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COMPACTOS Y MICROONDAS

Hornos compactos | Hornos de vapor | Hornos microondas | Microondas
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“Para cocinar de manera sana, la cocción al vapor 
es la más indicada: conserva todas las vitaminas 

y es baja en grasa. ¡Y eso sin perder nada de sabor!”

Hornos de cocción al vapor Los nuevos hornos de cocción al vapor Neff se adaptan per-

fectamente a un nicho de 45 cm, por lo que son muy fáciles de combinar con otros aparatos. Con 

su innovador diseño son el centro de atención de cualquier cocina pero su verdadera grandeza se 

hace patente con las infinitas posibilidades de cocción al vapor que ofrece. Cada vez son más los 

amantes de la cocina que descubren la cocción al vapor, con la que los platos conservan su sabor 

natural y conservan todas sus propiedades.  

Cocina al vapor Hoy día la cocción al vapor es valorada como una de las formas más sanas 

de cocinar. Este tipo de cocción permite que los alimentos conserven su aroma y color natural, 

así como todos sus minerales, vitaminas y propiedades. Estas vitaminas y minerales se mantienen 

en el propio alimento ya que, con la cocción al vapor, el agua se mantiene dentro del mismo, por 

lo que la comida no se reseca y resulta más sabrosa. Además de saludable y sabrosa, la cocción 

al vapor es muy fácil, ya que permite un control mucho más preciso del proceso de cocción, no 

habiendo riesgo de que el alimento se cocine en exceso o se pueda quemar.

VENTAJAS DE LA COCINA  

AL VAPOR DE NEFF:

Neff es especialista en vapor porque 

ofrece todas las opciones para cualquier 

equipamiento.

1 ¿Te gusta cocinar al vapor y tienes espacio 

en tu cocina? Entonces tu opción es el 

horno compacto de cocción al vapor  

C 47D42 N0. Infinitas opciones de cocción 

al vapor en tan sólo 45 cm.

2 ¿Tienes poco espacio y te gustaría 

combinar las ventajas del vapor y las del 

aire caliente? En el horno compacto con 

función CircoSteam® C 47C42 N0 puedes 

cocinar como en un horno de vapor 

dando a tus platos un acabado de horno 

multifunción.

3 ¿Normalmente cocinas con el horno 

multifunción? ¿Te encantaría poder cocinar 

de vez en cuando al vapor pero no tienes 

más espacio en tu cocina? Entonces la 

opción ideal es complementar cualquier 

horno multifunción Neff con el exclusivo 

accesorio al vapor N 8642 X0 EU.

1 2 3

N 8642 X0 EUC 47C42 N0C 47D42 N0
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Horno de vapor Con el nuevo horno de vapor Neff C 47D42 N0 se pueden preparar al 

mismo tiempo menús completos en varios niveles del horno, sin que los sabores y olores de los 

diferentes alimentos que estamos cocinando se mezclen. 

Accesorio de cocción al vapor Para todos aquellos que normalmente cocinan con un 

horno multifunción y no tienen espacio en la cocina para instalar un horno a vapor, pero les 

gustaría cocinar de vez en cuando al vapor, la mejor solución es el accesorio de cocción al vapor  

N 8642 X0 EU. Con este accesorio, cualquier horno multifunción de Neff se convierte en un 

horno de cocción al vapor. Consiste en una bandeja esmaltada donde se vierte el líquido, y una 

estructura donde se colocan una bandeja perforada que permite cocinar grandes piezas y dos 

pequeñas, ideales para guarniciones o salsas. Una de las ventajas de este accesorio es que, además 

de agua, permite utilizar cualquier tipo de caldo, jugo o incluso vino para la cocción, para darle más 

sabor al alimento que se está cocinando.

1 Nuevo horno Neff de cocción al 

vapor C 47D42 N0: experiencias 

únicas al cocinar al vapor. 

Permite incluso preparar un 

menú completo a la vez en los 

diferentes niveles del horno. 

