X1.

CLASE DE 
EFICIENCIA

ENERGÉTICA

CLASE DE 
EFICIENCIA

ENERGÉTICA

Funciones

8
Funciones

8
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HORNOS MULTIFUNCIÓN

B 16E74 N0 Precio de Cesión (IVA no incluido): 875,00 €

4242004113591 P.V.P. recomendado: 1.015,00 €

Coste de Reciclado: 3,00 €

P.V.P. recomendado final: 1.018,00 €

B 15E54 N0 Precio de Cesión (IVA no incluido): 775,00 €

4242004114086 P.V.P. recomendado: 899,00 €

Coste de Reciclado: 3,00 €

P.V.P. recomendado final: 902,00 €

NUEVO NUEVO

Funciones

12

CLASE DE 
EFICIENCIA

ENERGÉTICA

CLASE DE 
EFICIENCIA

ENERGÉTICA

Acero inoxidable.

 Tirador SLIDE®.
 4 alturas de cocción.
 Capacidad: 58 litros.
 Raíl telescópico extracción 100% VarioCLOU®.

Horno Multifunción con control electrónico.
 Sistema de cocción CircoTherm® con 12 tipos de funcionamiento:

 Sistema de limpieza EasyClean®.
 Esmalte interior Easy to clean.
 Pared trasera autolimpiable.

 Display con textos en 8 idiomas.
 Precalentamiento rápido.
 Reloj electrónico de fácil uso.
 Regulación exacta de la temperatura.
 Nuevo sistema de iluminación NeffLight®.
 Seguro niños.
 Desconexión automática de seguridad.

Equipamiento:
 1 bandeja esmaltada de 6 l.
 1 bandeja esmaltada de 4,2 l.
 2 parrillas.

Medidas (alto x ancho x fondo): 595 x 594 x 550 mm.
Medidas de encastre (alto x ancho x fondo): 575-593 x 560-570 x 550 mm.

Accesorios opcionales:
 Accesorio cocción al vapor N 8642 X0 EU.
 VarioCLOU® adicional Z 1784 X0.

Acero inoxidable.

 Tirador SLIDE®.
 4 alturas de cocción.
 Capacidad: 58 litros.
 Raíl telescópico extracción 100% VarioCLOU®.

Horno Multifunción con control electrónico.
 Sistema de cocción CircoTherm® con 12 tipos de funcionamiento:

 Sistema de limpieza EasyClean®.
 Esmalte interior Easy to clean.
 Pared trasera autolimpiable.

 Indicadores luminosos de funcionamiento.
 Precalentamiento rápido.
 Reloj electrónico de fácil uso.
 Regulación exacta de la temperatura.
 Iluminación de amplia superficie.
 Seguro niños.
 Desconexión automática de seguridad.

Equipamiento:
 1 bandeja esmaltada de 6 l.
 1 bandeja esmaltada de 4,2 l.
 1 parrilla.

Medidas (alto x ancho x fondo): 595 x 594 x 550 mm.
Medidas de encastre (alto x ancho x fondo): 575-593 x 560-570 x 550 mm.

Accesorios opcionales:
 Accesorio cocción al vapor N 8642 X0 EU.
 VarioCLOU® adicional Z 1784 X0.

Funciones

12
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B 15E42 N0 Precio de Cesión (IVA no incluido): 625,00 €

4242004109204 P.V.P. recomendado: 725,00 €

Coste de Reciclado: 3,00 €

P.V.P. recomendado final: 728,00 €

B 15M42 N0 EU Precio de Cesión (IVA no incluido): 525,00 €

4242004114055 P.V.P. recomendado: 609,00 €

Coste de Reciclado: 3,00 €

P.V.P. recomendado final: 612,00 €

NUEVO NUEVO

Funciones

9
Funciones

8

CLASE DE 
EFICIENCIA

ENERGÉTICA

CLASE DE 
EFICIENCIA

ENERGÉTICA

Acero inoxidable.

 4 alturas de cocción.
 Capacidad: 58 litros.

Horno Multifunción con control electrónico.
 Sistema de cocción CircoTherm® con 9 tipos de funcionamiento:

 Sistema de limpieza EasyClean®.
 Esmalte interior Easy to clean.
 Pared trasera autolimpiable.

