FLEXIBLE Y FUNCIONAL – LA COCINA PERFECTA PARA CUALQUIER USO
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MINI COCINAS
Nuestra minicocina Kitchenline es el modelo básico
de nuestra gama. ¿Está buscando una cocina sencilla, presentable y adecuada para su residencia de
vacaciones, su consulta o su pequeño salón privado
en el sótano? Entonces nuestra minicocina Kitchenline es la respuesta que esperaba. La línea Kitchenline se adapta a cualquier lugar reducido y resulta
asequible para todos los bolsillos.

Los lavavajillas y el microondas
están diseñados con una estructura de base de 50 cm. En los
modelos 90 a 120 nuestros lavavajillas y microondas se hallan
ocultos tras una puerta conforme
al estándar, con lo cual, al cerrar
la puerta, se crea una perfecta
imagen compacta.

Cómodo gabinete extraíble en
blanco. Gracias a este gabinete
suavemente deslizante, podrá
encontrar el frasco de especias
que necesita aún en el rincón
más alejado.

Todas las encimeras que se fabrican en nuestra empresa pueden
ir equipadas adicionalmente con
un temporizador.
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Kitchenline MK
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MINI COCINAS PREMIUMLINE
¿Dispone de poco espacio en su casa, despacho,
taller, consulta o laboratorio? Hemos desarrollado
para Vd. una minicocina compacta. La minicocina
Premiumline es una cocina que puede usar como
cocina de despacho o como cocina compacta Single
donde preparar un buen menú para sus amigos.

Nuestras MINICOCINAS Premiumline también pueden ir equipadas, en diversos modelos,
con una base para cajones.

Base doble para aparatos electricos. Muchos modelos están equipados con nuestra nueva base
para aparatos eléctricos. Dicha
base es una delicia estética y
además le ahorra un montón de
espacio.

En cuanto a los accesorios de
diseño, ya sean de alta o baja
presión, en nuestro capítulo
Accesorios encontrará los adecuados para su cocina.

Armarios de pared Premium.
Para su cocina Premium, Vd.
puede encargar nuestros elegantes armarios de pared.
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Premiumline MP
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MINI COCINAS EN ACERO
INOXIDABLE PREMIUMLINE
Tenemos la cocina adecuada a sus altas exigencias: la Minicocina Premiumline en acero inoxidable.
Todo aquel que conceda gran importancia a la
estética y el diseño debe optar por nuestras
minicocinas Premiumline en acero inoxidable.
La excelente calidad de la línea Premiumline en
acero inoxidable se demuestra en el material usado
y en su diseño único.
Gabinetes extraíbles en acero
inoxidable. Gracias a las cestas
colgantes de altura variable, se
pueden alojar muchos productos
en poco espacio.

Un reclamo en cada cocina.
Nuestras placas de cocina están
equipadas con la más moderna
tecnología. Elegante óptica bajo
las cacerolas.

Sólo con frigorífico o con más
electrodomésticos. Vd. elige.
Según sus necesidades, puede
escoger entre un frigorífico u otros
electrodomésticos.

Perfecta tecnología. Los electrodomésticos de alta calidad, como
el microondas, el frigorífico o el
lavavajillas son perfectamente
integrables.
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Premiumline en Acero Inoxidable MPES
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MÓDULO COMPACTO
STUDIOLINE
¿Busca algo extravagante? ¿Desea instalar una cocina en cualquier lugar que elija de la habitación?
El módulo Studioline ofrece una mini-cocina
óptima para los muy exigentes. Para todos
aquellos que desean más pero disponen de poco
espacio, hemos desarrollado la cocina grande más
pequeña que incorpora todas las prácticas funciones y detalles.

Studioline D
Las paredes laterales se componen de dos partes. Las puertas
falsas de acero inoxidable sobre
y bajo el armario de pared así
como las paredes posteriores del
mismo material convierten a su
cocina en una instalación especialmente elegante.

Studioline E
En este caso apostamos conscientemente por un diseño simple con
una pieza lateral universal. El
módulo se completa además con
un armario de pared y una pared
posterior.
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Studioline SL
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PROYECTOS Y PLANES
DE CONSTRUCCIÓN
Nuestras minicocinas son utilizadas ya en numerosos proyectos en toda Europa. Las residencias de
estudiantes, hoteles, apartamentos de vacaciones o residencias de la tercera edad se bene fician ya de las
numerosas ventajas de nuestras minicocinas como su larga vida útil, un material de excelente calidad, unos
reducidos costes de montaje y transporte y un diseño atemporal que no se ciñe a la moda del momento.
Grandes ventajas para su proyecto.
Desde la idea hasta la fabricación, atendemos y aconsejamos a nuestros clientes, entre los que se encuentran arquitectos y o ficinas de proyectos, en todos los aspectos del proceso. Gracias a nuestra larga experiencia de muchos años en la conformación de proyectos, podemos satisfacer sus deseos a la perfección.
Asimismo, nuestro departamento de construcción propio puede llevar a cabo puntualmente y de forma
profesional modelos de fabricación especiales.

Hotel DOBLERGREEN
en Gerlingen / Alemania

Residencia de estudiantes
en Münster / Alemania
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Proyectos

Residencia de estudiantes en Middlesex Street,
Londres/Gran Bretaña

Residencia de
estudiantes en
Tübingen/Alemania

Bloque de apartamentos
Diversos proyectos

en la Costa Brava

en Gran Bretaña
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MINICOCINAS

KITCHENLINE MK
MINICOCINAS PEQUEÑAS PERO DE EXCELENTE
CALIDAD. EL MODELO BÁSICO DE NUESTRAS
MINICOCINAS ESTÁ FABRICADO EN METAL
Si le concede mucha importancia a la calidad a un precio
bajo, la línea Kitchenline es su elección óptima.
Fregadero, cocina, frigorífico, armarios de almacenaje, microondas y lavavajillas: todo en una minicocina compacta.
La línea Kitchenline está fabricada en una chapa de acero
con pintura en polvo y posee puertas dobles aislantes. La
línea Kitchenline puede presentarse en anchos de 90, 100,
120, 150 y 160 cm. Consulte las siguientes páginas para
ver todos los modelos existentes.
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Kitchenline MK
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KITCHENLINE MK

VARIANTES DE MODELOS
MK 90

MK 120 B

MK 150

MK 100

MKM 120 B

MKM 150

Véase página 19

Véase página 20

Véase página 23

Véase página 27

Véase página 23

Véase página 27

Nuevo
modelo

MKM 100

Véase página 21

MKGS 120 B

MKGS 150

Véase página 23

Véase página 27

Nuevo
modelo

MKGS 100

Véase página 21

MK 120 A

MKGSM 150

Véase página 25

Véase página 28

Nuevo
modelo

MKB 100

Véase página 21

MKM 120 A

MKB 150

MKGS 120 A

MKBGS 150

Véase página 28

Véase página 25

Véase página 28

Véase página 25

Nuevo
modelo

MKBGS 160
Véase página 29

Nuevo
modelo
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Derechos de cambios o errores técnicos reservados. La entrega se llevará a cabo exclusivamente conforme a nuestras condiciones comerciales.

Kitchenline MK

MINICOCINA KITCHENLINE
MK 90
4* Frigorífico Liebherr UKS 1434 *
Categoría de e ficiencia energética: A+
Encimera de acero inoxidable, con interruptores
delanteros, incluye fregadero con grifos de desagüe
y rebose, dos placas de cocina eléctricas, zona de
cocción en vitrocerámica o Teepantry (encimera sin
cocción) 90 x 60 cm (AN/FO).
Base de metal de 40 cm de ancho, modelo blanco
con pintura de polvo.
La cocina está disponible en color blanco y por un
pequeño recargo también en algún otro color de
nuestra paleta.

Todas las minicocinas Modelo Kitchenline MK 90
se montan y entregan listas para conexión.
Paleta de colores Kitchenline

Az ul La ca do

G ris Aluminio

Rojo Burdeos

Mar fil

N egro la ca do

Modelos de encimera

Placas de cocina
eléctricas

Núm. de artículo:

Zona de cocción de
vitrocerámica

MK 90

Teepantry
(encimera sin cocción)

- Modelo metal blanco

11090 000011 00

Placas de cocina eléctricas izquierda / fregadero derecha

11090 000021 00

Placas de cocina eléctricas derecha / fregadero izquierda

11090 000031 00

Zona de cocción de vitrocerámica izquierda / fregadero derecha

11090 000041 00

Zona de cocción de vitrocerámica derecha / fregadero izquierda

11090 000051 00

Teepantry (encimera sin cocción) izquierda / fregadero derecha

11090 000061 00

Teepantry (encimera sin cocción) derecha / fregadero izquierda

* Salvo nuevas disposiciones del fabricante de los electrodomésticos, se especi fica si son aparatos de marca o estándar.
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MINICOCINA KITCHENLINE
MK 100
4* Frigorífico Liebherr UKS 1434 *
Categoría de e ficiencia energética: A+
Encimera de acero inoxidable, con interruptores
delanteros, incluye fregadero con grifos de desagüe
y rebose, dos placas de cocina eléctricas, zona
de cocción en vitrocerámica o Teepantry (encimera
sin cocción) 100 x 60 cm (AN/FO).
Base de metal de 50 cm de ancho, modelo blanco
con pintura en polvo.
Los electrodomésticos están ocultos tras la puerta.
Todas las minicocinas de la línea Kitchenline Modelos
MK 100 se montan y entregan listas para conexión.

La cocina se presenta en blanco y por un pequeño
recargo también está disponible en algún otro color
de nuestra paleta.

Paleta de colores Kitchenline

Az ul La ca do

G ris Aluminio

Mar fil

Rojo Burdeos

N egro la ca do

Modelos de encimera

Placas de cocina
eléctricas

Núm. de artículo:

Zona de cocción de
vitrocerámica

MK 100

Teepantry
(encimera sin cocción)

- Modelo metal blanco

11100 000011 00

Zona de cocción eléctrica izquierda / fregadero derecha

11100 000021 00

Zona de cocción eléctrica derecha / fregadero izquierda

11100 000031 00

Zona de cocción de vitrocerámica izquierda / fregadero derecha

11100 000041 00

Zona de cocción de vitrocerámica derecha / fregadero izquierda

11100 000051 00

Teepantry (encimera sin cocción) izquierda / fregadero derecha

11100 000061 00

Teepantry (encimera sin cocción) derecha / fregadero izquierda
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Derechos de cambios o errores técnicos reservados. La entrega se llevará a cabo exclusivamente conforme a nuestras condiciones comerciales.