2 Accesorio de cocción al vapor  

N 8642 X0 EU

1 2
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Nuevo horno de cocción al vapor

con CircoSteam® C 47C42 N0: 

 gracias a la revolucionaria 

tecnología CircoSteam®, que 

permite combinar vapor con aire 

caliente, se aúnan las ventajas 

de ambos métodos de cocción, 

consiguiendo unos resultados 

profesionales.
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Función vapor CircoSteam® Para los amantes de la cocina que no disponen de espacio 

suficiente para tener dos hornos pero no quieren renunciar a disfrutar de todas las ventajas 

de la cocción al vapor, Neff ha diseñado el horno multifunción con función vapor CircoSteam®  

C 47C42 N0. Con 32 litros de capacidad y un manejo muy sencillo, este horno combina las venta-

jas de un horno multifunción con las de un horno de cocción exclusiva al vapor. Con sólo seleccio-

nar una opción del menú, se puede acceder de forma directa a cualquiera de las modalidades de 

cocción que se desee utilizar en ese momento, pudiendo elegir entre aire caliente, función vapor 

o función CircoSteam®, la combinación de ambos sistemas. 

La combinación del vapor con el aire caliente abre infinitas posibilidades de cocción, ya que se 

pueden cocinar todo tipo de carnes y pescados consiguiendo un acabado jugoso por dentro y 

una textura dorada y crujiente por fuera. Además no hay riesgo de cocinar un plato en exceso o 

que se reseque el alimento. Sus 3 niveles permiten cocinar un menú completo a la vez sin que se 

mezclen olores o sabores.

“Un horno, dos tecnologías 
e infinitas posibilidades de cocción”

VENTAJAS DEL SISTEMA 

CIRCOSTEAM
®:

  CircoSteam® aúna las ventajas de la 

cocción al vapor y del aire caliente. 

  Las carnes y pescados quedan jugosos 

por dentro y dorados y crujientes por 

fuera.

  Alimentación sana, baja en grasas  

y en sal.

  Todos los ingredientes conservan  

su sabor y color natural.

Función CircoSteam®Función Vapor Función Aire caliente
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Horno microondas C 67P70 N0, combinado con el horno multifunción SLIDE & HIDE® B 46W74 N036



Hornos compactos Los hornos compactos Neff tienen todas las ventajas de un horno mul-

tifunción convencional en mucho menos espacio. Con hasta 12 modalidades de funcionamiento 

son capaces de cautivar a cualquier amante de la cocina. El modelo superior está equipado ade-

más con tirador SLIDE® y con guía extraíble VarioCLOU®.

Hornos más microondas Los hornos compactos más microondas de Neff con tecnología 

InnoWave® son la solución perfecta cuando se tiene poco espacio en la cocina. En las dimensiones 

de un horno compacto, aúnan las ventajas de un horno multifunción de hasta 11 funciones con 

las de un microondas de 1.000 W, que pueden usarse de forma conjunta o separada, para con-

seguir los mejores resultados. Además, la práctica limpieza por pirólisis del modelo C 67P70 N0 

hace todavía más cómodo su uso. 

Microondas de 45 cm Los nuevos microondas de Neff son los únicos que encajan perfec-

tamente en un hueco de 45 cm de alto, para ofrecer una perfecta integración con el resto de 

aparatos. Incorporan tecnología InnoWave® y tienen una capacidad de 36 litros.

Hornos de vapor El complemento perfecto para el horno multifunción es el horno de vapor 

de Neff, tanto por las prestaciones que ofrece como por su estética perfectamente coordinada. 

Infinitas opciones de cocción y funciones especiales de descongelación y regeneración, para un 

acabado profesional de cualquier receta. 

Cafetera automática integrable La cafetera C 77V60 N1 ofrece una alternativa más  para 

una cocina a medida. Con sólo pulsar un botón consigue llevar todo el sabor del grano de café 

a la taza. Sin complicaciones y sin manchar nada, permite disfrutar del mejor café sin moverse de 

casa. 

Módulos profesionales de calentamiento Los módulos calientaplatos se han convertido 

ya en un complemento imprescindible para los amantes de la cocina. No sólo sirven para calentar 

tazas y platos, también mantienen la comida caliente hasta que va a sacarse a la mesa y, gracias 

a su rango de temperaturas entre 30 y 80ºC, permiten preparar yogur, descongelar alimentos 

delicados, fermentar masa con levadura o derretir chocolate. Están disponibles en dos alturas, 14 

y 29 cm, y uno de los modelos incorpora el sistema de apertura Push & Pull sin tirador, mediante 

el que sólo hay que hacer una ligera presión para que el cajón se abra solo.

“Lo único pequeño de los módulos compactos Neff 
es su tamaño. ¡Funcionalidad, versatilidad 

y diseño sencillamente geniales!”

