CATÁLOGO
DE EMPOTRE

2020

Arma tu combo de empotre como quieras

Campana

Horno

Cubierta

CMU6020PB0

CMG6015V0

Campana de empotrar de 60 cm

Cubierta de empotrar de 60 cm

Frente con vicera de cristal
Sistema de extracción por turbina
Filtro de aluminio y carbón
3 velocidades
Capacidad de Extracción: 210 m3/h.

Medidas (cm)
alto: 8.5 ancho: 60

Horno de empotrar eléctrico de 60 cm

Negro

Negro
•
•
•
•
•

HM6022EYAI0

profundo: 48

•
•
•

Inoxidable - Negro

1 super quemador , 2 estándar y 1 mini •
•
Encendido eléctrico integrado en las
•
perillas
2 parrillas independientes
•
•
•

Medidas (cm)
alto: 9.7 ancho: 60

profundo: 51

Grill eléctrico (gratinador)
Horneado y gratinado simultáneo
Termostato eléctrico con selector de
funciones
Dos parrillas cromadas fijas.
Bandeja recoge grasas
Timer mecánico

Medidas (cm)
alto: 59.5 ancho: 59.3 profundo: 48.5
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Campana

Horno

Cubierta

CMU6020PB0

CMG6015V0

Campana de empotrar de 60 cm

Cubierta de empotrar de 60 cm

Frente con vicera de cristal
Sistema de extracción por turbina
Filtro de aluminio y carbón
3 velocidades
Capacidad de Extracción: 210 m3/h.

Medidas (cm)
alto: 8.5 ancho: 60

Horno de empotrar eléctrico de 60 cm
Negro

Negro

Negro
•
•
•
•
•

HM6045EYI0

profundo: 48

•
•
•

1 super quemador , 2 estándar y 1 mini
Encendido eléctrico integrado en las
perillas
2 parrillas independientes

Medidas (cm)
alto: 9.7 ancho: 60

profundo: 51

•
•
•
•
•
•
•

LCD (timer, luz,reloj)
Perilla Die cast
Grill eléctrico (gratinador)
Rosticero y luz interior
Horneado y gratinado simultáneo
Termostato eléctrico con selector de funciones
Dos parrillas cromadas fijas.

Medidas (cm)
alto: 59.5 ancho: 59.3 profundo: 52.7
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Campana

Horno

Cubierta

CMU6020PB0

CMG6015V0

Campana de empotrar de 60 cm

Cubierta de empotrar de 60 cm

Frente con vicera de cristal
Sistema de extracción por turbina
Filtro de aluminio y carbón
3 velocidades
Capacidad de Extracción: 210 m3/h.

Medidas (cm)
alto: 8.5 ancho: 60

Horno de empotrar eléctrico de 60 cm
Inoxidable

Negro

Negro
•
•
•
•
•

HM6065EYR0

profundo: 48

•
•
•

1 super quemador , 2 estándar y 1 mini
Encendido eléctrico integrado en las
perillas
2 parrillas independientes

Medidas (cm)
alto: 9.7 ancho: 60

profundo: 51

•
•
•
•
•
•

Display Glass touch
Funciones :hornear, gratinar, asar, hornear
por convección, rostizar con convección,
descongelar
Horneado con sistema a convección
Rosticero y luz interior
Termómetro de carnes
Dos parrillas cromadas fijas

Medidas (cm)
alto: 59.5 ancho: 59.3 profundo: 54.3
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Campana

Horno

Cubierta

CMU6020PB0

CMG6054LC-1PE

Campana de empotrar de 60 cm

Cubierta de empotrar de 60 cm

Frente con vicera de cristal
Sistema de extracción por turbina
Filtro de aluminio y carbón
3 velocidades
Capacidad de Extracción: 210 m3/h.

Medidas (cm)
alto: 8.5 ancho: 60

Horno de empotrar eléctrico de 60 cm

Acero inoxidable

Negro
•
•
•
•
•

HM6022EYAI0

profundo: 48

•
•
•
•

1 quemador triple flama, cocción rápida
y uniforme
1 quemadores grande y 2 estándar
Encendido eléctrico integrado en perillas
2 parrillas independientes de hierro
fundido

Medidas (cm)
alto: 9.7 ancho: 60

profundo: 51

Inoxidable - Negro
•
•
•
•
•
•

Grill eléctrico (gratinador)
Horneado y gratinado simultáneo
Termostato eléctrico con selector de
funciones
Dos parrillas cromadas fijas.
Bandeja recoge grasas
Timer mecánico

Medidas (cm)
alto: 59.5 ancho: 59.3 profundo: 48.5
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Campana

Horno

Cubierta

CMU6020PB0

CMG6054LC-1PE

Campana de empotrar de 60 cm

Cubierta de empotrar de 60 cm

Frente con vicera de cristal
Sistema de extracción por turbina
Filtro de aluminio y carbón
3 velocidades
Capacidad de Extracción: 210 m3/h.

