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Espresa Plus
¡Espresso a la temperatura perfecta desde la primera
taza! Manómetro integrado para un control total de la
elaboración (de la presión del proceso de elaboración).

DESCUBRIR MÁS
Descubre todo lo relacionado
con el cuidado de los suelos
en nuestro sitio web.
severin.com
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MICROONDAS
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Microondas con función pizza-express y parrilla doble
¡Pizza al estilo pizzero! A partir de ahora, la pizza del microondas
es un plato obligado.

Microondas con placa cerámica
Cocción innovadora a dos niveles y con más espacio dentro del
microondas – ¡ideal para bandejas de hornear rectangulares o
para vajilla grande!
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SEVO SMART CONTROL
Smart grilling - ¡Gracias al control
inteligente de la aplicación, los platos complejos se preparan casi solos!
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Pasión por el sabor
a recién hecho
y el delicioso
café caliente.
Café y desayuno
4
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EL PLACER DEL CAFÉ
EN UN FORMATO DE
CLASE MUNDIAL.

VIDEO
KV 8090-142
Cafetera superautomática
edición 125 aniversario de SEVERIN: incl. 30 días de garantía de
devolución

30 DAYS
MONEY-BACKGUARANTEE

ECO
MODUS

SPEED
ESPRESSO
MODUS

ULTRA
SLIM DESIGN

una de las cafeteras automáticas más compactas del mundo
diseño Slim ultradelgado que ahorra espacio: adecuado para
cualquier cocina
proceso de molienda muy silencioso con solo 75 dB(A) aprox.
control táctil moderno y sencillo
"Plug-in and Go": no requiere tiempo de precalentamiento
función de hervido previo para un aroma aún más intenso del café

ZB 8688

ZB 8697

ZB 8695

Granos de café tostados

Pastillas descalcificadoras

Filtro de agua

envase de 500 g

paquete de 9 unidades

capacidad 20 l

granos enteros

protege el aparato de los depósitos
de cal y aumenta su vida útil

para agua pura con los valores
óptimos de dureza y pH

ideal para espresso, café crème y
deliciosas especialidades de café
con leche

6

Para todos a los
que no solo les
encanta el café,
sino que lo viven.
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Manómetro integrado para un control total de la elaboración (de la presión del proceso de elaboración).

Set barista de inicio profesional, que consta de
un sólido compactador de café y una jarra de
acero inoxidable para la espuma de leche (de
aprox. 450 ml).

Posibilidades de preparación versátiles gracias
a su boquilla integrada de espuma de leche
(Pannarello): para todo tipo de especialidades
de café con leche, como capuccino, latte macchiato, flat white, americano y muchos más.

8

Espresso a la temperatura perfecta desde la
primera taza gracias al potente sistema de
calentamiento thermoblock con 3 configuraciones
de temperatura para un disfrute personal y una
práctica memoria del nivel de llenado

CAFÉ Y TÉ

CON MANÓMETRO Y
SET DE INICIO BARISTA.

PREMIUM
Placement

VIDEO
KA 5995
Cafetera Espresso „Espresa Plus“
manómetro integrado para un control perfecto de la elaboración (de la presión del proceso de elaboración)
set barista de inicio profesional que consta de un sólido tamper (compactador de café) y una jarra de acero
inoxidable para la espuma de leche (de aproximadamente 450 ml de capacidad) para individualidad ilimitada
y la preparación perfecta de especialidades de café con leche
sólido portafiltro profesional con 3 insertos: indicados para una taza, dos tazas o para monodosis ESE
espresso a la temperatura perfecta desde la primera taza gracias al potente sistema de calentamiento thermoblock –
con 3 configuraciones de temperatura para un disfrute personal y una práctica memoria del nivel de llenado
diversas opciones de preparación gracias a la boquilla de espuma de leche integrada

PumpPressure

9

TEMPERATURA PERFECTA
DESDE LA PRIMERA TAZA.

KA 5994
“Espresa” cafetera espresso
sólido portafiltro profesional con 3 insertos:
indicados para una taza, dos tazas o monodosis ESE
espresso servido a la temperatura perfecta desde
la primera taza gracias al potente sistema de
calentamiento thermo-block – con 3 configuraciones
de temperatura seleccionables para un disfrute personal
y un práctico almacenamiento del nivel de llenado
diversas opciones de preparación gracias a la boquilla
de espuma de leche integrada
tiempo de calentamiento rápido, solo 40 segundos

ZB 5996
Set de inicio barista

set barista de inicio profesional consistente en jarra de
acero inoxidable para la espuma de leche (aprox. 450 ml),
sólido compactador de metal (ø aprox. 51 mm / peso
aprox. 580 g) y base de silicona para el compactador
compacta como un profesional para la presión óptima
del espresso en polvo
vertido preciso gracias a la boquilla barista de forma
perfecta apropiada también para el LatteArt

KA 5978
Cafetera espresso
ideal para viajes, hogares unipersonales y personas
mayores
boquilla de vapor para espumar leche para capuccino y
para preparar bebidas calientes
rejilla y bandeja de goteo extraíble, fáciles de limpiar

10
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VISTA DE CONJUNTO
ESPRESSO Y MÁS

Cafetera
superautomática

Cafeteras Espresso

Art. No.

KV 8090-142

KA 5995

KA 5994

KA 5978

Nombre del producto

–

Espresa Plus

Espresa

–

Potencia aprox.

1.350 W

1.350 W

1.350 W

800 W

Capacidad

1,1 l

1,1 l

1,1 l

4 tazas espresso

Capacidad de granos

160 g

–

–

–

Color

Gris-metálico-negro

Acero inox. cepillado

Acero inox. cepillado

Negro

Presión de la bomba máx.

19 bar

15 bar

15 bar

3.5 bar

Tiempo de calentamiento

45 segundos

40 seconds

40 seconds

–

Set de inicio barista

–

–

–

Manómetro

–

–

–
–

Tanque de agua desmontable
Incl. cuchara para café
espresso en polvo

–

Función agua caliente
Salida de café ajustable en
altura

125 - 160 mm (sin bandeja de goteo)
y 80 - 115 mm (con bandeja de goteo
puesta)

–

–

–

3 insertos: 1 taza, 2 tazas,
monodosis ESE

–

Desconexión automática

Accesorios

Set barista de inicio profesional, formado por sólido compactador y jarra
Manual de instrucciones detallado,
descalcificante, tiras de análisis de la de acero inoxidable para espuma de
leche (aprox. 450 ml), 3 insertos:
dureza del agua, paño de limpieza
1 taza, 2 tazas, monodosis ESE

Accesorios disponibles

ZB 8697 / GTIN (EAN) 4008146869709 –

ZB 5996 / GTIN (EAN) 4008146034398 GK 5412 / GTIN (EAN) 4008146003929

ZB 8688 / GTIN (EAN) 4008146009792 –

–

–

ZB 8695 / GTIN (EAN) 4008146022319 –

–

–

Peso aprox.

7,9 kg

4,45 kg

4,3 kg

1,8 kg

Peso bruto (incl. embalaje)
aprox.

8,9 kg

6,55 kg

5,4 kg

2,2 kg

Medidas embalaje aprox.

42,5 x 23,0 x 37,0 cm

45,5 x 20,5 x 40,0 cm

45,5 x 20,5 x 40,0 cm

23,6 x 17,7 x 31,8 cm

4 008146 021909

4 008146 033391 >

4 008146 033377 >

4 008146 018831

UV

1

2

2

2
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DISFRUTE DE CAFÉ
DURADERO A PARTIR DE
GRANOS RECIÉN MOLIDOS.

PREMIUM
Placement

KA 4813 / 4814
Cafetera de filtro con molinillo de acero inoxidable
excelente aroma del café gracias su molido más fino y al grado de molido seleccionable individualmente
adaptados perfectamente a tu propio gusto gracias a la tecnología Perfect Grind
desarrollo completo del aroma gracias a su exclusiva función de floración
que hidrata el café antes de prepararlo, liberando e intensificando el aroma
pantalla táctil LED con función de temporizador
para un funcionamiento intuitivo y la activación de las funciones individuales
con función de desactivación del molinillo para la preparación de café molido de filtro
capacidad: 10 tazas (KA 4813), 8 tazas (KA 4814)

BloomingFunction

TouchDisplay

12

DigitalTimer

CAFÉ Y TÉ

CON MOLINILLO INTEGRADO
PARA DISFRUTAR DE UN CAFÉ
QUE ACABA DE SER MOLIDO.
KA 4811
Cafetera de filtro con molinillo
con molinillo cónico de acero inoxidable integrado
para disfrutar del café a partir de granos recién molidos
diseño Slim de alta calidad y reducidas dimensiones:
solo 17 cm aprox. de anchura
selector de aroma con dos niveles preestablecidos
para el disfrute de un café singular
función de desactivación del molinillo para la preparación
de café previamente molido
capacidad: 6 tazas
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DISFRUTE DE CAFÉ
AROMÁTICO Y ARTESANAL.

PREMIUM
Placement

VIDEO
KA 5760 / 5761
Cafetera de filtro “Caprice”
café artesano gracias a su innovador proceso de elaboración al vapor
temperatura de elaboración ideal gracias a la tecnología Thermotronic (92-96 °C)
pantalla LED con temporizador, función de descalcificación y activación del proceso de preparación
dos perfiles de elaboración seleccionables: café normal o café preparado según el estándar ECBC
función de mantenimiento en caliente (KA 5760)
jarra termo a prueba de fugas con tapa de goteo y práctico manejo con una sola mano
para una retención del calor duradera (KA 5761)

PerfectTemperature

DigitalTimer

IndividualTaste

KeepWarmPlate

14

DripThroughLid

CAFÉ Y TÉ

Café artesano gracias a su innovador proceso de elaboración al vapor con cuerpo, aromático y potente.
CERTIFICADO ECBC: Este sello de calidad es otorgado por el "European Coffee Brewing Center." Este sello solo se concede a cafeteras que cumplen
con los más altos estándares de calidad en términos de temperatura y tiempo de preparación y sabor.

Dos perfiles de elaboración seleccionables para
un disfrute individual del café: 1. para un placer
del café suave y equilibrado 2. para disfrutar de
un café potente y lleno de sabor .

Temperatura de elaboración ideal gracias a la
innovadora tecnología Thermotronic (92 - 96 °
C) para disfrutar de un café perfecto y caliente.

15

Pantalla LED con función temporizador para
activar el proceso de elaboración, función
adicional de descalcificación.

SELECTOR DE AROMA Y
AMBIENTE – AL MINUTO.

Strong
or light?

KA 4826
Cafetera de filtro con temporizador “TypeSwitch”
AromaSwitch
selector de aroma para elegir entre un café fuerte por la mañana o un café suave por la tarde
reloj digital con temporizador para activar el proceso de elaboración
función descalcificación
diseño de alta calidad con aplicaciones de acero inoxidable
jarra de cristal con escala de agua y asa ergonómica

AromaSwitch

DescalingFunction

16
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KA 4825 / 4845
Cafetera de filtro “TypeSwitch”
AromaSwitch
selector de aroma para elegir entre un café fuerte
por la mañana o un café suave por la tarde
diseño de alta calidad con aplicaciones de acero
inoxidable
jarra de cristal con escala de agua y asa ergonómica
(KA 4825)
jarra termo de acero inoxidable con tapa de
goteo y práctico manejo con una mano para un
mantenimiento duradero de la temperatura (KA 4845)

Strong
or light?

17

DELICIOSO CAFÉ CALIENTE –
CON EL AROMA DE TU ELECCIÓN.

KA 4846
Cafetera de filtro “Type”

diseño de alta calidad con aplicaciones en acero
inoxidable
café preparado rápida y silenciosamente gracias a un
eficiente elemento calefactor con hasta 1.000 vatios
jarra termo de acero inoxidable con tapa de goteo y
práctico manejo con una mano para un mantenimiento
del calor duradero
válvula antigoteo para una extracción segura de la
jarra incluso durante el proceso de elaboración

KA 4818
Cafetera de filtro “Type”
reloj digital con temporizador para activar el proceso de
elaboración
función descalcificación
jarra de cristal con escala de agua y mango ergonómico
eficiente elemento calefactor con hasta 1.000 W
válvula antigoteo para una extracción segura de la jarra
incluso durante el proceso de elaboración

18

KA 4822 / 4817 / 9554
Cafetera de filtro “Type”
diseño de alta calidad con aplicaciones en acero
inoxidable
café preparado rápida y silenciosamente gracias a
un eficiente elemento calefactor con hasta 1.000 W
jarra de cristal con escala de agua y asa ergonómica

KA 9543
Cafetera "SELECT"

función integrada de aroma para un sabor del café con
aroma aún más intenso
carcasa de alta calidad de acero inoxidable lacado en
colores actuales

19
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DISEÑO DE ALTA CALIDAD PARA EL
AMADO CAFÉ DE FILTRO CALIENTE.

CAFÉ CALIENTE PREPARADO DE
MANERA ELEGANTE Y AROMÁTICA.

KA 4835
Cafetera de filtro “Type”
café preparado de manera rápida y silenciosa
jarra termo de acero inoxidable con tapa de goteo y
práctico manejo con una mano para un mantenimiento
del calor duradero
eficiente elemento de calentamiento con hasta 1.000 w
válvula antigoteo para una extracción segura de la
jarra incluso durante el proceso de elaboración

KA 4815 / 4816
café preparado rápida y silenciosamente
gracias a un eficiente elemento calefactor con
hasta 1.000 W

Cafetera de filtro “Type”

válvula antigoteo para una extracción segura
de la jarra incluso durante el proceso de
elaboración
jarra de cristal con escala de agua y mango
ergonómico
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EL AMADO CAFÉ
RÁPIDO Y SENCILLO.

KA 4479/4478
Cafetera

desconexión automática
filtro basculante con inserto de filtro
extraíble 1 x 4 con válvula antigoteo

KA 4808 / 4809
Cafetera de filtro compacta
para disfrutar de un café completo y aromático en 4 tazas
incluye filtro permanente lavable para un uso duradero
filtro giratorio frontal para facilitar el llenado
diseño estrecho que ahorra espacio, ideal para viajar y
para hogares unipersonales o de personas mayores

KA 4805
Cafetera de filtro compacta

carcasa de alta calidad con aplicación en acero inoxidable
ideal para viajar y para hogares unipersonales o de
personas mayores
desconexión automática

21

CON JARRA TERMO PARA UN
DISFRUTE DEL CAFÉ PROLONGADO.

KA 9250 / 9254
Cafetera de filtro

con jarra termo para un mantenimiento de la
temperatura de larga duración y poder disfrutar del
café incluso después de horas
café caliente y fuerte gracias al potente elemento
calefactor de 1000 W
manejo sencillo gracias a su tapa de goteo
vertido fácil y sin goteo
indicador frontal del nivel del agua con buena
visibilidad

KA 9252 / 9256
Cafetera de filtro con 2 jarras termo

con 2 jarras termo para un mantenimiento de la
temperatura duradero y poder disfrutar del café incluso
después de horas
café caliente y fuerte gracias al potente elemento
calefactor de 1000 W
manejo sencillo gracias a su tapa de goteo
vertido fácil y sin goteo
indicador frontal del nivel del agua con buena
visibilidad
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KA 9253
Cafetera de filtro con 2 jarras termo
diseño atractivo con detalle en acero inoxidable
con 2 jarras termo para un mantenimiento de la
temperatura de larga duración y poder disfrutar del
café incluso después de horas
café caliente y fuerte gracias al potente elemento
calefactor de 1000 W
manejo sencillo gracias a su tapa de goteo
vertido fácil y sin goteo
2 indicadores frontales del nivel del agua
con buena visibilidad
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CON DOS JARRAS TERMO PARA
PLACERES DE CAFÉ PROLONGADOS.

LA GRAN SOLUCIÓN
"2 EN 1" PARA
DELEITES DURADEROS
DE CAFÉ.

¡NOVEDAD!

KA 5829 / 5830
Cafetera de filtro Duo con 2 jarras termo
Deleites dobles de café al mismo tiempo
Preparación simultánea de dos jarras de café de 8 tazas c/u –
ideal para oficinas, hostales o restaurantes
Dos jarras termo con práctica tapa de goteo
para un disfrute duradero de café caliente
Dos indicaciones frontales del nivel de agua garantizan
un manejo confortable y un control perfecto
Compartimento integrado del cable para guardar fácilmente el cable

24

La felicidad se
encuentra en
realidad en las
cosas simples,
como el café.
25

VISTA DE CONJUNTO
CAFETERAS DE FILTRO

Cafeteras de filtro con molinillo

Cafeteras de filtro
con jarra de cristal

Referencia

KA 4814

KA 4813

KA 4811

KA 5760

Nombre del producto

–

–

–

Caprice

Potencia aprox.

1.000 W

1.000 W

820 W

1.450 W

Capacidad

hasta 8 tazas

hasta 10 tazas

hasta 6 tazas

hasta 8 tazas

Capacidad del contenedor de
granos de café: aprox.

200 g

200 g

100 g

–

Color

Acero inox cepillado/negro

Acero inox cepillado/negro

Acero inox cepillado/negro

Acero inox cepillado/negro

–

Temporizador
Molinillo

–

Función desactivación del
molinillo

–

Indicador de nivel de agua
Depósito de agua
desmontable

–

–

–

TK 5547 /

GK 5546 /

GTIN (EAN) 4008146035388

GTIN (EAN) 4008146035364

–

–

ZT 9067 /
GTIN (EAN) 4008146027222

–

Peso aprox.

4,6 kg

4,4 kg

3,5 kg

3,6 kg

Peso bruto (incl. embalaje)
aprox.

6,3 kg

6,2 kg

4,6 kg

5,1 kg

Dimensiones del embalaje
aprox.

36,5 x 26,0 x 48,0 cm

36,5 x 26,0 x 48,0 cm

22,0 x 33,5 x 44,0 cm

31,5 x 24 x 49 cm

4 008146 025907 >

4 008146 032196 >

Función Aroma
Desconexión automática
Accesorios disponibles

GK 5418 /
GTIN (EAN) 4008146026713

GK 5441 /
GTIN (EAN) 4008146034275

GTIN (EAN)

4 008146 033667

4 008146 033643

UV

2

2

2

2
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KA 4826

KA 4825

KA 4818

KA 9554

KA 4822

KA 4817

TypeSwitch

TypeSwitch

Type

Type

Type

Type

1.000 W

1.000 W

1.000 W

1.000 W

1.000 W

1.000 W

hasta 10 tazas

hasta 10 tazas

hasta 10 tazas

hasta 10 tazas

hasta 10 tazas

hasta 10 tazas

–

–

–

–

–

–

Acero inox cepillado/negro

Acero inox cepillado/negro

Negro

Negro mate

Acero inox cepillado/negro

Negro-rojo-metálico

–

–

–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

(en ambos lados)
–

(en ambos lados)
–

(AromaSwitch)

(AromaSwitch)

(en ambos lados)

(en ambos lados)

(en ambos lados)

(en ambos lados)

–

–

–

–

–

–

–

–

GK 5501 /

GK 5501 /

GK 5501 /

GK 5501 /

GK 5501 /

GK 5501 /

GTIN (EAN) 4008146030659

GTIN (EAN) 4008146030659

GTIN (EAN) 4008146030659

GTIN (EAN) 4008146030659

GTIN (EAN) 4008146030659

GTIN (EAN) 4008146030659

–

–

–

–

–

–

2,1 kg

2,1 kg

1,9 kg

1,9 kg

1,9 kg

1,9 kg

2,7 kg

2,7 kg

2,6 kg

2,6 kg

2,6 kg

2,6 kg

26,5 x 29,5 x 38,8 cm

26,5 x 29,5 x 38,8 cm

25,8 x 29 x 37,5 cm

25,8 x 29 x 37,5 cm

25,8 x 29 x 37,5 cm

25,8 x 29 x 37,5 cm

4 008146 032639 >

4 008146 032615 >4 008146 033773 >

4 008146 030734 >

3

3

3

3

3

3
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VISTA DE CONJUNTO
CAFETERAS DE FILTRO

Cafeteras de filtro
con jarra de cristal

Referencia

KA 9543

KA 4815

KA 4816

KA 4479

KA 4478

Nombre del producto

SELECT

Type

Type

–

–

Potencia aprox.

1.000 W

1.000 W

1.000 W

800 W

800 W

Capacidad

hasta 10 tazas

hasta 10 tazas

hasta 10 tazas

hasta 10 tazas

hasta 10 tazas

Color

Gris-metálico

Negro

Blanco-negro

Negro

Blanco

Temporizador

–

–

–

–

–

(en ambos lados)

Indicador de nivel de agua

Función Aroma

(en ambos lados)

–

–

–

–

GK 5495 /

GK 5501 /

GK 5501 /

GK 5492 /

GK 5493 /

GTIN (EAN) 4008146012013

GTIN (EAN) 4008146030659

GTIN (EAN) 4008146030659

GTIN (EAN) 4008146011603

GTIN (EAN) 4008146011627

Peso aprox.

1,6 kg

1,9 kg

1,9 kg

1,5 kg

1,5 kg

Peso bruto (incl. embalaje)
aprox.

2,1 kg

2,6 kg

2,6 kg

1,9 kg

1,9 kg

Dimensiones del embalaje
aprox.

29,2 x 22,5 x 36,0 cm

25,8 x 29 x 37,5 cm

25,8 x 29 x 37,5 cm

26,2 x 21,6 x 35,8 cm

26,2 x 21,6 x 35,8 cm

Desconexión automática

Accesorios disponibles

GTIN (EAN)

4 008146 029677 4> 008146 029011 >4 008146 034879 4 008146 017674 4 008146 017698
UV

3

3

3

4

4
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CAFÉ Y TÉ
Cafeteras de filtro compactas
con jarra de cristal

Cafeteras de filtro
con jarra termo

KA 4808

KA 4809

KA 4805

KA 5761

KA 4845

–

–

–

Caprice

TypeSwitch

750 W

750 W

650 W

1.450 W

1.000 W

hasta 4 tazas

hasta 4 tazas

hasta 4 tazas

hasta 8 tazas

hasta 8 tazas

Acero inox cepillado/negro

Acero inox cepillado/white

Acero inox cepillado/negro

Acero inox cepillado/negro

Acero inox cepillado/negro

–

–

–

–

(en ambos lados)

(AromaSwitch)

–

–

–

GK 5541 /

GK 5542 /

GK 5464 /

TK 5447 /

TK 5422 /

GTIN (EAN) 4008146034367

GTIN (EAN) 4008146035326

GTIN (EAN) 4008146546402

GTIN (EAN) 4008146034299

GTIN (EAN) 4008146030635

1,1 kg

1,1 kg

1,1 kg

4,2 kg

2,4 kg

1,27 kg

1,27 kg

1,5 kg

5,6 kg

3,4 kg

22,0 x 15,0 x 28,0 cm

22,0 x 15,0 x 28,0 cm

22,2 x 19,2 x 28,4 cm

32,0 x 24,0 x 49,0 cm

26,5 x 29,5 x 38,8 cm

4 008146 032127 >

4 008146 034855

4 008146 018893

4 008146 033612 >

6

6

4

2

3
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VISTA DE CONJUNTO
CAFETERAS DE FILTRO

Cafeteras de filtro
con jarra termo

Referencia

KA 4846

KA 4835

KA 9250

KA 9254

Nombre del producto

Type

Type

–

–

Potencia aprox.

1.000 W

1.000 W

1.000 W

1.000 W

Capacidad

hasta 8 tazas

hasta 8 tazas

hasta 8 tazas

hasta 8 tazas

Color

Acero inox. cepillado/negro

Acero inox. cepillado/negro

Negro

Blanco

Temporizador

–

–

–

–

(en ambos lados)

Indicador de nivel de agua

Función Aroma

(en ambos lados)

–

–

–

–

TK 5422 /

TK 5422 /

TK 5550 /

TK 5551 /

GTIN (EAN) 4008146030635

GTIN (EAN) 4008146030635

GTIN (EAN) 4008146035470

GTIN (EAN) 4008146035494

Peso aprox.

2,3 kg

2,2 kg

2,0 kg

2,0 kg

Peso bruto (incl. embalaje)
aprox.

2,7 kg

2,7 kg

2,4 kg

2,4 kg

Dimensiones del embalaje
aprox.

26,5 x 29,5 x 38,8 cm

26,5 x 29,5 x 38,8 cm

22,5 x 22,5 x 36,7 cm

22,5 x 22,5 x 36,7 cm

Desconexión automática

Accesorios disponibles

GTIN (EAN)

4 008146 034169

4 008146 029035 >

4 008146 033537

4 008146 035241

UV

3

3

3

3
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CAFÉ Y TÉ
Cafeteras de filtro
con dos jarras termo

KA 9253

KA 9252

KA 9256

KA 5829

KA 5830

–

–

–

–

–

1.000 W

1.000 W

1.000 W

2x 1.000 W

2x 1.000 W

2x hasta 8 tazas

2x hasta 8 tazas

2x hasta 8 tazas

2x hasta 8 tazas

2x hasta 8 tazas

Negro/Acero inox.

Negro

Blanco

Negro

Blanco

–

–

–

–

–

(en ambos lados)

(en ambos lados)

(en ambos lados)

–

–

–

–

–

TK 5550 /

TK 5550 /

TK 5551 /

TK 5550 /

TK 5552 /

GTIN (EAN) 4008146035470

GTIN (EAN) 4008146035470

GTIN (EAN) 4008146035494

GTIN 4008146035470

GTIN 4008146036965

2,1 kg

2,0 kg

2,0 kg

4,98 kg

4,98 kg

3,3 kg

3,3 kg

3,3 kg

5,0 kg

5,0 kg

22,9 x 37,7 x 37,4 cm

22,9 x 37,7 x 37,4 cm

22,9 x 37,7 x 37,4 cm

44,8 x 31,5 x 41,0 cm

44,8 x 31,5 x 41,0 cm

4 008146 034978

4 008146 034992

4 008146 033599

4 008146 033575

4 008146 035289

3

3

3

2

2
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22

22

24
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CAFÉ RECIÉN MOLIDO –
DE MANERA RÁPIDA Y FÁCIL.

KM 3873
Molinillo de café

grado de molienda y cantidad ajustables
molinillo cónico de acero inoxidable de alta calidad
para una conservación máxima del aroma
adecuado para café de filtro y espresso
recipiente para aprox. 150 g de café en grano

KM 3874
Molinillo de café

grado y cantidad de molienda ajustables
molinillo de disco de acero inoxidable de alta calidad
adecuado para café de filtro
recipiente para aprox. 150 g de café en grano

KM 3879
Molinillo de café y especias
uso versátil gracias a sus potentes cuchillas de alta calidad de
acero inoxidable para moler granos de café, especias, nueces y
mucho más
ajuste individual del grado de molienda mediante control de la
duración de funcionamiento apretando un botón
diseño de alta calidad en acero inoxidable
capacidad: aprox. 50 g

32

CAFÉ Y TÉ

VISTA DE CONJUNTO
MOLINILLOS DE CAFÉ

Molinillo de café

Molinillo de café y especias

Referencia

KM 3873

KM 3874

KM 3879

Potencia aprox.

150 W

100 W

150 W

Capacidad

150 g

150 g

50 g

Color

Blanco-plateado

Negro-plateado

Acero inox. cepillado/negro

–

–

Adecuado para café de filtro
Adecuado para espresso
Adecuado para especias

–

–

Adecuado para nueces

–

–

Ajuste de molienda

(mediante el contro del tiempo de funcionamiento)

Depósito de recogida
desmontable
Incl. cepillo de limpieza

–
–

–

Botón de inicio
Almacenamiento para el
cable incluido

–

–

Peso aprox.

1,8 kg

1,2 kg

0,7 kg

Peso bruto (incl. embalaje)
aprox.

2,1 kg

1,6 kg

0,9 kg

Dimensiones del embalaje
aprox.