Kitchenline MK

Núm. de artículo:

MKM 100

- Modelo metal blanco

incl. microondas LG *
M icroonda s detrá s de la puer ta
11100 010011 00

Zona de cocción eléctrica izquierda / fregadero derecha

11100 010021 00

Zona de cocción eléctrica derecha / fregadero izquierda

11100 010031 00

Zona de cocción de vitrocerámica izquierda / fregadero derecha

11100 010041 00

Zona de cocción de vitrocerámica derecha / fregadero izquierda

11100 010051 00

Teepantry (encimera sin cocción) izquierda / fregadero derecha

11100 010061 00

Teepantry (encimera sin cocción) derecha / fregadero izquierda

Núm. de artículo:

MKGS 100

- Modelo metal blanco

incl. lavavajillas Elektrolux ESF 2410 *
La va va jilla s tra s la puer ta
11100 100011 00

Zona de cocción eléctrica izquierda / fregadero derecha

11100 100021 00

Zona de cocción eléctrica derecha / fregadero izquierda

11100 100031 00

Zona de cocción de vitrocerámica izquierda / fregadero derecha

11100 100041 00

Zona de cocción de vitrocerámica derecha / fregadero izquierda

11100 100051 00

Teepantry (encimera sin cocción) izquierda / fregadero derecha

11100 100061 00

Teepantry (encimera sin cocción) derecha / fregadero izquierda

Núm. de artículo:

MKB 100

- Modelo metal blanco

incl. horno Techwood EB *
ba se va cía , sin frigorífico
C a jón ba jo el hor no
11100 005010 00

Zona de cocción eléctrica izquierda / fregadero derecha

11100 005020 00

Zona de cocción eléctrica derecha / fregadero izquierda

11100 005030 00

Zona de cocción de vitrocerámica izquierda / fregadero derecha

11100 005040 00

Zona de cocción de vitrocerámica derecha / fregadero izquierda

11100 005050 00

Teepantry (encimera sin cocción) izquierda / fregadero derecha

11100 005060 00

Teepantry (encimera sin cocción) derecha / fregadero izquierda

* Salvo nuevas disposiciones del fabricante de los electrodomésticos, se especi fica si son aparatos de marca o estándar.

Modelos color:
Según el estándar, el Modelo MKB
100 de color incorpora un horno
de acero inoxidable. El cajón frontal
bajo el horno es también de acero
inoxidable.
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MINICOCINAS KITCHENLINE
MK 120 CON PUERTA FALSA
4* Frigorífico Liebherr UKS 1434 *
Categoría de e ficiencia energética: A+
Encimera de acero inoxidable, con interruptores
delanteros, incluye fregadero con grifos de desagüe
y rebose, dos placas de cocina eléctricas, zona
de cocción en vitrocerámica o Teepantry (encimera
sin cocción) 120 x 60 cm (AN/FO).

Todas las minicocinas de la línea Kitchenline Modelos
MK 120 B se montan y entregan listas para conexión

Base de metal de 70 cm de ancho, puerta falsa de
20 cm, modelo blanco con pintura en polvo. Los
electrodomésticos están ocultos tras la puerta.
La cocina se presenta en blanco y por un pequeño
recargo también está disponible en algún otro color
de nuestra paleta.

Paleta de colores Kitchenline

Az ul La ca do

G ris Aluminio

Mar fil

Rojo Burdeos

N egro la ca do

Modelos de encimera

Placas de cocina
eléctricas
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Zona de cocción de
vitrocerámica

Teepantry
(encimera sin cocción)

Derechos de cambios o errores técnicos reservados. La entrega se llevará a cabo exclusivamente conforme a nuestras condiciones comerciales.

Kitchenline MK

Núm. de artículo:

MK 120 B

- Modelo metal blanco

11120 001011 00

Zona de cocción eléctrica izquierda / fregadero derecha

11120 001021 00

Zona de cocción eléctrica derecha / fregadero izquierda

11120 001031 00

Zona de cocción vitrocerámica izquierda / fregadero derecha

11120 001041 00

Zona de cocción vitrocerámica derecha / fregadero izquierda

11120 001051 00

Teepantry (encimera sin cocción) izquierda / fregadero derecha

11120 001061 00

Teepantry (encimera sin cocción) derecha / fregadero izquierda

Núm. de artículo:

MKM 120 B

- Modelo metal blanco

incl. microondas LG *
M icroonda s tra s la puer ta
11120 011011 00

Zona de cocción eléctrica izquierda / fregadero derecha

11120 011021 00

Zona de cocción eléctrica derecha / fregadero izquierda

11120 011031 00

Zona de cocción vitrocerámica izquierda / fregadero derecha

11120 011041 00

Zona de cocción vitrocerámica derecha / fregadero izquierda

11120 011051 00

Teepantry (encimera sin cocción) izquierda / fregadero derecha

11120 011061 00

Teepantry (encimera sin cocción) derecha / fregadero izquierda

Núm. de artículo:

MKGS 120 B

- Modelo metal blanco

inkl. Geschirrspüler Elektrolux ESF 2410 *
incl. la va va jilla s Elektrolux ES F 2 4 1 0 *
11120 101011 00

Zona de cocción eléctrica izquierda / fregadero derecha

11120 101021 00

Zona de cocción eléctrica derecha / fregadero izquierda

11120 101031 00

Zona de cocción vitrocerámica izquierda / fregadero derecha

11120 101041 00

Zona de cocción vitrocerámica derecha / fregadero izquierda

11120 101051 00

Teepantry (encimera sin cocción) izquierda / fregadero derecha

11120 101061 00

Teepantry (encimera sin cocción) derecha / fregadero izquierda

* Salvo nuevas disposiciones del fabricante de los electrodomésticos, se especi fica si son aparatos de marca o estándar.
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MINICOCINAS KITCHENLINE
MK 120 PUERTA CORREDERA
4* Frigorífico Liebherr UKS 1434 *
Categoría de e ficiencia energética: A+
Encimera de acero inoxidable, con interruptores
delanteros, incluye fregadero con grifos de desagüe
y rebose, dos placas de cocina eléctricas, zona de
cocción en vitrocerámica o Teepantry (encimera sin
cocción) 120 x 60 cm (AN/FO).
Base de metal de 50 cm de ancho, modelo blanco
con pintura en polvo.
Base de metal de 20 cm de ancho con corredera
que incluye dos canastas, modelo blanco con cabina de pintura en polvo.
Todas las minicocinas de la línea Kitchenline Modelos
MK 120 A se montan y entregan listas para conexión.

Los electrodomésticos están ocultos tras la puerta.
La cocina se presenta en blanco y por un pequeño
recargo también está disponible en algún otro color
de nuestra paleta.

Paleta de colores Kitchenline

Az ul La ca do

G ris Aluminio

Mar fil

Rojo Burdeos

N egro la ca do

Modelos de encimera

Placas de cocina
eléctricas
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Zona de cocción de
vitrocerámica

Teepantry
(encimera sin cocción)

Derechos de cambios o errores técnicos reservados. La entrega se llevará a cabo exclusivamente conforme a nuestras condiciones comerciales.

Kitchenline MK

Núm. de artículo:

MK 120 A

- Modelo metal blanco

11120 002011 00

Zona de cocción eléctrica izquierda / fregadero derecha

11120 002021 00

Zona de cocción eléctrica derecha / fregadero izquierda

11120 002031 00

Zona de cocción vitrocerámica izquierda / fregadero derecha

11120 002041 00

Zona de cocción vitrocerámica derecha / fregadero izquierda

11120 002051 00

Teepantry (encimera sin cocción) izquierda / fregadero derecha

11120 002061 00

Teepantry (encimera sin cocción) derecha / fregadero izquierda

Núm. de artículo:

MKM 120 A

- Modelo metal blanco

incl. microondas LG *
M icroonda s detrá s de la puer ta
11120 012011 00

Zona de cocción eléctrica izquierda / fregadero derecha

11120 012021 00

Zona de cocción eléctrica derecha / fregadero izquierda

11120 012031 00

Zona de cocción vitrocerámica izquierda / fregadero derecha

11120 012041 00

Zona de cocción vitrocerámica derecha / fregadero izquierda

11120 012051 00

Teepantry (encimera sin cocción) izquierda / fregadero derecha

11120 012061 00

Teepantry (encimera sin cocción) derecha / fregadero izquierda

Núm. de artículo:

MKGS 120 A

- Modelo metal blanco

incl. la va va jilla s Elektrolux ES F 2 4 1 0 *
La va va jilla s detrá s de la puer ta
11120 102011 00

Zona de cocción eléctrica izquierda / fregadero derecha

11120 102021 00

Zona de cocción eléctrica derecha / fregadero izquierda

11120 102031 00

Zona de cocción vitrocerámica izquierda / fregadero derecha

11120 102041 00

Zona de cocción vitrocerámica derecha / fregadero izquierda

11120 102051 00

Teepantry (encimera sin cocción) izquierda / fregadero derecha

11120 102061 00

Teepantry (encimera sin cocción) derecha / fregadero izquierda

* Salvo nuevas disposiciones del fabricante de los electrodomésticos, se especi fica si son aparatos de marca o estándar.
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MINICOCINAS KITCHENLINE
MK 150
4* Frigorífico Liebherr UKS 1434 *
Categoría de e ficiencia energética: A+
Encimera de acero inoxidable, con interruptores
delanteros, incluye fregadero con grifos de desagüe
y rebose, dos placas de cocina eléctricas, zona
de cocción en vitrocerámica o Teepantry (encimera
sin cocción) 150 x 60 cm (AN/FO).
Base de metal de 50 cm de ancho, modelo blanco
con pintura en polvo.
Todas las minicocinas de la línea Kitchenline Modelos
MK 150 se montan y entregan listas para conexión.

Los electrodomésticos están colocados visiblemente.
La cocina se presenta de fábrica en color blanco.
El modelo MK y MKB también está disponible en
algún otro color de nuestra paleta por un pequeño
recargo.

Paleta de colores Kitchenline

Az ul La ca do

G ris Aluminio

Mar fil

Rojo Burdeos

N egro la ca do

Modelos de encimera

Placas de cocina
eléctricas

26

Zona de cocción de
vitrocerámica

Teepantry
(encimera sin cocción)

Derechos de cambios o errores técnicos reservados. La entrega se llevará a cabo exclusivamente conforme a nuestras condiciones comerciales.

Kitchenline MK

Núm. de artículo:

MK 150

- Modelo metal blanco

11150 000011 00

Zona de cocción eléctrica izquierda / fregadero derecha

11150 000021 00

Zona de cocción eléctrica derecha / fregadero izquierda

11150 000031 00

Zona de cocción vitrocerámica izquierda / fregadero derecha

11150 000041 00

Zona de cocción vitrocerámica derecha / fregadero izquierda

11150 000051 00

Teepantry (encimera sin cocción) izquierda / fregadero derecha

11150 000061 00

Teepantry (encimera sin cocción) derecha / fregadero izquierda

Núm. de artículo:

MKM 150

- Modelo metal blanco

incl. microondas LG *
Compartimento de almacenaje con puerta debajo
del microondas
Microondas a la vista
11150 500011 00

Zona de cocción eléctrica izquierda / fregadero derecha

11150 500021 00

Zona de cocción eléctrica derecha / fregadero izquierda

11150 500031 00

Zona de cocción vitrocerámica izquierda / fregadero derecha

11150 500041 00

Zona de cocción vitrocerámica derecha / fregadero izquierda

11150 500051 00

Teepantry (encimera sin cocción) izquierda / fregadero derecha

11150 500061 00

Teepantry (encimera sin cocción) derecha / fregadero izquierda

Núm. de artículo:

MKGS 150

Aviso para variantes cromáticas:
El Modelo MKM 150 sólo está disponible en el modelo
de color blanco.