Medidas (cm)
alto: 8.5 ancho: 60

Horno de empotrar eléctrico de 60 cm

Acero inoxidable

Negro
•
•
•
•
•

HM6045EYI0

profundo: 48

•
•
•
•

1 quemador triple flama, cocción rápida
y uniforme
1 quemadores grande y 2 estándar
Encendido eléctrico integrado en perillas
2 parrillas independientes de hierro
fundido

Medidas (cm)
alto: 9.7 ancho: 60

profundo: 51

Negro
•
•
•
•
•
•
•

LCD (timer, luz,reloj)
Perilla Die cast
Grill eléctrico (gratinador)
Rosticero y luz interior
Horneado y gratinado simultáneo
Termostato eléctrico con selector de funciones
Dos parrillas cromadas fijas.

Medidas (cm)
alto: 59.5 ancho: 59.3 profundo: 52.7
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Campana

Horno

Cubierta

CMU6020PB0

CMG6054LC-1PE

Campana de empotrar de 60 cm

Cubierta de empotrar de 60 cm

Negro
•
•
•
•
•

Horno de empotrar eléctrico de 60 cm
Inoxidable

Acero inoxidable

Frente con vicera de cristal
Sistema de extracción por turbina
Filtro de aluminio y carbón
3 velocidades
Capacidad de Extracción: 210 m3/h.

Medidas (cm)
alto: 8.5 ancho: 60

HM6065EYR0

profundo: 48

•
•
•
•

1 quemador triple flama, cocción rápida
y uniforme
1 quemadores grande y 2 estándar
Encendido eléctrico integrado en perillas
2 parrillas independientes de hierro
fundido

Medidas (cm)
alto: 9.7 ancho: 60

profundo: 51

•
•
•
•
•
•

Display Glass touch
Funciones :hornear, gratinar, asar, hornear
por convección, rostizar con convección,
descongelar
Horneado con sistema a convección
Rosticero y luz interior
Termómetro de carnes
Dos parrillas cromadas fijas

Medidas (cm)
alto: 59.5 ancho: 59.3 profundo: 54.3
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Ahora, la practicidad estará en tu
cocina para que le dediques tiempo a
lo más importante. Conoce la nueva
línea de empotrables que te ayudará
a disfrutar cada comida desde que
empiezas a prepararla hasta el
momento de la limpieza. Porque en la
cocina eso es lo que más importa.

El delicioso sabor de los
platillos horneados
Tecnología

Perfect Cook

Un quemador para
cada tipo de receta

Cocina mejor con

Tendrás todo lo que necesitas para
preparar cada una de tus recetas y limpiar
sin complicaciones.

Dale a tus platillos el sabor ideal con una cocción
uniforme gracias al piso circular que distribuye
mejor el calor, generando un constante flujo
de ondas envolventes.

Campana

Horno

Cubierta

CMU6020PI0

CMG6015V0

Campana de empotrar de 60 cm

Cubierta de empotrar de 60 cm

Inoxidable
•
•
•
•
•

Horno de empotrar eléctrico de 60 cm

Negro

Frente con vicera de cristal
Sistema de extracción por turbina
Filtro de aluminio y carbón
3 velocidades
Capacidad de Extracción: 210 m3/h.

Medidas (cm)
alto: 8.5 ancho: 60

HM6022EYAI0

profundo: 48

•
•
•

Inoxidable - Negro

1 super quemador , 2 estándar y 1 mini
Encendido eléctrico integrado en las
perillas
2 parrillas independientes

Medidas (cm)
alto: 9.7 ancho: 60

profundo: 51

•
•
•
•
•
•

Grill eléctrico (gratinador)
Horneado y gratinado simultáneo
Termostato eléctrico con selector de
funciones
Dos parrillas cromadas fijas.
Bandeja recoge grasas
Timer mecánico

Medidas (cm)
alto: 59.5 ancho: 59.3 profundo: 48.5
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Cubierta

Horno

CMU6020PI0

CMG6015V0

HM6045EYI0

Campana de empotrar de 60 cm

Cubierta de empotrar de 60 cm

Campana

Inoxidable
•
•
•
•
•

Negro

Frente con vicera de cristal
Sistema de extracción por turbina
Filtro de aluminio y carbón
3 velocidades
Capacidad de Extracción: 210 m3/h.