21,4 x 15,4 x 29,5 cm

21,0 x 17,1 x 28,0 cm

10,8 x 10,5 x 18,5 cm

4 008146 387302

4 008146 387401

UV

4

4

6
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Tapa transparente
Pies antideslizantes

GTIN (EAN)

33

4 008146 030550 >

Espuma de
ensueño por
puro placer.
Spuma
El multitalento cuando se trata de
espuma y calentamiento garantiza
que nada se queme. Gracias a su
innovadora tecnología de inducción
y a sus numerosos programas
diferentes, batidos, espuma de leche,
alimentos para bebés y mucho más
se pueden preparar a la temperatura
perfecta con solo presionar un botón.

SM 3587

SM 3586

SM 3585

Los programas especiales se
seleccionan mediante el innovador
control giratorio Easy-Select con
pantalla OLED de alto contraste.
Un elegante anillo de luz LED de
360° sirve como indicador de
estado para el funcionamiento en
caliente o frío y cambia en una
escala de colores de azul a rojo.
Esto hace que Spuma no solo sea
un innovador multitalento, sino
que gracias a su diseño único,
también es una atracción visual en
la cocina.

34
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CAFÉ Y TÉ

Para espuma de leche caliente y fría, espuma de bebida de soja, anacardo o leche sin lactosa (programas especiales), batidos de proteínas, chocolate
caliente a partir de chocolate en trozos, comida para bebés, vino caliente, espuma de leche para cappuccino y latte macchiato y mucho más

Espuma de leche perfecta y mucho más
- diversas opciones de aplicación para el
disfrute individual gracias a sus 13 programas
integrados

Vertido preciso gracias a la boquilla de vertido
barista perfectamente formada, también
adecuada para el Latte Art

36

Insertos intercambiables para espumar 120350 ml o calentar 120-700 ml

CAFÉ Y TÉ

MÁS QUE UN ESPUMADOR DE LECHE.
EL INNOVADOR MULTITALENTO.

PREMIUM
Placement

VIDEO
SM 3587
Espumador de leche de Inducción “Spuma 700 Plus”
perfecto para veganos, atletas, familias y amantes del café para espuma de leche caliente y fría, espuma de bebida
de soja, anacardo o leche sin lactosa (programas especiales), batidos de proteínas, chocolate caliente a partir de
chocolate en trozos, comida para bebés, vino caliente, espuma de leche para cappuccino y latte macchiato y mucho más
manejo cómodo gracias a su moderno mando giratorio Easy-Select-Switch con pantalla OLED
diseño único y elegante anillo de luz LED de 360° con indicador de estado
fácil limpieza gracias a su innovador proceso de inducción: garantiza que no se pegue y una limpieza fácil debido a su
recipiente para la leche de acero inoxidable apto para lavavajillas
vertido preciso - también adecuado para Latte Art
capacidad XXL de hasta 700 ml
insertos intercambiables para calentar, espumar y mezclar

InductionTech

13AutoPrograms

LEDLightRing

37

BaristaQuality

CON SELECCIÓN DE TEMPERATURA.
NO SOLO PARA LOS AMANTES DE LA
ESPUMA DE LECHE.
PREMIUM
Placement

SM 3586
Espumador de leche de Inducción “Spuma 700”

función chocolate para chocolate caliente a partir de
chocolate en trozos
niveles de temperatura ajustables individualmente, de
45° to 65 °C
diseño único y elegante anillo de luz LED de 360° con
indicador de estado
limpieza fácil gracias a su novedoso proceso de
inducción: garantiza que el contenido no se pegue y
una limpieza sencilla gracias a su recipiente para la
leche de acero inoxidable apto para lavavajillas
vertido preciso - también adecuado para el Latte Art
capacidad XXL de hasta 700 ml
insertos intercambiables para espumar o calentar

InductionTech

PREMIUM
Placement

SM 3585
Espumador de leche de Inducción “Spuma 500”
función chocolate para chocolate caliente a partir de
chocolate en trozos
diseño único y elegante anillo de luz LED de 360° con
indicador de estado
limpieza fácil gracias a su novedoso proceso de
inducción: garantiza que el contenido no se pegue y
una limpieza sencilla gracias a su recipiente para la
leche de acero inoxidable apto para lavavajillas
vertido preciso - también adecuado para Latte Art
espumado en frío y en caliente
capacidad XL de hasta 500 ml
insertos intercambiables para espumar o calentar

InductionTech

38

CAFÉ Y TÉ

SIMPLE Y SIN COMPLICACIONES
DELICIOSA ESPUMA DE LECHE.

SM 3584
Espumador de leche

diseño atractivo y de alta calidad en acero inoxidable
dos programas individuales de espumado para diferentes
cantidades de espuma de leche
para espumar en frío y en caliente y calentar leche
revestimiento antiadherente para una fácil limpieza

SM 3590
Espumador de leche
alimentado por pilas (tipo AA), incl. 2 pilas de 1,5 V
compacto y práctico, fácil de guardar y limpiar
velocidad máx. aprox. 11.500 r.p.m.

39

VISTA DE CONJUNTO
ESPUMADORES DE LECHE

Espumadores de leche de inducción
con control variable de temperatura

Espumadores de
leche de inducción

Espumadores de leche

Referencia

SM 3587

SM 3586

SM 3585

SM 3584

SM 3590

Nombre del producto

Spuma 700 Plus

Spuma 700

Spuma 500

–

–

Potencia aprox.

500 W

500 W

500 W

450 W

11,500 RPM

Capacidad

700 ml

700 ml

500 ml

200 ml

–

Color

Acero Inox. cepillado/negro
mate

Acero Inox. cepillado/negro
mate

Acero Inox. cepillado/negro
mate

Acero Inox. cepillado/negro

Negro

–

–

Inducción
Programas

13

3

3

2 cantidades de espuma de
leche

–

Ajustes de temperatura

45°-65 °C

45°-65 °C

–

–

–

Espumado

120-350 ml

120-350 ml

120-260 ml

100 ml

(sin límite)

Calentamiento

120-700 ml

120-700 ml

120-500 ml

200 ml

–
–

Espumado en caliente
Espumado en frío
Función chocolate

–

–

Mando Easy Select

–

–

–

–

Pantalla OLED

–

–

–

–

Anillo luminoso 360° LED

–

–

Abertura en la tapa

–

–

–

–

–

Función "Be silent"

–

Desconexión automática

–

Corte térmico de seguridad

–

Peso aprox.

1,6 kg

1,5 kg

1,45 kg

0,9 kg

0,1 kg

Peso bruto (incl. embalaje)
aprox.

2,1 kg

2,0 kg

1,95 kg

1,0 kg

0,2 kg

Dimensiones del embalaje
aprox.

21,6 x 19,6 x 29,0 cm

21,6 x 19,6 x 29,0 cm

21,6 x 19,6 x 27,6 cm

15,2 x 12,2 x 18,7 cm

4,8 x 4,8 x 24,4 cm

GTIN (EAN)

4 008146 003783
4 008146 033247 >4 008146 033223 >4 008146 033209 >4 008146 032974 >
UV

4

4

4

4

12
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Más espuma
que ilusión.
Deleite auténtico.
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Un trío
fuerte en
la cocina.
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PARA UN AROMA
PERFECTO DE TÉ.

PREMIUM
Placement

TESTURTEIL

Haus & Garten Test

sehr gut
(1,4)
Severin
WK 3422

Im Test: Teebereiter
Ausgabe 2/2021 · www.haus-garten-test.de

VIDEO

WK 3422
Hervidor de té/agua de cristal “Professional” con función de elevación
filtro de té con innovadora función de elevación automática garantiza un aroma óptimo gracias a la
subida y bajada automática del filtro de té integrado

BPA
FREE

temperaturas y tiempos de elaboración individuales ajustes de temperatura de 40 ° C - 100 ° C en
pasos seleccionables de 5 ° C; tiempos de preparación de 1 a 15 minutos
función “Easy Tea Select”
5 programas de té preestablecidos con tiempos de preparación coordinados y función Quick Boil de
ebullición rápida para agua
potencia "quick boil"
ebullición un 50% más rápida* gracias a sus potentes 3.000 W
funciones de mantenimiento en caliente y temporizador para disfrutar del té cuando quieras
capacidad 1,7 l de agua / 1,2 l de té, potencia 3.000 W

5
AutoLift

TempControl

TeaPrograms

Boil

44

*comparado con SEVERIN WK 3473

CAFÉ Y TÉ

Un confort máximo
para deleites de té.

Hemos pensado en todo: El hervidor de té y agua »Professional« satisface todos los deseos
Cuando el agua alcanza la temperatura perfecta, el filtro del té baja automáticamente entrando en el agua. Cuando transcurre el tiempo previsto, sube
otra vez. Gracias al temporizador integrado y a los ajustes previos no solo obtendrás el té cuando sino también como lo deseas.

¡Función Quick-Boil para agua caliente en un
santiamén! GGracias a la tecla "Quick-Boil",
obtendrás agua caliente para tu bolsa de agua
caliente y otros muchos usos con sólo apretar
un botón.

Programas preajustados para tu té favorito
Té verde, té negro - no importa cuál es tu té
favorito. Los 5 tipos de té más populares se
encuentran ya almacenados en el modo
Easy-Tea-Select

45

¡Té perfecto en cualquier momento!
Para asegurarte un disfrute personal del té, las
temperaturas y los tiempos de preparación se
pueden ajustar según tus preferencias.

PARA LAS MÁS ALTAS EXIGENCIAS Y
EL DISFRUTE DEL TÉ A LA PERFECCIÓN.

WK 3479
Hervidor de té/agua de cristal Deluxe
función "Easy Tea Select" con 5 programas
preestablecidos para té: la temperatura y
el tiempo de preparación se adaptan
perfectamente al tipo de té
niveles de temperatura ajustables de 40 °C a
100 °C en pasos de 5 °C: versátil para la preparación
de té, productos instantáneos, alimentos para
bebés y mucho más
temperatura y tiempo de infusión ajustables
individualmente: para un disfrute del té exquisito y
personalizado
función “Be silent”: las señales acústicas pueden
activarse/desactivarse si se desea

VIDEO

función automática de mantenimiento en caliente
que mantiene la temperatura deseada durante
30 minutos
máxima precisión de temperatura
gracias a su sensor integrado
capacidad 1,7 l agua / 1,5 l té, potencia 3.000 W

WK 3473
Hervidor de té/agua de cristal Deluxe Mini

función "Easy Tea Select" con 5 programas preestablecidos
para té: la temperatura y el tiempo de preparación se
adaptan perfectamente al tipo de té
niveles de temperatura ajustables de 40 °C a 100 °C en
pasos de 5 °C: versátil para la preparación de té, productos
instantáneos, alimentos para bebés y mucho más
temperatura y tiempo de infusión ajustables
individualmente: para un disfrute del té exquisito y
personalizado
función “Be silent”: las señales acústicas pueden activarse/
desactivarse si se desea
función automática de mantenimiento en caliente que
mantiene la temperatura deseada durante 30 minutos
capacidad 1,0 l agua / 0,75 l té, potencia 2.200 W

46

CAFÉ Y TÉ

PRÁCTICA SOLUCIÓN 2 EN 1
PARA LOS AMANTES DEL TÉ.

WK 3477
Hervidor digital de cristal de té/agua
niveles de temperatura ajustables de 40 °C a 100 °C en
pasos de 5 °C: versátil para la preparación de té, productos
instantáneos, alimentos para bebés y mucho más
pantalla LCD con una indicación exacta de
los grados durante el proceso de hervido
máxima precisión de temperatura
gracias a su sensor integrado
función"Quick boil" para elegir 100 °C apretando
solo un botón
función separada de mantenimiento en caliente
para conservar la temperatura deseada durante
30 minutos
capacidad 1,7 l agua / 1,5 l té, potencia 2.200 W

47

Una infusión
perfecta para
cualquier tipo
de té.
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CAFÉ Y TÉ

VISTA DE CONJUNTO
HERVIDORES

Hervidores de agua y té de cristal

Referencia

WK 3422

WK 3479

WK 3473

WK 3477

Potencia aprox.

3.000 W

3.000 W

2.200 W

2.200 W

Capacidad aprox.

1,7 l agua / 1,0 l té

1,7 l agua / 1,5 l té

1,0 l agua / 0,75 l té

1,7 l agua / 1,5 l té

Color

Cristal-acero inox.
cepillado/negro

Cristal-acero inox.
cepillado/negro

Cristal-acero inox.
cepillado/negro

Cristal-acero inox.
cepillado/negro

Peso aprox.

1,2 kg

1,6 kg

1,2 kg

1,4 kg

Peso bruto (incl. embalaje)
aprox.

1,6 kg

2,0 kg

1,7 kg

1,8 kg

Dimensiones del embalaje
aprox.

24,8 x 19,4 x 31,8 cm

25,5 x 19,0 x 27,3 cm

19,2 x 24 x 22,5 cm

23,5 x 19,0 x 27,7 cm

Sistema inalámbrico
central 360°
Elemento calentador oculto
por placa de acero inox.
Ajuste de temperatura
Corte térmico de seguridad
Corte de vapor automático
Pies antideslizantes
Almacenamiento para el
cable

GTIN (EAN)

4 008146 033919

4 008146 030796 >

4 008146 024122 >

4 008146 024108 >

UV

2

4

4

4
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Preparación
con diversión
e ideas.
Cocina
50
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TODO A LA VISTA EN CUALQUIER MOMENTO GRACIAS
A LA COMBINACIÓN DE MATERIAL DE ALTA CALIDAD.

WK 3420
Hervidor de cristal

100% libre de BPA para un disfrute saludable
agua hirviendo en segundos gracias a sus 2.200 w de
potencia
diseño de alta calidad en acero inoxidable y cristal con
una capacidad XXL de 1,7 l
manejo cómodo, adecuado tanto para usuarios diestros
como para zurdos

BPA
FREE

WK 3468
Hervidor de cristal
hervidor compacto y potente con diseño de alta
calidad en acero inoxidable y cristal
tapa abatible con abertura extragrande para
facilitar la limpieza
filtro para cal desmontable y lavable
cómodo y práctico manejo con solo una mano
protector para dedos integrado en la tapa
para un manejo seguro
capacidad 1,0 l, potencia 2.200 W

52

PEQUEÑO Y COMPACTO –
IDEAL PARA VIAJES.
¡NOVEDAD!
WK 3458

Mini-hervidor compacto de cristal con una capacidad de
0,5 l - ideal para hogares pequeños
Ocupa poco espacio y reduce el consumo de agua

BPA
FREE

100% libre de BPA para un consumo seguro para la salud
Selección individual de temperatura entre 40° y 100 °C,
ajustable en pasos de 5 °C
con función para mantenimiento caliente
	Manejo práctico con 1 mano gracias a la
empuñadura ergonómica
Potencia 1.100 W

¡NOVEDAD!
WK 3472
Mini-hervidor de agua digital de cristal
Mini-hervidor compacto de cristal con una capacidad de
0,5 l – ideal para hogares pequeños
Ocupa poco espacio y reduce el consumo de agua
100% libre de BPA para un consumo seguro para la salud
	Filtro de cal removible y lavable
	Manejo práctico con 1 mano gracias a la
empuñadura ergonómica
Potencia 1.100 W

53

BPA
FREE

COCINA

Mini-hervidor de agua digital de cristal

KEEP WARM

COOKING

TEMPERATURAS AJUSTABLES
Y 100% LIBRE DE BPA.

SIEGER PREIS/LEISTUNG

Haus & Garten Test

sehr gut
(1,3)
Severin
WK 3418

Im Test: Wasserkocher mit Temperaturwahl
Ausgabe 2/2021 · www.haus-garten-test.de

WK 3418
Hervidor de agua
100% libre de BPA para un disfrute saludable
potencia "quick boil"
Potentes 3000 W para acelerar el calentamiento del agua, alcanzando el punto de ebullición un 30 % más rápido*
temperatura ajustable, 40 °C – 100 °C en pasos de 5 °C
diseño de alta calidad de acero inoxidable con una capacidad XL de 1,7 l
con función de mantenimiento caliente para una conservación perfecta de la temperatura
indicadores de nivel de agua a ambos lados, iluminados durante el proceso de hervido

BPAFree

Boil

TempControl

54

*comparado con SEVERIN WK 3497

RÁPIDO Y
100% LIBRE DE BPA.

WK 3416
Hervidor de agua

agua hirviendo en segundos gracias a sus 2.400 W
diseño de alta calidad en acero inoxidable con una
capacidad XXL de 1,7 l
indicadores iluminados de nivel de agua en ambos
lados aseguran un manejo cómodo, tanto para usuarios
diestros como zurdos

BPA
FREE

WK 3415
Hervidor de agua

BPA

100% libre de BPA para un disfrute saludable

FREE

agua hirviendo en segundos gracias a sus 2.400 W
diseño compacto en acero inoxidable de alta calidad
(1,0 l capacidad)
indicadores iluminados de nivel de agua en ambos lados
aseguran un manejo cómodo, tanto para usuarios diestros
como zurdos
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COCINA

100% libre de BPA para un disfrute saludable

ATRACTIVO COMPACTO –
ELEGANTE Y MODERNO.

WK 3469 / 3417 / 9540 / 9553
Hervidor de agua
hervidor de agua compacto y potente con un diseño de alta calidad
tapa abatible con abertura extragrande para facilitar la limpieza
filtro de cal extraíble y lavable
práctico y cómodo manejo con una sola mano
capacidad 1,0 l, potencia 2.200 W

WK 3409 / 3419
Hervidor de agua

carcasa de acero inoxidable de
alta calidad
tapa abatible con abertura
extragrande para facilitar la
limpieza
práctico y cómodo manejo con una
sola mano
filtro para la cal extraíble y lavable
elemento calentador cubierto por
una placa de acero inoxidable
capacidad 1,7 l, potencia 2.200 W
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Es la hora del té.
¡La hora de una
recompensa
caliente!
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AGUA CALIENTE
RÁPIDA Y FÁCILMENTE.

WK 3498 / 3494
Hervidor de agua
indicación del nivel de agua en ambos lados
para facilitar la lectura del nivel de agua
manejo práctico y agradable con 1 mano
tapa abatible con abertura extragrande para
facilitar la limpieza
elemento calefactor oculto por una placa
de acero inoxidable
capacidad 1,5 l, potencia 2.200 W

WK 3410 / 3411
Hervidor de agua

indicación del nivel de agua en ambos lados
para facilitar la lectura del nivel de agua
manejo práctico y agradable con 1 mano
filtro de cal extraíble y lavable
compacto, potente y fácil de manejar
elemento calefactor oculto por una placa de
acero inoxidable
capacidad 1,0 l, potencia 2.200 W
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PEQUEÑO Y COMPACTO –
IDEAL PARA VIAJAR.
¡NOVEDAD!
WK 3647

Ideal para excursiones de camping y viajes gracias a una
tensión conmutable de 115 y 230 voltios
Ahorra espacio y reduce el consumo de agua gracias a
una capacidad de 0,5 litros
Moderno diseño de alta calidad de acero inoxidable
con indicación del nivel de agua con filtro de cal
removible y lavable
100% libre de BPA para un consumo seguro para la salud
Manejo práctico con 1 mano gracias a la empuñadura
ergonómica
Capacidad 0,5 l, potencia 1.100 W

WK 3644
Hervidor de viaje
tensión conmutable 115/230 V, ideal para viajes
incluye 2 tazas de plástico con cucharas
indicación del nivel de agua
para facilitar la lectura del nivel de agua
Capacidad 0,5 l, potencia 650 W
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BPA
FREE

COCINA

Hervidora de viaje

VISTA DE CONJUNTO
HERVIDORES

Hervidores de cristal

Hervidores

Referencia

WK 3420

WK 3468

WK 3418

WK 3416

WK 3415

Potencia aprox.

2.200 W

2.200 W

3.000 W

2.400 W

2.400 W

Capacidad aprox.

1,7 l

1,0 l

1,7 l

1,7 l

1,0 l

Color

Cristal-acero inox.
cepillado/negro

Cristal-acero inox.
cepillado/negro

Acero inox. cepillado

Acero inox. cepillado

Acero inox. cepillado

–

–

–

–

Peso aprox.

1,3 kg

1,0 kg

1,1 kg

1,0 kg

0,9 kg

Peso bruto (incl. embalaje)
aprox.

1,5 kg

1,3 kg

–

–

–

Dimensiones del embalaje
aprox.

23,0 x 20,0 x 25,0 cm

22,5 x 16,5 x 21,0 cm

22,5 x 16,7 x 24,8 cm

22,5 x 16,7 x 24,8 cm

22,5 x 16,7 x 20,4 cm

Sistema inalámbrico
central 360°
Elemento calentador oculto
por placa de acero inox.
Ajuste de temperatura
Corte térmico de seguridad
Corte de vapor automático
Pies antideslizantes
Almacenamiento para el
cable

GTIN (EAN)

4 008146 033896

4 008146 027413 4> 008146 035098 4 008146 035074

4 008146 035050

UV

4

4

4

4

4
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COCINA
Referencia

WK 3469

WK 3417

WK 9553

WK 9540

WK 3409

Potencia aprox.

2.200 W

2.200 W

2.200 W

2.200 W

2.200 W

Capacidad aprox.

1,0 l

1,0 l

1,0 l

1,0 l

1,7 l

Color

Acero inox. cepillado/negro

Rojo metálico/negro

Negro mate

Gris-metálico/negro

Acero inox. cepillado/negro

–

–

–

–

–

Peso aprox.

0,8 kg

0,8 kg

0,8 kg

0,8 kg

1,0 kg

Peso bruto (incl. embalaje)
aprox.

1,0 kg

1,0 kg

1,0 kg

1,0 kg

1,2 kg

Dimensiones del embalaje
aprox.

19,5 x 17,3 x 20,8 cm

19,5 x 17,3 x 20,8 cm

19,5 x 17,3 x 20,8 cm

19,5 x 17,3 x 20,8 cm

22,5 x 18,2 x 21,1 cm

Sistema inalámbrico
central 360°
Elemento calentador oculto
por placa de acero inox.
Ajuste de temperatura
Corte térmico de seguridad
Corte de vapor automático
Pies antideslizantes
Almacenamiento para el
cable

GTIN (EAN)

4 008146 029653 4> 008146 032578 >
4 008146 026690 >4 008146 031663 >4 008146 033759 >
UV

6

6

6

6

4

Página

56

56

56

56

56

61

VISTA DE CONJUNTO
HERVIDORES

Hervidores

Referencia

WK 3419

WK 3498

WK 3494

WK 3410

WK 3411

Potencia aprox.

2.200 W

2.200 W

2.200 W

2.200 W

2.200 W

Capacidad aprox.

1,7 l

1,5 l

1,5 l

1,0 l

1,0 l

Color

Acero inox. cepillado/Blanco

Negro

Blanco-negro

Negro

Blanco

–

–

–

–

–

Peso aprox.

1,0 kg

0,8 kg

0,8 kg

0,8 kg

0,8 kg

Peso bruto (incl. embalaje)
aprox.

1,2 kg

1,0 kg

1,0 kg

1,0 kg

1,0 kg

Dimensiones del embalaje
aprox.

22,5 x 18,2 x 21,1 cm

20,2 x 16,0 x 22,4 cm

20,2 x 16,0 x 22,4 cm

22,0 x 17,2 x 20,5 cm

22,0 x 17,2 x 20,5 cm

Sistema inalámbrico central
360°
Elemento calentador oculto
por placa de acero inox.
Ajuste de temperatura
Corte térmico de seguridad
Corte de vapor automático
Pies antideslizantes
Almacenamiento para el
cable

GTIN (EAN)

4 008146 034374 4 008146 025358 4
> 008146 022968 4 008146 029530 >4 008146 029967 >
UV

4

6

6

6

6
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Hervidor de viaje

Referencia

WK 3458

WK 3472

WK 3647

WK 3644

Potencia aprox.

1.100 W

1.100 W

1.100 W

650 W

Capacidad aprox.

0,5 l

0,5 l

0,5 l

0,5 l

Color

Cristal-acero inox.
cepillado/negro

Cristal-acero inox.
cepillado/negro

Acero inox. cepillado/negro

Blanco

COCINA

Mini-hervidor de agua digital de cristal

Sistema inalámbrico central
360°

–

Elemento calentador oculto
por placa de acero inox.
Ajuste de temperatura

–

–

Corte térmico de seguridad
Corte de vapor automático
Pies antideslizantes
Almacenamiento para el
cable
Peso aprox.

0,8 kg

0,8 kg

0,6 kg

0,5 kg

Peso bruto (incl. embalaje)
aprox.

1,0 kg

1,0 kg

0,8 kg

0,7 kg

Dimensiones del embalaje
aprox.

18,0 x 13,0 x 23,0 cm

18,3 x 13,2 x 23,0 cm

18,0 x 13,0 x 20,0 cm

12,3 x 14,5 x 19,0 cm

4 008146 035678

4 008146 037740

4 008146 364402

GTIN (EAN)

4 008146 037764
UV

4

4

6

6
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TURBO-rápido y
TURBO-crujiente.

La AT 2513 es ideal para todos que no quieren esperar: Gracias a la función de turbo-tostado, la tostada está crujiente y dorada en pocos segundos - y
un 50% más rápido que con las tostadoras convencionales.

Gracias al accesorio para panecillos removible
y de alta calidad de acero inoxidable, los panecillos y los cruasanes no solo pueden prepararse
sino también servirse directamente.

Cámaras de tostado grandes y centrado de
rebanadas de pan. Para un tostado uniforme de
ambos lados del pan. También para tostadas de
tamaño XXL.
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¿Tostado claro, intermedio u oscuro?
Todos quieren que su pan sea tostado de manera
diferente - los 7 niveles de tostado ajustables
de manera variable satisfacen cualquier gusto.

HASTA UN 50%* MÁS RÁPIDO
PARA UNA TOSTADA PERFECTA.

COCINA

¡NOVEDAD!

PREMIUM
Placement

AT 2513
Tostadora Turbo
hasta un 50%* más rápido para una tostada perfecta
gracias a su innovadora función de tostado turbo.
accesorio para panecillos removible y de alta calidad de acero inoxidable,
para hornear y servir directamente panecillos, cruasanes, etc..
carcasa de alta calidad en un diseño completamente de acero inoxidable
inclusive tecla para calentar, descongelar y parada
también adecuada para sándwich tostado XXL gracias a sus grandes ranuras de tostado

TurboFunction

BunWarmer

ToastSlices

StainlessSteel
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*en comparación con tostadoras convencionales sin función de turbo-tostado
(SEVERIN AT 2589)

PERFECTO PARA TOSTADAS
XXL. CON PRÁCTICA FUNCIÓN
BAGEL.
¡NOVEDAD!

PREMIUM
Placement

AT 2512
Tostadora de ranura larga con función Bagel

cámaras de tostado grandes y accesorio integrado para
panecillos ideal para 4 tostadas XXL, rebanadas de
pan, panecillos o bagel
la
 función bagel integrada permite el tostado por un
solo lado y ahorra energía
carcasa de alta calidad en diseño completamente de
acero inoxidable incluyendo botones de calentamiento,
descongelación y eyección
t ostado uniforme gracias al centrado integrado de
rebanadas de pan y 7 niveles de tostado ajustables de
manera variable

¡NOVEDAD!

PREMIUM
Placement

AT 2510
Tostadora con función Bagel
cámaras grandes de tostado y accesorio integrado para
panecillos ideal para 2 tostadas XXL, rebanadas de
pan, panecillos o bagel
la función bagel integrada permite el tostado por un
solo lado y ahorra energía
carcasa de alta calidad en diseño completamente de
acero inoxidable incluyendo botones de calentamiento,
descongelación y eyección
tostado uniforme gracias al centrado integrado de
rebanadas de pan y 7 niveles de tostado ajustables de
manera variable
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Resultados deliciosos
al "estilo americano".

Bien dorado, presentado perfectamente y además ajustable de manera individual: La tostadora con función bagel de SEVERIN convierte panes simples en tostadas perfectas - o bagels. Una cara caliente, la otra crujiente – con ahorro de energía, los resultados más sabrosos al estilo americano se
crean gracias a la función de bagel integrada.