 Indicadores luminosos de funcionamiento.
 Precalentamiento rápido.
 Reloj electrónico de fácil uso.
 Regulación exacta de la temperatura.
 Iluminación de amplia superficie.
 Seguro niños.
 Desconexión automática de seguridad.

Equipamiento:
 1 bandeja esmaltada de 6 l.
 1 bandeja esmaltada de 4,2 l.
 1 parrilla.

Medidas (alto x ancho x fondo): 595 x 594 x 550 mm.
Medidas de encastre (alto x ancho x fondo): 575-593 x 560-570 x 550 mm.

Accesorios opcionales:
 Accesorio cocción al vapor N 8642 X0 EU.
 3 niveles CLOU® Z 1742 X1.
 4 niveles CLOU® Z 1752 X1.

Acero inoxidable.

 4 alturas de cocción.
 Capacidad: 58 litros.

Horno Multifunción.
 Sistema de cocción CircoTherm® con 8 tipos de funcionamiento:

 Sistema de limpieza EasyClean®.
 Esmalte interior Easy to clean.
 Pared trasera autolimpiable.

 Precalentamiento rápido.
 Reloj electrónico de fácil uso.
 Iluminación de amplia superficie.

Equipamiento:
 1 bandeja esmaltada de 6 l.
 1 bandeja esmaltada de 4,2 l.
 1 parrilla.

Medidas (alto x ancho x fondo): 595 x 594 x 550 mm.
Medidas de encastre (alto x ancho x fondo): 575-593 x 560-570 x 550 mm.

Accesorios opcionales:
 Accesorio cocción al vapor N 8642 X0 EU.
 3 niveles CLOU® Z 1742 X1.
 4 niveles CLOU® Z 1752 X1.
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HORNOS MULTIFUNCIÓN PIROLÍTICOS

B 16P72 N0 Precio de Cesión (IVA no incluido): 1.050,00 €

4242004110279 P.V.P. recomendado: 1.218,00 €

Coste de Reciclado: 3,00 €

P.V.P. recomendado final: 1.221,00 €

B 16P42 N0 Precio de Cesión (IVA no incluido): 875,00 €

4242004114390 P.V.P. recomendado: 1.015,00 €

Coste de Reciclado: 3,00 €

P.V.P. recomendado final: 1.018,00 €

NUEVO NUEVO

Pirólisis PirólisisFunciones

14

CLASE DE 
EFICIENCIA

ENERGÉTICA

CLASE DE 
EFICIENCIA

ENERGÉTICA

Funciones

12
Acero inoxidable.

 4 alturas de cocción.
 Capacidad: 56 litros.

Horno Multifunción con control electrónico.
 Sistema de cocción CircoTherm® con 14 tipos de funcionamiento:

 Autolimpieza pirolítica.

 Manejo TouchControl y NeffNavigator.
 Display con textos en 8 idiomas.
 Función memoria para recetas propias.
 Precalentamiento rápido.
 Reloj electrónico de fácil uso.
 Regulación exacta de la temperatura.
 Iluminación halógena de amplia superficie.
 Seguro niños.
 Desconexión automática de seguridad.

Equipamiento:
 1 bandeja esmaltada de 6 l.
 1 bandeja esmaltada de 4,2 l.
 2 parrillas.

Medidas (alto x ancho x fondo): 595 x 594 x 550 mm.
Medidas de encastre (alto x ancho x fondo): 575-597 x 560 x 550 mm.

Accesorios opcionales:
 Accesorio cocción al vapor N 8642 X0 EU.
 3 niveles CLOU® Z 1742 X1.
 4 niveles CLOU® Z 1752 X1.

Acero inoxidable.

 4 alturas de cocción.
 Capacidad: 56 litros.

Horno Multifunción con control electrónico.
 Sistema de cocción CircoTherm® con 12 tipos de funcionamiento:

 Autolimpieza pirolítica.