Medidas (cm)
alto: 8.5 ancho: 60

Horno de empotrar eléctrico de 60 cm

profundo: 48

•
•
•

Negro

1 super quemador , 2 estándar y 1 mini
Encendido eléctrico integrado en las
perillas
2 parrillas independientes

Medidas (cm)
alto: 9.7 ancho: 60

profundo: 51

•
•
•
•
•
•
•

LCD (timer, luz,reloj)
Perilla Die cast
Grill eléctrico (gratinador)
Rosticero y luz interior
Horneado y gratinado simultáneo
Termostato eléctrico con selector de funciones
Dos parrillas cromadas fijas.

Medidas (cm)
alto: 59.5 ancho: 59.3 profundo: 52.7
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Campana

Horno

Cubierta

CMU6020PI0

CMG6015V0

Campana de empotrar de 60 cm

Cubierta de empotrar de 60 cm

Inoxidable
•
•
•
•
•

Horno de empotrar eléctrico de 60 cm
Inoxidable

Negro

Frente con vicera de cristal
Sistema de extracción por turbina
Filtro de aluminio y carbón
3 velocidades
Capacidad de Extracción: 210 m3/h.

Medidas (cm)
alto: 8.5 ancho: 60

HM6065EYR0

profundo: 48

•
•
•

1 super quemador , 2 estándar y 1 mini
Encendido eléctrico integrado en las
perillas
2 parrillas independientes

Medidas (cm)
alto: 9.7 ancho: 60

profundo: 51

•
•
•
•
•
•

Display Glass touch
Funciones :hornear, gratinar, asar, hornear
por convección, rostizar con convección,
descongelar
Horneado con sistema a convección
Rosticero y luz interior
Termómetro de carnes
Dos parrillas cromadas fijas

Medidas (cm)
alto: 59.5 ancho: 59.3 profundo: 54.3
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Cubierta

Horno

CMU6020PI0

CMG6054LC-1PE

HM6022EYAI0

Campana de empotrar de 60 cm

Cubierta de empotrar de 60 cm

Campana

Inoxidable
•
•
•
•
•

Inoxidable - Negro

Acero inoxidable

Frente con vicera de cristal
Sistema de extracción por turbina
Filtro de aluminio y carbón
3 velocidades
Capacidad de Extracción: 210 m3/h.

Medidas (cm)
alto: 8.5 ancho: 60

Horno de empotrar eléctrico de 60 cm

profundo: 48

•
•
•
•

1 quemador triple flama, cocción rápida
y uniforme
1 quemadores grande y 2 estándar
Encendido eléctrico integrado en perillas
2 parrillas independientes de hierro
fundido

Medidas (cm)
alto: 9.7 ancho: 60

profundo: 51

•
•
•
•
•
•

Grill eléctrico (gratinador)
Horneado y gratinado simultáneo
Termostato eléctrico con selector de
funciones
Dos parrillas cromadas fijas.
Bandeja recoge grasas
Timer mecánico

Medidas (cm)
alto: 59.5 ancho: 59.3 profundo: 48.5
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Cubierta

Horno

CMU6020PI0

CMG6054LC-1PE

HM6045EYI0

Campana de empotrar de 60 cm

Cubierta de empotrar de 60 cm

Campana

Inoxidable
•
•
•
•
•

Acero inoxidable

Frente con vicera de cristal
Sistema de extracción por turbina
Filtro de aluminio y carbón
3 velocidades
Capacidad de Extracción: 210 m3/h.

Medidas (cm)
alto: 8.5 ancho: 60

Horno de empotrar eléctrico de 60 cm

profundo: 48

•
•
•
•

1 quemador triple flama, cocción rápida
y uniforme
1 quemadores grande y 2 estándar
Encendido eléctrico integrado en perillas
2 parrillas independientes de hierro
fundido

Medidas (cm)
alto: 9.7 ancho: 60

profundo: 51

Negro
•
•
•
•
•
•
•

LCD (timer, luz,reloj)
Perilla Die cast
Grill eléctrico (gratinador)
Rosticero y luz interior
Horneado y gratinado simultáneo
Termostato eléctrico con selector de funciones
Dos parrillas cromadas fijas.

Medidas (cm)
alto: 59.5 ancho: 59.3 profundo: 52.7
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Cubierta

Horno

CMU6020PI0

CMG6054LC-1PE

HM6065EYR0

Campana de empotrar de 60 cm

Cubierta de empotrar de 60 cm

Campana

Inoxidable
•
•
•
•
•

Acero inoxidable

Frente con vicera de cristal
Sistema de extracción por turbina
Filtro de aluminio y carbón
3 velocidades
Capacidad de Extracción: 210 m3/h.