Gracias a las cámaras de tostado XXL incluso
es posible tostar pan grande gracias al diseño
economizador del espacio, garantizando el
centrado de rebanadas de pan unos resultados
de tostado perfectos.

Calentador integrado de panecillos para facilitar la preparación de panecillos.
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Botones de calentamiento, descongelación
y eyección, así como 7 niveles de tostados
ajustables de manera variable garantizan unos
resultados individuales.

PARA MUCHA O POCA
HAMBRE: SIEMPRE TOSTADO
DE MANERA UNIFORME.
AT 2590
Tostadora de ranura larga

carcasa de acero inoxidable de alta calidad y con
aislamiento térmico
centrado de la rebanada de pan para un tostado
uniforme de ambos lados
calentador integrado de panecillos para facilitar la
preparación de panecillos
2 ranuras largas de tostado para hasta
4 rebanadas de pan
función descongelación con indicador luminoso

AT 2589 / 2217 / 9541 / 9552
Tostadora
carcasa de acero inoxidable de alta calidad con
aislamiento térmico
centrado de la rebanada de pan
para un tostado uniforme de ambos
lados del pan
calentador integrado de panecillos
para facilitar la preparación
de panecillos
función descongelación con
indicador luminoso
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ELEGANTE Y FUNCIONAL:
TOSTAR, DESCONGELAR Y CALENTAR.

AT 2509

COCINA

Tostadora de ranura larga
carcasa de acero inoxidable de alta calidad, con
aislamiento térmico y doble pared
centrado de las rebanadas de pan
para un tostado uniforme de ambos lados del pan
calentador integrado de panecillos
para facilitar la preparación de panecillos
2 ranuras largas de tostado para hasta
4 rebanadas de pan
función descongelación con indicador luminoso

AT 2515
Tostadora de ranura larga
carcasa de acero inoxidable de alta calidad, con
aislamiento térmico y doble pared
centrado de la rebanada de pan
para un tostado uniforme de ambos lados del pan
calentador integrado de panecillos
para facilitar la preparación de panecillos
función descongelación con indicador luminoso
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DE ALTA CALIDAD CON CARCASA DE
ACERO INOXIDABLE CON DOBLE PARED.

AT 2514
Tostadora
carcasa de acero inoxidable de alta calidad, con
aislamiento térmico y doble pared
centrado de la rebanada de pan
para un tostado uniforme de ambos lados del pan
calentador integrado de panecillos
para facilitar la preparación de panecillos
función descongelación con indicador luminoso

AT 2516
Tostadora con pinzas para sándwich

Carcasa de acero inoxidable de alta calidad, aislante y
de pared doble
Con dos pinzas para sándwich
que facilitan la preparación de exquisitos sándwiches
Tecla de eyección separada con testigo de control

AT 2234
Tostadora de ranura larga
centrado de la rebanada de pan
para un tostado uniforme de ambos lados del pan
calentador integrado de panecillos
para facilitar la preparación de panecillos
2 ranuras largas de tostar para hasta
4 rebanadas de pan
función descongelación con indicador luminoso
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SENCILLO Y FUNCIONAL:
TOSTAR, DESCONGELAR Y CALENTAR.

AT 2232

COCINA

Tostadora de ranura larga
centrado de la rebanada de pan
para un tostado uniforme de ambos lados del pan
calentador integrado de panecillos
para facilitar la preparación de panecillos
función descongelación con indicador luminoso

AT 2286 / 2287
Tostadora
calentador integrado de panecillos
para facilitar la preparación de panecillos
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VISTA DE CONJUNTO
TOSTADORAS

Tostadora de ranura larga
4 rebanadas

Tostadora de ranura larga
2 rebanadas

Referencia

AT 2512

AT 2590

AT 2509

AT 2234

AT 2515

Potencia aprox.

1.400 W

1.400 W

1.400 W

1.400 W

1.000 W

Capacidad de rebanadas

4

4

4

4

2

Color

Acero inox.

Acero inox. cepillado/negro

Acero inox. cepillado/negro

Blanco-gris

Acero inox. cepillado/negro

Función turbo

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Función bagel
Programa descongelación
Programa recalentamiento
Botón de cancelación a mitad
de ciclo separado
Función de tostado variable
Control electrónico de
tostado con sensor de
temperatura
Desconexión automática
Almacenamiento para el
cable
Bandeja recogemigas
Peso aprox.

2,1 kg

2,0 kg

2,0 kg

1,6 kg

1,6 kg

Peso bruto (incl. embalaje)
aprox.

2,7 kg

2,3 kg

2,4 kg

2,0 kg

1,9 kg

Dimensiones del embalaje
aprox.

46,0 x 23,0 x 22,5 cm

41,8 x 19,0 x 20,7 cm

45,0 x 17,5 x 19,0 cm

44,0 x 21,5 x 20,0 cm

42,3 x 13,8 x 19,5 cm

GTIN (EAN)

> 008146 019531 4 008146 251504 >
4 008146 035777 4 008146 028540 4> 008146 250903 4
UV

4

3

4

3

6
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Tostadora
2 rebanadas

AT 2232

AT 2513

AT 2510

AT 2589

AT 2217

AT 9552

800 W

1.600 W

800 W

800 W

800 W

800 W

2

2

2

2

2

2

Blanco-gris

Acero inox.

Acero inox.

Acero inox. cepillado/negro

Rojo metálico/negro

Negro mate

–

–

–

–

–

–

–

COCINA

Tostadora Turbo
2 rebanadas

–
–

–

1,2 kg

2,0 kg

1,5 kg

1,4 kg

1,4 kg

1,4 kg

1,6 kg

2,9 kg

1,9 kg

1,7 kg

1,7 kg

1,7 kg

44,6 x 15,2 x 19,3 cm

34,4 x 21,5 x 30,5 cm

35,0 x 22,5 x 21,5 cm

30,0 x 19,0 x 21,0 cm

30,0 x 19,0 x 21,0 cm

30,0 x 19,0 x 21,0 cm

4 008146 017179 4 008146 035791 4 008146 035753

4 008146 022517

4 008146 031687 >4 008146 033735 >

4

4

4

4

4

6
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VISTA DE CONJUNTO
TOSTADORAS

Tostadora
2 rebanadas

Referencia

AT 9541

AT 2514

AT 2516

AT 2287

AT 2286

Potencia aprox.

800 W

850 W

540 W

700 W

700 W

Capacidad de rebanadas

2

2

2

2

2

Color

Gris metálico/negro

Acero inox. cepillado/negro

Acero inox. cepillado/negro

Negro

Blanco/negro

Función turbo

–

–

–

–

–

Función bagel

–

–

–

–

–

Programa descongelación

–

–

–

Programa recalentamiento

–

–

–

Botón de cancelación a mitad
de ciclo separado
Función de tostado variable
Control electrónico de
tostado con sensor de
temperatura
Desconexión automática
Almacenamiento para el
cable
Bandeja recogemigas
Peso aprox.

1,4 kg

1,4 kg

1,4 kg

0,9 kg

0,9 kg

Peso bruto (incl. embalaje)
aprox.

1,7 kg

1,6 kg

2,0 kg

1,2 kg

1,2 kg

Dimensiones del embalaje
aprox.

30,0 x 19,0 x 21,0 cm

32,3 x 16,8 x 19,3 cm

29,2 x 20,1 x 25,0 cm

30,5 x 18,5 x 19,0 cm

30,5 x 18,5 x 19,0 cm

GTIN (EAN)

> 008146 251603 4 008146 009600 4 008146 023057
4 008146 029639 4> 008146 251405 4
UV

6

6

4

4

4
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Un desayuno
alegre para
toda la familia.
75

La culminación
de un desayuno
perfecto.

A veces son las pequeñas diferencias las que hacen posible un comienzo armonioso para un día perfecto. Por ello, nuestros cuecehuevos mejoran
cada desayuno.

¿Duro o blando?
A menudo hay debates sobre la consistencia
perfecta de los huevos para el desayuno. Gracias al grado de dureza ajustable, se preparará
cada huevo a la perfección.

El accesorio de escalfado permite, además, la
preparación de huevos escalfados o al vapor en
muy poco tiempo.
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Gracias a sus piezas individuales extraíbles,
la limpieza resulta tan fácil como la propia
preparación.

CON CONTROL DEL
TIEMPO DE COCCIÓN Y
ACCESORIO DE ESCALFADO.
COCINA

¡NOVEDAD!

EK 3167 / 3168
Cuecehuevos
diseño de acero inoxidable de alta calidad para hasta 6 huevos (S-XL) incl.
vaso medidor y perforador de huevos
accesorio adicional de escalfado para dos huevos escalfados / vaporizados a
la perfección
grado de dureza ajustable con control electrónico del tiempo de cocción
y señal acústica después de terminar el tiempo de cocción
100% libre de BPA para un consumo seguro para la salud
cubierta abatible y transparente para facilitar el manejo y la limpieza

1-6Eggs

ElectronicControl

100%BPAFree
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HUEVOS COCINADOS A LA PERFECCIÓN
GRACIAS AL GRADO DE DUREZA AJUSTABLE.
¡NOVEDAD!
EK 3166
Cuecehuevos

para hasta 6 huevos (S-XL) incl. vaso medidor y
perforador de huevos
grado de dureza ajustable con control electrónico
del tiempo de cocción y señal acústica después de
terminar el tiempo de cocción
100% libre de BPA para un consumo seguro para la salud
cubierta abatible y transparente para facilitar el
manejo y la limpieza

¡NOVEDAD!
EK 3164 / 3165
Cuecehuevos

BPA

para hasta 6 huevos (S-XL) incl. vaso medidor y
perforador de huevos

FREE

interruptor On/Off con iluminación LED y señal acústica
después de terminar el tiempo de cocción
100% libre de BPA para un consumo seguro para la salud
cubierta abatible y transparente para facilitar el manejo
y la limpieza
´
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HUEVOS COCIDOS
DE MANERA SENCILLA Y
RÁPIDA.
¡NOVEDAD!
EK 3163

BPA

diseño de acero inoxidable de alta calidad y economizador del espacio para hasta 3 huevos (S-XL) incl. vaso
medidor y perforador de huevos

FREE

grado de dureza ajustable con control electrónico del
tiempo de cocción y señal acústica después de terminar
el tiempo de cocción
100% libre de BPA para un consumo seguro para la salud
cubierta removible y transparente para facilitar el manejo
y la limpieza

EK 3161
Cuecehuevos

grado de dureza ajustable con control electrónico del
tiempo de cocción
señal acústica una vez se alcanza el ajuste de dureza
preseleccionado
placa calefactora de acero inoxidable
incluido vaso medidor con perforador de huevos
tapa transparente, extraíble para facilitar la limpieza
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COCINA

Cuecehuevos

VISTA DE CONJUNTO
CUECEHUEVOS

Cuecehuevos

Referencia

EK 3167

EK 3168

EK 3166

Potencia aprox.

420 W

420 W

420 W

Capacidad

1 – 6 huevos

1 – 6 huevos

1 – 6 huevos

Color

Acero inox. cepillado/negro

Acero inox./rojo metálico/negro

Negro

Peso aprox.

0,8 kg

0,8 kg

0,7 kg

Peso bruto (incl. embalaje)
aprox.

1,1 kg

1,1 kg

0,95 kg

Dimensiones del embalaje
aprox.

25,8 x 18,6 x 15,8 cm

25,8 x 18,6 x 15,8 cm

20,3 x 18,6 x 15,8 cm

4 008146 036750

4 008146 036774

4 008146 036736

UV

6

6

6
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Grado de dureza ajustable
con control electrónico de
cocción.
Corte térmico de seguridad

GTIN (EAN)
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COCINA

Cuecehuevos
compactos

Referencia

EK 3164

EK 3165

EK 3163

EK 3161

Potencia aprox.

420 W

420 W

270 W

300 W

Capacidad

1 – 6 huevos

1 – 6 huevos

1 – 3 huevos

1 – 3 huevos

Color

Blanco-gris

Negro

Acero inox. cepillado/negro

Blanco-gris

Grado de dureza ajustable
con control electrónico de
cocción.

–

–

Peso aprox.

0,7 kg

0,7 kg

0,6 kg

0,6 kg

Peso bruto (incl. embalaje)
aprox.

0,9 kg

0,9 kg

0,8 kg

0,7 kg

Dimensiones del embalaje
aprox.

20,3 x 18,6 x 15,8 cm

20,3 x 18,6 x 15,8 cm

20,6 x 13,0 x 15,8 cm

22,4 x 11,5 x 14,5 cm

4 008146 036699

4 008146 036712

4 008146 036675

UV

6

6

6

6
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Corte térmico de seguridad

GTIN (EAN)

81

4 008146 011979

ZUMOS FRESCOS AL PRESIONAR
UN BOTÓN, DE FORMA
COMPLETAMENTE AUTOMÁTICA
Y SIN EJERCER FUERZA.

CP 3537
Exprimidor de cítricos completamente automático

BPA

tecnología innovadora para un rendimiento de zumo consistente y perfecto en un proceso
totalmente automático, la fruta se exprime al presionar un botón

FREE

concepto easy-clean para una limpieza sencilla en el lavavajillas
cono exprimidor, tamiz para la pulpa, bandeja de zumo e inserto de tapa aptos para el lavavajillas
cono de exprimidor multi-tamaño para frutas pequeñas y grandes
sin necesidad de cambiar el cono de exprimidor
ninguna salpicadura durante el funcionamiento gracias a su construcción cerrada

AutoPress

FastSpeed
FastSpeed

MultiSize

VIDEO
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Fresh
and
pure.
MultiSize
MultiSize
Adecuado para citricos
pequeños y grandes. No es
necesario cambiar el cono

EasyClean
Limpieza fácil: cono
exprimidor e inserto de tapa
aptos para el lavavajillas

FastSpeed
FastSpeed
Tecnología innovadora que
ahorra tiempo y garantiza
un resultado perfecto

AutoPress
AutoPress
En un proceso totalmente
automático, los cítricos se
exprimen presionando un
botón
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CP 3537 Exprimidor de cítricos completamente automático

Nuestra cita diaria
con las vitaminas.
Placer saludable
completamente
automático.
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DISFRUTE FRESCO Y SALUDABLE PARA EL APORTE DIARIO DE VITAMINAS.

COCINA

¡NOVEDAD!

CP 3544
Exprimidor de cítricos con regulador de pulpa
palanca manual flexible para un trabajo sencillo y limpio
para el consumo diario de zumos y aderezos sabrosos
placer individual gracias al regulador de pulpa
Tamiz doble extraíble de acero inoxidable para regular la cantidad de pulpa
adecuado para frutas grandes y pequeñas gracias a dos conos de diferente tamaño
carcasa de acero inoxidable de alta calidad y piezas individuales aptas para lavavajillas
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ZUMO EXQUISITO DE FRUTAS
DE CUALQUIER TAMAÑO,
PREPARADO DE MANERA RÁPIDA Y SENCILLA.
CP 3534
Exprimidor de cítricos

carcasa de alta calidad de acero inoxidable
2 conos exprimidores de tamaño diferente para frutas de
todos los tamaños, extraíbles para una limpieza más fácil
tamiz de acero inoxidable de alta calidad apto para el
lavavajillas
activación sencilla presionando el cono exprimidor
práctico compartimento para guardar los conos exprimidores
salida del zumo directamente al vaso
boquilla de salida de acero inoxidable con sistema
antigoteo

CP 3535
Exprimidor de cítricos
inicio automático al presionar el cono exprimidor
práctica rotación a izquierda y derecha para una
extracción de zumo perfecta
contenido de pulpa ajustable de manera individual
2 conos exprimidores de tamaños diferentes para frutas
grandes y pequeñas
limpieza fácil gracias a sus piezas desmontables
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VISTA DE CONJUNTO
EXPRIMIDORES DE CÍTRICOS

Exprimidor de cítricos

Referencia

CP 3537

CP 3544

CP 3534

CP 3535

Potencia aprox.

50 W

160 W

85 W

40 W

Capacidad

400 ml

–

–

1.000 ml

Color

Gris-metálico/negro

Acero inox. cepillado/negro

Acero inox. cepillado/negro

Blanco/acero inox. cepillado

Tamiz doble / Regulación
de pulpa

–

COCINA

Exprimidor de cítricos completamente automático

–

Sistema antigoteo

–

Apto para frutas pequeñas y
grandes
Pies antideslizantes de goma
Peso aprox.

1,8 kg

2,6 kg

1,7 kg

0,9 kg

Peso bruto (incl. embalaje)
aprox.

2,1 kg

3,3 kg

2,0 kg

1,0 kg

Dimensiones del embalaje
aprox.

18,5 x 18,5 x 33,0 cm

30,0 x 31,0 x 22,0 cm

20,0 x 20,0 x 30,5 cm

18,2 x 18,0 x 25,0 cm

4 008146 038136

4 008146 002922

GTIN (EAN)

4 008146 028892

4 008146 030871 >

UV

4

4

6

6
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POTENTE LICUADORA
PROFESIONAL.

ES 3570
Licuadora
zumos de frutas y verduras ricos en vitaminas
al momento con sólo pulsar un botón

XXL

ø 7 cm

BPA
FREE

abertura extragrande con un diámetro de 7
cm para frutas o verduras enteras (manzanas,
naranjas, zanahorias, tomates, remolacha y
muchos más)
depósito para el zumo fabricado en plástico
libre de bpa con una capacidad aproximada
de 1.100 ml, incluida tapa para la separación
de espuma
2 niveles de velocidad para procesar
ingredientes blandos y duros
velocidad máxima aproximada de 19.000 rpm
que permite un rendimiento óptimo de zumo
contenedor de pulpa grande y desmontable
con una capacidad aproximada de 2,5 l

ES 3566
Licuadora

BPA

zumos de frutas y verduras ricos en vitaminas
al momento con sólo pulsar un botón

FREE

gran contenedor de pulpa extraíble con una
capacidad aproximada de 1.500 ml.
recipiente recolector de zumo de plástico libre
de BPA con una capacidad aproximada de
500 ml, incluye tapa para la separación de
espuma
2 niveles de velocidad para procesar
ingredientes blandos y duros
velocidad máxima aproximada de 19.000 r.p.m.
permite una obtención máxima de zumo
práctica abertura de llenado con un diámetro
de 6 cm
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UNA PORCIÓN EXTRA
DE SALUD.

Slow Juicer

hacer zumo a baja velocidad permite conservar mejor
vitaminas, minerales y enzimas comparado con los
exprimidores convencionales
resultados perfectos y posibilidades versátiles de uso:
zumos deliciosos de frutas y verduras, saludables sorbetes y helados, mermelada fresca, refrescos de fruta,
pasta de tomate (por ejemplo, para la masa de pizza) y
mucho más
concepto easy-clean: menos piezas individuales y un
micro tamiz más estrecho que los exprimidores lentos
convencionales facilitan la limpieza y el montaje

BPA
FREE

SM 3735
Smoothie Mix & Go

batidora y botella para beber en uno,
smoothie para llevar,
en la oficina o en el gimnasio

BPA
FREE

2 recipientes para beber extraíbles y aptos para lavavajillas
incl. tapa de Tritán (libre de BPA)
1 nivel de velocidad con función de pulso adicional (aprox.
24.000 rpm)
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COCINA

ES 3571

BATIDOS CREMOSOS Y HIELO
PICADO EN UN INSTANTE.

SM 3710
Batidora de vaso

2 programas automáticos de potencia para smoothies y
hielo picado garantizan resultados óptimos de batido y
un manejo sencillo con solo presionar un botón
regulador de velocidad con aplicación Soft Touch
para un agarre óptimo
control variable de velocidad, tecla de pulsación
separada (máx. aprox. 20.000 r.p.m.)

VIDEO

SM 3737
Multimixer + Smoothie Mix & Go
función 2 en 1: incluye smoothie-maker con un vaso para
beber de Tritán desmontable y apto para lavavajillas (libre
de BPA) con tapa incluida
batidora y recipiente para beber todo en uno: simplemente
sustituye la cuchilla de acero inoxidable por la tapa y ya
está listo el smoothie para llevar – práctico cuando estás
fuera de casa, para la oficina o el gimnasio
recipiente desmontable de cristal con boquilla para verter
fácilmente, también adecuado para picar hielo
2 niveles de velocidad con botón de pulso adicional
(aprox. 22.000 rpm)
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BPA
FREE

DISFRUTE DE VITAMINAS FRESCAS
CON SOLO PULSAR UN BOTÓN.

SM 3734
Batidora de vaso

2 niveles de velocidad con función de pulso adicional
(aprox. 22.000 r.p.m.)
diseño de alta calidad en acero inoxidable
alta calidad, elegancia y tacto agradable - con
recipiente de cristal y manejo intuitivo

SM 3718
Batidora de vaso

TesTurTeil

Haus &
Garten
Test
7
2013

recipiente de batido de alta calidad de cristal desmontable
con boquilla de vertido

www.hausgartentest.de

(1,9 )

gut
Severin
SM 3718

im Test: standmixer der
einsteiger/Mittelklasse

Sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit,
einfache Reinigung

2 niveles de velocidad con función de pulso adicional
tapa con abertura para añadir ingredientes y vaso medidor
integrado
cuchilla de acero inoxidable para los mejores resultados
de batido

SM 3707
Batidora de vaso

recipiente de mezcla desmontable de tritán
(libre de BPA) con boquilla de vertido
2 niveles de velocidad con función de pulso adicional
(aprox. 24.000 r.p.m.)

BPA
FREE

tapa con abertura para añadir ingredientes y vaso medidor
integrado
cuchilla de acero inoxidable extraíble para facilitar la
limpieza
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COCINA

recipiente desmontable de cristal con boquilla para
verter fácilmente, también adecuado para picar hielo

VISTA DE CONJUNTO
ZUMOS, SMOOTHIES Y MÁS

Licuadoras

Slow Juicer

Smoothie Mix & Go

Referencia

ES 3570

ES 3566

ES 3571

SM 3735

Potencia aprox.

800 W

400 W

150 W

300 W

Capacidad

1.100 ml

500 ml

1.000 ml

600 ml

Capacidad de pulpa

2.500 ml

1.500 ml

1.300 ml

–

Color

Acero inox./negro

Acero inox./negro

Gris-metálico-negro/Ac. inox.

Blanco-verde

Antigoteo

–

Velocidad máxima

19.000 RPM

19.000 RPM

–

Función pulso

–

–

–

Abertura de llenado

ø 7 cm

ø 6 cm

–

Exprimido a baja velocidad

–

–

–

Accesorio fruta congelada

–

–

–

Incl. vaso para llevar

–

–

–

Corte de seguridad

–

–

–

Almacenamiento cable

–

–

–

Accesorios disponibles

–

–

–

ZB 9056 /
GTIN (EAN) 4008146014901

–

–

–

–

Peso aprox.

3,8 kg

2,5 kg

3,9 kg

1,0 kg

Peso bruto (incl. embalaje)
aprox.

4,5 kg

2,8 kg

4,6 kg

1,6 kg

Dimensiones del embalaje
aprox.

38,0 x 24,0 x 43,0 cm

28,6 x 19,8 x 30,3 cm

34,7 x 19,6 x 42,0 cm

26,2 x 17,4 x 25,3 cm

4 008146 026034 >

4 008146 011436

–
24.000 RPM

–

Libre de BPA
Limpieza fácil

Pies antideslizantes de goma

GTIN (EAN)

4 008146 023934

4 008146 023842

UV

4

4

2

4

Página

88

88

89

89

92

COCINA

Batidoras de vaso

Referencia

SM 3710

SM 3737

SM 3734

SM 3718

SM 3707

Potencia aprox.

1.000 W / 1.4 CV

500 W

500 W

550 W

600 W

Capacidad

1.500 ml

1.000 ml

1.000 ml

1.500 ml

1.500 ml

Color

Acero inox. pulido/negro

Acero inox. cepillado/negro

Acero inox. cepillado/negro

Acero inox. cepillado/negro

Negro

Velocidad máxima

20.000 RPM

22.000 RPM

22.000 RPM

–

24.000 RPM

–

–

–

Cristal

Cristal

Tritán

–

–

Función pulso
Función hielo picado

Vaso mezclador

Cristal

Libre de BPA

–

Cristal

Limpieza fácil
Incl. vaso para llevar

–
–

–

–

–

Corte de seguridad
Pies antideslizantes de goma

–

Almacenamiento del cable

–

Accesorios disponibles

–

ZT 9059 /
GTIN (EAN) 4008146018176

ZT 9059 /
GTIN (EAN) 4008146018176

–

–

–

ZB 9056 /
GTIN (EAN) 4008146014901

–

–

–

Peso aprox.

4,2 kg

2,4 kg

2,5 kg

3,3 kg

1,7 kg

Peso bruto (incl. embalaje)
aprox

5,6 kg

3,6 kg

3.1 kg

4,0 kg

2,0 kg

45,1 x 20,0 x 26,6 cm

34,3 x 20,4 x 26,3 cm

18,5 x 22,0 x 38,0 cm

18,0 x 18,0 x 44,0 cm

Dimensiones embalaje aprox. 23,7 x 20,6 x 51,0 cm

GTIN (EAN)

4 008146 020124 4 008146 015489 4 008146 022869 4 008146 004261 4 008146 024610
UV

2

2

2

2

4
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LIMPIEZA FÁCIL
Y MANEJO SENCILLO.

SM 3798
Juego de batidora
de mano

multitalento para la preparación sencilla de smoothies,
batidos, cócteles, sopas y salsas, para la trituración de
hierbas, y mucho más
incluye un extenso juego de accesorios que incluye
recipiente de mezcla con tapa, batidor, triturador y
soporte de pared
brazo batidor de acero inoxidable extraíble que evita
la decoloración y es muy fácil de limpiar bajo el agua
corriente
nivel turbo con aprox. 13.000 r.p.m. para una velocidad
máxima en muy poco tiempo

SM 3792 / 3795
Batidora de mano
multitalento para la preparación sencilla de smoothies,
batidos, cócteles, sopas y salsas
brazo batidor de acero inoxidable extraíble que evita
la decoloración y es especialmente fácil de limpiar
bajo el agua corriente
nivel turbo con aprox. 13.000 r.p.m. para una velocidad
máxima en muy poco tiempo

SM 3736
Batidora de mano

multitalento para la preparación sencilla de smoothies, batidos, cócteles,
sopas y salsas
brazo batidor extraíble fácil de limpiar bajo el agua corriente
botón pulsador, max. aprox. 20.000 r.p.m.

94

VISTA EN CONJUNTO
BATIDORAS DE MANO

Immersion blenders

Referencia

SM 3798

SM 3792

SM 3795

SM 3736

Potencia aprox.

600 W

600 W

600 W

170 W

Color

Acero inox. -blanco-plateado

Acero inox. -blanco-plateado

Acero inox. -blanco-plateado

Blanco-gris

COCINA

Immersion blender set

–

Brazo de acero inox.
Velocidad máx.

13.000 RPM

13.000 RPM

13.000 RPM

20.000 RPM
–

Control de velocidad variable
–

Incl. set accesorios

–

–
–

Nivel Turbo
Limpieza fácil
Práctico aro para colgar

–

Peso aprox.

0,8 kg

0,8 kg

0,8 kg

0,5 kg

Peso bruto (incl. embalaje)
aprox.

1,8 kg

0,9 kg

0,9 kg

0,6 kg

Dimensiones del embalaje
aprox.

15,6 x 25,7 x 25,8 cm

8,2 x 8,2 x 41,5 cm

8,2 x 8,2 x 41,5 cm

7,5 x 7,7 x 35,3 cm

GTIN (EAN)

4 008146 011764

4 008146 022883 4 008146 011580 4 008146 011450

UV

6

6

6

6
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PARA UNA COCINA RÁPIDA Y SALUDABLE CON NUMEROSOS ACCESORIOS.
¡NOVEDAD!

