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Hornos
Vapor • Compactos 45 cm • Medidas especiales •

Fusión Plus 3D • Fusión Plus • Serie Cristal • Fusión •

Polivalentes Fusión
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Cocina a medida Balay

Para todas las necesidades, para todos los gustos, sea cual sea el tamaño o la disposición de la cocina, siempre hay un electrodoméstico Balay que se
ajusta a la perfección. Porque su extensa gama ofrece diseños innovadores, con acabados de gran belleza, pero todos ellos con un denominador común:
su extraordinaria calidad.

Campana decorativa 3BC-548
Horno microondas 3WG-459 XD
Horno multifunción 3HB-559 XP
Horno vapor multifunción 3HV-469 X
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Muchas posibilidades, un estilo coordinado
Bienvenido a la cocina a medida Balay. Un innovador concepto en el que
el diseño coordinado, estético y funcional de toda la gama permite disfrutar
de electrodomésticos que se ajustan a todas las necesidades y estilos de
cocina.

El acero inoxidable con cristales en tonos metalizados, los detalles croma-
dos, sus líneas rectas y planas… Todo ha sido inteligentemente pensado
para mejorar su apariencia, alargar su vida útil y, al mismo tiempo, permitir
que cada electrodoméstico combine y se integre a la perfección en el mue-
ble. Así, cualquier composición imaginable será posible con los electrodo-
mésticos Balay.

Una misma filosofía de uso para todos los
electrodomésticos
Nos gusta hacer la vida más cómoda simplificando al máximo el modo de
uso de nuestros electrodomésticos. Por eso, los hornos compactos y
 microondas están dotados de un único mando central, de uso sencillo e
intuitivo para que sólo haya que concentrarse en cocinar.

Las placas Balay también disponen de un sistema de uso altamente intuitivo,
de gran sencillez, como en toda la gama de cocción. Y para completar esta
combinación, nada mejor que las campanas Balay, que ofrecen también el
mismo panel de control que el resto de electrodomésticos. Funcionalidad y
prestaciones nunca habían combinado tan bien.

Para todas las cocinas, siempre hay una solución Balay
Sea como sea la cocina, con Balay hay una solución adecuada para cual-
quier necesidad en la cocina.

Lavavajillas Compactos Integrables de 60 ó 45 cm de altura, para instalarlos
donde pueda. O donde quiera.

Hornos para todos los gustos: modelos con puerta abatible y guías extraí-
bles, con apertura lateral en ambos sentidos o con carro extraíble para ga-
rantizar la mayor ergonomía. Y para los más exigentes, con autolimpieza pi-
rolítica y ahora incluso con menor consumo energético. Microondas para
mueble alto o columna, con apertura a derecha o izquierda.

Placas de inducción, vitrocerámicas o gas en distintas configuraciones y me-
didas (2, 3, 4 ó 5 zonas de 30, 60, 80 ó 90 cm). La extraordinaria modula-
bilidad de la cocina a medida Balay permite la incorporación de una placa
modular freidora, una barbacoa o un Teppan Yaki, o combinarlos al gusto de
cada uno.

Porque hay mil maneras de cocinar, con Balay hay un electrodoméstico para
cada una de ellas.

H
or

no
s



166

Amplia gama de hornos Balay

Balay presenta la gama de hornos más amplia del mercado, una gama donde se podrá encontrar el horno que más se adecue a todos los gustos culinarios,
todas las necesidades y la ubicación que vaya a tener en la cocina. Además, se podrá elegir entre diferentes diseños, todos ellos innovadores y con materiales
de gran calidad. 

Horno pirolítico carro extraíble 3HB-570 XP
Campana decorativa 3BC-8129  
Placa inducción 3EB-990 F
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El carro se desplaza hacia el exterior sobre unas guías de
forma que no hay que introducir las manos en el interior
del horno en ningún momento. El acceso a las zonas ca-
lientes se minimiza. La forma más cómoda y segura de
cocinar.