Medidas (cm)
alto: 8.5 ancho: 60

Horno de empotrar eléctrico de 60 cm

profundo: 48

•
•
•
•

1 quemador triple flama, cocción rápida
y uniforme
1 quemadores grande y 2 estándar
Encendido eléctrico integrado en perillas
2 parrillas independientes de hierro
fundido

Medidas (cm)
alto: 9.7 ancho: 60

profundo: 51

Inoxidable
•
•
•
•
•
•

Display Glass touch
Funciones :hornear, gratinar, asar, hornear
por convección, rostizar con convección,
descongelar
Horneado con sistema a convección
Rosticero y luz interior
Termómetro de carnes
Dos parrillas cromadas fijas

Medidas (cm)
alto: 59.5 ancho: 59.3 profundo: 54.3
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Diagrama de Empotre

CAMPANA

CUBIERTA

CGP9016P3Y

CGG6025V0

Campana de empotre 90cm

Cubierta de empotrar 60cm

Tipo pared
Extractora y recirculante
Filtro de carbón
Filtro metálico de fácil limpieza
Control push botón
Ducto de extracción ajustable
Capacidad de extracción de 800m3/h

Medidas (cm)
alto: 74/107 ancho: 90

profundo: 49

HG6045EYAI2

Horno de empotrar 60cm

Negra

Acero Inoxidable
•
•
•
•
•
•
•

HORNO

•
•
•
•
•

Inoxidable

Cubierta a gas
Encendido electrico integrado en perillas
Sistema de cortagas en los quemadores
4 quemadores: 1 triple flama, 2 estándar
y 1 pequeño
2 parrillas de hierro fundido

Medidas (cm)
alto: 11 ancho: 60

profundo: 51

•
•
•
•

Horno eléctrico
Grill eléctrico (gratinador)
Horneado y gratinado simultáneo
Termostato eléctrico con selector de
funciones
•
Dos parrillas cromadas fijas.
•
Bandeja recoge grasas
•
Timer mecánico
Medidas (cm)
alto: 59.5 ancho: 59.3 profundo: 48.5

DIAGRAMA DE EMPOTRE

CAMPANA

CUBIERTA

CGP9016P3Y

CGG6025V0

Campana de empotre 90cm

Cubierta de empotrar 60cm

Acero Inoxidable
•
•
•
•
•
•
•

Tipo pared
Extractora y recirculante
Filtro de carbón
Filtro metálico de fácil limpieza
Control push botón
Ducto de extracción ajustable
Capacidad de extracción de 800m3/h

Medidas (cm)
alto: 74/107 ancho: 90

profundo: 49

HORNO

JTS3000SNSS

Horno de empotrar 76cm
Inoxidable

Negra
•
•
•
•
•

•
Cubierta a gas
Encendido electrico integrado en perillas •
Sistema de cortagas en los quemadores •
4 quemadores: 1 triple flama, 2 estándar
y 1 pequeño
•
2 parrillas de hierro fundido
•

Medidas (cm)
alto: 11 ancho: 60

profundo: 51

Horno eléctrico
Display Glass touch
Funciones :hornear, gratinar, asar, limpieza, tiempo de cocción, modo sabático,
bloqueo de niños, C ° o F ° programable
Horneado con 10 elementos de calor
Parrilla cromada fija

Medidas (cm)
alto: 72.7 ancho: 76

profundo: 68

DIAGRAMA DE EMPOTRE

CAMPANA

CUBIERTA

CGP9016P3Y

CGG8615V1

HG6045EYAI2

Negra

Inoxidable

Campana de empotre 90cm
Acero Inoxidable
•
•
•
•
•
•
•

Tipo pared
Extractora y recirculante
Filtro de carbón
Filtro metálico de fácil limpieza
Control push botón
Ducto de extracción ajustable
Capacidad de extracción de 800m3/h

Medidas (cm)
alto: 74/107 ancho: 90

profundo: 49

Cubierta de empotrar 85cm

HORNO

Horno de empotrar 60cm

•
Horno eléctrico
•
Cubierta a gas
•
Grill eléctrico (gratinador)
•
Mesa de cristal
Horneado y gratinado simultáneo
•
Encendido electrico integrado en perillas •
Termostato eléctrico con selector de
•
Sistema de corrtagas en los quemadores •
funciones
•
5 quemadores: 1 triple flama, 1 jumbo, 2
•
Dos parrillas cromadas fijas.
estándar y 1 pequeño
•
Bandeja recoge grasas
•
3 parrillas de hierro fundido
•
Timer mecánico
Medidas (cm)
Medidas (cm)
alto: 10 ancho: 85 profundo: 52
alto: 59.5 ancho: 59.3 profundo: 48.5