KM 3892
Robot multifuncional de cocina
diseño elegante en acero inoxidable con unos potentes 1200 W
versátil y multifuncional para una amplia gama de aplicaciones:
- Picar, rallar y cortar queso, chocolate, patatas, zanahorias, vegetales.
- Amasar pan, masa de pizza u otras masas de manera uniforme
- Moler finamente frutos secos, especias o granos de café
- Montar nata, claras o mousse
- Picar hierbas, cebollas o carne
- Mezclar batidos, cocktails o smoothies
- Prepara tus propias salsas, dips, pesto o mayonesa
numerosos accesorios:
- Jarra de mezcla de cristal de 1,5 litros
- Recipiente de trabajo de 1,5 l con tapa
- Cuchilla de acero inoxidable
- Disco 2 en 1: para un rallado grueso / corte en juliana
- Cortador 2 en 1: para un rallado medio / corte en rodajas
- Cortador 2 en 1: para un rallado fine / rallador de patatas
- Disco emulsionador
- Accesorio molinillo
- Gancho amasador y accesorio para retirar la masa
limpieza sencilla gracias a sus piezas individuales aptas para lavavajillas

96

Potencia aprox.

1.200 W

Capacidad aprox.

1,5 l

Color

Acero inox. cepillado/negro

Peso aprox.

5,1 kg

Peso bruto aprox. (incl.
embalaje)

5,8 kg

Dimensiones aprox.
embalaje

42,0 x 30,0 x 36,0 cm

GTIN (EAN)

4 008146 038099
UV

4

PICAR Y RALLAR
CON SOLO PULSAR UN BOTÓN.

Multi Picadora Compacta

BPA
FREE

picadora multifuncional 4-en-1 en un diseño de acero
inoxidable compacto que ahorra espacio
cuchillas de acero inoxidable de alta calidad en dos niveles
innovador disco multi-batidor
piezas extraíbles para facilitar su limpieza

Potencia aproximada

400 W

Capacidad aproximada

500 ml

Color

Acero inox. cepillado/negro

Peso aproximado

1,7 kg

Peso bruto aprox. (incl.
embalaje)

2,0 kg

Dimensiones del embalaje
28,5 x 20,6 x 24,0 cm
aprox.

pica hasta 300 g de carne en poco tiempo
todas las piezas desmontables (contenedor, tapa y
cuchillas) son aptas para el lavavajillas y libres de BPA

GTIN (EAN)

4 008146 030987 >
UV

4

Potencia aprox.

260 W

Capacidad aprox.

250 ml

Color

Blanco

Peso aprox.

1,0 kg

Peso bruto aprox. (incl.
embalaje)

1,1 kg

Dimensiones aprox.
embalaje

13,6 x 13,6 x 23,6 cm

UZ 3861
Picadora universal
para trocear y picar hierbas, cebollas, nueces,
queso, y mucho más
resultados de corte óptimos gracias a cuchillas
de acero inoxidable
extra seguro: la operación solo es posible
cuando está cerrada gracias al interruptor de
seguridad
interruptor de pulso velocidad máxima aprox.
3.900 r.p.m.

GTIN (EAN)

4 008146 386107
UV

97

6

COCINA

KM 3865

YOGUR EXQUISITO Y SALUDABLE –
SENCILLO Y FÁCIL.
¡NOVEDAD!
JG 3521
Yogurtera digital con programas automáticos
yogurtera innovadora para yogur sabroso y de preparación casera
cinco programas automáticos y ajuste adicional e individual (temperatura
/ tiempo) para yogur natural, yogur para beber, yogur sin lactosa, yogur de
soja, yogur de coco y mucho más (también adecuado para yogur griego),
incluyendo recetas adaptadas perfectamente en las instrucciones de uso.
manejo confortable gracias al regulador giratorio Easy-Select con display
LED
regulación de temperatura de control electrónico con protección de sobrecalentamiento y desconexión automática

Potencia aprox.

13 W

Capacidad

7 tarros de cristal de 150 ml

Color

Acero inox. cepillado/negro

Accesorios disponibles

EG 3514 / GTIN 4008146037054

Peso aprox.

1,8 kg

Peso bruto aprox. (incl.
embalaje)

2,0 kg

Dimensiones aprox.
embalaje

25,5 x 24,5 x 14,5 cm

GTIN (EAN)

4 008146 036484
UV

4

VIDEO

BPA
FREE

¡NOVEDAD!
JG 3518 / 3520
Potencia aprox.

13 W

Capacidad (JG 3518)

7 tarros de cristal de 150 ml

yogurtera práctica y compacta para yogur sabroso y de preparación casera

Capacidad (JG 3520)

14 tarros de cristal de 150 ml

100% libre de BPA para un consumo seguro para la salud

Color

blanco / gris

tapa transparente con práctico marcador de memoria

Accesorios disponibles

EG 3513 / GTIN 4008146037030

también adecuada para yogur griego (receta en las instrucciones de uso)

Peso aprox.

1,6 kg / 2,65 kg

Peso bruto aprox. (incl.
embalaje)

1,9 kg / 3,0 kg

Yogurteras

Dimensiones aprox.
embalaje

25,5 x 24,5 x 14,5 cm /
24,7 x 23,2 x 21,8 cm

BPA
FREE

GTIN (EAN) (JG 3518)

4 008146 036446

GTIN (EAN) (JG 3520)

4 008146 036460
UV

A elección con
7 o 14 tarros
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4

COCINA

La preparación
casera es la mejor.

Para yogur natural, yogur al estilo griego, yogur para beber, yogur verano y libre de lactosa, yogur de coco y muchos otros yogures.
Con garantía de éxito gracias a cinco programas automáticos y temperatura / tiempo ajustables adicionalmente.

La tapa transparente permite observar el proceso de fermentación.

Preparación simultánea de varias raciones
gracias a 7 tarros de 150 ml con tapa estanca

99

Manejo confortable gracias al moderno regulador giratorio Easy-Select con display LED.

MEZCLAR, BATIR Y
AMASAR – DE MANERA
CÓMODA Y SENCILLA.
HM 3810
Juego de batidora amasadora
batidora con soporte de mesa y bol para mezclar
5 velocidades para una regulación óptima de la
potencia, botón turbo adicional
incluidas 2 varillas batidoras y ganchos de amasar de
acero inoxidable

HM 3832 / 3830
Batidora amasadora

potente motor de 400 W para resultados perfectos
empuñadura Soft-Touch para un manejo agradable y
cómodo
en colores modernos con aplicación de acero inoxidable
cable en espiral flexible para trabajar con libertad en la
cocina

100

ULTRA-RÁPIDA CON
MODO TURBO.

HM 3822

COCINA

Batidora amasadora
5 velocidades para una regulación óptima de la
potencia
función turbo que garantiza una velocidad máxima en
muy poco tiempo
incl. brazo de batidora de acero inoxidable

HM 3820
Batidora amasadora

5 velocidades para una regulación óptima de la potencia
función turbo que garantiza una velocidad máxima en muy
poco tiempo

HM 3827
Batidora amasadora
5 velocidades para una regulación óptima de la potencia
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VISTA DE CONJUNTO
BATIDORAS AMASADORAS

Referencia

HM 3810

HM 3832

HM 3830

Potencia aprox.

300 W

400 W

400 W

Color

Blanco-gris

Gris-metálico-negro/Acero inox.

Blanco-negro/Acero inox.

–

–

5

5

5

Peso aprox.

1,8 kg

1,0 kg

1,0 kg

Peso bruto (incl. embalaje)
aprox.

2,3 kg

1,3 kg

1,3 kg

Dimensiones del embalaje
aprox.

33,0 x 23,0 x 23,5 cm

22,5 x 10,7 x 19,8 cm

22,5 x 10,7 x 19,8 cm

4 008146 010231

4 008146 028076 >

4 008146 028052 >

UV

4

6

6
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Referencia

HM 3822

HM 3820

HM 3827

Potencia aprox.

300 W

300 W

200 W

Color

Blanco-gris

Blanco-gris

Blanco-gris

–

–

5

5

Incluye 2 varillas y ganchos
de amasar de acero inox.
Brazo de batidora
Ajustes de velocidad
Nivel turbo

GTIN (EAN)

Incluye 2 varillas y ganchos
de amasar de acero inox.
Brazo de batidora
Ajustes de velocidad

5

–

Nivel turbo
Peso aprox.

1,1 kg

1,0 kg

0,9 kg

Peso bruto (incl. embalaje)
aprox.

1,5 kg

1,5 kg

1,1 kg

Dimensiones del embalaje
aprox.

21,5 x 11,1 x 21,0 cm

22,0 x 11,0 x 21,0 cm

19,8 x 8,3 x 16,3 cm

4 008146 010255

4 008146 010279

4 008146 382703

UV

6

6

6
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LOS AYUDANTES INTELIGENTES
PARA CUALQUIER COCINA.

Deshidratador automático de frutas
ideal para el secado y la conservación suave y natural de frutas, verduras
y hierbas sin adición alguna de azúcar o conservantes
5 bandejas apilables y ajustables en diferentes alturas, también
empleables de manera individual

Potencia aprox.

250 W

Color

Blanco

Peso aprox.

2,4 kg

Peso bruto (incl. embalaje)
2,9 kg
aprox.
Dimensiones del embalaje
33,5 x 20,4 x 33,8 cm
aprox.

GTIN (EAN)

4 008146 294006 >
UV

2

Potencia aprox.

100 W

Color

Blanco-gris

Peso aprox.

0,8 kg

EM 3965
Cuchillo eléctrico
corta con gran facilidad cualquier tipo de alimento
corta de forma limpia y precisa, sin residuos

Peso bruto (incl. embalaje)
0,9 kg
aprox.

las cuchillas aptas para lavavajillas
simplifican la limpieza

Dimensiones del embalaje
7,8 x 28,5 x 12.0 cm
aprox.

GTIN (EAN)

4 008146 396502
UV

6

Potencia aprox.

180 W

Color

Plateado

Peso aprox.

4,4 kg

AS 3915
Cortafiambres
ajuste variable del grosor del corte de 0 a 15 mm
carcasa del motor, base y tope de seguridad fabricados
en metal robusto

Peso bruto (incl. embalaje)
5,8 kg
aprox.

cuchilla extraíble de
acero inoxidable

Dimensiones del embalaje
43,1 x 28,0 x 32,1 cm
aprox.

incluida cuchilla para jamón
GTIN (EAN)

4 008146 012518
PU
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2

COCINA

OD 2940

Mucho más que
aire caliente:
placer saludable.
104

COCINA

PARA TODA LA
FAMILIA – GRACIAS
A SU CESTA XXL.

FR 2445
Freidora por aire XXL
para una preparación versátil, saludable y rápida sin aceite o grasa adicional rápida,
saludable y de bajo consumo gracias a la innovadora tecnología de aire caliente
cesta de freidora XXL con una capacidad extragrande de 5 litros para la preparación fácil
de grandes raciones (hasta 1.500 g de patatas fritas)
manejo táctil intuitivo con 8 programas automáticos para resultados óptimos con patatas
fritas, carne, pollo, gambas, verduras, pescado, bacon y para hornear
práctica función de memoria para todos los programas automáticos ajuste de
temperatura y hora programables de manera individual
cesta de freidora y portacesta con revestimiento cerámico con elevada resistencia al
rayado, excelente efecto antiadherente y una limpieza sencilla

ca. 5 L

XXLFryingBasket

8AutoPrograms

MemoryFunction

CeramicCoating

105

HOT
AIR

LOW
FAT

TALENTO UNIVERSAL –
RÁPIDO, SALUDABLE Y
DE BAJO CONSUMO.
FR 2430
Freidora por aire

HOT
AIR

LOW
FAT

tecnología innovadora de aire caliente para resultados
muy versátiles freír, cocinar, asar y hornear de forma
saludable, SIN añadir aceite o grasa
cesta de freidora y portacesta con revestimiento
cerámico: con elevada resistencia al rayado, excelente
efecto antiadherente, muy resistente al calor y fácil de
limpiar
de bajo consumo e rápido tiempos especialmente
rápidos de calentamiento y preparación gracias a la
innovadora tecnología de aire caliente
6 programas automáticos garantizan resultados
perfectos con sólo apretar un botón para patatas fritas,
carne, pollo, gambas, verduras y para hornear

FR 2455
Freidora por aire compacta
diseño ultra-compacto que ahorra espacio: ocupa menos
espacio que una hoja de papel de formato A4 perfecta para
hogares pequeños y para 2-3 raciones de patatas fritas
(aprox. 500 - 600 g)
para una elaboración versátil, sana y rápida, sin aceite o grasa
adicional ligera, saludable y ahorradora de energía
pantalla LED intuitiva con manejo táctil y temperatura y tiempo
de cocinado ajustables
cesta de cocinado con revestimiento cerámico para alta
resistencia a arañazos, efecto antiadherente óptimo y
limpieza fácil
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HOT
AIR

LOW
FAT

PLATOS CRUJIENTES
DE LA FREIDORA –
RÁPIDOS Y SENCILLOS.
FR 2431

COCINA

Freidora
carcasa de acero inoxidable con tapa de protección
contra el polvo desmontable con ventana de
visualización
limpieza sencilla gracias al recipiente de aceite
esmaltado y extraíble, la cesta para freír y el depósito
del aceite son aptos para el lavavajillas
manejo seguro: el elemento de calentamiento se
desconecta automáticamente en caso de retirada
filtro de grasa reemplazable en la tapa

FR 2408
Mini freidora con fondue
función 2 en 1: mini freidora para 200 g de producto a freír
y fondue con 6 tenedores
regulador de la temperatura ajustable en forma continua
hasta 190 °C con protección contra el sobrecalentamiento
limpieza sencilla gracias al depósito de aceite con
revestimiento antiadherente
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VISIÓN DE CONJUNTO
FREIDORAS

Freidoras por aire

Freidoras

Referencia

FR 2445

FR 2430

FR 2455

FR 2431

FR 2408

Potencia aprox.

2.000 W

1.500 W

900 W

2,000 W

840 W

Capacidad

5l

3,2 l

1,8 l

3l

950 ml / 200 g

Color

Negro/plateado-metálico

Acero inox. cepillado/negro

Negro-plateado

Acero inox. cepillado/negro

Negro-plateado

Tecnología de aire caliente

–

–

Bajo en grasa

–

–

Programas automáticos

8

Función memoria

6

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–

Pantalla táctil
Temporizador

60 min.

60 min.

60 min.

–

Incl. fondue

–

–

–

–

Desconexión automática

–

–

Corte térmico de seguridad
Luz indicadora
Peso aprox.

5,0 kg

4,8 kg

2,7 kg

2,6 kg

1,0 kg

Peso bruto (incl. embalaje)
aprox.

6,2 kg

5,8 kg

3,3 kg

3,2 kg

1,3 kg

Dimensiones del embalaje
aprox.

36,0 x 35,5 x 37,5 cm

32,5 x 32,5 x 35,0 cm

25,0 x 25,0 x 30,3 cm

43,0 x 24,0 x 26,2 cm

22,2 x 20,0 x 22,4 cm

4 008146 029554

4 008146 027727 >
4 008146 009662 4 008146 240805
4 008146 030819 >

UV

2

2

2

2

6
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GTIN (EAN)
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ARROZ Y VERDURAS AL VAPOR
PERFECTAMENTE PREPARADOS.

RK 2425
Cocedor de arroz
olla extraíble y con revestimiento antiadherente para
una limpieza fácil y un arroz perfecto sin pegarse o
secarse
cestillo adicional para preparar verduras, carne,
pescado o patatas al vapor

Potencia aprox.

650 W

Capacidad aprox.

3 litros

Color

Acero inoxidable cepillado/
negro

Peso aprox.

2,7 kg

Peso bruto (incl. embalaje)
3,3 kg
aprox.

función automática de mantenimiento en caliente
después de finalizar el proceso de cocción

Dimensiones del embalaje
29,3 x 29,3 x 31,3 cm
aprox.

carcasa de alta calidad de acero inoxidable
GTIN (EAN)

4 008146 019555
UV

109
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COCER Y MANTENER CALIENTE –
IDEAL PARA VINO CALIENTE, SOPAS, ETC.

¡NOVEDAD!
EA 3655 / 3654
Cocedor automático con regulador de temperatura
olla cocedora de alta calidad con recubrimiento esmaltado resistente al rayado ideal para cocer, calentar y
mantener caliente frutas, sopas, vino caliente
función cocedora para 14 vasos de 1 litro (borde redondo
100) Para cocer sencillamente conservas de frutas,
verduras o carne
regulador individual y continuo de temperatura y temporizador de 2 horas (conmutación a funcionamiento
permanente) para un manejo sencillo y de tiempo
controlado (EA 3655)

Potencia aprox.

1.800 W

1.800 W

Capacidad aprox.

27 l

27 l

Color

EDS / plástico blanco - negro EDS / plástico blanco - negro

Peso

5,7 kg

5,6 kg

Peso bruto (incl. embalaje)
7,0 kg
aprox.

7,0 kg

Dimensiones del embalaje
41,2 x 41,2 x 46,3 cm
aprox.

45,0 x 41,0 x 46,0 cm

GTIN (EAN)

4 008146 036347 4 008146 036330

regulador de temperatura individual y continua y piloto
de control fácilmente visible para un manejo sencillo y
poco complicado (EA 3654)

UV

práctico grifo de extracción para un vaciado y llenado
cómodos
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1

COCINA

COCCIÓN AL VACÍO COCINA SUAVE Y SANA
CON ÉXITO GARANTIZADO.

PREMIUM
Placement

SV 2447
Horno de cocción al vacío
para una preparación saludable, suave y sin grasa:
se conservan las vitaminas y los nutrientes

Potencia aprox.

550 W

Capacidad aprox.

6 litros

Color

Acero inox. cepillado/negro

Accesorios disponibles

Recomendamos nuestro
surtido de envasadores al
vacío, incluyendo accesorios,
que puedes encontrar en las
páginas siguientes.

Peso

4,2 kg

carne, pescado y verduras perfectamente cocinados al punto, sin resecarse
cocción precisa a "baja temperatura" gracias a la regulación electrónica de
la temperatura entre 40 - 99 °C
temporizador de 24 horas

Peso bruto (incl. embalaje)
5,0 kg
aprox.
Dimensiones del embalaje
46,8 x 33,0 x 29,0 cm
aprox.

GTIN (EAN)

4 008146 011993
UV

2

VIDEO
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ALTA CALIDAD, CÓMODO
Y CON UN USO VERSÁTIL.

FS 3611
Máquina de envasado al vacío Premium

FoodSave: frescura hasta 8 veces más duradera
especialmente para alimentos sensibles
con una vida útil corta – congelación sin
quemaduras
OneTouch automatic: procesos de succión
y sellado de bolsas totalmente automático,
con funciones automáticas para alimentos
sensibles o húmedos
manejo mediante SensorTouch táctil muy
intuitivo con luces piloto
cortador integrado para un corte cómodo del
rollo en bolsas individuales

FS 3610
Máquina de envasado al vacíor
FoodSave: frescura hasta 8 veces más duradera
especialmente para alimentos sensibles con una vida útil
corta – congelación sin quemaduras
OneTouch: procesos de succión y sellado de
bolsas totalmente automáticos
función “Stop” para el envasado de
alimentos sensibles o húmedos
cortador integrado para un corte cómodo
del rollo en bolsas individuales,
hasta 28 cm de ancho
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PREPARAR PORCIONES
Y CONSERVARLAS EN FORMA
HERMÉTICA Y PROTEGIDA.

Máquina de envasado al vacío compacta

FoodSave: fresco durante más tiempo (hasta 8 veces
más) – especialmente en caso de alimentos sensibles
y fácilmente perecederos – ultracongelación sin
quemaduras superficiales
PerfectFit: para todas las bolsas y los rollos de envasado
al vacío para una anchura hasta 30 cm
Ultra-Compact: diseño compacto que requiere poco
espacio
OneTouch: succión y envasado al vacío completamente
automáticos
con función práctica para el envasado al vacío de
recipientes adecuados
con función “stop”: se puede interrumpir en todo
momento el envasado al vacío o la succión

FS 3604
Sellador de bolsas
aspiración y sellado de alimentos completamente
automático
ideal para dividir en porciones y para el almacenamiento
hermético y protegido de alimentos
2 luces indicadoras para el proceso de succión y sellado
alambre de sellado doble para el sellado de separación
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COCINA

FS 3601

ENVASAR AL VACÍO
CON UN SISTEMA.

ZB 3613 / 3614 / 3615 / 3625
Bolsas de envasado al vacío

perfectas para el almacenamiento o la preparación de
alimentos, conservación del sabor, sin conservantes
sostenibilidad: múltiples usos gracias a la posibilidad
de resellado respetuoso con el medio ambiente y
economizador
lámina extrafuerte y resistente al desgarro
con pegatinas para el marcado de productos
congelados
resistentes a una temperatura de 100 °C hasta 4 horas

ZB 3619
Bolsas de envasado al vacío con cierre Zip
25 bolsas de envasado al vacío con cierre zip de
diferentes tamaños para mayor número de aplicaciones
5 uds 19x22 cm, 10 uds 27x29 cm, 10 uds 26x40 cm
sostenibilidad: reutilizables gracias a su doble cierre zip,
respetuosas con el medio ambiente y economizadoras
lámina extrafuerte y resistente al desgarro
con pegatinas para el marcado de productos
congelados
resistentes a una temperatura de 100 °C hasta 4 horas

ZB 3616 / 3617
Rollos de envasado al vacío

perfectos para almacenar o preparar grandes
cantidades en porciones, conservación del sabor, sin
conservantes
individual: corta tus propias bolsas de envasado al vacío
del tamaño que necesites a partir del rollo
lámina extrafuerte y resistente al desgarro
con adhesivos para etiquetar productos congelados
resistente a una temperatura de 100 °C hasta 4 horas
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SOLUCIONES DE SELLADO
SOSTENIBLES Y PRÁCTICAS.

ZB 3618
Recipientes de envasado al vacío

sostenibilidad: reutilizable, respetuoso con el medio
ambiente y rentable

ZB 3624
Wine stopper

el vino en botellas abiertas conserva todo su aroma,
se extrae el oxígeno, se retrasa la oxidación
también para aceites aromatizados - se conserva el
sabor
aplicación sencilla adecuado para diferentes diámetros
de botella

ZU 3608
Rollos lámina de plástico de repuesto
GTIN (EAN)

resistente a la congelación y a la cocción entre - 40° y 110 °C
preserva el olor y el sabor de la comida, resistente a roturas,
posibilidad de esibir en el plástico

115

4 008146 010378
UV

10

COCINA

capacidad: aprox. 1,5 y 0,75 l

VISTA DE CONJUNTO
ENVASADORAS AL VACÍO Y ACCESORIOS

Envasadora al
vacío Premium

Envasadora al vacío

Envasadora al vacío
compacta

Sellador de bolsas

Referencia

FS 3611

FS 3610

FS 3601

FS 3604

Potencia aprox.

110 W

110 W

100 W

160 W

Color

Negro-plateado

Negro

Negro

Blanco

Succión hasta

-0,8 bar

-0,5 bar

-0,8 bar

–

FoodSave

–

Adecuado para env. al vacío

–
(hasta 30 cm)

Apropiado para sellar

(hasta 28 cm)

(hasta 30 cm)

–

Función recipiente

(hasta 28,5 cm)
–
–

Función STOP
Cortador integrado

–

–

Luz piloto
5 bolsas de envasado al vacío
20 x 30 cm

10 bolsas de envasado al vacío 28
x 35 cm

5 bolsas de envasado al vacío
20 x 30 cm

–

1 rollo de envasado al vacío
20 x 200 cm

–

–

1 rollo, ancho 28,5 cm

1 tubo de conexión para recipientes
(disponible por separado separately)

–

1 tubo de conexión para recipientes
(disponible por separado separately)

–

–

–

–

–

Accesorios disponibles
– Bolsas de envasado

ZB 3613, ZB 3614,
ZB 3615, ZB 3625, ZB 3619

ZB 3613, ZB 3614

ZB 3613, ZB 3614,
ZB 3615, ZB 3625, ZB 3619

–

– Recipiente de envasado

ZB 3618

–

ZB 3618

–

– Rollo de envasado

ZB 3616, ZB 3617

ZB 3616

ZB 3616, ZB 3617

ZB 3608

– Wine stopper

ZB 3624

–

ZB 3624

–

Peso aprox.

1,35 kg

1,15 kg

0,92 kg

1,5 kg

Peso (incl. embalaje) aprox.

1,95 kg

1,75 kg

1,25 kg

1,7 kg

Dimensiones del embalaje
aprox.

45,0 x 12,0 x 18,5 cm

42,0 x 19,5 x 11,5 cm

48,0 x 10,0 x 13,0 cm

37,0 x 15,7 x 11,0 cm

Accesorios

GTIN (EAN)

4 008146 031205 >

4 008146 031076 >

4 008146 029578 >

4 008146 009648

UV

4

4

4
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Bolsas con cierre Zip –
para congelar, calentar y
cocina sous-vide

COCINA

Bolsas de envasado –
para congelar, calentar y
cocina sous-vide

Referencia

ZB 3613

ZB 3614

ZB 3615

ZB 3625

ZB 3619

Dimensiones

16 x 25 cm (50 + 5 bolsas)

20 x 30 cm (50 + 5 bolsas)

30 x 40 cm (50 + 5 bolsas)

16 x 25 cm (10 bolsas)
20 x 30 cm (20 bolsas)
30 x 40 cm (20 bolsas)

19 x 22 cm (5 bolsas)
27 x 29 cm (10 bolsas)
26 x 40 cm (10 bolsas)

Adecuado para

FS 3601

FS 3601

FS 3601

FS 3601

FS 3600

FS 3610

FS 3610

–

–

FS 3601

FS 3611

FS 3611

FS 3611

FS 3611

FS 3611

GTIN (EAN)

4 008146 031847

4 008146 032356

4 008146 033513

4 008146 032370

4 008146 033490

UV

6

6

6

6

6
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Recipientes de envasado al vacío –
optimizados para adaptarse a tu
frigorífico

Rollos de envasado al vacío –
para crear tus propias bolsas

Wine stopper – para
conservar el aroma
de vinos valiosos o de
aceites aromáticoss

Referencia

ZB 3618

ZB 3616

ZB 3617

ZB 3624

Dimensiones

15 x 22 x 10 cm &
12.5 x 18.5 x 8 cm

20 x 600 cm

30 x 600 cm

32 x 55 cm

Capacidad

1,5 & 0,75 l

–

–

–

Adecuado para

FS 3601

FS 3601

FS 3601

FS 3600

FS 3611

FS 3610

–

FS 3601

–

FS 3611

FS 3611

FS 3611

GTIN (EAN)

4 008146 032295

4 008146 032394

4 008146 032417

4 008146 032684

UV

8
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CON AVANZADA TECNOLOGÍA
DE INDUCCIÓN – LA FORMA
MODERNA DE COCINAR.
DK 1031
Hornillo de inducción doble
2 superficies de cocinado vitrocerámicas con detección
automática de recipientes
calentamiento rápido gracias a una distribución uniforme del
calor y una pérdida mínima de energía
el calor se forma directamente en el fondo de la olla, no en la
superficie de cocinado, no puede quemarse nada en dicha
superficie
diámetro aproximado de cada una de las placas de cocinado
22 cm

Potencia aprox.

3.400 W

Color

Negro

Dimensiones aprox.

59,0 x 35,5 x 4,8 cm

Peso aprox.

4,4 kg

Peso bruto (incl. embalaje)
5,2 kg
aprox.
Dimensiones del embalaje
65,5 x 41,3 x 8,6 cm
aprox.

GTIN (EAN)

4 008146 017476
UV

2

Potencia aproximada

2.000 W

Color

Negro

Dimensiones aprox.

28,0 x 35,0 x 4,2 cm

Peso aprox.

2,1 kg

KP 1071
Hornillo de inducción
superficie de cocinado vitrocerámica con detección automática
de recipientes
calentamiento rápido gracias a una distribución uniforme del
calor y una pérdida mínima de energía
el calor se forma directamente en el fondo de la olla, no en la
superficie de cocinado, no puede quemarse nada en dicha
superficie

Peso bruto (incl. embalaje)
2,5 kg
aprox.
Dimensiones del embalaje
31,2 x 41,0 x 6,8 cm
aprox.

diámetro de la placa de cocción aprox. 22 cm
GTIN (EAN)

4 008146 015953
UV

118
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LA COCINA MÓVIL PARA LA
OFICINA, EL CAMPING, EL
JARDÍN, Y MUCHO MÁS.