Horno de cocción al vapor C 47C42 N0 

con tecnología CircoSteam®, cafetera 

automática integrable C 77V60 N1 y horno 

microondas pirolítico C 67P70 N0, 

combinados con módulos profesionales  

de calentamiento N 21H45 N0.

LA COCINA A MEDIDA

Neff ofrece una amplia variedad  

de módulos compactos para poder 

confeccionar una cocina a medida. 

Hornos compactos, hornos más 

microondas, microondas, hornos de 

vapor, cafetera y módulos profesionales 

de calentamiento, todo pensado en unas 

medidas de 45 cm de alto que permiten 

combinarse a la perfección. Uno debajo  

del otro, uno al lado del otro, un conjunto 

de electrodomésticos creado a su gusto 

que ofrece posibilidades casi ilimitadas  

para cocinar. 
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“Neff ofrece infinitas posibilidades que coordinan a la perfección.
La combinación ideal a la medida de cualquier cocina”

EJEMPLOS DE POSIBLES 

COMBINACIONES CON LOS 

MÓDULOS COMPACTOS NEFF:

1  B 46W74 N0

Horno multifunción SLIDE® & HIDE®

C 47C42 N0

Horno de vapor CircoSteam®

N 21H45 N0

Módulo profesional de calentamiento

2  C 47C42 N0

Horno de vapor CircoSteam®

C 77V60 N01

Cafetera integrable

N 21H45 N0 

Módulo profesional de calentamiento

3  C 47C42 N0

Horno de vapor CircoSteam®

C 67P70 N0

Horno microondas con autolimpieza 

pirolítica

C 77V60 N01

Cafetera integrable

C 17E64 N0

Horno multifunción compacto

1

2 3
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Horno de vapor C 47C42 N0 Cafetera integrable C 77V60 N01 Horno compacto C 17E64 N0

BUENOS ARGUMENTOS A FAVOR 
DE LOS MÓDULOS COMPACTOS NEFF:

DISEÑO, INSTALACIÓN 

Y COMBINACIÓN

Posibilidades ilimitadas de combinación.

Diseño exclusivo Neff en todos los aparatos.

Los módulos compactos se ajustan a la 

perfección al espacio disponible en la cocina.

Tecnología innovadora que cuida hasta el 

más mínimo detalle. 

Máxima comodidad de uso, displays claros  

y fáciles de entender. 

COMODIDAD Y PLACER  

EN LA COCINA

El horno de vapor CircoSteam® con aire 

caliente aúna las ventajas de la cocina al 

vapor y del aire caliente, logrando 

resultados excepcionales. 

Los sistemas de cocción al vapor de Neff 

garantizan un mayor placer al cocinar y una 

cocina sana que, en combinación con un 

horno multifunción Neff, constituyen el 

centro de cocción perfecto. 

Los hornos compactos más microondas 

aportan más posibilidades para una cocina 

fácil y rápida. 

Los módulos profesionales de calentamiento 

son perfectos para calentar platos y tazas y 

conservar los alimentos cocinados calientes.

La cafetera automática integrable consigue 

el perfecto café italiano sin salir de casa.
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HORNOS COMPACTOS

C 17E64 N0 Precio de Cesión (IVA no incluido): 700,00 €

4242004109464 P.V.P. recomendado: 812,00 €

Coste de Reciclado: 3,00 €

P.V.P. recomendado final: 815,00 €

C 17E42 N0 Precio de Cesión (IVA no incluido): 575,00 €

4242004109457 P.V.P. recomendado: 667,00 €

Coste de Reciclado: 3,00 €

P.V.P. recomendado final: 670,00 €

NUEVO NUEVO

Acero inoxidable.

 Tirador SLIDE®.
 Raíl telescópico extracción 100% VarioCLOU®.

Horno Multifunción Compacto 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.
 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): 454 x 594 x 550 mm. 
Medidas de encastre (alto x ancho x fondo): 450 x 560-570 x 550 mm.

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

Funciones

12

CLASE DE 
EFICIENCIA

ENERGÉTICA

CLASE DE 
EFICIENCIA

ENERGÉTICA

Acero inoxidable.

Horno Multifunción Compacto 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.
 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): 454 x 594 x 550 mm. 
Medidas de encastre (alto x ancho x fondo): 450 x 560-750 x 550 mm

Accesorios opcionales: 
 Accesorio cocción al vapor N 8642 X0 EU.
 3 niveles CLOU® Z 1762 X0.