DIAGRAMA DE EMPOTRE

CAMPANA

CUBIERTA

CGP9016P3Y

CGG8615V1

JTS3000SNSS

Negra

Inoxidable

Campana de empotre 90cm

Cubierta de empotrar 85cm

Acero Inoxidable
•
•
•
•
•
•
•

Tipo pared
Extractora y recirculante
Filtro de carbón
Filtro metálico de fácil limpieza
Control push botón
Ducto de extracción ajustable
Capacidad de extracción de 800m3/h

Medidas (cm)
alto: 74/107 ancho: 90

profundo: 49

HORNO

•
•
•
•
•
•

Cubierta a gas
Mesa de cristal
Encendido electrico integrado en perillas
Sistema de corrtagas en los quemadores
5 quemadores: 1 triple flama, 1 jumbo, 2
estándar y 1 pequeño
3 parrillas de hierro fundido

Medidas (cm)
alto: 10 ancho: 85

profundo: 52

Horno de empotrar 76cm
•
•
•

•
•

Horno eléctrico
Display Glass touch
Funciones :hornear, gratinar, asar, limpieza, tiempo de cocción, modo sabático,
bloqueo de niños, C ° o F ° programable
Horneado con 10 elementos de calor
Parrilla cromada fija

Medidas (cm)
alto: 72.7 ancho: 76

profundo: 68

DIAGRAMA DE EMPOTRE

CAMPANA

CUBIERTA

CGP9016P3Y

PGP75TI0

Campana de empotre 90cm

Cubierta de empotrar 76cm

Acero Inoxidable
•
•
•
•
•
•
•

Tipo pared
Extractora y recirculante
Filtro de carbón
Filtro metálico de fácil limpieza
Control push botón
Ducto de extracción ajustable
Capacidad de extracción de 800m3/h

Medidas (cm)
alto: 74/107 ancho: 90

profundo: 49

HORNO

HG6045EYAI2

Horno de empotrar 60cm

Acero Inoxidable
•
•
•
•
•

Cubierta a gas
Mesa de acero inoxidable anti derrames
con TEON
Encendido electrico integrado en perillas
5 quemadores: 1 triple flama, 2 jumbo, 2
estándar
Sensor de flama en cada quemador

Medidas (cm)
alto: 5 ancho: 76

profundo: 51

Inoxidable
•
•
•
•

Horno eléctrico
Grill eléctrico (gratinador)
Horneado y gratinado simultáneo
Termostato eléctrico con selector de
funciones
•
Dos parrillas cromadas fijas.
•
Bandeja recoge grasas
•
Timer mecánico
Medidas (cm)
alto: 59.5 ancho: 59.3 profundo: 48.5

DIAGRAMA DE EMPOTRE

CAMPANA

CUBIERTA

CGP9016P3Y

PGP75TI0

Campana de empotre 90cm

Cubierta de empotrar 76cm

Acero Inoxidable
•
•
•
•
•
•
•

Tipo pared
Extractora y recirculante
Filtro de carbón
Filtro metálico de fácil limpieza
Control push botón
Ducto de extracción ajustable
Capacidad de extracción de 800m3/h

Medidas (cm)
alto: 74/107 ancho: 90

profundo: 49

HORNO

JTS3000SNSS

Horno de empotrar 76cm

Acero Inoxidable
•
•
•
•
•

Cubierta a gas
Mesa de acero inoxidable anti derrames
con TEON
Encendido electrico integrado en perillas
5 quemadores: 1 triple flama, 2 jumbo, 2
estándar
Sensor de flama en cada quemador

Medidas (cm)
alto: 5 ancho: 76

profundo: 51

Inoxidable
•
•
•

•
•

Horno eléctrico
Display Glass touch
Funciones :hornear, gratinar, asar, limpieza, tiempo de cocción, modo sabático,
bloqueo de niños, C ° o F ° programable
Horneado con 10 elementos de calor
Parrilla cromada fija

Medidas (cm)
alto: 72.7 ancho: 76

profundo: 68

DIAGRAMA DE EMPOTRE

CAMPANA

CUBIERTA

HORNO

CGP9016P3Y

PGP95KBG0

HG6045EYAI2

Campana de empotre 90cm

Cubierta de empotrar 90cm

Acero Inoxidable
•
•
•
•
•
•
•

Tipo pared
Extractora y recirculante
Filtro de carbón
Filtro metálico de fácil limpieza
Control push botón
Ducto de extracción ajustable
Capacidad de extracción de 800m3/h

Medidas (cm)
alto: 74/107 ancho: 90

profundo: 49

Horno de empotrar 60cm
Inoxidable

Negra
•
•
•
•

Cubierta a gas de cristal templado
Encendido electrico integrado en
perillas
Perillas con acabado en acero e
iluminación
5 quemadores: 1 triple flama, 2 jumbo, 2
estándar.