- Modelo metal blanco

incl. lavavajillas Elektrolux ESF 2410 *
Compartimento de almacenaje con puerta sobre
el lavavajillas
Microondas a la vista
11150 600011 00E

Zona de cocción eléctrica izquierda / fregadero derecha

11150 600021 00

Zona de cocción eléctrica derecha / fregadero izquierda

11150 600031 00

Zona de cocción vitrocerámica izquierda / fregadero derecha

11150 600041 00

Zona de cocción vitrocerámica derecha / fregadero izquierda

11150 600051 00

Teepantry (encimera sin cocción) izquierda / fregadero derecha

11150 600061 00

Teepantry (encimera sin cocción) derecha / fregadero izquierda

Aviso para variantes cromáticas:
El Modelo MKGS 150 sólo está disponible en el modelo de color blanco.

* Salvo nuevas disposiciones del fabricante de los electrodomésticos, se especi fica si son aparatos de marca o estándar.
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Núm. de artículo:

MKGSM 150

- Modelo metal blanco

incl. lavavajillas Elektrolux ESF 2410 *
incl. microondas LG *
Lavavajillas a la vista
Microondas a la vista
11150 700011 00

Zona de cocción eléctrica izquierda / fregadero derecha

11150 700021 00

Zona de cocción eléctrica derecha / fregadero izquierda

11150 700031 00

Zona de cocción vitrocerámica izquierda / fregadero derecha

11150 700041 00

Zona de cocción vitrocerámica derecha / fregadero izquierda

11150 700051 00

Teepantry (encimera sin cocción) izquierda / fregadero derecha

11150 700061 00

Teepantry (encimera sin cocción) derecha / fregadero izquierda

Núm. de artículo:

MKB 150

Aviso para variantes cromáticas:
El Modelo MKGSM 150 sólo está disponible en el
modelo de color blanco.

- Modelo metal blanco

incl. horno Techwood EB *
Cajón debajo del horno
11150 005011 00

Zona de cocción eléctrica izquierda / fregadero derecha

11150 005021 00

Zona de cocción eléctrica derecha / fregadero izquierda

11150 005031 00

Zona de cocción vitrocerámica izquierda / fregadero derecha

11150 005041 00

Zona de cocción vitrocerámica derecha / fregadero izquierda

11150 005051 00

Teepantry (encimer

11150 005061 00

Teepantry (encimera sin cocción) derecha / fregadero izquierda

Núm. de artículo:

a sin cocción) izquierda / fregadero derecha

MKBGS 150

Aviso para variantes cromáticas:
Según el estándar, el Modelo MKB 150 en color se
presenta con horno de acero inoxidable montado. El
frontal de cajones debajo del horno está fabricado en
acero inoxidable

- Modelo metal blanco

sin frigorí fico
incl. horno Techwood EB *
incl. lavavajillas Elektrolux ESF 2410 *
Cajón debajo del horno
Compartimento de almacenaje con puerta sobre el
lavavajillas
Lavavajillas a la vista
11150 605010 00

Zona de cocción eléctrica izquierda / fregadero derecha

11150 605020 00

Zona de cocción eléctrica derecha / fregadero izquierda

11150 605030 00

Zona de cocción vitrocerámica izquierda / fregadero derecha

11150 605040 00

Zona de cocción vitrocerámica derecha / fregadero izquierda

11150 605050 00

Teepantry (encimera sin cocción) izquierda / fregadero derecha

11150 605060 00

Teepantry (encimera sin cocción) derecha / fregadero izquierda
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Aviso para variantes cromáticas:
El Modelo MKBGS 150 sólo está disponible en el
modelo de color blanco.

Derechos de cambios o errores técnicos reservados. La entrega se llevará a cabo exclusivamente conforme a nuestras condiciones comerciales.

Kitchenline MK

MINICOCINAS KITCHENLINE
MK 160
4* Frigorífico Liebherr UKS 1434 *
Categoría de e ficiencia energética: A+
Encimera de acero inoxidable como “versión TOP”,
contiene fregadero incorporado con superficie de
escurrido e incluye grifos de desagüe y rebose,
opcionalmente zona de cocción eléctrica, zona
de cocción en vitrocerámica o Teepantry (encimera
sin cocción) 160 x 60 cm (AN/FO).
Base de metal de 50 cm y 60 cm de ancho, modelo blanco con pintura en polvo.
Los electrodomésticos están a la vista.
El modelo MKBGS 160 está únicamente disponible en color blanco.

Las minicocinas MKBGS 160 se montan y entregan
listas para conexión.

Modelos de encimera

Aviso para variantes cromáticas:
El Modelo MKBGS 160 sólo está disponible en el
modelo de color blanco.

Placas de cocina
eléctricas

Núm. de artículo:

Zona de cocción de
vitrocerámica

MKBGS 160

Teepantry
(encimera sin cocción)

- Modelo metal blanco

incl. horno Techwood EB *
incl. lavavajillas Elektrolux ESF 2410 *
Cajón debajo del horno
Compartimento de almacenaje con puerta sobre
el lavavajillas
Lavavajillas a la vista
11160 605011 00

Zona de cocción eléctrica izquierda / fregadero derecha

11160 605021 00

Zona de cocción eléctrica derecha / fregadero izquierda

11160 605031 00

Zona de cocción vitrocerámica izquierda / fregadero derecha

11160 605041 00

Zona de cocción vitrocerámica derecha / fregadero izquierda

11160 605051 00

Teepantry (encimera sin cocción) izquierda / fregadero derecha

11160 605061 00

Teepantry (encimera sin cocción) derecha / fregadero izquierda

*Salvo nuevas disposiciones del fabricante de los electrodomésticos, se especi fica si son aparatos de marca o estándar.
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MINICOCINAS

PREMIUMLINE MP
FLEXIBLE Y FUNCIONAL: LA COCINA PERFECTA PARA
CUALQUIER OFICINA
Si Vd. le concede gran importancia a las cocinas funcionales y
elegantes, debe elegir nuestra minicocina Premiumline.
Esta minicocina está fabricada en chapa de acero con pintura en
polvo y posee puertas de doble pared, que están provistas de un
aislamiento especial Premium. Los asideros de diseño noble y las
correderas de metal extraíbles de alta calidad componen un marco
perfectamente compacto.
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Premiumline MP
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PREMIUMLINE MP

VARIANTES DE MODELOS
MP 90

MP 120 B

MP 150

MP 100

MP 120 A

MPS5 150

MPS4 100

MPM 120 A

MPM 150

MPM 100

MPGS 120 A

MPGS 150

Véase página 33

Véase página 36

Véase página 34

Véase página 38

Véase página 37

Véase página 39

Véase página 37

Véase página 35

Véase página 35

Véase página 39

Véase página 39

Véase página 37

Nuevo
modelo

Nuevo
modelo

MPGS 100

MPGSM 150

Véase página 35

Nuevo
modelo

Véase página 40

Nuevo
modelo

MPB 150

Véase página 40

Nuevo
modelo

MPBGS 160
Véase página 41

Nuevo
modelo
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Derechos de cambios o errores técnicos reservados. La entrega se llevará a cabo exclusivamente conforme a nuestras condiciones comerciales.

Premiumline MP

MINICOCINAS PREMIUMLINE
MP 90
4* Frigorífico Liebherr UKS 1434 *
Categoría de e ficiencia energética: A+
Encimera de acero inoxidable, con interruptores
delanteros y un fregadero que incluye grifos de
desagüe y rebose, dos placas de cocción eléctrica, zona de cocción en vitrocerámica o Teepantry
(encimera sin cocción) 90 x 60 cm (AN/FO).
Base de metal de 40 cm de ancho, modelo blanco
con pintura en polvo.
Puerta del frigorífico revestida de metal
Frontales Premium rellenos con asideros Premium

Todas las minicocinas Modelos Kitchenline MP 90 se
montan y entregan listas para conexión.

La cocina se presenta en color blanco y también
está disponible en algún otro color de nuestra paleta por un pequeño recargo.

Paleta de colores Premiumline

Az ul La ca do

G ris Aluminio

Mar fil

Rojo Burdeos

N egro la ca do

Modelos de encimera
Ausführungen
Pantryabdeckung

Placas de cocina
eléctricas

Zona de cocción de
vitrocerámica

MP 90

Núm. de artículo:

Teepantry
(encimera sin cocción)

- Modelo metal blanco

10090 000011 00

Zona de cocción eléctrica izquierda / fregadero derecha

10090 000021 00

Zona de cocción eléctrica derecha / fregadero izquierda

10090 000031 00

Z

ona de cocción vitrocerámica izquierda / fregadero derecha

10090 000041 00

Z

ona de cocción vitrocerámica derecha / fregadero izquierda

10090 000051 00

T

eepantry (encimera sin cocción) izquierda / fregadero derecha

10090 000061 00

T

eepantry (encimera sin cocción) derecha / fregadero izquierda

* Salvo nuevas disposiciones del fabricante de los electrodomésticos, se especi fica si son aparatos de marca o estándar.
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MINICOCINASE PREMIUMLINE
MP 100
4* Frigorífico Liebherr UKS 1434 *
Categoría de e ficiencia energética: A+
Encimera de acero inoxidable, con interruptores
delanteros y una pila que incluye grifos de desagüe
y rebose, dos placas de cocción eléctrica, zona
de cocción en vitrocerámica o Teepantry (encimera
sin cocción) 100 x 60 cm (AN/FO).
Base de metal de 50 cm de ancho, modelo blanco
con pintura en polvo.
Puerta del frigorífico revestida de metal
Todas las minicocinas Premiumline Modelos MP 100 se
montan y entregan listas para conexión.

Frontales Premium rellenos con asideros Premium
La cocina se presenta en color blanco y también está
disponible en algún otro color de nuestra paleta por
un pequeño recargo (excepto el Modelo MPS4).

Paleta de colores Premiumline

Az ul La ca do

G ris Aluminio

Mar fil

Rojo Burdeos

N egro la ca do

Modelos de encimera

Placas de cocina
eléctricas

Núm. de artículo:

Zona de cocción de
vitrocerámica

MP 100

Teepantry
(encimera sin cocción)

- Modelo metal blanco

10100 000011 00 Zona de cocción eléctrica izquierda / fregadero derecha
10100 000021 00 Zona de cocción eléctrica derecha / fregadero izquierda
10100 000031 00 Zona de cocción vitrocerámica izquierda / fregadero derecha
10100 000041 00 Zona de cocción vitrocerámica derecha / fregadero izquierda
10100 000051 00 Teepantry (encimera sin cocción) izquierda / fregadero derecha
10100 000061 00 Teepantry (encimera sin cocción) derecha / fregadero izquierda
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Derechos de cambios o errores técnicos reservados. La entrega se llevará a cabo exclusivamente conforme a nuestras condiciones comerciales.