Hornillo de mesa doble
hornillo de mesa doble con 2 placas caloríficas
15 cm ø, aprox. 1.000 W y 18 cm ø, ca. 1.500 W (DK 1014)
15,5 cm ø, aprox. 1.000 W y 18,5 cm ø, aprox. 1.500 W
(DK 1042)
regulación continua de temperatura a través de 2
reguladores independientes

Potencia aprox.

2.500 W

2.500 W

Color

Acero inox. cepillado/negro

Blanco

Dimensiones aprox.

46,0 x 29,0 x 7,7 cm

50,0 x 29,0 x 8,5 cm

Peso aprox.

3,5 kg

4 kg

Peso bruto (incl. embalaje)
3,8 kg
aprox.

4,4 kg

Dimensiones del embalaje
50,0 x 32,5 x 9,5 cm
aprox.

55,3 x 34,8 x 9,8 cm

GTIN (EAN)

4 008146 009488 4 008146 002489 >
UV

3

3

Potencia aprox.

1.500 W

1.500 W

Color

Acero inox. cepillado/negro

Blanco

Dimensiones aprox.

25 x 28,5 x 8 cm

25 x 29 x 8,5 cm

Peso aprox.

2,0 kg

2,3 kg

Peso bruto (incl. embalaje)
2,2 kg
aprox.

2,5 kg

Dimensiones del embalaje
29,2 x 32,5 x 9,5 cm
aprox.

28,7 x 32,2 x 9,9 cm

KP 1092 / 1091
Hornillo de mesa
placa calorífica de 18 cm de diámetro y
aproximadamente 1.500 W
ajuste continuo de temperatura

GTIN (EAN)

4 008146 009501 4 008146 002465
UV
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4

4

COCINA

DK 1014 / 1042

LA ALTERNATIVA DE COCINA
PERFECTA PARA COCINAR,
ASAR Y HORNEAR.

TO 2065
Horno tostador con placas de cocina
combinación compacta de un horno completo con dos placas de cocina para cocinar,
asar y hornear con un solo dispositivo
fácil preparación de pollos asados gracias a la función de parrilla con asador incluido y
accionamiento de asador giratorio
opciones de cocción versátiles, desde patatas fritas hasta pasteles gracias al calor superior /
inferior, la función de circulación de aire y la rejilla y la bandeja para hornear incluidas
otras posibilidades de preparación con cacerola o sartén en ambas placas al mismo tiempo,
o en la placa pequeña cuando el horno está encendido
potencia del horno: 1.500 W, 2 placas caloríficas de 1.000 y 1.500 W, potencia total
aproximada 2.500 W

30 L
CompactOven

RotatingSpit

HotAirTech

HotPlates
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PARA GRANDES PORCIONES
GRACIAS A SU CAPACIDAD XXL.

TO 2066

COCINA

Horno tostador XXL
60 litros de espacio de cocción XXL para
raciones grandes con iluminación interior
pizza perfecta y crujiente gracias a la piedra
para pizza extragrande incluida (ø 30.5 cm) y
la función de calor inferior/superior
fácil preparación de pollos asados
con la función de parrilla, asador y
accionamiento automático del asador
giratorio incluidos
opciones de cocción versátiles, desde
patatas hasta pasteles gracias al calor
superior / inferior, la función de circulación
de aire y la rejilla y la bandeja para
hornear incluidas

60 L

TO 2058
Horno tostador
muy versátil para la preparación de pizzas, patatas,
horneados o asados, para hornear pasteles, panecillos
y mucho más
incl. piedra para pizza y práctico asador giratorio para
carnes y aves
resultados óptimos y uniformes de cocción y horneado
gracias a la función de aire circulante
incluye piedra para pizza con un diámetro de 29 cm
calor superior con asador giratorio - calor inferior calor superior e inferior con aire circulante)

42 L
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Momentos de
disfrute con pizza
y amigos.

TO 2056
Horno tostador
muy versátil para preparar pizza, patatas, horneados o
asados, para hornear pasteles y panecillos y mucho más
con práctico asador con mango separado para
carnes y aves
resultados de cocción y horneado óptimos y uniformes
gracias a la función de aire circulante
mando de 4 niveles (calor superior - calor superior
con asador giratorio - calor inferior - calor superior e
inferior con circulación de aire)

30 L
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COMPACTO, DE BAJO CONSUMO Y COMPLETAMENTE EQUIPADO.
¡NOVEDAD!
TO 2071
Horno tostador
horno compacto y completamente equipado – cámara
de cocción iluminada
corto tiempo de calentamiento inicial, de uso muy
versátil para pizza hasta 28 cm, patatas, asados,
bizcochos, etc.
temporizador de 120 minutos con señal acústica al
terminar el tiempo de preparación
resultados óptimos – función de aire circulante, calor
superior e inferior empleables de forma separada o
combinada
preparación fácil de pollo asado gracias a la función
grill con asador giratorio incluido y accionamiento de
asador giratorio
SafeTouch: Carcasa aislante y frente de cristal de alta
calidad

20 L

¡NOVEDAD!
TO 2070
Horno tostador

horno compacto y completamente equipado - de uso
muy versátil para pizza hasta 28 cm, patatas, asados,
bizcochos, etc.
temporizador de 120 minutos con señal acústica al
terminar el tiempo de preparación
corto tiempo de calentamiento inicial impide los largos
tiempos de espera y garantiza un disfrute rápido
resultados óptimos – calor superior e inferior empleables
de forma separada o combinada
SafeTouch: Carcasa aislante con frente de cristal de
alta calidad
20 L
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PERFECTO PARA PIZZA Y PASTELES
– CON HASTA 230 °C.

TO 2068
Horno Tostador
muy versátil para preparar pizza, patatas, horneados
o asados, para hornear pasteles y panecillos y mucho
más
incluye asador con accionamiento giratorio automático
ideal para pizzas grandes
resultados óptimos: las funciones de calor superior e
inferior se pueden activar por separado o combinadas
mando giratorio con 5 posiciones (apagado - calor
superior - calor superior con asador - calor inferior calor superior e inferior)

Potencia aprox.

1.500 W

Capacidad de la cavidad
interior aprox.

20 l

Color

Negro

Temperatura aprox.

100 – 230 °C

Alto aprox.

29,5 cm

Ancho aprox.

44,0 cm

Profundidad aprox.

39,0 cm

Peso aprox.

6 kg

Peso bruto (incl. embalaje)
9,3 kg
aprox.
Dimensiones del embalaje
49,5 x 41,5 x 35,8 cm
aprox.

GTIN (EAN)

4 008146 034961
UV

1

20 L

TO 2067
Potencia aprox.

1.500 W

Capacidad de la cavidad
interior aprox.

20 l

Color

Negro

ideal para pizzas grandes

Temperatura aprox.

100 – 230 °C

resultados óptimos: las funciones de calor superior e inferior
se pueden activar por separado o combinadas

Alto aprox.

30,0 cm

Ancho aprox.

43,5 cm

Profundidad aprox.

40,0 cm

Peso aprox.

6,2 kg

Horno Tostador
muy versátil para preparar pizza, patatas, horneados o
asados, para hornear pasteles y panecillos y mucho más

mando giratorio con 4 posiciones (apagado - calor superior
- calor inferior - calor superior e inferior)

Peso bruto (incl. embalaje)
7,1 kg
aprox.
Dimensiones del embalaje
48,8 x 42,0 x 35,8 cm
aprox.

GTIN (EAN)

4 008146 034954
UV

20 L
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1

ULTRA-COMPACTO
Y DE BAJO CONSUMO.

TO 2045

COCINA

Horno tostador
muy versátil para preparar pizza, patatas, horneados
o asados, para hornear pasteles y panecillos y mucho
más
ideal para pizzas grandes
resultados óptimos: las funciones de calor superior e
inferior se pueden activar por separado o combinadas
mando giratorio con 4 posiciones (apagado - calor
superior - calor inferior - calor superior e inferior)

20 L

TO 2064
Horno tostador

muy versátil para preparar pizza, patatas, horneados
o asados, para hornear pasteles y panecillos y mucho
más
especialmente compacto - cabe en cualquier cocina
resultados óptimos: las funciones de calor superior e
inferior se pueden activar por separado o combinadas
mando giratorio con 4 posiciones (apagado - calor
superior - calor inferior - calor superior e inferior)

14 L

TO 2052 / 2054
Mini horno tostador
muy versátil para la preparación de
patatas, mini pizzas, horneado de
panecillos y mucho más
especialmente compacto - cabe en
cualquier cocina
las funciones de calor superior
e inferior se pueden activar por
separado o combinadas
mando giratorio con 4 posiciones
(apagado - calor superior - calor
inferior - calor superior e inferior)

9L
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VISTA DE CONJUNTO
HORNOS TOSTADORES

Horno tostador
con placas de cocina

Hornos tostadores

Referencia

TO 2065

TO 2066

TO 2058

TO 2056

Potencia aprox.

2.500 W

2.200 W

1.800 W

1.600 W

Capacidad de la cavidad
interior aprox.

30 l

60 l

42 l

30 l

Color

Negro

Negro

Negro

Negro

Incl. piedra para pizza

–

–

Incl. asador giratorio
Función aire circulante
Programas automáticos

–

–

–

–

Temperatura aprox.

100 – 230 °C

100 – 230 °C

0 – 230 °C

0 – 230 °C

Alto aprox.

35,0 cm

37,5 cm

36,8 cm

34,2 cm

Ancho aprox.

50,0 cm

58,5 cm

51,5 cm

45,0 cm

Profundidad aprox.

41,5 cm

51,5 cm

35,4 cm

38,1 cm

Peso aprox.

13,4 kg

16,81 kg

9,0 kg

8,4 kg

Peso bruto (incl. embalaje)
aprox.

15,26 kg

19,24 kg

13,6 kg

10 kg

Dimensiones del embalaje
aprox.

59,0 x 47,0 x 44,7 cm

68,0 x 57,5 x 47,0 cm

58,5 x 46,5 x 44,5 cm

53,5 x 45,4 x 42,7 cm

4 008146 004339 >

4 008146 012464 >

Pintura resistente al calor
Incl. rejilla grill
Incl. bandeja de horneado
Bandeja recogemigas
desmontable
Incl. mango de extracción

GTIN (EAN)

4 008146 034503

4 008146 034510

UV

1

1

1

1
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COCINA
TO 2071

TO 2070

TO 2045

TO 2064

TO 2052

TO 2054

1.380 W

1.380 W

1.500 W

1.200 W

800 W

800 W

20 l

20 l

20 l

14 l

9l

9l

Negro

Negro

Plateado

Negro

Negro

Blanco

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

100 – 230 °C

100 – 230 °C

100 – 230 °C

100 – 230 °C

hasta 200 °C

hasta 200 °C

–

–

–

–

29,5 cm

29,5 cm

28,0 cm

25,5 cm

20,8 cm

20,8 cm

46,0 cm

46,0 cm

47,0 cm

40,0 cm

36,0 cm

36,0 cm

38,0 cm

38,0 cm

39,0 cm

33,0 cm

31,1 cm

31,1 cm

7,8 kg

7,0 kg

6,0 kg

4,3 kg

3,2 kg

3,2 kg

9,9 kg

8,9 kg

7,8 kg

5,1 kg

3,9 kg

3,9 kg

54,0 x 44,0 x 39,0 cm

54,0 x 44,0 x 39,0 cm

51,8 x 43,3 x 36,0 cm

44,0 x 37,5 x 30,0 cm

40,0 x 34,1 x 24,6 cm

40,0 x 34,1 x 24,6 cm

4 008146 036279

4 008146 036262

4 008146 023002 4 008146 022852 4 008146 008955 4 008146 013553

1

1

1

1

2

2
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Sorprendentemente
versátil para la
cocina moderna.
Microondas
128

129

Ondas
pequeñas –
gran
variedad.

Calentar, cocer, gratinar,
descongelar – apenas si hay
otro aparato en su cocina
tan versátil y rápido como
el microondas. Descubre la gran
variedad de las ondas pequeñas:
Ride the Wave of good Taste!
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STAINLESS STEEL

OR

MW 7759 NOVEDAD
MICROONDAS CON GRILL DOBLE Y AIRE
ULTRACALIENTE INCL. FUNCIÓN PIZZA-EXPRESS
4-IN-1 / 25 L*

BLACK?

MW 7763 / 7762 NOVEDAD
MICROONDAS CON PLACA CERÁMICA, GRILL
2-IN-1 / 25 L* o bien 20 L*

MW 7761 NOVEDAD
MICROONDAS CON PLACA CERÁMICA /
20 L*

MW 7758 NOVEDAD
MICROONDAS CON PLACA CERÁMICA, GRILL Y
AIRE ULTRACALIENTE
3-IN-1 / 25 L*

MW 7760 NOVEDAD
MICROONDAS INVERTER, GRILL
2-IN-1 / 25 L*

MW 7755
MICROONDAS INVERTER, GRILL Y AIRE CALIENTE
3-IN-1 / 25 L*

IT

IT
MW 7757 NOVEDAD
MICROONDAS INVERTER /
25 L*

MW 7754
MICROONDAS GRILL Y AIRE ULTRACALIENTE
3-IN-1 / 25 L*

IT
MW 7752
MICROONDAS, GRILL Y AIRE CALIENTE
3-IN-1 / 25 L*

MW 7753
MICROONDAS, GRILL Y AIRE CALIENTE
3-IN-1 / 25 L*

MW 7750
MICROONDAS Y GRILL
2-IN-1 / 20 L*

MW 7751
MICROONDAS Y GRILL
2-IN-1 / 20 L*

MW 7756 NOVEDAD
MICROONDAS /
25 L*
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*según las indicaciones del fabricante

¡Pizza como en la pizzería! ¡En solo 10 minutos** una pizza perfecta! A partir de ahora, la pizza en el microondas es un plato obligatorio: Gracias a la
innovadora función Pizza-Express, las pizzas se preparan hasta un 50%** más rápido que en un horno convencional, ahorrando, además, energía dado
que no se requieren calentamiento previo.

Basta con colocar la pizza ultracongelada
(también adecuado para pizzas caseras) en el
plato giratorio de revestimiento antiadherente
y pocos minutos después podrá disfrutar de
una pizza crujiente como la de tu restaurante
italiano favorito.

¡Crujiente también desde abajo! Gracias al
doble grill con calor superior e inferior están
garantizados unos resultados de horneado
perfectos y bases de pizza crujientes - con solo
apretar un botón.
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Distribución uniforme del calor gracias a la
función de aire ultracaliente hasta 230 °C:
Horneado y preparación versátiles, incluyendo
función de calentamiento previo.

LA PIZZA PERFECTA EN
TAN SOLO 10 MINUTOS**.
GRACIAS A LA FUNCIÓN
PIZZA-EXPRESS.

MICROONDAS

¡NOVEDAD!

VIDEO

MW 7759
Microondas 4-in-1 con función pizza-express y doble grill

PREMIUM
Placement

¡No requiere calentamiento previo ni tampoco descongelación! Pizza horneada a la perfección en tan solo 10 minutos**
Con la función Pizza-Express, las pizzas se preparan un 50%* más rápido que en un horno convencional.
¡Crujiente también desde abajo! Con calor superior/inferior por doble grill: Gracias al segundo grill bajo el plato giratorio se preparan no solo bases crujientes de pizza sino también pasteles, etc. a la perfección.
Distribución uniforme del calor debido a la función de aire ultracaliente hasta 230 °C
Para hornear y prepara los platos más diversos, incluyendo función de calentamiento previo.
El plato giratorio con revestimiento antiadherente (diám. aprox. 28 cm) es ideal para pizza casera y pizza congelada.

10

28 cm

min

PizzaExpress

DoubleGrill

UltraConvection

25 L

PizzaPlate
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*según las indicaciones del fabricante
**dependiente del tamaño de la pizza y del resultado de preparación deseado

HASTA UN 80% MÁS DE SUPERFICIE
ÚTIL ** GRACIAS LA INNOVADORA
TECNOLOGÍA DE PLACA CERÁMICA.
¡NOVEDAD!

VIDEO

MW 7758
Microondas 3-in-1 con placa cerámica

PREMIUM
Placement

Innovadora placa cerámica plana con reflector de microondas.
Para una distribución uniforme del calor y unos platos cocinados a la perfección, sin plato giratorio.
Gracias a una superficie útil un 80% más grande** también es adecuado para vajilla grande.
Ideal para bandejas de hornear rectangulares y platos grandes.
Limpieza fácil y cómoda.
La placa cerámica plana puede limpiarse fácilmente con un paño.
Cocina innovadora en dos niveles.
Gracias a la rejilla deslizante es posible descongelar y cocinar simultáneamente en dos niveles.
Distribución uniforme del calor debido a la función de aire ultracaliente hasta 230 °C
Para hornear y preparar los platos más diversos, incluyendo función de calentamiento previo.

25 L

PerfectHeat

XXLArea

DoubleCook

UltraConvection
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*según las indicaciones del fabricante
**en comparación con microondas convencionales con plato giratorio (MW 7752)

Cocina innovadora a dos niveles: Quieres calentar la comida, pero el microondas solo tiene espacio para un plato: gracias a la rejilla deslizante, el
reflector de microondas oculto en la base y la función de aire ultracaliente en toda la cavidad, puedes cocinar, calentar u hornear en dos niveles en el
MW 7758. Para ello, simplemente desliza la rejilla y coloca tu comida en su interior.

Cocinar, calentar y gratinar – ¡todo ello sin
plato giratorio! A partir de ahora tienes un 80%
más de espacio en la cámara de cocción - ¡ideal
para bandejas de hornear rectangulares o para
vajilla grande!

Placa plana cerámica
Después de la preparación, la placa plana es
fácil de limpiar con un paño húmedo – jamás
fue tan sencillo.
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Distribución uniforme del calor gracias a la
función de aire ultracaliente hasta 230 °C:
Para hornear y cocinar de forma versátil,
incluyendo función de calentamiento previo.

COCINAR, CALENTAR Y GRATINAR –
TODO ELLO SIN PLATO GIRATORIO.
¡NOVEDAD!
MW 7763
Microondas 2-in-1 con placa cerámica y grill
Innovadora placa cerámica plana con reflector de microondas.
Para una distribución uniforme del calor y unos platos
cocinados a la perfección, sin plato giratorio.
Gracias a una superficie útil un aprox. 20 % más
grande** también es adecuado para vajilla grande.
Perfecto para bandejas de hornear rectangulares y
platos grandes.
Limpieza fácil y absolutamente cómoda.
La placa cerámica plana puede limpiarse fácilmente
con un paño.
cocina innovadora en dos niveles.
25 L

¡NOVEDAD!
MW 7762
Microondas 2-in-1 con placa cerámica y grill

Innovadora placa cerámica plana con reflector de microondas. Para una distribución uniforme del calor y unos
platos cocinados a la perfección, sin plato giratorio.
Gracias a una superficie útil un 33 % más grande*** también
es adecuado para vajilla grande. Perfecto para bandejas
de hornear rectangulares y platos grandes.
Limpieza fácil y absolutamente cómoda.
La placa cerámica plana puede limpiarse fácilmente con
un paño.
cocina innovadora en dos niveles.
20 L

¡NOVEDAD!
MW 7761
Microondas con placa cerámica
Innovadora placa cerámica plana con reflector de microondas. Para una distribución uniforme del calor y unos
platos cocinados a la perfección, sin plato giratorio.
Gracias a una superficie útil un 33 % más grande****
también es adecuado para vajilla grande. Perfecto para
bandejas de hornear rectangulares y platos grandes.
Limpieza fácil y absolutamente cómoda.
La placa cerámica plana puede limpiarse fácilmente con
un paño.
20 L

*según las indicaciones del fabricante
**en comparación con microondas convencionales con plato giratorio (MW 7756)
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***en comparación con microondas convencionales con plato giratorio (MW 7891)
****en comparación con microondas convencionales con plato giratorio (MW 7890)

MICROONDAS

COCCIÓN SUAVE Y UNIFORME
GRACIAS A LA INNOVADORA
TECNOLOGÍA INVERTER.

PREMIUM
Placement

MW 7755
Microondas INVERTER con grill y convección 3-en-1
innovadora tecnología INVERTER: potencia constante y precisa para una cocción uniforme y cuidadosa que permite
una óptima conservación del sabor incluso de alimentos sensibles (como, por ejemplo, el pescado)
diseño de acero inoxidable de alta calidad/negro mate con una atractiva puerta con efecto espejo
control giratorio Easy-Select con iluminación LED de 360° para una selección fácil de los niveles de potencia o
programas deseados
horneado y preparación versátil gracias a la función de aire caliente de hasta 200 °C, incluyendo la función de
precalentamiento
plato de pizza adicional con revestimiento antiadherente (ø aprox. 28 cm), perfecto para pizza casera y pizza congelada

IT
InverterTechnology

25 L

EasySelect

HotAir Convection

BeSilentFunction
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*según las indicaciones del fabricante

Preparar alimentos delicados
o derretir chocolate de
manera uniforme no hay problema con la
tecnología inverter

¿Cuáles son las ventajas de
un microondas INVERTER?
Un microondas con tecnología inverter, te permite preparar la comida de manera uniforme y suave.
Ya sea para carne, pescado, verduras, pasteles o comida para bebés, la tecnología inverter permite
el entorno óptimo para la preparación de los alimentos. Su preciso control de potencia evita el
sobrecalentamiento y conserva los nutrientes y sabores naturales.
Incluso los alimentos sensibles como el pescado, la mantequilla o el chocolate también se calientan,
descongelan o preparan de manera uniforme. Además, los dispositivos son significativamente más
eficientes en términos de consumo energético, ya que la energía es constantemente administrada por
la tecnología inverter. Nuestro microondas INVERTER MW 7755 está equipado adicionalmente con una
función de aire caliente. De este modo, puede sustituir al horno convencional e incluso hacerse cargo
de la cocción de pizzas o pasteles.

SIN INVERTER

CON INVERTER

Encendido

Encendido

Máx.

Máx.

Máx.

Potencia

Potencia

Encendido

Apagado

Potencia óptima

Apagado

Tiempo

Tiempo

Los microondas convencionales solo pueden proporcionar potencia completa y después deben
detenerse durante varios segundos. Los microondas con Tecnología Inverter, por el contrario, reciben
el nivel de potencia deseado a través de un control de temperatura continuo y preciso. Esto garantiza
resultados perfectos al cocinar y calentar. También necesitan menos tiempo y energía.
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COCCIÓN CUIDADOSA Y UNIFORME GRACIAS A
LA INNOVADORA TECNOLOGÍA INVERTER.
¡NOVEDAD!
MW 7760
Microondas 2-en-1 INVERTER con función grill
Innovadora tecnología INVERTER: Potencia constante y
exacta para un cocinado uniforme y delicado, permite
conservar el sabor de manera óptima también en los
platos sensibles (p. ej. pescado, tarta de nata, etc.).
El concepto "EasySelect" permite un manejo simple e
intuitivo con un diseño operativo claro
Función Favourite-Dish: La potencia /el programa y el
tiempo de cocción pueden ser almacenados y recuperados

MICROONDAS

Moderno display LED-Touch con funciones Quick-Select

25 L

¡NOVEDAD!
MW 7757
Microondas INVERTER
Innovadora tecnología INVERTER: Potencia constante y
exacta para un cocinado uniforme y delicado, permite
conservar el sabor de manera óptima también en los
platos sensibles (p. ej. pescado, tarta de nata, etc.).
El concepto "EasySelect" permite un manejo simple e
intuitivo con un diseño operativo claro
Moderno display LED-Touch con funciones Quick-Select
Función Be Silent: Los sonidos pueden ser activados/
desactivados según se desee

25 L
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*según las indicaciones del fabricante

DISEÑO DE ACERO INOXIDABLE DE ALTA
CALIDAD CON ATRACTIVA PUERTA DE ESPEJO.
PREMIUM
Placement

MW 7754
Microondas INVERTER con grill y aire ultra caliente 3-en-1
concepto “Easy Select” que permite un uso sencillo e
intuitivo con un diseño de manejo claro
moderna pantalla LED táctil con funciones de selección
rápida
horneado y cocinado versátiles gracias a la función de
aire ultra caliente de hasta 230 °C,
incluida función de precalentamiento
plato adicional para pizza con recubrimiento
antiadherente (ø aprox. 28 cm), perfecto para pizza
casera y pizza congelada
25 L

MW 7753
Microondas con grill y convección 3-en-1

concepto “Easy Select” que permite un uso sencillo e
intuitivo con un diseño de manejo claro
moderna pantalla LED táctil con funciones de selección
rápida
horneado y cocinado versátiles gracias a la función
de aire caliente de hasta 200 °C, incluida función de
precalentamiento
plato adicional para pizza con recubrimiento antiadherente
(ø aprox. 28 cm), perfecto para pizza casera y pizza
congelada
25 L

MW 7751
Microondas con grill 2-en-1
concepto “Easy Select” que permite un uso sencillo e
intuitivo con un diseño de manejo claro
moderna pantalla LED táctil con funciones de selección
rápida
función Be-Silent: los tonos de señal se pueden desactivar
/ activar si se desea
función de plato favorito: la potencia el programa y el
tiempo de cocción se pueden guardar y recuperar
20 L
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CALENTAR, ASAR Y GRATINAR –
ELEGANTE, FUNCIONAL, FÁCIL DE USAR.

MW 7752
Microondas con grill y convección 3-en-1
concepto “Easy Select” que permite un uso sencillo e
intuitivo con un diseño de manejo claro
moderna pantalla LED táctil con funciones de selección
rápida
horneado y cocinado versátiles gracias a la función
de aire caliente de hasta 200 °C, incluida función de
precalentamiento

MICROONDAS

plato adicional para pizza con recubrimiento
antiadherente (ø aprox. 28 cm), perfecto para pizza
casera y pizza congelada
25 L

MW 7750
Microondas con grill 2-en-1

concepto “Easy Select” que permite un uso sencillo e
intuitivo con un diseño de manejo claro
moderna pantalla LED táctil con funciones de selección
rápida
función Be-Silent: los tonos de señal se pueden desactivar
/ activar si se desea
función de plato favorito: la potencia el programa y el
tiempo de cocción se pueden guardar y recuperar

20 L

¡NOVEDAD!
MW 7756
Microondas Solo
El concepto "EasySelect" permite una aplicación sencilla
e intuitiva con un diseño claro del mando
Moderno display LED-Touch con funciones Quick-Select
Función Be Silent: Los sonidos pueden ser activados/
desactivados si se desea
Función Favourite-Dish: La potencia /el programa y el
tiempo de cocción pueden ser almacenados y recuperados

25 L
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*según las indicaciones del fabricante

LOS TALENTOS UNIVERSALES
EN LA COCINA.

MW 7825
Microondas con grill y convección 3-en-1
5 niveles de potencia diferentes, incluidos grill y
descongelación por peso y tiempo
10 programas automáticos diferentes
para la preparación de diversos alimentos,
incluida la función pizza con convección
2 resistencias para una distribución óptima del calor

30 L

MW 7869
Microondas con grill 2 en 1

9 niveles de potencia diferentes incluidos programas de
descongelación y grill
diseño de alta calidad gracias a la carcasa de acero
inoxidable
el microondas y el grill se pueden activar por separado
o combinados
temporizador de 30 minutos con señal acústica

22 L
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USO MULTIFUNCIONAL –
PARA CALENTAR, ASAR Y HORNEAR.

MW 7865
Microondas con grill y convección 3 en 1

10 niveles de potencia diferentes, incluidos modos de
descongelación y grill
9 programas automáticos diferentes para la
preparación de diferentes alimentos, incluida pizza
con convección

MICROONDAS

20 L

MW 7874 / 7875
Microondas con grill 2 en 1
9 niveles de potencia diferentes incluidos modos de
descongelación y grill
diseño moderno con panel de acero inoxidable (MW 7874)
temporizador de 30 minutos
con señal acústica

20 L

MW 7862
Microondas

potencia ajustable en forma continua según peso y tiempo
mando giratorio para un manejo rápido y sencillo
temporizador de 30 minutos con señal acústica

20 L
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*según las indicaciones del fabricante

IDEAL PARA CALENTAR, ASAR Y
GRATINAR – ¡Y MUY FÁCIL DE USAR!