Medidas (cm)
alto: 11.25 ancho: 90

profundo: 45.8

•
•
•
•

Horno eléctrico
Grill eléctrico (gratinador)
Horneado y gratinado simultáneo
Termostato eléctrico con selector de
funciones
•
Dos parrillas cromadas fijas.
•
Bandeja recoge grasas
•
Timer mecánico
Medidas (cm)
alto: 59.5 ancho: 59.3 profundo: 48.5

DIAGRAMA DE EMPOTRE

CAMPANA

CUBIERTA

CGP9016P3Y

PGP95KBG0

Campana de empotre 90cm
Tipo pared
Extractora y recirculante
Filtro de carbón
Filtro metálico de fácil limpieza
Control push botón
Ducto de extracción ajustable
Capacidad de extracción de 800m3/h

Medidas (cm)
alto: 74/107 ancho: 90

profundo: 49

JTS3000SNSS

Cubierta de empotrar 90cm

Acero Inoxidable
•
•
•
•
•
•
•

HORNO

Horno de empotrar 76cm
Inoxidable

Negra
•
•
•
•

Cubierta a gas de cristal templado
Encendido electrico integrado en
perillas
Perillas con acabado en acero e
iluminación
5 quemadores: 1 triple flama, 2 jumbo, 2
estándar.

Medidas (cm)
alto: 11.25 ancho: 90

profundo: 45.8

•
•
•

•
•

Horno eléctrico
Display Glass touch
Funciones :hornear, gratinar, asar, limpieza, tiempo de cocción, modo sabático,
bloqueo de niños, C ° o F ° programable
Horneado con 10 elementos de calor
Parrilla cromada fija

Medidas (cm)
alto: 72.7 ancho: 76

profundo: 68

DIAGRAMA DE EMPOTRE

CAMPANA

CUBIERTA

CGP9019P6Y

Campana de empotre 90cm

CGG6025V0

Cubierta de empotrar 60cm

Acero Inoxidable
•
•
•
•
•
•
•

HG6045EYAI2

Horno de empotrar 60cm

Negra

Tipo pared
Extractora y recirculante
Filtro de carbón
Filtro metálico de fácil limpieza
Control push botón
Ducto de extracción ajustable
Capacidad de extracción de 800m3/h

Medidas (cm)
alto: 79/109 ancho: 89.8

HORNO

profundo: 49

•
•
•
•
•

Inoxidable

Cubierta a gas
Encendido electrico integrado en perillas
Sistema de cortagas en los quemadores
4 quemadores: 1 triple flama, 2 estándar
y 1 pequeño
2 parrillas de hierro fundido

Medidas (cm)
alto: 11 ancho: 60

profundo: 51

•
•
•
•

Horno eléctrico
Grill eléctrico (gratinador)
Horneado y gratinado simultáneo
Termostato eléctrico con selector de
funciones
•
Dos parrillas cromadas fijas.
•
Bandeja recoge grasas
•
Timer mecánico
Medidas (cm)
alto: 59.5 ancho: 59.3 profundo: 48.5

DIAGRAMA DE EMPOTRE

CAMPANA

CUBIERTA

CGP9019P6Y

Campana de empotre 90cm

CGG6025V0

Cubierta de empotrar 60cm

Acero Inoxidable
•
•
•
•
•
•
•

JTS3000SNSS

Horno de empotrar 76cm
Inoxidable

Negra

Tipo pared
Extractora y recirculante
Filtro de carbón
Filtro metálico de fácil limpieza
Control push botón
Ducto de extracción ajustable
Capacidad de extracción de 800m3/h

Medidas (cm)
alto: 79/109 ancho: 89.8

HORNO

profundo: 49

•
•
•
•
•

•
Cubierta a gas
Encendido electrico integrado en perillas •
Sistema de cortagas en los quemadores •
4 quemadores: 1 triple flama, 2 estándar
y 1 pequeño
•
2 parrillas de hierro fundido
•

Medidas (cm)
alto: 11 ancho: 60

profundo: 51

Horno eléctrico
Display Glass touch
Funciones :hornear, gratinar, asar, limpieza, tiempo de cocción, modo sabático,
bloqueo de niños, C ° o F ° programable
Horneado con 10 elementos de calor
Parrilla cromada fija