Premiumline MP

Núm. de artículo:

MPS4 100

- Modelo metal blanco

incl. base de cajones, cuatro unidades
10100 003011 00 Zona de cocción eléctrica izquierda / fregadero derecha
10100 003021 00 Zona de cocción eléctrica derecha / fregadero izquierda
10100 003031 00 Zona de cocción vitrocerámica izquierda / fregadero derecha
10100 003041 00 Zona de cocción vitrocerámica derecha / fregadero izquierda
10100 003051 00 Teepantry (encimera sin cocción) izquierda / fregadero derecha
10100 003061 00 Teepantry (encimera sin cocción) derecha / fregadero izquierda

Aviso para variantes cromáticas:
El modelo MPS4 100 está únicamente disponible en color blanco

Núm. de artículo:

MPM 100

- Modelo metal blanco

incl. microondas LG * y dos cajones
Microondas a la vista
10100 010011 00 Zona de cocción eléctrica izquierda / fregadero derecha
10100 010021 00 Zona de cocción eléctrica derecha / fregadero izquierda
10100 010031 00 Zona de cocción vitrocerámica izquierda / fregadero derecha
10100 010041 00 Zona de cocción vitrocerámica derecha / fregadero izquierda
10100 010051 00 Teepantry (encimera sin cocción) izquierda / fregadero derecha
10100 010061 00 Teepantry (encimera sin cocción) derecha / fregadero izquierda

Núm. de artículo:

MPGS 100

Aviso para variantes cromáticas:
El Modelo MPM 100 en color incorpora según estándar un microondas
en acero inoxidable.

- Modelo metal blanco

incl. lavavajillas Elektrolux ESF 2410 *
Lavavajillas detrás de la puerta
10100 100011 00 Zona de cocción eléctrica izquierda / fregadero derecha
10100 100021 00 Zona de cocción eléctrica derecha / fregadero izquierda
10100 100031 00 Zona de cocción vitrocerámica izquierda / fregadero derecha
10100 100041 00 Zona de cocción vitrocerámica derecha / fregadero izquierda
10100 100051 00 Teepantry (encimera sin cocción) izquierda / fregadero derecha
10100 100061 00 Teepantry (encimera sin cocción) derecha / fregadero izquierda

* Salvo nuevas disposiciones del fabricante de los electrodomésticos, se especi fica si son aparatos de marca o estándar.
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MINICOCINAS PREMIUMLINE
MP 120
4* Frigorífico Liebherr UKS 1434 *
Categoría de eficiencia energética: A+
Encimera de acero inoxidable, con interruptores
delanteros y una pila que incluye grifos de desagüe
y rebose, dos placas de cocción eléctrica, zona de
cocción en vitrocerámica o Teepantry (encimera sin
cocción) 120 x 60 cm (AN/FO).
Base de metal de 50 cm de ancho y armario
extraíble de 20 cm de ancho que incluye dos canastas o base de metal de 70 cm con puerta falsa
de 20 cm, modelo blanco con pintura en polvo.
Puerta del frigorífico revestida de metal
Frontales Premium rellenos con asideros Premium
Todas las minicocinas Premiumline Modelos MP 120 se
montan y entregan listas para conexión.

La cocina se presenta en color blanco y también
está disponible en algún otro color de nuestra
paleta por un pequeño recargo.

Paleta de colores Premiumline

Az ul La ca do

G ris Aluminio

Mar fil

Rojo Burdeos

N egro la ca do

Modelos de encimera

Placas de cocina
eléctricas
Núm. de artículo:

Zona de cocción de
vitrocerámica

MP 120 B

Teepantry
(encimera sin cocción)

- Modelo blanco en metal

con puerta falsa de 20 cm
10120 001011 00

Zona de cocción eléctrica izquierda / fregadero derecha

10120 001021 00

Zona de cocción eléctrica derecha / fregadero izquierda

10120 001031 00

Zona de cocción en vitrocerámica izquierda / fregadero derecha

10120 001041 00

Zona de cocción en vitrocerámica derecha / fregadero izquierda

10120 001051 00

Teepantry (encimera sin cocción) izquierda / fregadero derecha

10120 001061 00

Teepantry (encimera sin cocción) derecha / fregadero izquierda
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Derechos de cambios o errores técnicos reservados. La entrega se llevará a cabo exclusivamente conforme a nuestras condiciones comerciales.

Premiumline MP

MP 120 A

Núm. de artículo:

- Modelo blanco en metal

Armario extraíble de metal de 20 cm incl. dos canastas
10120 002011 00

Zona de cocción eléctrica izquierda / fregadero derecha

10120 002021 00

Zona de cocción eléctrica derecha / fregadero izquierda

10120 002031 00

Zona de cocción en vitr

ocerámica izquierda / fregadero derecha

10120 002041 00

Zona de cocción en vitr

ocerámica derecha / fregadero izquierda

10120 002051 00

Teepantry (encimera sin cocción) izquierda / fregadero derecha

10120 002061 00

Teepantry (encimera sin cocción) derecha / fregadero izquierda

MPM 120 A

Núm. de artículo:

- Modelo blanco en metal

Armario extraíble de metal de 20 cm incl. dos canastas
microonda s LG * y dos ca jones
M icroonda s a la vista
10120 012011 00

Zona de cocción eléctrica izquierda / fregadero derecha

10120 012021 00

Zona de cocción eléctrica derecha / fregadero izquierda

10120 012031 00

Z

ona de cocción en vitrocerámica izquierda / fregadero derecha

10120 012041 00

Z

ona de cocción en vitrocerámica derecha / fregadero izquierda

10120 012051 00

Teepantry (encimera sin cocción) izquierda / fregadero derecha

10120 011061 00

Teepantry (encimera sin cocción) derecha / fregadero izquierda

MPGS 120 A

Núm. de artículo:

Aviso para variantes cromáticas:
El Modelo MPM 120 A en color incorpora
según estándar un microondas en acero
inoxidable.

- Modelo blanco en metal

Armario extraíble de metal de 20 cm incl. dos canastas
incl. la va va jilla s Elektrolux ES F 2 4 1 0 *
La va va jilla s detrá s de la puer ta
10120 012011 00

Zona de cocción eléctrica izquierda / fregadero derecha

10120 012021 00

Zona de cocción eléctrica derecha / fregadero izquierda

10120 012031 00

Z

ona de cocción en vitrocerámica izquierda / fregadero derecha

10120 012041 00

Z

ona de cocción en vitrocerámica derecha / fregadero izquierda

10120 012051 00

Teepantry (encimera sin cocción) izquierda / fregadero derecha

10120 012061 00

Teepantry (encimera sin cocción) derecha / fregadero izquierda

*Salvo nuevas disposiciones del fabricante de los electrodomésticos, se especi fica si son aparatos de marca o estándar.
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MINICOCINAS PREMIUMLINE
MP 150
4* Frigorífico Liebherr UKS 1434 *
Categoría de eficiencia energética: A+
Encimera de acero inoxidable, con interruptores
delanteros y una pila que incluye grifos de desagüe
y rebose, dos placas de cocción eléctrica, zona de
cocción en vitrocerámica o Teepantry (encimera sin
cocción) 150 x 60 cm (AN/FO).
Base de metal de 40, 50 y 60 cm de ancho (según
Modelo), modelo blanco con pintura en polvo.
Puerta del frigorífico revestida de metal
Frontales Premium rellenos con asideros Premium
Electrodomésticos a la vista
Todas las minicocinas Premiumline Modelos MP 150 se
montan y entregan listas para conexión.

Las cocinas se presentan en color blanco según
estándar. Los modelos MP, MPM y MPB también
están disponibles en algún otro color de nuestra
paleta por un pequeño recargo.

Paleta de colores Premiumline

Az ul La ca do

G ris Aluminio

Mar fil

Rojo Burdeos

N egro la ca do

Modelos de encimera

Placas de cocina
eléctricas
Núm. de artículo:.

Zona de cocción de
vitrocerámica

MP 150

Teepantry
(encimera sin cocción)

- Modelo blanco en metal

10150 000011 00

Zona de cocción eléctrica izquierda / fregadero derecha

10150 000021 00

Zona de cocción eléctrica derecha / fregadero izquierda

10150 000031 00

Zona de cocción en vitrocerámica izquierda / fregadero derecha

10150 000041 00

Zona de cocción en vitrocerámica derecha / fregadero izquierda

10150 000051 00

Teepantry (encimera sin cocción) izquierda / fregadero derecha

10150 000061 00

Teepantry (encimera sin cocción) derecha / fregadero izquierda

38

Derechos de cambios o errores técnicos reservados. La entrega se llevará a cabo exclusivamente conforme a nuestras condiciones comerciales.

Premiumline MP

Núm. de artículo:

MPS5 150

- Modelo blanco en metal

incl. base de cajones cinco unidades
10150 004011 00

Zona de cocción eléctrica izquierda / fregadero derecha

10150 004021 00

Zona de cocción eléctrica derecha / fregadero izquierda

10150 004031 00

Zona de cocción en vitrocerámica izquierda / fregadero derecha

10150 004041 00

Zona de cocción en vitrocerámica derecha / fregadero izquierda

10150 004051 00

Teepantry (encimera sin cocción) izquierda / fregadero derecha

10150 004061 00

Teepantry (encimera sin cocción) derecha / fregadero izquierda

Aviso para variantes cromáticas:
El Modelo MPS5 150 está únicamente disponible en
color blanco

Núm. de artículo:

MPM 150

- Modelo blanco en metal

ncl. microondas LG * y dos cajones
Microondas a la vista
10150 010011 00

Zona de cocción eléctrica izquierda / fregadero derecha

10150 010021 00

Zona de cocción eléctrica derecha / fregadero izquierda

10150 010031 00

Zona de cocción en vitrocerámica izquierda / fregadero derecha

10150 010041 00

Zona de cocción en vitrocerámica derecha / fregadero izquierda

10150 010051 00

Teepantry (encimera sin cocción) izquierda / fregadero derecha

10150 010061 00

Teepantry (encimera sin cocción) derecha / fregadero izquierda

Núm. de artículo:

MPGS 150

Aviso para variantes cromáticas:
El Modelo MPM 150 en color incorpora según estándar
un microondas en acero inoxidable.