 Display con textos en 8 idiomas.
 Precalentamiento rápido.
 Reloj electrónico de fácil uso.
 Regulación exacta de la temperatura.
 Iluminación halógena de amplia superficie.
 Seguro niños.
 Desconexión automática de seguridad.

Equipamiento:
 1 bandeja esmaltada de 6 l.
 1 bandeja esmaltada de 4,2 l.
 2 parrillas.

Medidas (alto x ancho x fondo): 595 x 594 x 550 mm.
Medidas de encastre (alto x ancho x fondo): 575-597 x 560 x 550 mm.

Accesorios opcionales:
 Accesorio cocción al vapor N 8642 X0 EU.
 3 niveles CLOU® Z 1742 X1.
 4 niveles CLOU® Z 1752 X1.
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B 15P42 N0 Precio de Cesión (IVA no incluido): 725,00 €

4242004110293 P.V.P. recomendado: 841,00 €

Coste de Reciclado: 3,00 €

P.V.P. recomendado final: 844,00 €

B 9481 N2 Precio de Cesión (IVA no incluido): 1.700,00 €

4242004100560 P.V.P. recomendado: 1.972,00 €

Coste de Reciclado: 3,00 €

P.V.P. recomendado final: 1.975,00 €

NUEVO

Pirólisis

CLASE DE 
EFICIENCIA

ENERGÉTICA

Funciones

9

HORNO 90 cm

CLASE DE 
EFICIENCIA

ENERGÉTICA

B

Acero inoxidable.

Horno Multifunción de 90 cm de ancho.
 Sistema de cocción con 7 tipos de funcionamiento:

 Reloj electrónico de fácil uso.
 Iluminación halógena de amplia superficie.

Equipamiento:
 3 bandejas esmaltadas.
 1 parrilla.

Medidas (alto x ancho x fondo): 480 x 892 x 549 mm. 
Medidas de encastre (alto x ancho x fondo): 475 x 860 x 550 mm.

Funciones

7
Acero inoxidable.

 4 alturas de cocción.
 Capacidad: 56 litros.

Horno Multifunción con control electrónico.
 Sistema de cocción CircoTherm® con 9 tipos de funcionamiento:

 Autolimpieza pirolítica.

 Indicadores luminosos de funcionamiento.
 Precalentamiento rápido.
 Reloj electrónico de fácil uso.
 Regulación exacta de la temperatura.
 Iluminación de amplia superficie.
 Seguro niños.
 Desconexión automática de seguridad.

Equipamiento:
 1 bandeja esmaltada de 6 l.
 1 bandeja esmaltada de 4,2 l.
 1 parrilla.

Medidas (alto x ancho x fondo): 595 x 594 x 550 mm.
Medidas de encastre (alto x ancho x fondo): 575-597 x 560 x 550 mm.

Accesorios opcionales:
 Accesorio cocción al vapor N 8642 X0 EU.
 3 niveles CLOU® Z 1742 X1.
 4 niveles CLOU® Z 1752 X1.
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ACCESORIO PARA COCCIÓN AL VAPOR

Accesorio para cocción al vapor.

 Dos alturas de cocción.

Equipamiento:
1 bandeja esmaltada extra profunda donde se vierte el líquido. 

- Separada del conjunto puede usarse como bandeja de uso convencional.

1 bandeja perforada extra grande. 

- Función: cocción al vapor de piezas grandes (hasta 8 raciones).

Estructura metálica para colocar las bandejas superiores: 

- 1 bandeja pequeña lisa. 

- 1 bandeja pequeña perforada. 

- Función: cocción al vapor de guarniciones y salsas.

 Cubierta de cristal.

Medidas (alto x ancho x fondo): 190 x 464 x 374 mm.