MW 7880
Microondas integrado con grill 2-en-1
5 niveles de potencia diferentes, un nivel de grill y 2
programas combinados de microondas
8 programas diferentes de cocción automática para la
preparación de variados alimentos

Color

Acero inox. cepillado/negromate

Potencia de microondas
aprox.

800 W

Potencia grill aprox.

1.000 W

Capacidad* aprox.

20 l

Capacidad neta efectiva
aprox.

8l

Altura de la cavidad
interior aprox.

17,5 cm

Diámetro del plato
giratorio aprox.

24,5 cm

Alto aprox.

39,0 cm

Ancho aprox.

59,5 cm

Profundidad aprox.

34,5 cm

Peso aprox.

14,6 kg

Peso bruto (incl. embalaje)
17,2 kg
aprox.
Dimensiones embalaje
aprox.

64,8 x 40,5 x 44,5 cm

GTIN (EAN)

20 L

4 008146 011030
UV

1

MW 7892 / 7893
Microondas Retro con grill 2 en 1
aspecto elegante en diseño retro
5 niveles de potencia diferentes , incluido programa de
descongelación conforme a peso y tiempo y grill
8 programas de cocción automática para la preparación
de diferentes alimentos

20 L
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RÁPIDO Y FÁCIL:
IDEAL PARA CALENTAR,
COCINAR Y DESCONGELAR.
MW 7891
Microondas con grill 2 en 1
9 niveles de potencia diferentes incl. grill
programa de descongelación según peso y tiempo
temporizador de 35 minutos con señal acústica

MICROONDAS

20 L

MW 7873
Microondas

5 niveles diferentes de potencia
programa de descongelación según peso y
tiempo
temporizador de 35 minutos con señal acústica

28 L

MW 7890-142
Microondas
5 niveles diferentes de potencia
programa de descongelación
según peso y tiempo
temporizador de
35 minutos con
señal acústica

20 L
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*según
*según
las la
indicaciones
indicación del fabricante

Súbete
a la ola
del buen
gusto.
146

Microondas 4-en-1
con doble grill y función de
aire ultracaliente incl. función
Pizza-Express

Placa cerámica de microondas
3-en-1
con grill y función de aire ultracaliente

Microondas INVERTER 3-en-1 Microondas 3-en-1 con grill y
función de aire ultracaliente
con grill y función de aire
caliente

Referencia

MW 7759

MW 7758

MW 7755

MW 7754

Color

Acero inox. cepillado/negro mate

Acero inox. cepillado/negro mate

Acero inox. cepillado/negro mate

Acero inox. cepillado/plateado

Función grill

(Parrilla doble)

Función convección

(hasta 230 °C)

(hasta 230 °C)

(hasta 200 °C)

(hasta 230 °C)

Potencia microondas aprox.

900 W

900 W

900 W

900 W

Potencia grill aprox.

1.650 W

1.200 W

1.950 W

1.150 W

Potencia convección aprox.

2.150 W

2.050 W

1.950 W

2.150 W

Incl. función Pizza-Express

–

–

–

Incl. plato pizza

–

Programas de cocina
automáticos

11

8

8

8

Capacidad* aprox.

25 l

25 l

25 l

25 l

Capacidad útil efectiva**
aprox.

11 l

16 l

10 l

10 l

Altura aprox. de la cavidad
interior

18,0 cm

19,0 cm

17,5 cm

18,0 cm

Diámetro aprox. del plato
giratorio

28,0 cm

–

27,0 cm

27,0 cm

Placa cerámica plana aprox.

–

29,0 x 29,0 cm

–

–

Alto aprox.

29,3 cm

28,7 cm

29,0 cm

28,0 cm

Ancho aprox.

49,0 cm

49,0 cm

48,5 cm

48,5 cm

Profundidad aprox.

49,3 cm

49,1 cm

41,5 cm

50,1 cm

Peso aprox.

16,8 kg

17,4 kg

12,6 kg

16,7 kg

Peso bruto (incl. embalaje)
aprox.

19,1 cm

19,9 cm

14,2 kg

18,9 kg

Dimensiones del embalaje
aprox.

56,0 x 35,0 x 55,5 cm

56,0 x 35,0 x 55,5 cm

55,8 x 35,6 x 55,6 cm

55,8 x 35,6 x 55,6 cm

GTIN (EAN)

4 008146 036255

4 008146 036248

4 008146 029295 >

4 008146 029288 >

UV

1

1

1

1
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MICROONDAS

VISTA DE CONJUNTO
MICROONDAS

VISTA DE CONJUNTO
MICROONDAS

Microondas 3-en-1
con grill y convección

Microondas 2-en-1
placa cerámica con
función grill

Referencia

MW 7825

MW 7753

MW 7752

MW 7865

MW 7763

Color

Plateado-negro

Acero inox. cepillado/plateado

Negro

Negro-plateado

Negro

Función grill
Función convección

(hasta 230 °C)

(hasta 200 °C)

(hasta 200 °C)

(hasta 200 °C)

–

Potencia microondas aprox.

900 W

900 W

900 W

800 W

900 W

Potencia grill aprox.

1.100 W

1.950 W

1.950 W

1.350 W

1.000 W

Potencia convección aprox.

2.500 W

1.950 W

1.950 W

1.350 W

–

Incl. plato pizza

–

–

–

Programas de cocina
automáticos

10

8

8

9

9

Capacidad* aprox.

30 l

25 l

25 l

20 l

25 l

Capacidad útil efectiva**
aprox.

16 l

12,6 l

12,6 l

8,2 l

13,2 l

Altura aprox. de la cavidad
interior

20 cm

17,5 cm

17,5 cm

17,5 cm

19,5 cm

Diámetro aprox. del plato
giratorio

31,5 cm

27 cm

27 cm

24,5 cm

–

Placa cerámica plana aprox.

–

–

–

–

26,0 x 26,0 cm

Alto aprox.

32,5 cm

28,1 cm

28,1 cm

26,5 cm

28,8 cm

Ancho aprox.

52,3 cm

48,3 cm

48,3 cm

45,8 cm

49,5 cm

Profundidad aprox.

50,5 cm

43,5 cm

45 cm

40 cm

41,5 cm

Peso aprox.

18 kg

15 kg

15,3 kg

14,3 kg

14,4 kg

Peso bruto (incl. embalaje)
aprox.

20,6 kg

17,1 kg

18,2 kg

15,8 kg

17,3 kg

Dimensiones del embalaje
aprox.

59,6 x 53,5 x 38,2 cm

53,7 x 47,2 x 33,5 cm

53,6 x 47,1 x 33,4 cm

49,6 x 43,6 x 28,8 cm

56,4 x 43,4 x 36,2 cm

GTIN (EAN)

4 008146 022906 4 008146 029271 >4 008146 029264 >
4 008146 022920 4 008146 037610
UV

1

1

1

1

1
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Microondas 2-en-1
con grill

MW 7762

MW 7760

MW 7869

MW 7751

MW 7750

Negro

Negro

Acero inox. cepillado

Acero inox. cepillado/plateado

Negro

–

–

–

–

–

800 W

900 W

900 W

800 W

800 W

1.000 W

1.000 W

1.000 W

1.000 W

1.000 W

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

10

–

–

8

20 l

25 l

22 l

20 l

20 l

11,7 l

11 l

11 l

9,9 l

9,9 l

17,3 cm

19,5 cm

19 cm

17,5 cm

17,5 cm

–

32 cm

27 cm

24,5 cm

24,5 cm

26,0 x 26,0 cm

–

–

–

–

27,0 cm

29,0 cm

28 cm

26,2 cm

26,2 cm

46,2 cm

48,7 cm

48,5 cm

45,2 cm

45,2 cm

39,5 cm

44,6 cm

40 cm

38 cm

40 cm

13,0 kg

10,6 kg

13,8 kg

12,5 kg

13 kg

14,1 kg

12,2 kg

15,7 kg

13,6 kg

14,1 kg

53,2 x 44,5 x 32,8 cm

56,4 x 48,0 x 36,2 cm

54,5 x 43,0 x 33,1 cm

49,5 x 42,5 x 29,0 cm

49,5 x 42,5 x 29 cm

4 008146 037603

4 008146 037573

4 008146 022951

1

1

1

1

1

136

139

142

140

141

149

4 008146 029257 >

4 008146 029240 >

*según la indicación del fabricante
**calculado en base al diámetro del plato giratorio y la altura de la cavidad interior

MICROONDAS

Microondas INVERTER
2-en-1 con función grill

VISTA DE CONJUNTO
MICROONDAS

Microondas 2-en-1
con grill

Referencia

MW 7893

MW 7892

MW 7874

MW 7875

MW 7891

Color

Rojo/cromado

Crema/cromado

Plateado-negro/Acero inox.

Plateado-negro

Blanco

Función convección

–

–

–

–

–

Potencia microondas aprox.

700 W

700 W

700 W

700 W

700 W

Potencia grill aprox.

1.000 W

1.000 W

900 W

900 W

1.000 W

Potencia convección aprox.

–

–

–

–

–

Incl. plato pizza

–

–

–

–

–

Programas de cocina
automáticos

8

8

–

–

–

Capacidad* aprox.

20 l

20 l

20 l

20 l

20 l

Capacidad útil efectiva**
aprox.

8,3 l

8,3 l

8,2 l

8,2 l

8l

Altura aprox. de la cavidad
interior

18 cm

18 cm

17,5 cm

17,5 cm

16,5 cm

Diámetro aprox. del plato
giratorio

25,4 cm

25,4 cm

24,5 cm

24,5 cm

25,4 cm

Placa cerámica plana aprox.

–

–

–

–

–

Alto aprox.

25,5 cm

25,5 cm

26,2 cm

26,2 cm

25,4 cm

Ancho aprox.

44,5 cm

44,5 cm

45,2 cm

45,2 cm

43,5 cm

Profundidad aprox.

36 cm

36 cm

35,2 cm

35,2 cm

34,5 cm

Peso aprox.

10,6 kg

10,6 kg

11,3 kg

11,3 kg

10,7 kg

Peso bruto (incl. embalaje)
aprox.

12,0 kg

12,0 kg

12,6 kg

12,6 kg

11,9 kg

Dimensiones del embalaje
aprox.

49,0 x 38,0 x 30,0 cm

49,0 x 38,0 x 30,0 cm

49,3 x 38,6 x 29,4 cm

49,3 x 38,6 x 29,4 cm

48,5 x 37,7 x 28,6 cm

Función grill

GTIN (EAN)

4 008146 024542 4> 008146 024535 4> 008146 013485 4 008146 013478 4 008146 022050
UV

1

1

1

1

1

Página

144

144

143

143

145

150

Microondas INVERTER

Microondas

MW 7761

MW 7757

MW 7873

MW 7756

MW 7862

MW 7890-142

Negro

Negro

Blanco

Negro

Negro-plateado

Blanco

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

800 W

900 W

900 W

900 W

700 W

700 W

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

8

–

8

–

–

20 l

25 l

28 l

25 l

20 l

20 l

15,5 l

13,5 l

16,4 l

13,5 l

8,2 l

8l

18,5 cm

23,5 cm

21 cm

23,5 cm

17,5 cm

16,5 cm

–

27,0 cm

31,5 cm

27,0 cm

25,4 cm

25,4 cm

26,0 x 26,0 cm

–

–

–

–

–

27,0 cm

28,0 cm

30,5 cm

28,0 cm

26,2 cm

25,4 cm

46,5 cm

48,5 cm

51 cm

48,5 cm

45,2 cm

43,5 cm

39,5 cm

42,5 cm

43 cm

42,5 cm

35,2 cm

34,5 cm

12,4 kg

13,6 kg

14,7 kg

9,5 kg

10,8 kg

10,6 kg

13,5 kg

15,5 kg

16,7 kg

11,5 kg

12,0 kg

11,7 kg

53,2 x 44,5 x 32,8 cm

56,0 x 35,5 x 48,0 cm

58,1 x 46,3 x 36,4 cm

56,0 x 35,5 x 48,0 cm

49,6 x 38,0 x 29,2 cm

48,5 x 37,7 x 28,6 cm

4 008146 037580

4 008146 036231 4 008146 013492 4 008146 036224 4 008146 022913 4 008146 022043

1

1

1

1

1

1

136

139

145

141

143

145

151

*según la indicación del fabricante
**calculado en base al diámetro del plato giratorio y la altura de la cavidad interior

MICROONDAS

Microondas placa
cerámica

Electrizantes.
Listas para usar.
Inteligentes.
Típicamente eBBQ.
eBBQ y cocina divertida
152
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MÁS CAL IENT E
QUE EL GAS .*
MÁS RÁP IDO QUE
EL CAR BÓN .*

SIN
CON CES ION ES.

Smart grilling - ¡Gracias al control inteligente de la aplicación, los platos complejos se preparan casi solos! Gracias a la tecnología de calentamiento
de 3 zonas también es apropiada para Slow Cooking y platos clásicos de parrilladas como Pulled Pork o Spare Ribs.

Garantía de éxito a través de ajustes exactos de
temperatura en su pantalla OLED digital

Con temporizador integrado y termómetro
central.

154

Ningún peligro de quemadura en todas las
superficies, gracias a la carcasa SafeTouch.

*referido a barbacoas de gas con un máximo de dos zonas de calentamiento / quemadores sin zona sizzle separada o bien referido al proceso de calentamiento con chimeneas de
encendido de acero inoxidable (sin otros medios auxiliares)

EL FUTURO DEL
ASADO ES SMART.

AUTHORIZED
eBBQ Partner

eBBQ &
FUN FOOD

¡NOVEDAD MUNDIAL!

VIDEO

PG 8139
SEVO SMART CONTROL GTS

PREMIUM
Placement

Smart grilling - ¡Gracias al control inteligente de la aplicación, los platos complejos se preparan casi solos!
Low and slow - La tecnología de calentamiento de 3 zonas y la tapa satisfacen todos los deseos relativos al asado.
Comienzo rápido de la barbacoa: de 0 a 500 °C en tan solo 10 minutos.
BoostZone – 500 °C para marcas perfectas.
Perfect Steak - para un bistec perfecto gracias a las zonas de calentamiento de control separado.
Garantía de éxito gracias a ajustes exactos de la temperatura en el display OLED digital con temporizador integrado
y termómetro del núcleo
Ningún peligro de quemadura en todas las superficies, gracias a la carcasa SafeTouch
base independiente, extremadamente robusta con dos mesas laterales y bandeja de almacenamiento

QuickStart

3-zoneHeating

AppControl

PerfectSteak
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POTENCIA TOTAL
GRACIAS A LA
TECNOLOGÍA DE CALENTAMIENTO DE 3 ZONAS.

AUTHORIZED
eBBQ Partner

¡NOVEDAD MUNDIAL!

PG 8138
SEVO SMART CONTROL GT

PREMIUM
Placement

Smart grilling - ¡Gracias al control inteligente de la aplicación, los platos complejos se preparan casi solos!
Low and slow - La tecnología de calentamiento de 3 zonas y la tapa satisfacen todos los deseos relativos al asado.
Comienzo rápido de la barbacoa: de 0 a 500 °C en tan solo 10 minutos.
BoostZone – 500 °C para marcas perfectas.
Perfect Steak - para un bistec perfecto gracias a las zonas de calentamiento de control separado.
Garantía de éxito gracias a ajustes exactos de la temperatura en el display OLED digital con temporizador integrado
y termómetro del núcleo
Ningún peligro de quemadura en todas las superficies, gracias a la carcasa SafeTouch

156

La versatilidad de la
aplicación SEVERIN
¿Un bistec perfecto desde el sofá? Bueno, es la realidad con la nueva aplicación de SEVERIN. Detrás del icono pequeño se halla una extensa colección de recetas que lleva al parrillero paso por paso a un resultado perfecto.
Algo muy especial. El SEVO SMART CONTROL puede ser controlado con la aplicación en cualquier momento - así es
como también puede controlarse la temperatura desde el sofá. Especialmente en las preparaciones largas es importante mantener controlados siempre el tiempo y la temperatura - para ello a partir de ahora tan solo necesitarás tu
móvil.
El resultado perfecto de la barbacoa está a solo un clic.

Control inteligente de aparatos, gran variedad de recetas
y ventajas exclusivas - todo
en una aplicación.
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e

Q
BBMÁS CALIENTE

.*
Q UE EL G ASQ UE
M ÁS RÁ PI D ON. *
EL C AR BÓ

500 °C
SI N
S.
C O NC ES IO NE

Gracias a su tapa también es adecuada para la cocción lenta y los clásicos de la barbacoa, como el Pulled Pork o las costillas asadas

BoostZone: Potencia total gracias al doble
elemento de calentamiento especialmente
desarrollado

Con temporizador integrado y termómetro
central.
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Garantía de éxito a través de ajustes exactos de
temperatura en su pantalla OLED digital

*Basado en barbacoas de gas similares con máximo 2 zonas de calentamiento o dos placas
y sin zona sizzle basada en un proceso de calentamiento con encendedores de acero
inoxidable sin necesidad de más ayuda (sin añadir aceleradores de quemado)

AUTHORIZED
eBBQ Partner

eBBQ &
FUN FOOD

LA TECNOLOGÍA DE ASADO
DEL FUTURO.

VIDEO

PG 8107
SEVO GTS

PREMIUM
Placement

slow cooking: también es adecuada para los clásicos de la barbacoa como el Pulled Pork o costillas asadas gracias
a su tapa y al ajuste preciso de la temperatura .
sin riesgo de quemaduras en cualquier superficie gracias a su carcasa SafeTouch
inicio rápido de la parrilla: de 0 a 500 °C en solo 10 minutos
éxito garantizado a través de ajustes exactos de temperatura en la pantalla OLED digital con temporizador integrado
y termómetro central con dos sensores de temperatura
BoostZone – 500 °C para marcas perfectas, potencia total mediante tecnología de doble calentamiento
base independiente, extremadamente robusta con dos mesas laterales y bandeja de almacenamiento
la bandeja reflectora especialmente desarrollada permite una distribución óptima del calor

QuickStart

BoostZone

XXLPowerCord

SafeTouch
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500 °C –
SIN CONCESIONES.

AUTHORIZED
eBBQ Partner

PREMIUM
Placement

PG 8106
SEVO GT
slow cooking: también es adecuada para los clásicos de la barbacoa como el Pulled Pork o costillas asadas gracias
a su tapa y al ajuste preciso de la temperatura.
sin riesgo de quemaduras en cualquier superficie gracias a su carcasa SafeTouch
inicio rápido de la parrilla: de 0 a 500 °C en solo 10 minutos
éxito garantizado a través de ajustes exactos de temperatura en la pantalla OLED digital con temporizador integrado
y termómetro central con dos sensores de temperatura
BoostZone – 500 °C para marcas perfectas, potencia total mediante tecnología de doble calentamiento
la bandeja reflectora especialmente desarrollada permite una distribución óptima del calor
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CON BOOST ZONE
INTEGRADA.

AUTHORIZED
eBBQ Partner

eBBQ &
FUN FOOD

¡NOVEDAD!

PREMIUM
Placement

PG 8104 / 8119
SEVO G / GS
sin riesgo de quemaduras en cualquier superficie gracias a su carcasa SafeTouch
inicio rápido de la parrilla: de 0 a 500 °C en solo 10 minutos
éxito garantizado a través de ajustes exactos de temperatura en la pantalla OLED digital con temporizador integrado
y termómetro central con dos sensores de temperatura
BoostZone – 500 °C para marcas perfectas, potencia total mediante tecnología de doble calentamiento
base independiente, extremadamente robusta con dos mesas laterales y bandeja de almacenamiento (PG 8105)
la bandeja reflectora especialmente desarrollada permite una distribución óptima del calor
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ACCESORIOS ADAPTADOS
PERFECTAMENTE A SEVO.
¡NOVEDAD!
ZB 8180
Piedra para pizza
Piedra para pizza de cordierita apta para el contacto con alimentos
	Especialmente gruesa con 3 cm – gracias a ello se
distribuye aún mejor el calor, garantizando
una pizza perfecta y crujiente
Tamaño 25 x 35 x 3 cm
Embalaje de 4 unidades

4 008146 037337

¡NOVEDAD!
ZB 8181
Plancha para parrillada

Plancha de hierro fundido
macizo (4 mm) - por lo tanto,
distribución del calor perfecta
y muy alta retención de calor
Plancha de hierro fundido macizo rectificado impide que se
peguen los alimentos
Fácil de limpiar
Tamaño 21 x 29,5 x 3,5 cm
Embalaje de 4 unidades

4 008146 037351

¡NOVEDAD!
ZB 8182
Parrilla de hierro fundido
Fabricada en hierro fundido con esmalte de porcelana
Ideal para asar a fuego fuerte
Además, está garantizado un patrón profesional de
parrillero
Tamaño 21 x 29,5 cm
Embalaje de 4 unidades

4 008146 037375
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¡NOVEDAD!
ZB 8183
Smoke Box

Incluso ahumar es posible
El Smoke Box permite refinar
platos mediante astillas de
ahumar
Exquisito aroma de ahumado
mediante diversos tipos de
madera como de manzano/
cerezo, roble, etc.
Tamaño 11 x 24 x 5 cm
Embalaje de 4 unidades

4 008146 037412

¡NOVEDAD!
ZB 8126
Termómetro de núcleo
para controlar la temperatura de núcleo en el producto a asar
(rango de temperatura de 10–300 °C)
incl. práctico soporte 2-en-1 y dispositivo extractor
Embalaje de 4 unidades

4 008146 037535
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PROTECCIÓN IDEAL HAGA EL
TIEMPO QUE HAGA.
¡NOVEDAD!
ZB 8128 / 8127 / 8122
Cubierta
fabricada de poliéster (Oxford 600d)
 ranspirable e hidrófuga, gracias a ello la barbacoa
T
estará siempre protegida de los elementos

Referencia

ZB 8128

ZB 8127

ZB 8122

Dimensiones aprox.
(An x Al x Pr)

130 x 106 x 68 cm

62 x 27 x 58 cm

67 x 80 x 55 cm

Adecuado para

SEVO GTS

SEVO GT / SEVO G

Equipos de pie SENOA

4 008146 036187

4 008146 036149

4 008146 036200

8

8

8

GTIN( EAN)

UV
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Haga el tiempo
que haga –
siempre protegida
a la perfección.

165

500 °C
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LA ZONA BOOST EXTERNA –
500 °C PARA SELLAR Y ASAR.
CONS
EJ
O

BoostZo

ne

RBACOA
BA
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PREMIUM
Placement

PG 8545
SENOA Steakboard
para el filete perfecto – crujiente por fuera, tierno y jugoso en su interior
2 ajustes de potencia: para un sellado rápido (500° en el filete), seguido de
un asado moderado
innovadora tecnología de doble resistencia y diseño especial de su bandeja
reflectora

Potencia aprox.

2.300 W

Color

Negro/acero inox. cepillado

Superficie de grill aprox.

587 cm2 (23 x 25,5 cm)

Peso aprox.

2,8 kg

Peso bruto (incl. embalaje)
3,24 kg
aprox.
Dimensiones embalaje
aprox.

con un manejo fácil para unos resultados perfectos

42,0 x 33,0 x 11,0 cm

rejilla de grill y bandeja reflectora fabricadas en acero inoxidable de alta
calidad
limpieza fácil: rejilla de grill y bandeja reflectora aptas para lavavajillas
bandeja reflectora con barras reflectoras integradas para una emisión del
calor ideal
uso posible con o sin agua en la bandeja reflectora, dependiendo de la
cantidad de la grasa de los alimentos
cable de conexión XL de aproximadamente 2 m - para mayor flexibilidad
carcasa de toque frío

EasySteak

BoostZone

2mPowercord

Easy Clean
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GTIN (EAN)

4 008146 031090 >
UV

4

eBBQ &
FUN FOOD

VIDEO

DE 0 A 500 °C
EN SOLO 10 MINUTOS.
AUTHORIZED
eBBQ Partner

PG 8114 / 8118
SENOA DigitalBOOST / DigitalBOOST S

PREMIUM
Placement

sin riesgo de quemaduras en cualquier superficie gracias
a su carcasa SafeTouch
inicio rápido de la parrilla: de 0 a 500 °C en solo 10
minutos
éxito garantizado a través de ajustes exactos de
temperatura en la pantalla OLED digital y termómetro
central
BoostZone – 500 °C para marcas perfectas, potencia
total mediante tecnología de doble calentamiento
la bandeja reflectora especialmente desarrollada
permite una distribución óptima del calor
base de soporte estable con bandeja de
almacenamiento (PG 8118)

PREMIUM
Placement

PG 8113 / 8117
SENOA BOOST / BOOST S
sin riesgo de quemaduras en cualquier superficie gracias a
su carcasa SafeTouch
inicio rápido de la parrilla: de 0 a 500 °C en solo 10 minutos
BoostZone – 500 °C para marcas perfectas, potencia total
mediante tecnología de doble calentamiento
la bandeja reflectora especialmente desarrollada permite
una distribución óptima del calor
base de soporte estable con bandeja de almacenamiento
(PG 8117)
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LA PRÁCTICA BARBACOA
DE PIE PARA LA PARRILLADA
ESPONTÁNEA.
¡NOVEDAD!
PG 8123 / 8124
STYLE Evo / STYLE Evo S
sin riesgo de quemaduras en cualquier superficie gracias a
su carcasa SafeTouch
Tecnología optimizada de calentamiento.*
Más temperatura en el producto a asar.*
inicio rápido de la parrilla: de 0 a 350 °C en solo 10 minutos
la bandeja reflectora especialmente desarrollada permite
una distribución óptima del calor
base de soporte estable con bandeja de almacenamiento
(PG 8124)

eBBQ &
FUN FOOD

350 °C

PG 8541
Barcacoa de pie con tapa

tapa con termómetro integrado para asar salchichas,
bistecs, verduras - todo es posible
plancha grill con revestimiento cerámico: duradera,
resistente a arañazos y fácil de limpiar
especialmente grande con 41 cm de diámetro (aprox.
1.320 cm2)
cable de alimentación de 2,8 m para mayor flexibilidad
de emplazamiento
también utilizable como barbacoa de mesa
plancha grill con superficie lisa y acanalada para carne,
verduras y las populares marcas de barbacoa

GUT (2,4)
SEVERIN PG 8541

Ausgabe 5/2020
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20RP36

Im Test:
12 elektrische Grillgeräte,
darunter 6 Flächengrills
sowie 6 Kontaktgrills.

*referido a barbacoas eléctricas de SEVERIN

SENCILLO, ELÉCTRICO – eBBQ!
PARA BARBACOAS DIVERTIDAS
EN EL INTERIOR Y AL AIRE LIBRE.
¡NOVEDAD!
PG 8560 / 8561
Barbacoa de mesa / de pie con parrilla
plug-and-grill: Parrilladas rápidas gracias a cortos tiempos
de calentamiento - en el interior y al aire libre
Ningún peligro de quemadura en las superficies, gracias a
la carcasa SafeTouch
Parrilla de alta calidad de acero inoxidable para unas
parrilladas perfectas
Limpieza sencilla gracias a numerosos componentes
extraíbles
Baja generación de olores y humos por medio del uso de la
bandeja grill con agua

¡NOVEDAD!
PG 8563 / 8562
Barbacoa de mesa / de pie con plancha

plug-and-grill: Parrilladas rápidas gracias a cortos tiempos
de calentamiento - en el interior y al aire libre
Ningún peligro de quemadura en las superficies, gracias a
la carcasa SafeTouch
Plancha acanalada para unas parrilladas perfectas
Limpieza sencilla gracias a numerosos componentes extraíbles
Baja generación de olores y humos por medio del uso de la
bandeja grill con agua
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LA SOLUCIÓN PERFECTA 2 EN 1 PARA
ENFRIAR Y MANTENER EN CALIENTE.
¡NOVEDAD!
TKB 8790 / 8794
Nevera eléctrica portátil con conexión USB

E

ENERGYCLASS
Espectro: A a G

ideal para refrigerar y mantener caliente:
refrigera hasta 20 °C por debajo de la temperatura
ambiente y mantiene los alimentos calientes a aprox. 50 °C

ECO
17 W

con innovador cable de conexión USB para fuente de alimentación externa:
para hasta 4,5 horas de funcionamiento con power bank* (10,000 mAh)
con conexión a la red y cable de conexión adicional de 12 V
para mechero de coche
incluye una práctica protección contra descarga de la batería del coche
desconexión automática al quedar por debajo de la tensión requerida
de la batería

eBBQ &
FUN FOOD

incl. función ECO respetuosa con el medio ambiente (17 W)

USBcable
Potencia aprox.