- Modelo blanco en metal

incl. lavavajillas Elektrolux ESF 2410*
Compartimento con puerta sobre lavavajillas
Lavavajillas a la vista
10150 600011 00

Zona de cocción eléctrica izquierda / fregadero derecha

10150 600021 00

Zona de cocción eléctrica derecha / fregadero izquierda

10150 600031 00

Zona de cocción en vitrocerámica izquierda / fregadero derecha

10150 600041 00

Zona de cocción en vitrocerámica derecha / fregadero izquierda

10150 600051 00

Teepantry (encimera sin cocción) izquierda / fregadero derecha

10150 600061 00

Teepantry (encimera sin cocción) derecha / fregadero izquierda

Aviso para variantes cromáticas:
El Modelo MPBGS 150 está únicamente disponible en
color blanco

* Salvo nuevas disposiciones del fabricante de los electrodomésticos, se especi fica si son aparatos de marca o estándar.
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MPGS M150

Núm. de artículo:

- Modelo blanco en metal

incl. lavavajillas Elektrolux ESF 2410 *
microondas LG *
Lavavajillas a la vista
Microondas a la vista
10150 700011 00

Zona de cocción eléctrica izquierda / fregadero derecha

10150 700021 00

Zona de cocción eléctrica derecha / fregadero izquierda

10150 700031 00

Z

ona de cocción en vitrocerámica izquierda / fregadero derecha

10150 700041 00

Z

ona de cocción en vitrocerámica derecha / fregadero izquierda

10150 700051 00

Teepantry (encimera sin cocción) izquierda / fregadero derecha

10150 700061 00

Teepantry (encimera sin cocción) derecha / fregadero izquierda

MPB 150

Núm. de artículo:

Aviso para variantes cromáticas:
El Modelo MKGSM 150 está únicamente disponible en
color blanco

- Modelo blanco en metal

Incl. horno Techwood EB *
Cajón debajo del horno
10150 005011 00

Zona de cocción eléctrica izquierda / fregadero derecha

10150 005021 00

Zona de cocción eléctrica derecha / fregadero izquierda

10150 005031 00

Z

ona de cocción en vitrocerámica izquierda / fregadero derecha

10150 005041 00

Z

ona de cocción en vitrocerámica derecha / fregadero izquierda

10150 005051 00

Teepantry (encimera sin cocción) izquierda / fregadero derecha

Aviso para variantes cromáticas:

10150 005061 00

Teepantry (encimera sin cocción) derecha / fregadero izquierda

El Modelo MPB 150 en color incorpora según estándar
un horno en acero inoxidable. El frontal de cajones
debajo del horno se presenta también en
acero inoxidable.
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Premiumline MP

MINICOCINAS PREMIUMLINE
MP 160
4* Frigorífico Liebherr UKS 1434 *
Categoría de eficiencia energética: A+
Encimera de acero inoxidable como “Versión Top”,
contiene fregadero incorporado con superficie de
escurrido e incluye grifos de desagüe y rebose, opcionalmente zona de cocción eléctrica, zona de cocción
en vitrocerámica o Teepantry (encimera sin cocción)
160 x 60 cm (AN/FO).
Base de metal de 50 y 60 cm de ancho, modelo
blanco con pintura en polvo.
Puerta del frigorífico revestida de metal
Frontales Premium rellenos con asideros Premium
Electrodomésticos a la vista
El Modelo MPBGS 160 está únicamente disponible
en color blanco

Las minicocinas MPBGS 160 se montan y entregan listas
para conexión

Modelos de encimera

Aviso para variantes cromáticas:
El Modelo MPBGS 160 está únicamente disponible en
color blanco

Placas de cocina
eléctricas

Zona de cocción de
vitrocerámica

MPBGS 160

Núm. de artículo:

Teepantry
(encimera sin cocción)

- Modelo blanco en metal

incl. horno Techwood EB *
lavavajillas Elektrolux ESF 2410 *
Cajón debajo del horno
Compartimento de almacenaje con puerta sobre lavavajillas
Lavavajillas a la vista
10160 605011 00

Zona de cocción eléctrica izquierda / fregadero derecha

10160 605021 00

Zona de cocción eléctrica derecha / fregadero izquierda

10160 605031 00

Z

ona de cocción en vitrocerámica izquierda / fregadero derecha

10160 605041 00

Z

ona de cocción en vitrocerámica derecha / fregadero izquierda

10160 605051 00

Teepantry (encimera sin cocción) izquierda / fregadero derecha

10160 605061 00

Teepantry (encimera sin cocción) derecha / fregadero izquierda

* Salvo nuevas disposiciones del fabricante de los electrodomésticos, se especi fica si son aparatos de marca o estándar
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MINICOCINAS

PREMIUMLINE ACERO INOXIDABLE
MPES
LA ELEGANTE COCINA SE PRESENTA EN ACERO
INOXIDABLE. PARA LOS CLIENTES MÁS EXIGENTES
Su extraordinario diseño, la fría estética del acero inoxidable
y la especial óptica de la línea Premiumline son
características ideales para revalorizar de manera selectiva
su vivienda, oficina u hotel.
Los frontales se presentan completamente en un acero inoxidable de la mejor calidad, están fabricados con doble pared
e integran un aislamiento especial Premium.
¡Una cualidad absolutamente esencial en su vivienda!
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Premiumline MPES
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PREMIUMLINE MPES - ACERO INOXIDABLE

VARIANTES DEL MODELO
MPES 90

MPES 120 A

MPES 150

MPES 100

MPMES 90

MPMES 150

MPMES 100

MPGSES 120 A

MPGSES 150

Véase página 45

Véase página 49

Véase página 47

Véase página 51

Véase página 49

Véase página 47

Véase página 51

Véase página 49

Nuevo
modelo

Véase página 51

Nuevo
modelo

MPGSES 100

MPGSMES 150

Véase página 47

Nuevo
modelo

Véase página 52

Nuevo
modelo

MPBES 150
Véase página 52

Nuevo
modelo

MPBGSES 160

Véase página 53

Nuevo
modelo
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Derechos de cambios o errores técnicos reservados. La entrega se llevará a cabo exclusivamente conforme a nuestras condiciones comerciales.

Premiumline MPES

MINICOCINA PREMIUMLINE
MPES 90 - ACERO INOXIDABLE
4* Frigorífico Liebherr UKS 1434 *
Categoría de eficiencia energética: A+
Encimera de acero inoxidable con interruptores
delanteros, un fregadero que incluye grifos de
desagüe y rebose, dos placas de cocción eléctrica, zona de cocción en vitrocerámica o Teepantry
(encimera sin cocción) 90 x 60 cm (AN/FO).
Base de metal de 40 cm de ancho, cuerpo con
pintura en polvo gris aluminio. Frontales en acero
inoxidable 1.4301 cepillados y pulidos.
Frigorífico revestido en acero inoxidable
Frontales Premium rellenos con asideros Premium
Todas las minicocinas Kitchenline Modelos MPES
90 se montan y entregan listas para conexión
Modelos de encimera

Placas de cocina
eléctricas

Núm. de artículo:

Zona de cocción de
vitrocerámica

MPES 90

Teepantry
(encimera sin cocción)

- Modelo en acero inoxidable

10090 000011 01

Zona de cocción eléctrica izquierda / fregadero derecha

10090 000021 01

Zona de cocción eléctrica derecha / fregadero izquierda

10090 000031 01

Zona de cocción en vitrocerámica izquierda / fregadero derecha

10090 000041 01

Zona de cocción en vitrocerámica derecha / fregadero izquierda

10090 000051 01

Teepantry (encimera sin cocción) izquierda / fregadero derecha

10090 000061 01

Teepantry (encimera sin cocción) derecha / fregadero izquierda

* Salvo nuevas disposiciones del fabricante de los electrodomésticos, se especi fica si son aparatos de marca o estándar.
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MINICOCINA PREMIUMLINE
MPES 100 - ACERO INOXIDABLE
4* Frigorífico Liebherr UKS 1434 *
Categoría de eficiencia energética: A+
Encimera de acero inoxidable con interruptores delanteros, un fregadero que incluye grifos de desagüe
y rebose, dos placas de cocción eléctrica, zona de
cocción en vitrocerámica o Teepantry (encimera sin
cocción) 100 x 60 cm (AN/FO).
Base de metal de 50 cm de ancho, cuerpo con
pintura en polvo gris aluminio. Frontales en acero
inoxidable 1.4301 cepillados y pulidos.
Frigorífico revestido en acero inoxidable
Frontales Premium rellenos con asideros Premium
Todas las minicocinas de la Premiumline Modelos
MPES 100 se montan y entregan listas para conexión
Modelos de encimera

Placas de cocina
eléctricas
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Zona de cocción de
vitrocerámica

Teepantry
(encimera sin cocción)

Derechos de cambios o errores técnicos reservados. La entrega se llevará a cabo exclusivamente conforme a nuestras condiciones comerciales.

Premiumline MPES

Núm. de artículo:

MPES 100

- Modelo en acero inoxidable

10100 000011 01

Zona de cocción eléctrica izquierda / fregadero derecha

10100 000021 01

Zona de cocción eléctrica derecha / fregadero izquierda

10100 000031 01

Zona de cocción en vitrocerámica izquierda / fregadero derecha

10100 000041 01

Zona de cocción en vitrocerámica derecha / fregadero izquierda

10100 000051 01

Teepantry (encimera sin cocción) izquierda / fregadero derecha

10100 000061 01

Teepantry (encimera sin cocción) derecha / fregadero izquierda

Núm. de artículo:

MPMES 100

- Modelo en acero inoxidable

incl. microondas LG * y dos cajones
M icroonda s a la vista
10100 020011 01

Zona de cocción eléctrica izquierda / fregadero derecha

10100 020021 01

Zona de cocción eléctrica derecha / fregadero izquierda

10100 020031 01

Zona de cocción en vitrocerámica izquierda / fregadero derecha

10100 020041 01

Zona de cocción en vitrocerámica derecha / fregadero izquierda

10100 020051 01

Teepantry (encimera sin cocción) izquierda / fregadero derecha

10100 020061 01

Teepantry (encimera sin cocción) derecha / fregadero izquierda

Núm. de artículo:

MPGSES 100

- Modelo en acero inoxidable

incl. lavavajillas Elektrolux ESF 2410 *

incl. la va va jilla s Elektrolux ES F 2 4 1 0 *
La va va jilla s detrá s de la puer ta
10100 100011 01

Zona de cocción eléctrica izquierda / fregadero derecha

10100 100021 01

Zona de cocción eléctrica derecha / fregadero izquierda

10100 100031 01

Zona de cocción en vitrocerámica izquierda / fregadero derecha

10100 100041 01

Zona de cocción en vitrocerámica derecha / fregadero izquierda

10100 100051 01

Teepantry (encimera sin cocción) izquierda / fregadero derecha

10100 100061 01

Teepantry (encimera sin cocción) derecha / fregadero izquierda

* Salvo nuevas disposiciones del fabricante de los electrodomésticos, se especi fica si son aparatos de marca o estándar.
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MINICOCINAS PREMIUMLINE
MPES 120 - ACERO INOXIDABLE
4* Frigorífico Liebherr UKS 1434 *
Categoría de eficiencia energética: A+

Encimera de acero inoxidable con interruptores delanteros, un fregadero que incluye grifos de desagüe
y rebose, dos placas de cocción eléctrica, zona de
cocción en vitrocerámica o Teepantry (encimera sin
cocción) 120 x 60 cm (AN/FO).
Base de metal de 50 cm de ancho y armario
extraíble de 20 cm de ancho con dos canastas,
cuerpo con pintura en polvo gris aluminio, frontales
en acero inoxidable 1.4301 cepillados y pulidos
Frigorífico revestido en acero inoxidable
Frontales Premium rellenos con asideros Premium
Todas las minicocinas de la Premiumline Modelos
MPES 120 se montan y entregan listas para conexión
Modelos de encimera

Placas de cocina
eléctricas
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Zona de cocción de
vitrocerámica

Teepantry
(encimera sin cocción)

Derechos de cambios o errores técnicos reservados. La entrega se llevará a cabo exclusivamente conforme a nuestras condiciones comerciales.