Funciones

9
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C 47C42 N0 Precio de Cesión (IVA no incluido): 1.075,00 €

4242004113690 P.V.P. recomendado: 1.247,00 €

Coste de Reciclado: 3,00 €

P.V.P. recomendado final: 1.250,00 €

C 47D42 N0 Precio de Cesión (IVA no incluido): 975,00 €

4242004113935 P.V.P. recomendado: 1.131,00 €

Coste de Reciclado: 3,00 €

P.V.P. recomendado final: 1.134,00 €

NUEVO NUEVO

Funciones

4

CLASE DE 
EFICIENCIA

ENERGÉTICA

Acero inoxidable.

Horno Multifunción Compacto con función vapor.

Modalidades de cocción: 
- Aire caliente.
- Función vapor.
- Función vapor CircoSteam®.
Sistema de cocción con 9 tipos de funcionamiento: 
- Cocción al vapor. 
- Aire caliente forzado. 
- CircoSteam® (vapor + aire caliente).  
- Regeneración. 
- Fermentar. 
- Descongelar. 
- Cocción a fuego lento. 
- Precalentar vajilla. 
- Mantener caliente.

 Cocción a vapor de 40 a 100°C a presión atmosférica.
 70 programas automáticos de cocción.
 Display con textos en 8 idiomas. 
 Regulación electrónica de la temperatura y la humedad.
 Reloj electrónico programable con indicación de tiempo de cocción.
 Iluminación interior halógena.
 Sistema de limpieza EasyClean®.
 Función descalcificación.
 Función memoria.
 Desconexión automática de seguridad y seguro niños.

Equipamiento:
 1 bandeja Gastronorm de 2/3.
 1 bandeja Gastronorm perforada de 2/3.
 1 bandeja Gastronorm de 1/3.
 1 bandeja Gastronorm perforada de 1/3.
1 parrilla.

Medidas (alto x ancho x fondo): 454 x 594 x 520 mm.
Medidas de encastre (alto x ancho x fondo): 450 x 560 x 550 mm.

Funciones

9
Acero inoxidable.

Horno de  Vapor.

Modalidades de cocción: 
- Cocción al vapor. 
- Regeneración. 
- Fermentar. 
- Descongelar.
 Cocción a vapor de 40 a 100ºC a presión atmosférica.
 40 programas automáticos de cocción.
 Display con textos en 8 idiomas.
 Regulación electrónica de la temperatura y la humedad.
 Reloj electrónico programable con indicación del tiempo de cocción.
 Sistema de limpieza EasyClean®.
 Función descalcificación.
 Función memoria.
 Desconexión automática de seguridad y seguro niños.

Equipamiento:
1 bandeja Gastronorm de 2/3.
 1 bandeja Gastronorm perforada de 2/3.
 1 parrilla.

Medidas (alto x ancho x fondo): 454 x 594 x 520 mm.
Medidas de encastre (alto x ancho x fondo): 450 x 560 x 550 mm.

HORNOS DE VAPOR
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C 67P70 N0 + B 46W74 N0
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HORNOS MICROONDAS

C 67P70 N0 Precio de Cesión (IVA no incluido): 1.075,00 €

4242004110248 P.V.P. recomendado: 1.247,00 €

Disponibilidad diciembre 2008 Coste de Reciclado: 3,00 €

P.V.P. recomendado final: 1.250,00 €

C 67M50 N0 Precio de Cesión (IVA no incluido): 850,00 €

4242004109785 P.V.P. recomendado: 986,00 €

Disponibilidad diciembre 2008 Coste de Reciclado: 3,00 €

P.V.P. recomendado final: 989,00 €

NUEVO NUEVO

Acero inoxidable.

Horno Multifunción Compacto más microondas con tecnología InnoWave®.
Sistema de cocción con 11 tipos de funcionamiento: 
- Aire caliente forzado. 
- Aire caliente forzado intensivo. 
- Calor superior/inferior. 
- Calor inferior. 
- Grill de amplia superficie. 
- Grill. 
- ThermoGrill. 
- Cocción a fuego lento. 
- Función combinada 
- Función combinada intensiva. 
- Mantener caliente.

Autolimpieza pirolítica.

 Microondas con 5 niveles de potencia: máximo 1.000 W.
Display con textos en 8 idiomas para funciones de calentamiento y programas 
automáticos con indicación de peso.
 3 potencias consecutivas programables.
 Memoria de cocción para 6 recetas.
 Reloj electrónico de fácil uso con indicación de tiempo de cocción.
 Iluminación interior halógena.
 Precalentamiento rápido.
 Seguro niños.
 Desconexión automática de seguridad.