Medidas (cm)
alto: 72.7 ancho: 76

profundo: 68

DIAGRAMA DE EMPOTRE

CAMPANA

CUBIERTA

CGP9019P6Y

Campana de empotre 90cm

CGG8615V1

Cubierta de empotrar 85cm

Acero Inoxidable
•
•
•
•
•
•
•

HG6045EYAI2

Horno de empotrar 60cm

Negra

Tipo pared
Extractora y recirculante
Filtro de carbón
Filtro metálico de fácil limpieza
Control push botón
Ducto de extracción ajustable
Capacidad de extracción de 800m3/h

Medidas (cm)
alto: 79/109 ancho: 89.8

HORNO

profundo: 49

•
•
•
•
•
•

Inoxidable

Cubierta a gas
Mesa de cristal
Encendido electrico integrado en perillas
Sistema de corrtagas en los quemadores
5 quemadores: 1 triple flama, 1 jumbo, 2
estándar y 1 pequeño
3 parrillas de hierro fundido

Medidas (cm)
alto: 10 ancho: 85

profundo: 52

•
•
•
•

Horno eléctrico
Grill eléctrico (gratinador)
Horneado y gratinado simultáneo
Termostato eléctrico con selector de
funciones
•
Dos parrillas cromadas fijas.
•
Bandeja recoge grasas
•
Timer mecánico
Medidas (cm)
alto: 59.5 ancho: 59.3 profundo: 48.5

DIAGRAMA DE EMPOTRE

CAMPANA

CUBIERTA

CGP9019P6Y

CGG8615V1

Campana de empotre 90cm

Cubierta de empotrar 85cm

Tipo pared
Extractora y recirculante
Filtro de carbón
Filtro metálico de fácil limpieza
Control push botón
Ducto de extracción ajustable
Capacidad de extracción de 800m3/h

Medidas (cm)
alto: 79/109 ancho: 89.8

JTS3000SNSS

Horno de empotrar 76cm

Negra

Acero Inoxidable
•
•
•
•
•
•
•

HORNO

profundo: 49

•
•
•
•
•
•

Inoxidable

Cubierta a gas
Mesa de cristal
Encendido electrico integrado en perillas
Sistema de corrtagas en los quemadores
5 quemadores: 1 triple flama, 1 jumbo, 2
estándar y 1 pequeño
3 parrillas de hierro fundido

Medidas (cm)
alto: 10 ancho: 85

profundo: 52

•
•
•

•
•

Horno eléctrico
Display Glass touch
Funciones :hornear, gratinar, asar, limpieza, tiempo de cocción, modo sabático,
bloqueo de niños, C ° o F ° programable
Horneado con 10 elementos de calor
Parrilla cromada fija

Medidas (cm)
alto: 72.7 ancho: 76

profundo: 68

DIAGRAMA DE EMPOTRE

CAMPANA

CUBIERTA

Campana de empotre 90cm

Cubierta de empotrar 76cm

Horno de empotrar 60cm
Inoxidable

Acero Inoxidable

Acero Inoxidable
Tipo pared
Extractora y recirculante
Filtro de carbón
Filtro metálico de fácil limpieza
Control push botón
Ducto de extracción ajustable
Capacidad de extracción de 800m3/h

Medidas (cm)
alto: 79/109 ancho: 89.8

HG6045EYAI2

PGP75TI0

CGP9019P6Y

•
•
•
•
•
•
•

HORNO

profundo: 49

•
•
•
•
•

Cubierta a gas
Mesa de acero inoxidable anti derrames
con TEON
Encendido electrico integrado en perillas
5 quemadores: 1 triple flama, 2 jumbo, 2
estándar
Sensor de flama en cada quemador

Medidas (cm)
alto: 5 ancho: 76

profundo: 51

•
•
•
•

Horno eléctrico
Grill eléctrico (gratinador)
Horneado y gratinado simultáneo
Termostato eléctrico con selector de
funciones
•
Dos parrillas cromadas fijas.
•
Bandeja recoge grasas
•
Timer mecánico
Medidas (cm)
alto: 59.5 ancho: 59.3 profundo: 48.5

DIAGRAMA DE EMPOTRE

CAMPANA

CUBIERTA

CGP9019P6Y

PGP75TI0

Campana de empotre 90cm

Horno de empotrar 76cm
Inoxidable

Acero Inoxidable

Tipo pared
Extractora y recirculante
Filtro de carbón
Filtro metálico de fácil limpieza
Control push botón
Ducto de extracción ajustable
Capacidad de extracción de 800m3/h