Premiumline MPES

Núm. de artículo:

MPES 120 A

- Modelo en acero inoxidable

10120 002011 01

Zona de cocción eléctrica izquierda / fregadero derecha

10120 002021 01

Zona de cocción eléctrica derecha / fregadero izquierda

10120 002031 01

Zona de cocción en vitrocerámica izquierda / fregadero derecha

10120 002041 01

Zona de cocción en vitrocerámica derecha / fregadero izquierda

10120 002051 01

Teepantry (encimera sin cocción) izquierda / fregadero derecha

10120 002061 01

Teepantry (encimera sin cocción) derecha / fregadero izquierda

Núm. de artículo:

MPM 120 A

- Modelo en acero inoxidable

incl. microondas LG * y dos cajones
M icroonda s a la vista
10120 022011 01

Zona de cocción eléctrica izquierda / fregadero derecha

10120 022021 01

Zona de cocción eléctrica derecha / fregadero izquierda

10120 022031 01

Zona de cocción en vitrocerámica izquierda / fregadero derecha

10120 022041 01

Zona de cocción en vitrocerámica derecha / fregadero izquierda

10120 022051 01

Teepantry (encimera sin cocción) izquierda / fregadero derecha

10120 022061 01

Teepantry (encimera sin cocción) derecha / fregadero izquierda

Núm. de artículo:

MPGSES 120 A

- Modelo en acero inoxidable

incl. lavavajillas Elektrolux ESF 2410 *
La va va jilla s detrá s de la puer ta
10120 102011 01

Zona de cocción eléctrica izquierda / fregadero derecha

10120 102021 01

Zona de cocción eléctrica derecha / fregadero izquierda

10120 102031 01

Zona de cocción en vitrocerámica izquierda / fregadero derecha

10120 102041 01

Zona de cocción en vitrocerámica derecha / fregadero izquierda

10120 102051 01

Teepantry (encimera sin cocción) izquierda / fregadero derecha

10120 102061 01

Teepantry (encimera sin cocción) derecha / fregadero izquierda

* Salvo nuevas disposiciones del fabricante de los electrodomésticos, se especi fica si son aparatos de marca o estándar.
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MINICOCINAS PREMIUMLINE
MPES 150 - ACERO INOXIDABLE
4* Frigorífico Liebherr UKS 1434*
Categoría de eficiencia energética: A+
Encimera de acero inoxidable con interruptores delanteros, un fregadero que incluye grifos de desagüe
y rebose, dos placas de cocción eléctrica, zona de
cocción en vitrocerámica o Teepantry (encimera sin
cocción) 150 x 60 cm (AN/FO).
Base de metal de 40, 50 y 60 cm de ancho
(según modelo), cuerpo con pintura en polvo gris
aluminio, frontales en acero inoxidable 1.4301
cepillados y pulidos.
Frigorífico revestido en acero inoxidable
Frontales Premium rellenos con asideros Premium
Todas las minicocinas de la Premiumline Modelos
MPES 150 se montan y entregan listas para conexión
Modelos de encimera

Placas de cocina
eléctricas
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Zona de cocción de
vitrocerámica

Teepantry
(encimera sin cocción)

Derechos de cambios o errores técnicos reservados. La entrega se llevará a cabo exclusivamente conforme a nuestras condiciones comerciales.

Premiumline MPES

Núm. de artículo:

MPES 150

- Modelo en acero inoxidable

10150 000011 01

Zona de cocción eléctrica izquierda / fregadero derecha

10150 000021 01

Zona de cocción eléctrica derecha / fregadero izquierda

10150 000031 01

Zona de cocción en vitr

ocerámica izquierda / fregadero derecha

10150 000041 01

Zona de cocción en vitr

ocerámica derecha / fregadero izquierda

10150 000051 01

Teepantry (encimera sin cocción) izquierda / fregadero derecha

10150 000061 01

Teepantry (encimera sin cocción) derecha / fregadero izquierda

Núm. de artículo:

MPMES 150

- Modelo en acero inoxidable

incl. microondas LG * y dos cajones
Microondas a la vista
10150 020011 01

Zona de cocción eléctrica izquierda / fregadero derecha

10150 020021 01

Zona de cocción eléctrica derecha / fregadero izquierda

10150 020031 01

Zona de cocción en vitr

ocerámica izquierda / fregadero derecha

10150 020041 01

Zona de cocción en vitr

ocerámica derecha / fregadero izquierda

10150 020051 01

Teepantry (encimera sin cocción) izquierda / fregadero derecha

10150 020061 01

Teepantry (encimera sin cocción) derecha / fregadero izquierda

Núm. de artículo:

MPGSES 150

- Modelo en acero inoxidable

incl. lavavajillas Elektrolux ESF 2410 *
Lavavajillas detrás de la puerta
10150 100011 01

Zona de cocción eléctrica izquierda / fregadero derecha

10150 100021 01

Zona de cocción eléctrica derecha / fregadero izquierda

10150 100031 01

Zona de cocción en vitr

ocerámica izquierda / fregadero derecha

10150 100041 01

Zona de cocción en vitr

ocerámica derecha / fregadero izquierda

10150 100051 01

Teepantry (encimera sin cocción) izquierda / fregadero derecha

10150 100061 01

Teepantry (encimera sin cocción) derecha / fregadero izquierda

* Salvo nuevas disposiciones del fabricante de los electrodomésticos, se especi fica si son aparatos de marca o estándar.
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Núm. de artículo:

MPGSMES 150

- Modelo en acero inoxidable

incl. lavavajillas Elektrolux ESF 2410 *
microondas LG * con dos cajones
Lavavajillas detrás de la puerta
Microondas a la vista
10150 120011 01

Zona de cocción eléctrica izquierda / fregadero derecha

10150 120011 01

Zona de cocción eléctrica derecha / fregadero izquierda

10150 120031 01

Zona de cocción en

10150 120041 01

Zona de cocción en vitr

10150 120051 01

Teepantry (encimera sin cocción) izquierda / fregadero derecha

10150 120061 01

Teepantry (encimera sin cocción) derecha / fregadero izquierda

Núm. de artículo:

MPBES 150

vitrocerámica izquierda / fregadero derecha
ocerámica derecha / fregadero izquierda

- Modelo en acero inoxidable

incl. horno Techwood EB *
Cajón debajo del horno
10150 106011 01

Zona de cocción eléctrica izquierda / fregadero derecha

10150 106021 01

Zona de cocción eléctrica derecha / fregadero izquierda

10150 106031 01

Zona de cocción en vitr

ocerámica izquierda / fregadero derecha

10150 106041 01

Zona de cocción en vitr

ocerámica derecha / fregadero izquierda

10150 106051 01

Teepantry (encimera sin cocción) izquierda / fregadero derecha

10150 106061 01

Teepantry (encimera sin cocción) derecha / fregadero izquierda
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Derechos de cambios o errores técnicos reservados. La entrega se llevará a cabo exclusivamente conforme a nuestras condiciones comerciales.

Premiumline MPES

MINICOCINA PREMIUMLINE
MPBGSES 160 - ACERO INOXIDABLE
4* Frigorífico Liebherr UKS 1434 *
Categoría de eficiencia energética: A+
Encimera de acero inoxidable como “Versión Top”,
contiene fregadero incorporado con superficie de escurrido e incluye grifos de desagüe y rebose, opcionalmente zona de cocción eléctrica, zona de cocción
en vitrocerámica o Teepantry (encimera sin cocción)
160 x 60 cm (AN/FO).
Base de metal de 50 y 60 cm de ancho, cuerpo
con pintura en polvo gris aluminio, frontales en
acero inoxidable 1.4301 cepillados y pulidos
Frigorífico revestido en acero inoxidable

Las minicocinas MPBGSES 160 se montan y entregan listas para conexión.

Frontales Premium rellenos con asideros Premium

Modelos de encimera

Placas de cocina
eléctricas

Zona de cocción de
vitrocerámica

MPBGSES 160

Núm. de artículo:

Teepantry
(encimera sin cocción)

- Modelo en acero inoxidable

incl. horno Techwood EB *
lavavajillas Elektrolux ESF 2410 *
Cajón debajo del horno
Lavavajillas detrás de la puerta
10160 605011 01

Zona de cocción eléctrica izquierda / fregadero derecha

10160 605021 01

Zona de cocción eléctrica derecha / fregadero izquierda

10160 605031 01

Z

ona de cocción en vitrocerámica izquierda / fregadero derecha

10160 605041 01

Z

ona de cocción en vitrocerámica derecha / fregadero izquierda

10160 605051 01

Teepantry (encimera sin cocción) izquierda / fregadero derecha

10160 605061 01

Teepantry (encimera sin cocción) derecha / freg

a dero izquierda

* Salvo nuevas disposiciones del fabricante de los electrodomésticos, se especi fica si son aparatos de marca o estándar.
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ARMARIOS DE PARED EN METAL

PREMIUMLINE
NUESTROS ARMARIOS DE PARED SON EL COMPLEMENTO IDEAL PARA SU MINICOCINA.
El cuerpo y las puertas se presentan en metal de doble
pared con pintura en polvo. Las puertas están rellenadas
y presentan asideros Premium.
Cada armario de pared se entrega con un estante empotrable variable.
Estos armarios de pared están disponibles en color blanco según estándar y por un pequeño recargo también en
algún otro color de nuestra paleta.
Todos los armarios de pared HS 40-150 se entregan
completamente montados.

Acero inoxidable

Negro lacado

Azul Lacado

Rojo Burdeos

Gris Aluminio

Mar fil
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Derechos de cambios o errores técnicos reservados. La entrega se llevará a cabo exclusivamente conforme a nuestras condiciones comerciales.

Armarios de pared en metal HS

Núm. de artículo:

Armario de pared

- metal blanco

Núm. de artículo:

Armario de pared

- metal blanco

30040 000000 00

Armario de pared 40 - metal blanco

30040 000000 01

Armario de pared 40 - acero inoxidable

30050 000000 00

Armario de pared 50 - metal blanco

30050 000000 01

Armario de pared 50 - acero inoxidable

30060 000000 00

Armario de pared 60 - metal blanco

30060 000000 01

Armario de pared 60 - acero inoxidable

30100 000000 00

Armario de pared 100 - metal blanco

30100 000000 01

Armario de pared 100 - acero inoxidable

30120 000000 00

Armario de pared 120 - metal blanco

30120 000000 01

Armario de pared 120 - acero inoxidable

30150 000000 00

Armario de pared 150 - metal blanco

30150 000000 01

Armario de pared 150 - acero inoxidable
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MÓDULO

STUDIOLINE SL
SE ADAPTAN AL DÍA A DÍA PERO NO SON
RUTINARIAS.
A partir de su selecta minicocina se puede
construir una compacta y moderna unidad en
conjunción con el Módulo Studioline
gracias a las paredes laterales y traseras y a los
armarios de pared integrados (véase ilustración
Sistema de construcción Studioline).

Sistema de construcción Studioline

+

Minicocina
MP / MK
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=

Módulo
Studioline

Minicocina
Studioline

Studioline SL
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STUDIOLINE SL - D
DOBLE

Montaje en viga doble, marco de acero inoxidable
1.4301 cepillado y pulido, puertas con relleno de
chapa de metal blanco con pintura en polvo.
Pared posterior de acero inoxidable 1.4301
cepillado y pulido
Armario de pared en metal blanco con pintura en
polvo con frontales Premium rellenos.
Metal blanco con pintura en polvo.
Perfiles frontales arriba/abajo de acero inoxidable
1.4301 cepillado y pulido.

Núm. de Tipo de artículo:

Studioline D - Doble

SD 120 13120 000000 00

Módulo para minicocina 120 cm.

SD 150 13150 000000 00

Módulo para minicocina 150 cm.