Equipamiento:
 1 bandeja de cristal.
 1 bandeja esmaltada.
 1 parrilla.

Medidas (alto x ancho x fondo): 454 x 595 x 531 mm. 
Medidas de encastre (alto x ancho x fondo): 450 x 560 x 550 mm.

Funciones

11
Funciones

4
Pirólisis

CLASE DE 
EFICIENCIA

ENERGÉTICA

CLASE DE 
EFICIENCIA

ENERGÉTICA

Acero inoxidable.

Horno Multifunción Compacto más microondas con tecnología InnoWave®.
Sistema de cocción con 4 tipos de funcionamiento: 
- Aire caliente forzado. 
- Calor superior/inferior. 
- Grill de amplia superficie. 
- ThermoGrill.

 Esmalte interior Easy to clean.
 Pared trasera autolimpiable.

 Microondas con 5 niveles de potencia: máximo 900 W.
 Reloj electrónico de fácil uso con indicación de tiempo de cocción.
 Iluminación interior halógena.
 Seguro niños.
 Desconexión automática de seguridad.

Equipamiento:
 1 bandeja esmaltada.
 1 parrilla.

Medidas (alto x ancho x fondo): 454 x 595 x 531 mm. 
Medidas de encastre (alto x ancho x fondo): 450 x 560 x 550 mm.
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Acero inoxidable.

Microondas con grill.
Apertura lateral hacia la izquierda.
Capacidad: 21 litros.

 Encastre de 60 cm para instalación en columna o armario alto.

 Tecnología InnoWave2.

 5 niveles de potencia: máximo 900 W.
Grill de 1.300 W (3 potencias).
 Base cerámica.
 Display electrónico con indicación de tiempo de cocción.
 Reloj electrónico de fácil uso.
 Memoria de cocción para 2 recetas.
 3 potencias consecutivas programables.
 Función Stand by de ahorro energético.
 Descongelación automática.

Medidas (alto x ancho x fondo): 382 x 595 x 320 mm.
Medidas de encastre (alto x ancho x fondo): 362-365 x 560 x 300  mm.

Acero inoxidable.

Microondas con grill.
Apertura lateral hacia la derecha.
Capacidad: 21 litros.

 Encastre de 60 cm para instalación en columna o armario alto.

 Tecnología InnoWave2.

 5 niveles de potencia: máximo 900 W.
Grill de 1.300 W (3 potencias).
 Base cerámica.
 Display electrónico con indicación de tiempo de cocción.
 Reloj electrónico de fácil uso.
 Memoria de cocción para 2 recetas.
 3 potencias consecutivas programables.
 Función Stand by de ahorro energético.
 Descongelación automática.

Medidas (alto x ancho x fondo): 382 x 595 x 320 mm.
Medidas de encastre (alto x ancho x fondo): 362-365 x 560 x 300  mm.

C 54L70 N0 Precio de Cesión (IVA no incluido): 575,00 €

4242004118527 P.V.P. recomendado: 667,00 €

Coste de Reciclado: 3,00 €

P.V.P. recomendado final: 670,00 €

C 54R70 N0 Precio de Cesión (IVA no incluido): 575,00 €

4242004118541 P.V.P. recomendado: 667,00 €

Coste de Reciclado: 3,00 €

P.V.P. recomendado final: 670,00 €

NUEVO NUEVO

MICROONDAS
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Acero inoxidable.

Microondas.
Apertura lateral hacia la izquierda.
Capacidad: 21 litros.

 Encastre de 60 cm para instalación en columna o armario alto.

 Tecnología InnoWave2.

 5 niveles de potencia: máximo 900 W.
 Base cerámica.
 Display electrónico con indicación de tiempo de cocción.
 Reloj electrónico de fácil uso.
 Memoria de cocción para 2 recetas.
 3 potencias consecutivas programables.
 Función Stand by de ahorro energético.
 Descongelación automática.

Medidas (alto x ancho x fondo): 382 x 595 x 320 mm.
Medidas de encastre (alto x ancho x fondo): 362-365 x 560 x 300  mm.

Acero inoxidable.

Microondas.
Apertura lateral hacia la derecha.
Capacidad: 21 litros.