Modo ECO: 17 W

Modo ECO: 17 W

Capacidad / contenido
aprox.

25 l

28 l

Color

negro / gris

azul / gris

Peso aprox.

4,1 kg

4,5 kg

Peso bruto (incl. embalaje)
5,1 kg
aprox.

5,5 kg

Dimensiones embalaje
aprox.

42,0 x 31,5 x 40,0 cm

–

4 008146 038440

4 008146 038563

1

1

GTIN (EAN)

UV
*Power bank no incluido
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VISTA DE CONJUNTO
eBBQ

Barbacoas de pie

Referencia

PG 8139

PG 8107

PG 8119

PG 8118

Nombre del producto

SEVO SMART CONTROL GTS

SEVO GTS

SEVO GS

SENOA DigitalBOOST S

Potencia aprox.

3.000 W

3.000 W

3.000 W

3.000 W

Color

Negro

Negro

Negro

Negro-plateado

Tipo de superficie de asado

Parrilla de acero inox.

Parrilla de acero inox.

Parrilla de acero inox.

Parrilla de acero inox.

Uso

Interior + exterior

Interior + exterior

Interior + exterior

Interior + exterior

–

–

2m

2m

Tapa
Cortavientos
Longitud del cable aprox.

2m

2m

(Pantalla digital OLED)

Control de temperatura

(Pantalla digital OLED)

(Pantalla digital OLED)

(Pantalla digital OLED)

Temperatura máxima aprox.

500 °C

500 °C

500 °C

500 °C

Superficie de asado aprox.

1.300 cm2 (41,5 x 31,5 cm)

1.300 cm2 (41,5 x 31,5 cm)

1.300 cm2 (41,5 x 31,5 cm)

996 cm2 (41,5 x 24 cm)

Accesorios disponibles

ZB 8128 Funda protectora /
GTIN (EAN) 4008146036187

ZB 8128 Funda protectora /
GTIN (EAN) 4008146036187

–

ZB 8122 Funda protectora /
GTIN (EAN) 4008146036200

Mejora SEVO SMART

–

ZB 8194 elemento calefactor /
GTIN 4008146038631

–

–

Base independiente

(2)

Termómetro de núcleo

(1)

(1)

(1)

Microinterruptor de
seguridad
Altura de asado aprox.

100,0 cm

100,0 cm

85,0 cm

85,0 cm

Altura aprox.

119,0 cm

119,0 cm

91,0 cm

91,0 cm

Anchura aprox.

126,0 cm

126,0 cm

66,6 cm

62,0 cm

Profundidad aprox.

65,0 cm

65,0 cm

55,3 cm

50,0 cm

Peso aprox.

30,9 kg

30,9 kg

13,9 kg

6,5 kg

Peso bruto (incl. embalaje)
aprox.

38,2 kg

38,2 kg

17,4 kg

9,9 kg

Dimensiones del embalaje
aprox.

92,5 x 66,0 x 66,0 cm

92,5 x 66,0 x 66,0 cm

72,2 x 55,5 x 39,2 cm

80,5 x 45,5 x 29,5 cm

GTIN( EAN)

4 008146 037450

4 008146 034817

4 008146 037528

4 008146 034596

UV

2

2

2

1

Página
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PG 8117

PG 8124

PG 8541

PG 8561

PG 8563

SENOA BOOST S

STYLE Evo S

–

–

–

3.000 W

2.500 W

2.000 W

2.200 W

2.200 W

Negro-plateado

Negro

Negro

Negro

Negro

Parrilla de acero inox.

Parrilla de acero inox.

Placa de fundición

Parrilla de acero inox.

Placa de fundición

Interior + exterior

Interior + exterior

Exterior

Interior + exterior

Interior + exterior

–

–

–

–

2m

2m

2,8 m

1,4 m

1,4 m

500 °C

350 °C

–

250 °C

250 °C

996 cm2 (41,5 x 24 cm)

996 cm2 (41,5 x 24 cm)

1.320 cm2 (Ø 41 cm)

1.150 cm2 (44,5 x 26,0 cm)

1.150 cm2 (44,5 x 26,0 cm)

ZB 8122 Funda protectora /
GTIN (EAN) 4008146036200

ZB 8122 Funda protectora /
GTIN (EAN) 4008146036200

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
85,0 cm

85,0 cm

83,0 cm

85,0 cm

85,0 cm

91,0 cm

91,0 cm

96,0 cm

98,5 cm

98,5 cm

62,0 cm

62,0 cm

42,0 cm

56,0 cm

56,0 cm

50,0 cm

50,0 cm

58,0 cm

54,0 cm

54,0 cm

6,5 kg

6,7 kg

6,8 kg

6,4 kg

7,2 kg

9,8 kg

8,5 kg

8,5 kg

8,2 kg

9,1 kg

80,1 x 45,5 x 29,7 cm

80,0 x 45,0 x 25,4 cm

48,0 x 31,0 x 46,5 cm

56,5 x 43,5 x 15,0 cm

56,5 x 43,5 x 15,0 cm

4 008146 037511

4 008146 027604 >

4 008146 037153

4 008146 037191

1

1

1

2

2

168

169

169

170

170

4 008146 034572
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eBBQ &
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–

VISTA DE CONJUNTO
eBBQ

Barbacoas de mesa

Referencia

PG 8138

PG 8106

PG 8104

PG 8114

Nombre del producto

SEVO SMART CONTROL GT

SEVO GT

SEVO G

SENOA DigitalBOOST

Potencia aprox.

3.000 W

3.000 W

3.000 W

3.000 W

Color

Negro

Negro

Negro

Negro -plateado

Tipo de superficie de asado

Parrilla de acero inox.

Parrilla de acero inox.

Parrilla de acero inox.

Parrilla de acero inox.

Uso

Interior + exterior

Interior + exterior

Interior + exterior

Interior + exterior

Opcional

–

2m

2m

Tapa
Cortavientos
Longitud del cable aprox.

2m

2m

(Pantalla digital OLED)

Control de temperatura

(Pantalla digital OLED)
500 °C

(Pantalla digital OLED)

Temperatura máxima aprox.

500 °C

Superficie de asado aprox.

1.300 cm (41,5 x 31,5 cm)

1.300 cm (41,5 x 31,5 cm)

1.300 cm (41,5 x 31,5 cm)

996 cm2 (41,5 x 24 cm)

Base independiente

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Accesorios disponibles

ZB 8127 Funda protec /
GTIN (EAN) 400814636149

ZB 8127 Funda protec /
GTIN (EAN) 400814636149

ZB 8127 Funda protec /
GTIN (EAN) 400814636149

–

Mejora SEVO SMART

–

ZB 8194 elemento calefactor /
GTIN 4008146038631

–

–

2

500 °C

(Pantalla digital OLED)

2

500 °C
2

(2)

(1)

(1)

(1)

Altura aprox.

32,0 cm

32,0 cm

24,0 cm

24,0 cm

Anchura aprox.

57,0 cm

57,0 cm

57,0 cm

62,0 cm

Profundidad aprox.

50,0 cm

50,0 cm

53,0 cm

41,0 cm

Peso aprox.

14,6 kg

14,6 kg

11,3 kg

4,5 kg

Peso bruto (incl. embalaje)
aprox.

18,6 kg

18,6 kg

14,4 kg

6,9 kg

Dimensiones del embalaje
aprox.

64,5 x 36,5 x 57,0 cm

64,5 x 36,5 x 57,0 cm

66,5 x 24,5 x 59,0 cm

80,5 x 46,0 x 21,7 cm

Termómetro de núcleo
Microinterruptor de
seguridad

GTIN( EAN)

4 008146 037443

4 008146 034800

4 008146 034787

4 008146 034589

UV

1

1

1

1

Página
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PG 8123

PG 8560

PG 8562

SENOA BOOST

STYLE Evo

–

–

3.000 W

2.500 W

2.200 W

2.200 W

Negro -plateado

Negro

Negro

Negro

Parrilla de acero inox.

Parrilla de acero inox.

Parrilla de acero inox.

Placa de fundición

Interior + exterior

Interior + exterior

Interior + exterior

Interior + exterior

–

–

–

–

2m

1,5 m

1,4 m

1,4 m

500 °C

350 °C

250 °C

250 °C

996 cm (41,5 x 24 cm)

996 cm (41,5 x 24 cm)

1.150 cm (44,5 x 26,0 cm)

1.150 cm2 (44,5 x 26,0 cm)

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

24,0 cm

25,0 cm

17,0 cm

17,0 cm

62,0 cm

62,0 cm

52,0 cm

52,0 cm

41,0 cm

42,0 cm

38,0 cm

38,0 cm

4,5 kg

4,2 kg

3,4 kg

4,2 kg

6,9 kg

5,7 kg

4,9 kg

5,8 kg

80,5 x 46,0 x 21,7 cm

80,2 x 45,5 x 21,4 cm

55,8 x 41,8 x 12,5 cm

55,8 x 41,8 x 12,5 cm

4 008146 037504

4 008146 037139

4 008146 037177

1

1

2

2

168

169

170

170

2

4 008146 034565

2

2
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eBBQ &
FUN FOOD

PG 8113

LA SALCHICHA ASADA PERFECTA
EN SOLO 5 MINUTOS.

2x

5 min

PREMIUM
Placement

WT 5005
WURSTER#2
preparación rápida y sencilla de dos salchichas asadas por toda su
superficie en solo cinco minutos
resultado óptimo del asado gracias a los programas “salchicha
gruesa“, “salchicha fina“ y ajuste individual del tiempo
pantalla LED de alta calidad para indicar la duración restante del
asado
limpieza sencilla – todos los insertos de acero inoxidable son fáciles
de extraer y aptos para lavavajillas

Potencia aprox.

2,000 W

Color

Negro-gris

Peso aprox.

6,3 kg

Peso bruto (incl. embalaje)
6,8 kg
aprox.
Dimensiones embalaje
aprox.

GTIN (EAN)

UV

176

46,5 x 32,0 x 26,5 cm

1

Tu libertad.
Cuando y donde
quieras.

177

PLACER "TEPPANYAKI"
EN CASA.

KG 2397
Plancha de asar
muy versátil para asar carne, pescado y verduras, ideal
para la preparación japonesa "Teppan Yaki"
plancha de fundición XXL de alta calidad y con
revestimiento antiadherente (aprox. 2.052 cm2)

Potencia aprox.

2.200 W

Color

Negro

Superficie de grill aprox.

59,5 x 34,5 cm

Peso aprox.

3,1 kg

Peso bruto (incl. embalaje)
4,1 kg
aprox.

bandeja recoge-grasa desmontable

Dimensiones embalaje
aprox.

73,0 x 12,3 x 39,8 cm

GTIN (EAN)

4 008146 012495
UV

2

Potencia aprox.

1.800 W

Color

Acero inox. cepillado/
plateado

Peso aprox.

5,7 kg

KG 2392
Grill de contacto
muy versátil para asar carne y verduras, para tostar paninis crujientes y
sándwiches con el típico patrón de parrilla y para gratinar platos
abatible para una superficie grill extragrande (aprox. 27 x 24 cm) y con
dispositivo de bloqueo para gratinar
placas de asado con revestimiento antiadherente

Peso bruto (incl. embalaje)
7,0 kg
aprox.
Dimensiones embalaje
aprox.

39,0 x 17,6 x 39,8 cm

GTIN (EAN)

4 008146 003530
UV
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2

ASADO VERSÁTIL POR AMBOS
LADOS SIMULTÁNEAMENTE.

KG 2389
Grill de contacto
muy versátil para asar carne y verduras, para tostar paninis crujientes y
sándwiches con el típico patrón de parrilla y para gratinar platos
abatible para una superficie grill extragrande (aprox. 30 x 45 cm) y con
dispositivo de bloqueo para gratinar
placas de asado con revestimiento antiadherente

Potencia aprox.

1.800 W

Color

Plateado-negro

Peso aprox.

3,8 kg

Peso bruto (incl. embalaje)
4,3 kg
aprox.
Dimensiones embalaje
aprox.

41,2 x 13,1 x 36,4 cm

GTIN (EAN)

4 008146 003622
3

Potencia aprox.

800 W

Color

Gris metálico/negro

eBBQ &
FUN FOOD

UV

KG 2394
Grill de contacto compacto
multifuncional y para todos los gustos: perfecto para preparar
carne, paninis, aves, verduras, etc.
slim-design economizador del espacio, ideal para hogares
pequeños: en muy poco tiempo listo para el uso y muy fácil de
guardar en poco espacio

Superficie de asado aprox. 23 x 14,5 cm
Peso aprox.

1,3 kg

Peso bruto (incl. embalaje)
1,5 kg
aprox.
Dimensiones embalaje
aprox.

28,7 x 11,0 x 26,0 cm

GTIN (EAN)

4 008146 024405 >
UV
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6

CRUJIENTES SÁNDWICHES
TOSTADOS EN POCOS MINUTOS.

SA 2968
Sandwichera
función 3 en 1 gracias a sus placas intercambiables:
placas sándwich, placas grill y placas para gofres
revestimiento antiadherente evita que se peguen los alimentos y facilita la
limpieza
luz indicadora de funcionamiento e indicador de disposición
para un control preciso del tiempo de preparación

Potencia aprox.

1.000 W

Color

Acero inox. cepillado/negro

Peso aprox.

2,1 kg

Peso bruto (incl. embalaje)
2,9 kg
aprox.
Dimensiones del embalaje
25,4 x 13,3 x 28,7 cm
aprox.

GTIN (EAN)

4 008146 014536
UV

4

Potencia aprox.

600 W

Color

Acero inox. cepillado/negro

Peso aprox.

1,2 kg

SA 2969
Sandwichera
revestimiento antiadherente que impide que se pegue el
pan y facilita la limpieza

Peso bruto (incl. embalaje)
1,4 kg
aprox.

luz indicadora de funcionamiento
e indicador de disposición
para un control preciso del
tiempo de preparación

Dimensiones del embalaje
26,0 x 10,1 x 24,3 cm
aprox.

asa con aislamiento térmico
con dispositivo de bloqueo

GTIN (EAN)

4 008146 015144
UV

6

Potencia aprox.

600 W

Color

Blanco

Peso aprox.

1,2 kg

SA 2971
Sandwichera
revestimiento antiadherente que impide que se pegue el
pan y facilita la limpieza

Peso bruto (incl. embalaje)
1,4 kg
aprox.

luz indicadora de funcionamiento
e indicador de disposición
para un control preciso del
tiempo de preparación

Dimensiones del embalaje
26,4 x 9,6 x 24,3 cm
aprox.

asa con aislamiento térmico
con dispositivo de bloqueo

GTIN (EAN)

4 008146 015397
UV

180

6

Celebrar y
disfrutar
juntos.
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ALMACENAMIENTO TÉRMICO PERFECTO
GRACIAS A LA PIEDRA NATURAL GRILL.
¡NOVEDAD!
RG 2374 / 2372
Raclette-grill con piedra natural
La piedra grill natural almacena el calor de
manera especialmente buena y duradera, lo que
garantiza una cocción especialmente suave del
alimento a asar que se vuelve tierno y jugoso
incl. 8 mini sartenes para raclette
revestimiento antiadherente que facilita la
retirada de los ingredientes gratinados y que
garantiza una limpieza fácil
Serpentín continuo
Revestimiento antiadherente de alta calidad

¡NOVEDAD!
RG 2373 / 2371
Barbacoa raclette con piedra natural grill y plancha

La piedra grill natural almacena el calor de
manera especialmente buena y duradera, lo que
garantiza una cocción especialmente suave del
alimento a asar que se vuelve tierno y jugoso
Plancha antiadherente reversible
para una barbacoa saludable sin adición de
grasa extra
incl. 8 mini sartenes para raclette, revestimiento antiadherente que facilita la retirada de los
ingredientes gratinados y que garantiza una
limpieza fácil
resistencia continua
Revestimiento antiadherente de alta calidad
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PLACER DE RACLETTE
GRANDE O COMPACTO.

RG 9645
Raclette grill with natural grill stone
8 sartenes raclette con asas de colores
para una diferenciación óptima
piedra grill natural para una conservación
máxima del calor y un cocinado suave
opciones de preparación versátiles gracias a la
superficie combinada de la parrilla – ideal para
carne, pescado y verduras
placa de parrilla acanalada con revestimiento
antiadherente para filetes jugosos con un
patrón típico de parrilla

RG 2681
Raclette grill

termostato regulable
incluye 8 mini sartenes para raclette,
con revestimiento antiadherente que
facilita la retirada de los ingredientes
gratinados y garantiza una limpieza
fácil
asado sin añadir grasas adicionales

¡NOVEDAD!
RG 2370
Mini raclette grill
plancha de grill con revestimiento antiadherente
superficie de asado aproximada: 21 x 21 cm
incluye 4 sartenes de raclette con revestimiento
antiadherente
compacta y fácil de guardar, para cualquier hogar
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eBBQ &
FUN FOOD

plancha grill con revestimiento
antiadherente
con una superficie de aprox. 815 cm2

¿RACLETTE O FONDUE?
PLACER CULINARIO
SIN COMPROMISO.
RG 2348
Combinación de Raclette y Fondue
práctica combinación 2 en 1 de raclette y fondue placeres asados versátiles
para hasta 8 personas, todo en un solo aparato
diseño de alta calidad de acero inoxidable y cable de alimentación XXL de aprox. 2 m de largo
dos elementos calefactores con regulación separada para raclette y fondue
ideal también para fondue de chocolate y fondue de queso
olla de fondue de acero inoxidable apta para lavavajillas para una limpieza ultra sencilla

¡NOVEDAD!
FO 2470
Fondue
adecuado para diferentes tipos de fondue
olla de acero inoxidable extraíble
con marca min./máx.
termóstato continuo para calentar y
mantener caliente
protección antisalpicaduras desmontable
con sistema de bloqueo
adecuado para lavavajillas
incl. 8 tenedores para fondue, de diferentes colores para distinguirlos con facilidad
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PARA ESOS MOMENTOS
DE PLACER PERFECTOS:
DELICIOSA FONDUE Y
CREPES DULCES.

eBBQ &
FUN FOOD

¡NOVEDAD!

FO 2471
Combinación Fondue-Crepera
con plancha adicional para crêpes: simplemente colócala en el aparato
para elaborar deliciosos crêpes de tu elección
adecuada para diferentes tipos de fondue
olla de acero inoxidable extraíble con marca mín. / máx.
termóstato continuo para calentar y mantener caliente
protector contra salpicaduras extraíble con sistema de bloqueo
adecuado para lavavajillas
incl. 8 tenedores para fondue, de diferentes colores para distinguirlos con
facilidad

DoubleUsage

XLPowercord

TempControl

StainlessSteel
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VISTA DE CONJUNTO
RACLETTE Y FONDUE

Raclette grill

Referencia

RG 2374 / 2372

RG 2373 / 2371

RG 9645

RG 2681

Potencia aprox.

1.700 W / 1.300 W

1.700 W / 1.300 W

1.400 W

1.100 W

Color

Acero inox. /negro

Acero inox. /negro

Negro

Negro

Sartenes Raclette

8

8

8

8

Tenedores Fondue

–

–

–

–

Capacidad olla fondue

–

–

–

–

Tipo de superficie de asado

Piedra grill natural

Placa de fundición + piedra grill natural

Placa de fundición + piedra grill natural

Placa de fundición

Superficie asado aprox.

48,5 x 24,0 cm / 46,0 x 23,0 cm

48,5 x 24,0 cm / 46,0 x 23,0 cm

42,0 x 21,0 cm

815 cm2

Longitud cable aprox.

1,4 m

1,4 m

1,4 m

1,4 m

Altura aprox.

24,5 cm / 25,0 cm

24,5 cm / 25,0 cm

11,5 cm

11,8 cm

Anchura aprox.

54,0 cm / 46,5 cm

54,0 cm / 46,5 cm

54,0 cm

42,5 cm

Profundidad aprox.

13,7 cm / 14,5 cm

13,7 cm / 14,5 cm

22,0 cm

34,0 cm

Peso aprox.

6,4 kg / 6,2 kg

5,6 kg / 4,9 kg

4,3 kg

1,8 kg

Peso bruto (incl. embalaje)
aprox.

8,0 kg / 7,7 kg

7,0 kg / 6,2 kg

4,9 kg

2,8 kg

Dimensiones del embalaje
aprox.

63,8 x 27,1 x 18,2 cm /
50,2 x 28,0 x 18,6 cm

63,8 x 27,1 x 18,2 cm /
50,2 x 28,0 x 18,6 cm

54,0 x 22,0 x 11,5 cm

45,5 x 37,0 x 13,6 cm

GTIN (EAN)

4 008146 036880

4 008146 036866

4 008146 023699
4 008146 036842

4 008146 268106

4 008146 036828

UV

2

2

2

3
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Fondue

Combinación
Fondue-Crepera

Referencia

RG 2370

RG 2348

FO 2470

FO 2471

Potencia aprox.

600 W

1.900 W

1.500 W

1.500 W

Color

Negro

Acero inox. cepillado/negro

Acero inox. /negro

Acero inox. /negro

Sartenes Raclette

4

8

–

–

Tenedores Fondue

–

8

8

8

Capacidad olla fondue

–

0,64 l

1,4 l

1,4 l

Tipo de superficie de asado

Placa de fundición

Placa de fundición + piedra grill natural

–

–

Superficie asado aprox.

21,0 x 21,0 cm

800 cm2

–

–

Longitud cable aprox.

1,2 m

2,0 m

1,0 m

1,0 m

Altura aprox.

22,5 cm

22,0 cm

23,0 cm

23,0 cm

Anchura aprox.

26,0 cm

41,0 cm

29,5 cm

29,5 cm

Profundidad aprox.

11,0 cm

43,0 cm

20,5 cm

20,5 cm

Peso aprox.

1,4 kg

5,4 kg

1,8 kg

2,1 kg

Peso bruto (incl, embalaje)
aprox.

1,7 kg

6,1 kg

2,2 kg

3,2 kg

Dimensiones del embalaje
aprox.

27,5 x 24,0 x 13,5 cm

63,0 x 45,0 x 17,0 cm

29,1 x 25,6 x 25,6 cm

29,1 x 25,6 x 25,6 cm

GTIN (EAN)

4 008146 036804

4 008146 036903

4 008146 036941

UV

6

2

4

4
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eBBQ &
FUN FOOD

Combinación
Raclette-fondue

CRÊPES SABROSOS
SALADOS Y DULCES.

¡NOVEDAD!

CM 2199
Crepera

Potencia aprox.

1.500 W

Color

Acero inox. cepillado/negro

placa para crepes con revestimiento antiadherente cerámico de alta calidad,
impide que se pegue la masa

Peso aprox.

3,0 kg

selecciona la temperatura adecuada para cada ocasión

Peso bruto (incluido
embalaje) aprox.

3,5 kg

preparación de crêpes y galettes con la placa para crêpes XXL
(diám. aprox. 38 cm)

Dimensiones embalaje
aprox.

43,0 x 16,0 x 44,3 cm

Limpieza fácil gracias a la innovadora placa extraíble
GTIN (EAN)

4 008146 036545
UV

CeramicCoating

TempControl

XXLCrêpes
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4

DELICIAS PARA
FAMILIARES Y AMIGOS.

CM 2198
Crepera
placa grande para crepes con un diámetro de aprox. 30 cm
control variable de temperatura para el ajuste exacto del grado
deseado de tostado
incluye accesorio para la masa y espátula de madera
multifuncional para crepes dulces y sabrosas galettes
revestimiento antiadherente evita que la masa se pegue
y facilita la limpieza

Potencia aprox.

1.000 W

Color

Negro

Peso aprox.

1,5 kg

Peso bruto (incluido
embalaje) aprox.

1,9 kg

Dimensiones embalaje
aprox.

36,0 x 11,2 x 40,0 cm

GTIN (EAN)

4 008146 219801
4

Potencia aprox.

800 W

eBBQ &
FUN FOOD

UV

WA 2114
Gofrera para gofres con forma de patatas fritas

Color

Beige

la novedad en cocina divertida: gofres en un estilo único con forma
de patatas fritas

Peso aprox.

1,5 kg

diseño compacto que ahorra espacio, ideal para hogares pequeños

Peso bruto (incluido
embalaje) aprox.

1,75 kg

Dimensiones embalaje
aprox.

29,0 x 10,8 x 26,0 cm

preparación extremadamente sencilla
limpieza fácil y rápida gracias a las placas con revestimiento antiadherente

GTIN (EAN)

4 008146 031168 >
UV
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DELICIOSOS GOFRES –
CRUJIENTES POR FUERA,
JUGOSOS POR DENTRO.
WA 2106
Gofrera Dúo
gofrera doble que prepara simultáneamente dos gofres

Potencia aprox.

1.200 W

Color

Negro

Peso aprox.

2,4 kg

control variable de la temperatura para elegir el grado
deseado de tostado

Peso bruto (incl. embalaje)
2,7 kg
aprox.

lámpara de cocción para controlar exactamente el tiempo
de cocción

Dimensiones del embalaje
37,4 x 11,2 x 26,0 cm
aprox.

revestimiento antiadherente que evita que la masa se
pegue y facilita la limpieza

GTIN (EAN)

4 008146 010156
UV

4

TESTURTEIL

Haus & Garten Test
Endnote 2,1

gut
Severin
WA 2106

Gute Funktionsergebnisse,
einfache Handhabung
Im Test: Waffeleisen
Ausgabe 2/2015 · www.hausgartentest.de

WA 2103
Gofrera
regulación electrónica de la temperatura para elegir el
grado deseado de tostado

Potencia aprox.

1.300 W

Color

Acero inox. cepillado/negro

Peso aprox.

1,6 kg

Peso bruto (incl. embalaje)
2,0 kg
aprox.

lámpara de horneado para controlar exactamente el
tiempo de horneado

Dimensiones del embalaje
23,9 x 14,0 x 31,2 cm
aprox.

revestimiento antiadherente que evita que la masa se
pegue y facilita la limpieza

GTIN (EAN)

4 008146 210303 >
PU
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COCINA DIVERTIDA PARA
TODA LA FAMILIA.

HA 2082
Fabricador de conos
incluye un accesorio cónico para la preparación de conos finos y crujientes

Potencia aprox.

850 W

Color

Plateado

Peso aprox.

1,6 kg

controlador de temperatura ajustable para elegir el grado deseado de
tostado

Peso bruto (incluido
embalaje) aprox.

2,0 kg

revestimiento antiadherente que evita que la masa se pegue y facilita la
limpieza

Dimensiones embalaje
aprox.

22,8 x 14,1 x 29,3 cm

GTIN (EAN)

4 008146 002007 >
4

Rango de pesaje

hasta 3 kg

Color

Negro-blanco

Peso aproximado

0,26 kg

eBBQ &
FUN FOOD

UV

KW 3670
Báscula de cocina compacta
formato ultra-compacto que requiere poco espacio y se
amolda a cualquier cocina; solo 14 cm aprox. de anchura,
peso solo 280 gramos aproximadamente
3 unidades de pesaje: gramos (g), onzas (oz) y mililitros (ml)
pantalla LCD de alta resolución,
para una lectura fácil
pilas incluidas

Peso bruto (incl. embalaje)
0,42 kg
aprox.
Dimensiones del embalaje
15,0 x 5,0 x 16,6 cm
aprox.