Studioline D

Studioline D

Studioline D

Boceto lateral

120 -Boceto frontal

150 -Boceto frontal
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Studioline SL

STUDIOLINE SL - E
SIMPLE

Montaje en viga simple, marco de acero inoxidable
1.4301 cepillado y pulido, puertas con relleno de
chapa de metal blanco con pintura en polvo.
Pared posterior de acero inoxidable 1.4301 cepillado y pulido.
Armario de pared en metal blanco con pintura en
polvo con frontales Premium rellenos.
Los módulos Studioline D y E se montan por partes junto con
la minicocina que Vd. elija y se entregan con instrucciones de
montaje.

Núm. de Tipo de artículo:

Studioline E - Simple

SE 90

12090 000000 00

Módulo para minicocina 90 cm

SE 100

12100 000000 00

SE 120

12120 000000 00

Módulo para minicocina 120 cm

SE 150

12150 000000 00

Módulo para minicocina 150 cm

Módulo para minicocina 100 cm

Studioline E

Studioline E

Studioline E

Studioline E

Studioline E

Boceto lateral

90 Boceto frontal

100 Boceto frontal

120 Boceto frontal

150 Boceto frontal
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ENCIMERAS ESTÁNDAR
Nuestras encimeras poseen el certificado LG
A-GS y están fabricadas en un acero inoxidable 1.4301
de 0,7 mm. Las combinaciones cocina-fregadero presentan una pila integrada (340 x 370 x 150mm), una
superficie de escurrido incorporada (*1) y opcionalmente
un zona de cocción eléctrica, un zona de cocción en
vitrocerámica o un Teepantry (encimera sin cocción) incorporadas. Adicionalmente, la pila de residuos (*1) con
rebose superior sirve para aumentar la cantidad de agua
de la pila en un 30 %.

(*1) = Excepción: encimera de 90 cm de ancho sin pila de residuos ni super

ficie de

escurrido

Todas las encimeras
están disponibles también
con temporizador
Núm. de artículo:

Encimeras 90

-Acero inoxidable

Dimensiones: AN/FO/AL 90 x 60 x 7 cm
40090 000010 00

90 x 60 cm Zona de cocción eléctrica izquierda / fregadero derecha

40090 000020 00

90 x 60 cm Zona de cocción eléctrica derecha / fregadero izquierda

40090 000030 00

90 x 60 cm

Zona de cocción en vitrocerámica izquierda / fregadero derecha

40090 000040 00

90 x 60 cm

Zona de cocción en vitrocerámica derecha / fregadero izquierda

40090 000050 00

90 x 60 cm Teepantry (encimera sin cocción) - fregadero derecha

40090 000060 00

90 x 60 cm Teepantry (encimera sin cocción) - fregadero izquierda

Núm. de artículo:

Encimeras 100

- Acero inoxidable

Dimensiones: AN/FO/AL 100 x 60 x 7 cm

60

40100 000010 00

100 x 60 cm Zona de cocción eléctrica izquierda / fregadero derecha

40100 000020 00

100 x 60 cm Zona de cocción eléctrica derecha / fregadero izquierda

40100 000030 00

100 x 60 cm Zona de cocción en vitrocerámica izquierda / fregadero derecha

40100 000040 00

100 x 60 cm Zona de cocción en vitrocerámica derecha / fregadero izquierda

40100 000050 00

100 x 60 cm Teepantry (encimera sin cocción) - fregadero derecha

40100 000060 00

100 x 60 cm Teepantry (encimera sin cocción) - fregadero izquierda

Derechos de cambios o errores técnicos reservados. La entrega se llevará a cabo exclusivamente conforme a nuestras condiciones comerciales.

Encimeras

Zona de cocción eléctrica:
La zona de cocción eléctrica consta de dos placas de cocción, Ø145 mm con
1.000 W y Ø180 mm con 1.200 W, que incorporan una protección térmica.z

Zona de cocción en vitrocerámica:
La zona de cocción en vitrocerámica consta de dos placas de cocción, Ø145 mm
con 1.200 W y Ø180 mm con 1.800 W, que incorporan una protección térmica.

Encimeras 120

Núm. de artículo:

- Acero inoxidable

Dimensiones: AN/FO/AL 120 x 60 x 7 cm
40120 000010 00

120 x 60 cm Zona de cocción eléctrica izquierda / fregadero derecha

40120 000020 00

120 x 60 cm Zona de cocción eléctrica derecha / fregadero izquierda

40120 000030 00

120 x 60 cm Z

ona de cocción en vitrocerámica izquierda / fregadero derecha

40120 000040 00

120 x 60 cm Z

ona de cocción en vitrocerámica derecha / fregadero izquierda

40120 000050 00

120 x 60 cm Teepantry (encimera sin cocción) - fregadero derecha

40120 000060 00

120 x 60 cm Teepantry (encimera sin cocción) - fregadero izquierda

Núm. de artículo:

Encimeras 150

- Acero inoxidable

Dimensiones: AN/FO/AL 150 x 60 x 7 cm
40150 000010 00 150 x 60 cm Zona de cocción eléctrica izquierda / fregadero derecha
40150 000020 00 150 x 60 cm Zona de cocción eléctrica derecha / fregadero izquierda
40150 000030 00

150 x 60 cm Zona de cocción en vitrocerámica izquierda / fregadero derecha

40150 000040 00

150 x 60 cm Zona de cocción en vitrocerámica derecha / fregadero izquierda

40150 000050 00 150 x 60 cm Teepantry (encimera sin cocción) - fregadero derecha
40150 000060 00 150 x 60 cm Teepantry (encimera sin cocción) - fregadero izquierda
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ENCIMERAS TOP
Las encimeras Top se componen de un acero noble inoxidable 1.4301 de 1,0 mm cepillado
y pulido. Están disponibles bajo pedido hasta un máximo de 280 cm (*1). Por ello, también
están disponibles unas cocinas especiales que varían respecto a las de tipo estándar.
Bajo pedido las encimeras Top pueden entregarse con fregadero incorporado o zona de cocción
integrada.
(*1) Las encimeras Top son piezas especiales,
por lo que los plazos de entrega son mayores.

Opcionalmente con zona de cocina a la
derecha o a la izquierda. Bajo pedido con
fregadero incorporado con o sin super ficie
de escurrido y diversas zonas de cocción.

Dimensiones: máx. 2.800 x 600 x 70 mm (AN/FO/AL)

ACCESORIOS

PARA NUESTRAS MINICOCINAS

Estantes - Metal para Minicocinas
Balda para armario inferior 40 / 50 cm incl. material de montaje
Metal con pintura de polvo blanco/gris aluminio
Montable a tres alturas diferentes (130/330/590 mm)
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Núm. de artículo: 62040 000000 00

Modelo 40 cm blanco

Núm. de artículo: 62040 000000 01

Modelo 40 cm gris aluminio

Núm. de artículo: 62050 000000 00

Modelo 50 cm blanco

Núm. de artículo: 62050 000000 01

Modelo 50 cm gris aluminio

Derechos de cambios o errores técnicos reservados. La entrega se llevará a cabo exclusivamente conforme a nuestras condiciones comerciales.

Accesorios

ACCESORIOS

PARA NUESTRAS MINICOCINAS
Núm. de artículo: 60001 000000 00

Núm. de artículo: 60002 000000 00

Grifería de cromo monomando
Sin presión

Cromo

Para ori ficios de 35 mm

Caño

fijo, orientable 120°

Grifería de cromo monomando
Alta presión

- QMIX 700 NDC

- FINO

Cromo

Para ori ficios de 35-40 mm Caño fijo, orientable 120°

Núm. de artículo: 60003 000000 00

Grifería de cromo monomando
Alta presión

- GUSTO

Cromo

Para ori ficios de 30-35 mm Caño fijo, orientable

Núm. de artículo: 60004 000000 00

Grifería de cromo monomando
Alta presión
Para ori ficios de 35-42 mm

Núm. de artículo: 60005 000000 00

Con rociador extensible

Grifería de cromo monomando
Alta presión

- FESTIVO

Cromo

- ROTA

Cromo

Para ori ficios de 30-35 mm Caño fijo, orientable

Núm. de artículo: 69001 000000 00

Núm. de artículo: 69001 000000 01

Soporte multifunción
Metal revestido en pintura

Gris aluminio

de polvo

Dimensiones: 45 x 15 x 38 cm (AN/FO/AL)

Temporizador para encimera Stengel
Compatible con todas las encimeras Stengel actuales (excepto la
encimera Top)
Desconexión bipolar hasta 30 minutos después, 16 A / hasta 250 V

Núm. de artículo: 69001 000000 02

Sistema de deposición de residuos
Sistema de montaje
Separación de basura
Contenedor de doble
compartimento

- CUBE 40

Corredera extraíble gris / negro
Capacidad: 14 litros cada
compartimento

Derechos de cambios o errores técnicos reservados. La entrega se llevará a cabo exclusivamente conforme a nuestras condiciones comerciales.
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ELECTRODOMÉSTICOS
PARA NUESTRAS MINICOCINAS
Núm. artículo: 46001 000000 00
(solo se puede adquirir como
cambio por defecto o repuesto)

Núm. artículo: 41001 000000 00

Frigorífico

- Liebherr UKS 1434 - blanco

C a pa cida d bruta 1 2 3 litros

4 * C ongela dor/ C a tegoría EEF: A+

C a pa cida d útil: 1 0 9 litros

Consumo de energía: 184,0 kW/año

C a pa cida d congela dor: 1 4 litros

C onexión 2 2 0 -2 4 0 V/ 5 0 H z

Peso 3 5 , 9 0 kg

Refrigera nte R 6 0 0 A/ sin C FC

M a rca s de ca lida d; TÜV-G S / VDE

Dimensiones: 8 2 , 0 x 5 0 , 1 x 6 0 , 0 cm (AN / FO / AL)

Lavavajillas

- Electrolux ESF 2410 - blanco

Lavavajillas Compacto

Núm. artículo: 42003 000000 00

Núm. artículo: 42004 000000 00

Núm. artículo: 44001 000000 00

Etiqueta de energía A/C/B

Preselección de inicio: 3 h

C onsumo de a gua : 8 litros

5 Progra ma s de la va do

C onsumo de energía : 0 , 5 7 kW h

5 Tempera tura s

N ivel de ruido: 5 7 dB

S istema de frena do de a gua

2 3 0 V/ 5 0 H z -1 2 8 0 W

Dimensiones

4 6 , 0 x 4 5 , 0 x 4 8 , 0 cm (AN / FO / AL)

Microondas

- LG - MS 196 VUW - blanco

Pantalla LED Digital

Sistema Intellowave

Progra ma de descongela ción

Cámara de cocción:19 litros/cocción a fuego lento
Pla to rota torio pa ra va sos

Progra ma de M emoria de C occión

Potencia: 800 vatios/5 niveles

Peso: 1 2 kg

C onsumo nominal de corriente:220- 230 V/50 Hz

Dimensiones

2 8 , 1 x 4 5 , 5 x 3 1 , 3 cm (AN / FO / AL)

Microondas

- LG - MG 5887 U - Acero inox. / plateado

Parrilla integrada

Cámara de cocción 18 l./Plato rotatorio para vasos

Progra ma de descongela ción/
cocción a fuego lento

Microondas 800 vatios/5 niveles

Pa rrilla con S istema Intellowa ve

1 0 0 0 va tios/ 5 niveles

Pa nta lla LED Digita l

C onsumo nominal de corriente:220-230 V/50 Hz

Peso: 1 3 kg

Dimensiones:28,1x45,5x32,5 cm (AN/FO/AL)

Horno integrado

- Techwood 60w EB K4 - blanco

4 Programas: Calor superior, Calor inferior, Calor superior/calor inferior, Parrilla
C a tegoría de eficiencia energética: A

Artikel Nr. 44002 000000 00

Consumo de energía: 0,82 kW/h

5 5 litros Volumen de hornea do

C onsumo nominal de corriente:230-400 V/50 Hz

Peso: 2 4 Kg

Dimensiones: 5 9 , 5 x 5 9 , 5 x 5 7 , 0 cm (AN / FO / AL)

Horno integrado

- Techwood 60 EH Multi-5 X - plata

5 Progra ma s: C a lor superior, C a lor inferior, C a lor superior/ ca lor inferior, Pa rrilla , C ircula ción de a ire
C a tegoría de eficiencia energética:A
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Consumo de energía: 0,86 kW/h

5 5 litros Volumen de hornea do

C onsumo nomina l de corriente: 2 3 0 -4 0 0 V/ 5 0 H z

Peso: 3 5 Kg

Dimensiones: 59,5x59,5x57,0 cm (AN/FO/AL)

Derechos de cambios o errores técnicos reservados. La entrega se llevará a cabo exclusivamente conforme a nuestras condiciones comerciales.