 Encastre de 60 cm para instalación en columna o armario alto.

 Tecnología InnoWave2.

 5 niveles de potencia: máximo 900 W.
 Base cerámica.
 Display electrónico con indicación de tiempo de cocción.
 Reloj electrónico de fácil uso.
 Memoria de cocción para 2 recetas.
 3 potencias consecutivas programables.
 Función Stand by de ahorro energético.
 Descongelación automática.

Medidas (alto x ancho x fondo): 382 x 595 x 320 mm.
Medidas de encastre (alto x ancho x fondo): 362-365 x 560 x 300  mm.

C 54L60 N0 Precio de Cesión (IVA no incluido): 525,00 €

4242004118473 P.V.P. recomendado: 609,00 €

Coste de Reciclado: 3,00 €

P.V.P. recomendado final: 612,00 €

C 54R60 N0 Precio de Cesión (IVA no incluido): 525,00 €

4242004118480 P.V.P. recomendado: 609,00 €

Coste de Reciclado: 3,00 €

P.V.P. recomendado final: 612,00 €

NUEVO NUEVO
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Acero inoxidable.

Microondas con grill y aire caliente.
Capacidad: 36 litros.

Encastre de 60 cm para instalación en columna.

 Tecnología InnoWave®.
Sistema de cocción con 5 tipos de funcionamiento:  
- Aire caliente forzado 
- Aire caliente con grill 
- Grill de amplia superficie 
- Grill 
- ThermoGrill

 5 niveles de potencia: máximo 1.000 W.
 Funcionamiento separado o combinado.
 Precalentamiento rápido.
 Display electrónico con indicación de tiempo de cocción.
 Reloj electrónico de fácil uso.
 3 potencias consecutivas programables.
 15 programas automáticos.
 Pared trasera autolimpiable.
 Iluminación interior halógena.

Equipamiento:
 1 bandeja esmaltada.
 1 parrilla.

Medidas (alto x ancho x fondo): 454 x 595 x 563 mm.
Medidas de encastre (alto x ancho x fondo): 450 x 560 x 550 mm.

Acero inoxidable.

Microondas.
Capacidad: 36 litros.

Encastre de 60 cm para instalación en columna.

 Tecnología InnoWave®.

 5 niveles de potencia: máximo 1.000 W.
 Display electrónico con indicación de tiempo de cocción.
 Reloj electrónico de fácil uso.
 Memoria de cocción para 2 recetas.
 3 potencias consecutivas programables.
 9 programas automáticos.
 Iluminación interior halógena.

Medidas (alto x ancho x fondo): 454 x 595 x 563 mm.
Medidas de encastre (alto x ancho x fondo): 450 x 560 x 550 mm.

MICROONDAS

Funciones

5

C 57M70 N0 Precio de Cesión (IVA no incluido): 725,00 €

4242004118640 P.V.P. recomendado: 841,00 €

Coste de Reciclado: 3,00 €

P.V.P. recomendado final: 844,00 €

C 57W40 N0 Precio de Cesión (IVA no incluido): 600,00 €

4242004118671 P.V.P. recomendado: 696,00 €

Disponibilidad diciembre 2008 Coste de Reciclado: 3,00 €

P.V.P. recomendado final: 699,00 €

NUEVO NUEVO
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Acero inoxidable.

Microondas con grill.
Capacidad: 25 litros.

 Encastre de 60 cm para instalación en columna.

 5 niveles de potencia: máximo 900 W.
Grill de 1.200 W (3 potencias).
 Plato giratorio de 31,5 cm de diámetro.
 Display electrónico con indicación de tiempo de cocción.
 Memoria de cocción para 1 receta.
 Descongelación automática por peso.
 Marco de empotramiento incluido (ancho 60 cm).

Medidas (alto x ancho x fondo): 388 x 594 x 510 mm.
Medidas de encastre (alto x ancho x fondo): 380 x 560 x 550 mm.

Acero inoxidable.

Microondas con grill.
Capacidad: 17 litros.

Encastre de 50 cm para instalación en columna o armario alto.

 5 niveles de potencia: máximo 800 W.
Grill de 1.000 W.
 Plato giratorio de 24,5 cm de diámetro.
 Display electrónico con indicación de tiempo de cocción.
 Memoria de cocción para 1 receta.
 Descongelación automática por peso.
 Marco de empotramiento incluido (ancho 50 cm).