N 8642 X0 EU Precio de Cesión (IVA no incluido): 215,00 €

4242004089186 P.V.P. recomendado: 249,00 €

Coste de Reciclado: 0,00 €

P.V.P. recomendado final: 249,00 €
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ACCESORIOS HORNOS

Z 1272 X0 4242004088578

Precio de Cesión (IVA no incluido): 50,00 €

P.V.P. recomendado: 58,00 €

Coste de Reciclado: 0,00 €

P.V.P. recomendado final: 58,00 €

Z 1912 X0 4242004089001

Precio de Cesión (IVA no incluido): 80,00 €

P.V.P. recomendado: 93,00 €

Coste de Reciclado: 0,00 €

P.V.P. recomendado final: 93,00 €

Z 1352 X0 4242004088400

Precio de Cesión (IVA no incluido): 25,00 €

P.V.P. recomendado: 29,00 €

Coste de Reciclado: 0,00 €

P.V.P. recomendado final: 29,00 €

Z 1784 X0 4242004088981

Precio de Cesión (IVA no incluido): 50,00 €

P.V.P. recomendado: 58,00 €

Coste de Reciclado: 0,00 €

P.V.P. recomendado final: 58,00 €

Z 1742 X1 4242004104643

Precio de Cesión (IVA no incluido): 85,00 €

P.V.P. recomendado: 99,00 €

Coste de Reciclado: 0,00 €

P.V.P. recomendado final: 99,00 €

Z 1762 X0 4242004094616

Precio de Cesión (IVA no incluido): 85,00 €

P.V.P. recomendado: 99,00 €

Coste de Reciclado: 0,00 €

P.V.P. recomendado final: 99,00 €

Z 1752 X1 4242004104650

Precio de Cesión (IVA no incluido): 125,00 €

P.V.P. recomendado: 145,00 €

Coste de Reciclado: 0,00 €

P.V.P. recomendado final: 145,00 €

VarioCLOU®. Raíl telescópico de 1 nivel.
Válido para los modelos B 46W74 N0, B 46E74 N0,  

B 45E54 N0, B 45M44 N0, B 16E74 N0, B 15E54 N0 

y C 17E64 N0.

3 niveles CLOU®. Raíles telescópicos 3 niveles.
Válido para los modelos B 45E42 N0, B 45M42 N0,  

B 15E42 N0, B 15M42 N0 EU, B 16P72 N0,  

B 16P42 N0 y B 15P42 N0.

3 niveles CLOU®. Raíles telescópicos 3 niveles.
Válido para el modelo C 17E42 N0.

4 niveles CLOU®. Raíles telescópicos 4 niveles.
Válido para los modelos B 45M42 N0, B 15E42 N0,  

B 15M42 N0 EU, B 16P72 N0, B 16P42 N0,  

y B 15P42 N0.

Bandeja esmaltada profesional.
Válida para todos los hornos excepto modelos: 

B 9481 N2, C 47C42 N0, C 47D42 N0, C 67P70 N0 

y C 67M50 N0.

Piedra para pizza y pan, con pala de madera.
Válida para todos los hornos excepto modelos: 

B 9481 N2, C 47C42 N0, C 47D42 N0, C 67P70 N0  

y C 67M50 N0.

Bandeja especial para pizza de 35 cm de diámetro.
Válida para todos los modelos del catálogo.
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Z 1262 X0 4242004090540

Precio de Cesión (IVA no incluido): 25,00 €

P.V.P. recomendado: 29,00 €

Coste de Reciclado: 0,00 €

P.V.P. recomendado final: 29,00 €

Z 9930 X0 4242004090434

Precio de Cesión (IVA no incluido): 150,00 €

P.V.P. recomendado: 174,00 €

Coste de Reciclado: 0,00 €

P.V.P. recomendado final: 174,00 €

Bandeja de cristal.
Válida para todos los hornos excepto modelos  

B 9481 N2, C 67P70 N0, C 67M50 N0, C 47C42 N0  

y C 47D42 N0.

Recipiente esmaltado para asados.
Válido para todos los hornos excepto modelos  

C 67P70 N0, C 67M50 N0, C 47C42 N0  

y C 47D42 N0.

N 8642 X0 EU 4242004089186

Precio de Cesión (IVA no incluido): 215,00 €

P.V.P. recomendado: 249,00 €

Coste de Reciclado: 0,00 €

P.V.P. recomendado final: 249,00 €

Accesorio para cocción al vapor.
Válido para todos los hornos excepto modelos  

B 9481 N2, C 67P70 N0, C 67M50 N0, C 47C42 N0  

y C 47D42 N0.

Para modelos anteriores a 2006, consultar.
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