Electrodomésticos

Núm. artículo: 43001 000000 00

2 placas de cocción eléctrica

- EON 29 / 1

Acero inoxidable, Selector superior

Placas de cocción rápida Ø145 mm/1,5 KW

S elector de 7 ciclos

Placas de cocción rápida Ø180 mm/2,0 KW

S elector rota torio doble

Cable de 1,5 m con conector de tipo Schuko

C ertificado VDE y consumo admitido 3,5 KW / 230 V / 50 Hz
M onta je empotra do: 5 0 mm

Núm. artículo: 43002 000000 00

Dimensiones: 2 9 , 0 x 5 1 , 0 cm (AN / FO )

2 placas de cocción en vitrocerámica
Acero inoxidable, Selector superior

- EOG 29

Elemento térmico radiador: Ø145 mm/1,2 KW

Regula ción de energía sin niveles

Elemento térmico radiador: Ø180 mm /1,8 KW

S elector rota torio doble

Cable de 1,5 m con conector de tipo Schuko

C ertificado VDE y consumo admitido 3,0 KW / 230 V / 50 Hz
M onta je empotra do: 5 0 mm

Núm. artículo: 43004 000000 00

Núm. artículo: 45001 000000 00

Dimensiones: 2 7 , 0 x 4 9 , 0 cm (AN / FO )

4 placas de cocción en vitrocerámica

- C 60 T4

Control Touch

Indicador de calor residual

Protección pa ra los niños

C onsumo nominal de corriente:230 - 400 V/6,5 KW

Peso: 9 , 5 kg

Dimensiones:59,0x52,0x4,2 cm (AN/FO/AL)

Campana extractora
3 velocidades

- DH-520 - blanco

Potencia del aire de salida: máx.190 m³/h

Ra cor: 1 2 5 mm

Potencia del aire de circulación: máx.160 m³/h

Ilumina ción: 1 x 4 0 W / E1 4

G enera ción de ruido: 6 3 dBA

Peso: 4 , 0 kg

C onsumo: 2 3 0 V / 5 0 H z
Dim. : 5 0 , 0 x 4 7 , 0 x 7 , 6 cm (AN / FO / AL)

Núm. artículo: 45002 000000 00

Campana extractora

- DH-540 - Acero inoxidable- Look

3 velocidades

P otencia del aire de salida: máx.190 m³ / h

Ra cor: 1 2 5 mm

Potencia del aire de circulación: máx.160 m³/h

Ilumina ción: 1 x 4 0 W / E1 4

G enera ción de ruido: 6 3 dBA

Peso: 4 , 0 kg

C onsumo: 2 3 0 V / 5 0 H z

Dimensiones: 5 0 , 0 x 4 7 , 0 x 7 , 6 cm (AN / FO / AL)

Núm. artículo: 45004 000000 00

Campana extractora

- DH-640 - Acero inoxidable- Look

3 velocidades

Potencia del aire de salida: máx.190 m³/h

Ra cor: 1 2 5 mm

Potencia del aire de circulación: máx.160 m³/h

Ilumina ción: 1 x 4 0 W / E1 4

G enera ción de ruido: 6 3 dBA

Peso: 4 , 6 kg

C onsumo: 2 3 0 V/ 5 0 H z

Dimensiones: 6 0 , 0 x 4 7 , 0 x 7 , 6 cm (AN / FO / AL)

Núm. artículo: 47001 000000 00

Calentador bajo encimera

- Thermoflow UT 5

Volumen: 5 litros

Flujo de energía: 2.000 vatios

Termosta to ha sta má x. 7 5 ° C

C onsumo: 2 3 0 V / 5 0 H z

Peso: 3 , 5 kg

C onsumo de energía : 0 , 2 8 KW / h

Dimensiones: 2 7 , 0 x 1 8 , 0 x 4 0 , 0 cm (AN / FO / AL)
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pared

DIAGRAMA DE CONEXIONES

conexión

(desgüe)

(agua)

floor

Altura instalación para las
tomas de electricidad

Esta distancia a la
pared no existe en la
zona del frigorífico
Zona de instalación para las
tomas de electricidad
Número de tomas según la
cantidad de electrodomésticos

¡¡Observación importante!!
Esquema con la disposición: zona de cocción a la derecha /
pila a la izquierda.
Antes de proceder a la instalación comprobar cuál es el lado
de la zona de cocción y cuál es el lado de la pila, y colocar
las tomas en el lado opuesto correspondiente.
Quedan excluidas las reclamaciones posteriores
Recomendamos que las conexiones de las cocinas sean realizadas por un especialista en electricidad o en fontanería.
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Derechos de cambios o errores técnicos reservados. La entrega se llevará a cabo exclusivamente conforme a nuestras condiciones comerciales.

Conexión / Entrega

ENTREGA

DE NUESTRAS MINICOCINAS
Para nuestras minicocinas Vd. no necesita más que disponer de un
poco de espacio, una conexión a la corriente electrica, suministro de agua y
un poco de tiempo para la instalación.

EMPAQUETADO

Nuestras minicocinas se entregan en
palés y con empaquetados estándar.
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LAS PREGUNTAS MÁS FRECUENTES RELATIVAS
A LAS MINICOCINAS
¿CUÁNTO CUESTA UNA MINICOCINA?
Los precios especificados en la lista correspondiente son precios brutos sin cargar IVA (sin compromiso).
El precio del modelo de cocina que desee contiene los electrodomésticos, fregaderos, una super ficie de
rebose y desagüe (sin sifón) y las instrucciones de uso. Por lo general, los precios incluyen los costes de
transporte.
Nuestros empleados estarán encantados de facilitarle la información que desee al respecto.
¿QUÉ GARANTÍA TIENEN LAS COCINAS ?
Todos los electrodomésticos integrados en las cocinas tienen una garantía de 2 años a partir de
la fecha de compra en los comercios. Por su parte, nuestras bases de metal tienen una garantía
de 5 años contra posible perforación por corrosión. Le rogamos conserve su factura con el fin de poder
presentarla en caso necesario.
¿CÓMO SE EMPAQUETAN LAS MINICOCINAS?
Todas las minicocinas de metal se entregan en un cartonaje especial, el cual está reforzado por encima,
por debajo y por los lados con poliestireno cortado a medida. Este empaquetado ha sido exclusivamente concebido para nuestras cocinas y ha sido probado en reiteradas ocasiones.
¿QUÉ OCURRE CUANDO FALLA UN ELECTRODOMÉSTICO?
Durante el periodo de garantía de 2 años, el electrodoméstico será reparado según el acuerdo de plazos. Por tal razón, se excluyen de este supuesto las faltas y las graves negligencias por parte del cliente.
Tras expirar la garantía, nuestro servicio al cliente dispone de un almacén de repuestos donde también
el cliente pueden entregar para su reparación todos los componentes de nuestras cocinas acarreando
con los gastos.
¿INCLUYE ACCESORIOS LA MINICOCINA?
No, ninguna de las minicocinas incluye accesorios en el precio. Sin embargo, se pueden
solicitar diversos modelos como accesorios. Encontrará las distintas opciones en la página 63.
¿EN QUÉ PLAZO PUEDEN ENTREGARSE LAS MINICOCINAS ?
El plazo de entrega para el programa estándar es de unos 10-14 días en el caso de España (península). Los encargos especiales, los tamaños especiales y los proyectos de cocinas siempre se fabrican
según acuerdo, por lo cual, en general, tales encargos especiales se suelen entregar como máximo en
un plazo de 4 - 8 semanas.
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Derechos de cambios o errores técnicos reservados. La entrega se llevará a cabo exclusivamente conforme a nuestras condiciones comerciales.

Preguntas

¿CÓMO SE ENTREGAN LAS MINICOCINAS?
Nuestras cocinas se suelen entregar sin cargos y frente al edi ficio mediante una empresa de transportes.
En caso de que no se pueda entregar ya montada, le rogamos lo indique en su solicitud, ya que el desmontaje puede conllevar a posteriori la extinción de la garantía.
¿DISPONEN LAS MINICOCINAS DE TEMPORIZADOR?
Sí, todos los modelos disponen de temporizador (excepto los modelos de encimera Top) como opción.
Dicho temporizador puede encargarse también como accesorio.
¿QUÉ TIPO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS SE PRECISAN?
En el catálogo de la página 66 encontrará el diagrama de conexiones de nuestras cocinas estándar.
¿CUMPLEN LAS MINICOCINAS CON LAS ACTUALES DISPOSICIONES DE SEGURIDAD Y CONTIENEN
LOS PERTINENTES CERTIFICADOS?
Sí, todas las cocinas cumplen con las más recientes disposiciones de seguridad y los certi ficados pueden suministrarse bajo pedido.
¿DISPONEN TODAS LAS COCINAS DE FRIGORÍFICO?
Si no se especi fica lo contrario, Vd. siempre recibirá nuestras cocinas equipadas con frigorí ficos de 4
estrellas de la marca LIEBHERR o bien de algún otro conocido fabricante. Encontrará las especi ficaciones técnicas en el catálogo de la página 64.
¿HAY MINICOCINAS QUE TENGAN SÓLO PLACAS ELÉCTRICAS DE COCCIÓN?
No, Stengel ofrece varias posibilidades de encimeras de acero inoxidable. Existen placas de cocción
eléctrica, placas de vitrocerámica o sin zona de cocción (Teepantry).
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PARA NUESTRAS MINICOCINAS VD. NO NECESITA
MÁS QUE DISPONER DE UN POCO DE ESPACIO, UNA
CONEXIÓN A LA CORRIENTE, SUMINISTRO DE AGUA Y
OBVIAMENTE LA DIRECCIÓN DEL VENDEDOR.

Telf. (+34) 972 71 51 58
comercial@30m2.net