Medidas (alto x ancho x fondo): 382 x 494 x 320 mm.
Medidas de encastre (alto x ancho x fondo): 362 x 462 x 300 mm.

H 56G20 N0 Precio de Cesión (IVA no incluido): 450,00 €

4242004120612 P.V.P. recomendado: 522,00 €

Coste de Reciclado: 3,00 €

P.V.P. recomendado final: 525,00 €

H 5350 N0 Precio de Cesión (IVA no incluido): 400,00 €

4242004106142 P.V.P. recomendado: 464,00 €

Coste de Reciclado: 3,00 €

P.V.P. recomendado final: 467,00 €

NUEVO
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MÓDULOS PROFESIONALES DE CALENTAMIENTO

Acero inoxidable.

Módulo profesional de calentamiento.
Funciones: 
- Fermentar masa con levadura. 
- Descongelar. 
- Mantener caliente. 
- Precalentar vajilla. 
- Cocción a fuego lento.
 Regulación de temperatura de 30 a 80ºC aproximadamente.
 Volumen: 52 litros. 
 Capacidad: 120 tazas de café o 40 platos (ø 26 cm). 
 Carga máxima: 25 kg. 
 Guías telescópicas extraíbles.
 Resistencia integrada en superficie de cristal.
 Interior de acero inoxidable.

Medidas (alto x ancho x fondo): 290 x 594 x 544 mm. 
Medidas de encastre (alto x ancho x fondo): 290 x 560 x 550 mm.

Acero inoxidable.

Módulo profesional de calentamiento.
Funciones: 
- Fermentar masa con levadura. 
- Descongelar. 
- Mantener caliente. 
- Precalentar vajilla. 
- Cocción a fuego lento.
 Regulación de temperatura de 30 a 80ºC aproximadamente.
 Volumen: 20 litros. 
 Capacidad: 80 tazas de café o 12 platos (ø 26 cm). 
 Carga máxima: 25 kg. 
 Guías telescópicas extraíbles.
 Resistencia integrada en superficie de cristal.
 Interior de acero inoxidable.

Medidas (alto x ancho x fondo): 141 x 594 x 544 mm. 
Medidas de encastre (alto x ancho x fondo): 141 x 560 x 550 mm.

N 22H40 N0 Precio de Cesión (IVA no incluido): 425,00 €

4242004118428 P.V.P. recomendado: 493,00 €

Coste de Reciclado: 3,00 €

P.V.P. recomendado final: 496,00 €

N 21H40 N0 Precio de Cesión (IVA no incluido): 375,00 €

4242004118206 P.V.P. recomendado: 435,00 €

Coste de Reciclado: 3,00 €

P.V.P. recomendado final: 438,00 €

NUEVO NUEVO
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MÓDULO DE ALMACENAJE

Acero inoxidable.

Módulo profesional de calentamiento sin tirador.
Funciones: 
- Fermentar masa con levadura. 
- Descongelar. 
- Mantener caliente. 
- Precalentar vajilla. 
- Cocción a fuego lento.
 Regulación de temperatura de 30 a 80ºC aproximadamente.
 Volumen: 20 litros. 
 Capacidad: 80 tazas de café o 12 platos (ø 26 cm). 
 Carga máxima: 25 kg. 
 Guías telescópicas extraíbles.
 Resistencia integrada en superficie de cristal.
 Interior de acero inoxidable.

Medidas (alto x ancho x fondo): 141 x 594 x 544 mm. 
Medidas de encastre (alto x ancho x fondo): 141 x 560 x 550 mm.

Acero inoxidable.

Módulo profesional de almacenaje.
 Volumen: 20 litros.
 Carga máxima: 15 kg. 
 Guías telescópicas extraíbles.
 Interior de acero inoxidable.
 Superficie antideslizante.

Medidas (alto x ancho x fondo): 141 x 594 x 544 mm. 
Medidas de encastre (alto x ancho x fondo): 141 x 560 x 550 mm.

N 21H45 N0 Precio de Cesión (IVA no incluido): 375,00 €

4242004118183 P.V.P. recomendado: 435,00 €

Coste de Reciclado: 3,00 €

P.V.P. recomendado final: 438,00 €

N 21H10 N0 Precio de Cesión (IVA no incluido): 200,00 €

4242004119876 P.V.P. recomendado: 232,00 €

Coste de Reciclado: 3,00 €

P.V.P. recomendado final: 235,00 €

NUEVO NUEVO
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