Medidas (cm)
alto: 79/109 ancho: 89.8

JTS3000SNSS

Cubierta de empotrar 76cm

Acero Inoxidable
•
•
•
•
•
•
•

HORNO

profundo: 49

•
•
•
•
•

Cubierta a gas
Mesa de acero inoxidable anti derrames
con TEON
Encendido electrico integrado en perillas
5 quemadores: 1 triple flama, 2 jumbo, 2
estándar
Sensor de flama en cada quemador

Medidas (cm)
alto: 5 ancho: 76

profundo: 51

•
•
•

•
•

Horno eléctrico
Display Glass touch
Funciones :hornear, gratinar, asar, limpieza, tiempo de cocción, modo sabático,
bloqueo de niños, C ° o F ° programable
Horneado con 10 elementos de calor
Parrilla cromada fija

Medidas (cm)
alto: 72.7 ancho: 76

profundo: 68

DIAGRAMA DE EMPOTRE

CAMPANA

CUBIERTA

CGP9019P6Y

PGP95KBG0

Campana de empotre 90cm

Horno de empotrar 60cm
Inoxidable

Negra

Tipo pared
Extractora y recirculante
Filtro de carbón
Filtro metálico de fácil limpieza
Control push botón
Ducto de extracción ajustable
Capacidad de extracción de 800m3/h

Medidas (cm)
alto: 79/109 ancho: 89.8

HG6045EYAI2

Cubierta de empotrar 90cm

Acero Inoxidable
•
•
•
•
•
•
•

HORNO

profundo: 49

•
•
•
•

Cubierta a gas de cristal templado
Encendido electrico integrado en
perillas
Perillas con acabado en acero e
iluminación
5 quemadores: 1 triple flama, 2 jumbo, 2
estándar.

Medidas (cm)
alto: 11.25 ancho: 90

profundo: 45.8

•
•
•
•

Horno eléctrico
Grill eléctrico (gratinador)
Horneado y gratinado simultáneo
Termostato eléctrico con selector de
funciones
•
Dos parrillas cromadas fijas.
•
Bandeja recoge grasas
•
Timer mecánico
Medidas (cm)
alto: 59.5 ancho: 59.3 profundo: 48.5

DIAGRAMA DE EMPOTRE

CAMPANA

CUBIERTA

CGP9019P6Y

PGP95KBG0

Campana de empotre 90cm

Horno de empotrar 76cm
Inoxidable

Negra

Tipo pared
Extractora y recirculante
Filtro de carbón
Filtro metálico de fácil limpieza
Control push botón
Ducto de extracción ajustable
Capacidad de extracción de 800m3/h

Medidas (cm)
alto: 79/109 ancho: 89.8

JTS3000SNSS

Cubierta de empotrar 90cm

Acero Inoxidable
•
•
•
•
•
•
•

HORNO

profundo: 49

•
•
•
•

Cubierta a gas de cristal templado
Encendido electrico integrado en
perillas
Perillas con acabado en acero e
iluminación
5 quemadores: 1 triple flama, 2 jumbo, 2
estándar.

Medidas (cm)
alto: 11.25 ancho: 90

profundo: 45.8

•
•
•

•
•

Horno eléctrico
Display Glass touch
Funciones :hornear, gratinar, asar, limpieza, tiempo de cocción, modo sabático,
bloqueo de niños, C ° o F ° programable
Horneado con 10 elementos de calor
Parrilla cromada fija

Medidas (cm)
alto: 72.7 ancho: 76

profundo: 68

DIAGRAMA DE EMPOTRE

BICOMBOS

1.

4.

+
CGG8615V1

2.

JTS3000SNSS

3.

CGG8610I1

CGG8615V1

PGP75TI0

+
CGP9016P3Y

6.

+
CGP9016P3Y

CGP9016P3Y

5.

+
CGP9016P3Y

+

PGP95EBG0

+
CGP9016P3Y

PGP95KBG0

BICOMBOS

7.

+
CGP9019P6Y

8.

+

CGP9019P6Y

CGP9019P6Y

CGG8615V1

PGP95EBG0

+

12.
PGP75TI0

PGP9036SLSS

+

11.

+

9.

CGP9019P6Y

CGG8610I1

CGP9019P6Y

+

10.

CGP9019P6Y

PGP95KBG0

¡Recuerda!
Para resolver cualquier duda
contacta al servicio técnico.

servicio
CONTACT CENTER:
LIMA

706 29 52

RESTO DEL PAÍS

080078188

servicio.peru@mabe.com.pe

Descubre más en
www.mabe.com.pe / www.gelineablanca.com.pe