GTIN (EAN)

4 008146 029837 >
UV
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HELADO Y YOGUR
HECHOS EN CASA.
PREMIUM
Placement

EZ 7406 / 7405
Heladera 2-en-1 con función yogur

para hacer helados, sorbetes, yogur y yogur helado en
menos de 30 minutos*
su compresor de refrigeración activa hace innecesario el
enfriamiento previo del recipiente del helado
innovadora función 2-en-1 “warm & cold” para hacer
yogur
una vez que el proceso está completo, el yogur es
enfriado automáticamente
carcasa de alta calidad completamente en acero inoxidable con moderna pantalla táctil LED
dos recipientes grandes de 2 L de capacidad (EZ 7406)
ideales para una preparación consecutiva y flexible de
diferentes elaboraciones
recetario con deliciosas recetas para varios tipos de
helado, sorbete, yogur, yogur helado, vegano
función automática de mantenimiento en frío (60 min.)
para enfriar después de la finalización de la elaboración

TESTURTEIL

Haus & Garten Test

sehr gut
(1,3)
Severin
EZ 7405

(solo en EZ 7406)

Im Test: Eismaschinen mit Kompressor
Ausgabe 4/2020 · www.haus-garten-test.de

EZ 7407
Heladera y yogurtera compacta
diseño compacto que ahorra espacio, ligeramente más
grande que una hoja de papel de formato A4 – una de las
heladeras de compresor más compactas
innovadora función 2-en-1 “warm & cold” para hacer yogur
y helado
rápida preparación de helados en menos de 30 minutos*
para hacer helados, sorbetes, yogur y yogur helado
recetario con deliciosas recetas para varios tipos de
helado, sorbete, yogur, yogur helado, vegano
función automática de mantenimiento en frío (60 min.) para
enfriar después de la finalización de la elaboración

TESTSIEGER

Haus & Garten Test

sehr gut
(1,2)
Severin
EZ 7407

Im Test: Eismaschinen mit Kompressor
Ausgabe 4/2020 · www.haus-garten-test.de
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*dependiendo de la receta y de la cantidad y temperatura de los ingredientes

VISTA DE CONJUNTO
HELADERAS

Referencia

EZ 7406

EZ 7405

EZ 7407

Potencia aprox.

180 W

180 W

135 W

Capacidad aprox.

2 x 2,0 l

2,0 l

1,2 l

Color

Acero inox. cepillado

Acero inox. cepillado

Negro

Altura aprox.

22,5 cm

22,5 cm

35,5 cm

Anchura aprox.

43,0 cm

43,0 cm

25,0 cm

Profundidad aprox.

29,0 cm

29,0 cm

28,0 cm

Peso aprox.

11,6 kg

11,6 kg

8,8 kg

Peso bruto (incl. embalaje)
aprox.

13,3 kg

12,7 kg

10,4 kg

Dimensiones del embalaje
aprox.

33,9 x 64,9 x 30,5 cm

34,0 x 48,1 x 29,8 cm

33,0 x 30,0 x 41,0 cm

Compresor de enfriamiento
activo
Prepara helado

eBBQ &
FUN FOOD

Prepara sorbete
Prepara yogur helado
Prepara yogurt
Función “Warm & cold”
Función “Keep cooling”
Incl. libro de recetas

GTIN (EAN)

4 008146 031748 >

4 008146 030048

4 008146 031731 >

UV

1

1

1
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Completamente
relajado y
sintiéndose
bien en casa.
Hogar
194
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PLANCHAR CON FACILIDAD GRACIAS A
LA SUELA CON REVESTIMIENTO CERÁMICO.

BA 9659
Plancha de vapor

suela con revestimiento cerámico antiadherente: ultra
deslizante, resistente a los arañazos y fácil de limpiar
potente disparo de vapor de hasta 80 g/min para alisar
incluso las arrugas más resistentes
cantidad de vapor continuo variable hasta 40 g/min.
para un alisado eficiente
para planchado a vapor y en seco

BA 3210
Plancha de vapor
suela con revestimiento cerámico antiadherente:
ultra deslizante, resistente a los arañazos y fácil de limpiar
potente disparo de vapor de hasta 70 g/min para alisar
incluso las arrugas más resistentes
cantidad de vapor continuo variable hasta 30 g/min. para
un alisado eficiente
para planchado a vapor y en seco
sistema anti-cal que previene las incrustaciones de cal
función anti-goteo que previene la formación
de manchas a causa de gotas de agua
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CERAMIC

SIN ESFUERZO CONTRA
LAS ARRUGAS REBELDES.

BA 3243
Plancha de vapor
suela con revestimiento cerámico antiadherente: ultra
deslizante, resistente a los arañazos y fácil de limpiar

CERAMIC

potente disparo de vapor de hasta 70 g/min. alisa
incluso las arrugas resistentes
cantidad de vapor continuo variable hasta 30 g/min
para un alisado eficiente
para planchar a vapor y en seco
sistema antical que evita los depósitos de cal
función anti-goteo previene la formación
de manchas a causa de gotas de agua

BA 3242
Plancha de vapor

suela robusta de acero inoxidable con acumulación de
calor muy eficiente

cantidad de vapor continuo variable hasta 30 g/min.
para un alisado eficiente
para planchar a vapor y en seco
sistema de autolimpieza

197

HOGAR

potente disparo de vapor de hasta 70 g/min. alisa
incluso las arrugas resistentes

PLANCHAR DE MANERA RÁPIDA,
SENCILLA Y SIN ESFUERZO.

BA 3261
Plancha de vapor

suela robusta de acero inoxidable con acumulación de
calor muy eficiente
potente disparo de vapor de hasta 85 g/min, alisa
incluso las arrugas resistentes
cantidad de vapor continuo variable hasta 30 g/min
para un alisado eficiente
depósito de agua extraíble
para planchar a vapor y en seco
sistema antical que previene los depósitos de cal
función anti-goteo que evita la formación de manchas
a causa de gotas de agua

BA 3274
Plancha de vapor
suela robusta de acero inoxidable con acumulación de
calor muy eficiente
potente disparo de vapor de hasta 60 g/min para refrescar
textiles
cantidad de vapor continuo variable hasta 12 g/min
para planchar a vapor y en seco

BA 3234
Plancha de vapor de viaje
suela robusta de acero inoxidable con acumulación de
calor muy eficiente
gracias a la tensión variable conmutable de 115/230
voltios se puede emplear en numerosos países
mango plegable para facilitar el transporte
disparo de vapor en vertical hasta 40 g/min.
para planchar a vapor y en seco

198

ALISAR Y CUIDAR PARA DIFRUTAR DE LA ROPA
DURANTE MUCHO TIEMPO.
BA 3211
Plancha seca

suela de aluminio pulido que se desliza sin mayores
esfuerzos – incluso en espacios muy limitados
control de temperatura continuo que incluye símbolos
de cuidado
peso ligero con solo 600 g aprox.

CS 7976
Quitapelusas
ideal para eliminar fácilmente pelusas o bolitas

Color

Blanco-gris

Peso

0,2 kg

Peso bruto (incl. embalaje)
0,3 kg
aprox.

incluye distanciador para superficies de lana gruesas

HOGAR

Dimensiones del embalaje
8,2 x 6,5 x 15,0 cm
aprox.

funcionamiento inalámbrico,
incluye 2 pilas tipo C

GTIN (EAN)

4 008146 797606
UV

199

12

VISTA DE CONJUNTO
PLANCHAS

Planchas de vapor

Referencia

BA 3210

BA 3243

BA 3242

BA 3261

Potencia aprox.

2.500 W

2.400 W

2.200 W

2.400 W

Capacidad

330 ml

200 ml

200 ml

175 ml

Color

Blanco-lila

Blanco-violeta

Blanco-verde

Blanco-verde

Disparo de vapor (hasta)

70 g/min.

70 g/min.

70 g/min.

85 g/min

Salida vapor variable (hasta)

30 g/min.

30 g/min.

30 g/min.

30 g/min.

Suela

Revestimiento cerámico

Revestimiento cerámico

Acero inoxidable

Acero inoxidable

Sistema antical

–

Sistema antigoteo

–

Sistema autolimpieza
Mango engomado

–

–

Superficie de apoyo
engomada
Desconexión automática

–

–

–

–

–

–

Peso aprox.

1,3 kg

1,1 kg

1,2 kg

1,3 kg

Peso bruto (incl. embalaje)
aprox.

1,6 kg

1,3 kg

1,4 kg

1,5 kg

Dimensiones del embalaje
aprox.

13,7 x 32,4 x 17,0 cm

14,0 x 30,5 x 16,0 cm

14,0 x 30,0 x 16,0 cm

32,0 x 13,5 x 18,5 cm

4 008146 321009

4 008146 324307 >

4 008146 324208 >

UV

6

6

6

6
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Corte térmico de seguridad
Luz piloto
Función spray
Depósito desmontable
Indicador nivel de agua
Protección del cable giratoria
antitorsión
Incluye vaso de llenado

GTIN (EAN)

200

4 008146 035654

Plancha de vapor de viaje

Plancha seca

Referencia

BA 9659

BA 3274

BA 3234

BA 3211

Potencia aprox.

2.200 W

1.750 W

1.000 W

1.200 W

Capacidad

400 ml

170 ml

50 ml

–

Color

Violeta-blanco

Blanco-azul-gris

Plateado-azul

Blanco

Disparo de vapor (hasta)

80 g/min.

60 g/min.

40 g/min.

–

Salida vapor variable (hasta)

40 g/min.

12 g/min.

–

–

Suela

Revestimiento cerámico

Acero inoxidable

Acero inoxidable

Aluminio pulido

Sistema antical

–

–

–

Sistema antigoteo

–

–

–

–

–

–

–

–

Sistema autolimpieza
Mango engomado
Superficie de apoyo engomada

–

–

–

–

Desconexión automática

–

–

–

–

–

–

–

–

Indicador nivel de agua

–

–

Protección del cable giratoria
antitorsión

–

Incluye vaso de llenado

–

–

Corte térmico de seguridad

Función spray
Depósito desmontable

–

–

Peso aprox.

1,2 kg

0,9 kg

0,7 kg

0,6 kg

Peso bruto (incl. embalaje)
aprox.

1,5 kg

1,2 kg

0,9 kg

0,8 kg

Dimensiones del embalaje
aprox.

34,0 x 15,0 x 18,1 cm

12,8 x 28,7 x 15,3 cm

11,4 x 10,0 x 21,0 cm

13,0 x 27,0 x 13,0 cm

4 008146 010132 >

4 008146 000447

GTIN (EAN)

4 008146 030246 >

4 008146 004223

UV

6

4

6

6
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HOGAR

Luz piloto

De manera
sencilla y divertida
hacia el estilo
perfecto.
Cuidado personal
202

203

INCLUYE BOQUILLA Y
DIFUSOR PARA UN
ESTILO PERFECTO.
HT 0141
Secador de pelo
cable retráctil al pulsar un botón: la longitud del cable
se adapta, lo que resulta especialmente práctico al
guardar el secador
accesorio difusor para un secado delicado y un volumen
máximo de rizos y ondas
2 niveles de potencia y 3 de calor para un estilo preciso
y perfecto
pintura metalizada de alta calidad de color gris
plateado

HT 0140
Secador de pelo

2 niveles de potencia y 3 de calor para
un estilo preciso y perfecto
con función de aire frío para reforzar el
peinado

HT 0174
Secador de pelo
accesorio difusor para un secado delicado
y un volumen máximo de rizos y ondas
2 niveles de potencia y 3 de calor
para un estilo preciso y perfecto
con función de aire frío para reforzar el peinado

204

LIGERO Y COMPACTO,
INCLUSO DE VIAJE.

HT 0156
Secador de pelo de viaje
gracias a la tensión variable conmutable de 115/230 V
se puede emplear en numerosos países
incluye mango abatible para guardarlo fácilmente en
cualquier bolsa
2 niveles de potencia/calor para un peinado preciso
práctica bolsa de almacenamiento:
ideal para viajar y en el gimnasio

HC 0614
Plancha de pelo

placas recubiertas de cerámica para una distribución
perfecta de la temperatura
2 niveles de temperatura hasta 180 °C
listo para usar rápidamente sin tiempo de calentamiento
largo
dimensiones de la placa: 25 x 90 mm

WL 0821
Rizador de pelo 3 en 1
incluye accesorio de cepillo redondo/de cerdas mixtas y boquilla de peluquería
función IONIC que contrarresta la carga estática del cabello, asegura un brillo máximo y refuerza el
efecto de los productos para el cuidado del cabello

IONIC

2 niveles de potencia/calor para estilizar el cabello con precisión

CUIDADO PERSONAL

3 accesorios diferentes:
cepillo redondo con revestimiento cerámico, ø 33 mm
accesorio de cerdas mixtas con revestimiento cerámico, ø 20 mm
boquilla de peluquería para usar como secador de pelo de viaje

205

PARA BONITOS RIZOS
Y ONDAS AL INSTANTE.

WL 0805
Rizador 6-en-1
conjunto de estilismo profesional 6 en 1 para infinitas opciones de diseño
función IONIC que contrarresta la carga estática del cabello, asegura un brillo máximo y refuerza
el efecto de los productos para el cuidado del cabello
2 niveles de potencia/calor para estilizar el cabello con precisión
6 accesorios diferentes:
cepillo redondo con cerdas retráctiles, ø 30 mm
accesorio de cerdas mixtas, ø 20 mm
boquilla de peluquería para usar como secador de pelo de viaje
cepillo redondo, ø 33 mm
accesorio rizador sin cerdas, ø 20 mm
cepillo semicircular

WL 0812
Rizador de pelo
incluye accesorio de cepillo redondo para rizos y ondulaciones con volumen (ø 22 mm)
rizos duraderos sin tirones desagradables gracias a las cerdas retráctiles
2 niveles de potencia/calor para un estilo preciso y perfecto

WL 0806
Rizador de pelo de viaje
gracias a la tensión variable conmutable de 115/230 voltios se puede emplear en numerosos países
el sistema automático de desenrollado facilita sacar un mechón de cabello al apretar un botón
incluye accesorio de cepillo redondo para rizos y ondas completos (ø 22 mm)
2 niveles de potencia/calor para un estilo preciso y perfecto

206

IONIC

VERSÁTIL Y CONFORTABLE –
PARA EL CORTE DE PELO PERFECTO.

HS 0704
Máquina cortapelo
operación potente con y sin cable para un rendimiento máximo y gran
libertad
2 accesorios de corte – para longitudes de corte de 3, 6, 9 y 12 mm
accesorio adicional de corte para aligerar el peinado
tiempo de funcionamiento con batería: hasta 45 minutos
cuchillas afiladas de acero inoxidable, ancho: 35 mm
amplia gama de accesorios: peine, tijeras, cepillo de limpieza y aceite

HS 0707
Máquina cortapelo

cuchillas afiladas de acero inoxidable con una anchura de aprox.
40 mm
4 accesorios de corte – para longitudes de corte de 3, 6, 9 y 12 mm
– permiten una flexibilidad máxima
ajuste fino y continuo de la longitud de corte fde 1 a 1,6 mm – modificable también mientras está cortando el pelo
amplia gama de accesorios: cepillo de limpieza, botella de aceite y
cubierta protectora de las cuchillas

Máquina cortapelo de nariz/orejas

Color

Acero inox. /negro

Peso

0,1 kg

sistema de corte circular con cuchillas de acero inoxidable
que garantiza que se atrape cada cabello

Peso bruto (incl. embalaje)
0,2 kg
aprox.

cabezal de afeitado adicional para contornos, 16 mm de
anchura

Dimensiones del embalaje
4,8 x 13,3 x 17,0 cm
aprox.

funcionamiento sin cable,
1 pila AA incluida

GTIN (EAN)

4 008146 078101
UV

207
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CUIDADO PERSONAL

HS 0781

VISTA DE CONJUNTO
CUIDADO DEL CABELLO

Secadores de pelo

Secador de pelo
de viaje

Plancha de pelo

Referencia

HT 0141

HT 0140

HT 0174

HT 0156

HC 0614

Potencia aprox.

2.100 W

1.900 W

2.000 W

1.200 W

hasta 180 °C

Color

Gris platino-metálico

Negro-metálico

Blanco-lila

Blanco-lila

Negro-violeta

–

–

–

–

–

–

–

Incl. accesorio difusor
Incl. aire frío

–

Cable retáctil

–

Boquilla de peinado
desmontable

–

Rejilla de entrada de aire
desmontable

–

–

–

Aro para colgar
Función IONIC

–

–

–

–

–

Superficie tacto suave

–

–

–

–

–

Peso aprox.

0,6 kg

0,5 kg

0,5 kg

0,3 kg

0,3 kg

Peso bruto (incl. embalaje)
aprox.

0,9 kg

0,7 kg

0,7 kg

0,4 kg

0,4 kg

Dimensiones del embalaje
aprox.

10,4 x 24,3 x 22,8 cm

9,2 x 22,1 x 26,5 cm

9,1 x 21,3 x 25,0 cm

7,2 x 12,8 x 18,1 cm

5,7 x 32,5 x 8,6 cm

GTIN (EAN)

4 008146 019265 4 008146 018695 4 008146 022630 4 008146 023866 4 008146 061400
UV

6

6

6

6
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Moldeadores

Máquinas cortapelo

WL 0821

WL 0805

WL 0812

WL 0806

HS 0704

HS 0707

700 W

700 W

250 W

400 W

–

–

Plateado-negro

Negro-violeta

Blanco-lila

Negro-violeta

Negro-plateado

Negro

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,3 kg

0,3 kg

0,2 kg

0,3 kg

0,1 kg

0,3 kg

0,6 kg

0,9 kg

0,3 kg

0,4 kg

0,4 kg

0,6 kg

6,9 x 26,1 x 20,2 cm

5,2 x 9,2 x 36,5 cm

5,2 x 9,2 x 36,5 cm

5,8 x 36,1 x 7,6 cm

6,5 x 14,0 x 19,1 cm

6,0 x 18,2 x 24,5 cm

4 008146 022654 4 008146 080500 4 008146 022593 4 008146 080609 4 008146 070402 4 008146 008696
6

6

12

12

6
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CUIDADO PERSONAL
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ACCESORIOS Y
REPUESTOS
Artículo

Descripción

EAN

Compatible con

GK 5412 Jarra de cristal

4008146003929

KA 5978

GK 5464 Jarra de cristal, 0,46 l

4008146546402

KA 4805

GK 5541 Jarra de cristal, 0,5 l

4008146034367

KA 4808

GK 5542 Jarra de cristal, 0,5 l

4008146035326

KA 4809

GK 5418 Jarra de cristal, 0,75 l

4008146026713

KA 4811

GK 5441 Jarra de cristal, 1,0 l

4008146034275

KA 5760

GK 5492 Jarra de cristal, 1,4 l

4008146011603

KA 4479

GK 5493 Jarra de cristal, 1,4 l

4008146011627

KA 4478

GK 5495 Jarra de cristal, 1,4 l

4008146012013

KA 9543

GK 5501 Jarra de cristal, 1,4 l

4008146030659

KA 4815, 4816, 4817, 4818, 4822, 4825, 4826, 9554

GK 5546 Jarra de cristal, 1,4 l

4008146035364

KA 4813

TK 5550 Jarra termo, 1,0 l

4008146035470

KA 5829, 9250, 9252, 9253

TK 5551

Jarra termo, 1,0 l

4008146035494

KA 9254, 9256

TK 5552 Jarra termo, 1,0 l

4008146036965

KA 5830

TK 5422 Jarra termo acero inoxidable, 1,0 l

4008146030635

KA 4835, 4845, 4846

TK 5447 Jarra termo acero inoxidable, 1,0 l

4008146034299

KA 5761

TK 5547 Jarra termo acero inoxidable, 1,0 l

4008146035388

KA 4814

EG 3513 Tarros de repuesto

4008146037030

JG 3518, 3520

EG 3514 Tarros de repuesto

4008146037054

JG 3521

ZB 3613

Bolsas de sellado Sous-vide, 16 x 25 cm

4008146031847

FS 3601, 3610, 3611

ZB 3614

Bolsas de sellado Sous-vide, 20 x 30 cm

4008146032356

FS 3601, 3610, 3611

ZB 3615

Bolsas de sellado Sous-vide, 30 x 40 cm

4008146032370

FS 3601, 3611

ZB 3625 Bolsas de repuesto (paquete grande)

4008146033513

FS 3601, 3611

ZB 3619

Bolsas de sellado Zip (paquete grande)

4008146033490

FS 3600, 3601, 3611

ZB 3618

Recipientes de repuesto, 0.75 & 1.5 l

4008146032295

FS 3601, 3611

ZB 3616

Rollo de repuesto, 20 x 600 cm

4008146032394

FS 3601, 3610, 3611

ZB 3617

Rollo de repuesto, 30 x 600 cm

4008146032417

FS 3601, 3611

ZB 3624 Wine stopper

4008146032684

FS 3601, 3611

ZB 5996 Set de inicio barista

4008146034398

KA 5994, 5995

ZB 8688 Granos de café tostado, 500 g

4008146009792

KV 8090

ZB 8695 Filtro de agua

4008146022319

KV 8090

ZB 8697

4008146869709

KV 8090

ET 9043 Cuchillas de repuesto

4008146904301

EM 3965

ZB 9056 2 x vasos para beber, 600 ml

4008146014901

SM 3735, 3737

ZB 9059 Recipiente de mezcla, 1.0 l

4008146018176

SM 3734, 3737

ZT 9064 Filtro permanente

4008146024801

KA 4813, 4814

ZT 9067

Filtro permanente

4008146027222

KA 4811

SU 8121

Base con patas SENOA

4008146036125

PG 8113, 8114, 8124

SU 8125

Carro barbacoa SEVO

4008146035746

PG 8104, 8106, 8138

ZB 8122

Funda protectora SENOA

4008146036200

PG 8117, 8118, 8124

ZB 8127

Funda protectora SEVO

4008146036149

PG 8104, 8106, 8138

ZB 8128

Funda protectora SEVO

4008146036187

PG 8107, 8139

ZB 8194

Elemento calefactor SEVO SMART CONTROL

4008146038631

PG 8106, 8107, 8138, 8139

ZB 8126

Termómetro de núcleo SEVO

4008146037535

PG 8104, 8105, 8106, 8107, 8119, 8138, 8139

ZB 8180

Piedra para pizza SEVO

4008146037337

PG 8106, 8107, 8138, 8139

ZB 8181

Plancha para parrillada SEVO

4008146037351

PG 8104, 8105, 8106, 8107, 8119, 8138, 8139

ZB 8182

Parrilla de hierro fundido SEVO

4008146037375

PG 8104, 8105, 8106, 8107, 8119, 8138, 8139

ZB 8183

Smoke Box SEVO

4008146037412

PG 8106, 8107, 8138, 8139

Pastillas descalcificantes
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HT 0140

204

RG 2374

182

WK 3415

55

WK 3644

59

KA 4845

17

PG 8114

168

HT 0141

204

KG 2389

179

WK 3416

55

WK 3647

59

KA 4846

18

PG 8117

168

HT 0156

205

KG 2392

178

WK 3417

56

EA 3654

110

WT 5005

176

PG 8118

168

HT 0174

204

KG 2394

179

WK 3418

54

EA 3655

110

KA 5760

14

PG 8119

161

HC 0614

205

KG 2397

178

WK 3419

56

KW 3670

191

KA 5761

14

ZB 8122

164

HS 0704

207

FR 2408

107

WK 3420

52

SM 3707

91

KA 5829

24

PG 8123

169

HS 0707

207

RK 2425

109

WK 3422

44

SM 3710

90

KA 5830

24

PG 8124

169

HS 0781

207

FR 2430

106

WK 3458

53

SM 3718

91

KA 5978

10

ZB 8126

163

WL 0805

206

FR 2431

107

WK 3468

52

SM 3734

91

KA 5994

10

ZB 8127

164

WL 0806

206

FR 2445

105

WK 3469

56

SM 3735

89

KA 5995

9

ZB 8128

164

WL 0812

206

SV 2447

111

WK 3472

53

SM 3736

94

EZ 7405

192

PG 8138

156

WL 0821

205

FR 2455

106

WK 3473

46

SM 3737

90

EZ 7406

192

PG 8139

155

DK 1014

119

FO 2470

184

WK 3477

47

SM 3792

94

EZ 7407

192

ZB 8180

162

DK 1031

118

FO 2471

185

WK 3479

46

SM 3795

94

MW 7750

141

ZB 8181

162

DK 1042

119

AT 2509

69

WK 3494

58

SM 3798

94

MW 7751

140

ZB 8182

162

KP 1071

118

AT 2510

66

WK 3498

58

HM 3810

100

MW 7752

141

ZB 8183

163

KP 1091

119

AT 2512

66

JG 3518

98

HM 3820

101

MW 7753

140

ZB 8184

163

KP 1092

119

AT 2513

65

JG 3520

98

HM 3822

101

MW 7754

140

PG 8541

169

TO 2045

125

AT 2514

70

JG 3521

98

HM 3827

101

MW 7755

137

PG 8545

167

TO 2052

125

AT 2515

69

CP 3534

86

HM 3830

100

MW 7756

141

PG 8560

170

TO 2054

125

AT 2516

70

CP 3535

86

HM 3832

100

MW 7757

139

PG 8561

170

TO 2056

122

AT 2589

68

CP 3537

82

UZ 3861

97

MW 7758

134

PG 8562

170

TO 2058

121

AT 2590

68

CP 3544

85

KM 3865

97

MW 7759

133

PG 8563

170

TO 2064

125

RG 2681

183

ES 3566

88

KM 3873

32

MW 7760

139

TKB 8790

171

TO 2065

120

OD 2940

103

ES 3570

88

KM 3874

32

MW 7761

136

TKB 8794

171

TO 2066

121

SA 2968

180

ES 3571

89

KM 3879

32

MW 7762

136

KA 9250

22

TO 2067

124

SA 2969

180

SM 3584

39

KM 3892

96

MW 7763

136

KA 9252

22

TO 2068

124

SA 2971

180

SM 3585

38

AS 3915

103

MW 7825

142

KA 9253

23

TO 2070

123

EK 3161

79

SM 3586

38

EM 3965

103

MW 7862

143

KA 9254

22

TO 2071

123

EK 3163

79

SM 3587

37

KA 4478

21

MW 7865

143

KA 9256

22

WA 2103

190

EK 3164

78

SM 3590

39

KA 4479

21

MW 7869

142

WK 9540

56

WA 2106

190

EK 3165

78

FS 3601

113

KA 4805

21

MW 7873

145

AT 9541

68

WA 2114

189

EK 3166

78

FS 3604

113

KA 4808

21

MW 7874

143

KA 9543

19

CM 2198

189

EK 3167

77

ZU 3608

115

KA 4809

21

MW 7875

143

AT 9552

68

CM 2199

188

EK 3168

77

FS 3610

112

KA 4811

13

MW 7880

144

WK 9553

56

AT 2217

68

BA 3210

196

FS 3611

112

KA 4813

12

MW 7890-142

145

KA 9554

19

AT 2232

71

BA 3211

199

ZB 3613

114

KA 4814

12

MW 7891

145

RG 9645

183

AT 2234

70

BA 3234

198

ZB 3614

114

KA 4815

20

MW 7892

144

BA 9659

196

AT 2286

71

BA 3242

197

ZB 3615

114

KA 4816

20

MW 7893

144

AT 2287

71

BA 3243

197

ZB 3616

114

KA 4817

19

CS 7976

199

RG 2348

184

BA 3261

198

ZB 3617

114

KA 4818

18

KV 8090-142

RG 2370

183

BA 3274

198

ZB 3618

115

KA 4822

19

PG 8104

161

RG 2371

182

WK 3409

56

ZB 3619

114

KA 4825

17

PG 8106

160

RG 2372

182

WK 3410

58

ZB 3624

115

KA 4826

16

PG 8107

159

RG 2373

182

WK 3411

58

ZB 3625

114

KA 4835

20

PG 8113

168
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