Los soportes de las bandejas están totalmente integrados
en la puerta del horno, de manera que el interior es total-
mente liso, sin gradas para colocar las bandejas. Además
se ha mejorado el sistema de anclaje de las bandejas al
horno, para no tener que inclinarla en su colocación y evi-
tar derrame de líquido. 

La puerta del horno se extrae fácilmente con un ligero
movimiento hacia arriba del carro abierto y así poder ac-
ceder cómodamente al interior del horno, lo que facilita
su limpieza.

Instalación recomendada
Bajo encimera o en semicolumna entre 40 y 70 cm del
suelo. No es recomendable donde hay más de 70 ó 75
cm de altura respecto al suelo.

Test de durabilidad: 15.000 ciclos de apertura y cierre.

Peso máximo: 20 kg.

Este tipo de apertura proporciona un acceso total al inte-
rior del horno sin necesidad de inclinarse. Balay dispone
de hornos de apertura lateral izquierda o apertura lateral
derecha, que incorporan unas bisagras especialmente
diseñadas según el lado de apertura. Estas bisagras son
sometidas a unas estrictas pruebas de calidad en térmi-
nos de robustez y fiabilidad, y que aseguran una perfecta
alineación de la puerta. Además estas bisagras no tienen
tope, de forma que la apertura de la puerta es total y el
acceso al alimento mucho más cómodo y sencillo.

La mayoría de los hornos de apertura lateral de Balay in-
corporan raíles telescópicos, que se deslizan hacia el ex-
terior del horno, para facilitar la manipulación de los ali-
mentos y extraerlos de la cavidad del horno de la forma
más sencilla. Esta apertura está indicada para la instala-
ción en columna, para tener un acceso total al interior del
horno, a la altura más adecuada para el usuario.

Instalación recomendada
En columna con una altura superior a 70 cm.

Test de durabilidad: 20.000 ciclos de apertura y cierre.

Peso máximo: 40 kg.

Y para cualquier ubicación en la cocina, una amplia gama
con guías extraíbles, que distribuyen el peso de las ban-
dejas de manera uniforme en todas las direcciones y ade-
más se deslizan silenciosamente y con gran estabilidad. 

Para poder usar las diferentes alturas de cocinado según
los gustos de cocción, los hornos Balay incorporan guías
de 1 ó 2 niveles.

Los hornos abatibles con guías extraíbles son aptos para
cualquier tipo de instalación. Sólo hay que tener en cuenta
la altura del usuario con respecto a la maneta de apertura
del horno, para instalarlo a la altura adecuada que permita
obtener la máxima ergonomía en su uso.

Abatible con guías extraíbles

Instalación recomendada
Válido para cualquier tipo de cocina y altura.

Test de durabilidad: 15.000 ciclos de apertura y cierre.

Peso máximo: 15 kg.

Apertura lateral

Carro extraíble

Instalación de los hornos Balay
Sea cual sea la forma y el tamaño de la cocina, en la gama actual de cocción Balay se puede encontrar la mejor solución de instalación para el horno: bajo encimera,
en columna, en semicolumna…
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Diseños de hornos Balay

El diseño más diferencial en la cocina.
Gama Fusión Plus 3D 

Se introduce una dimensión más en la cocina, dotándola de un elemento
vanguardista que le da un toque de personalidad y exclusividad, a través del
diseño Fusión Plus 3D con volumen. Modernidad y sofisticación en el diseño
de un electrodoméstico, que no sólo reporta excelentes experiencias culina-
rias sino también visuales. Una maneta que aporta mayor robustez y ergono-
mía al horno, además de distinción y diferenciación.

Mezclas innovadoras de materiales en los electrodomésticos que combinan
el acero inoxidable con cristales en tonos metalizados, y aros, pulsadores y
detalles cromados que no sólo mejoran la apariencia del electrodoméstico,
sino que además están construidos con materiales de alta fiabilidad, que
alargan la vida útil del aparato.

Gama Fusión Plus
Líneas rectas y planas, con un diseño que permite combinar de forma ex-
quisita cualquier aparato de esta gama: hornos de 60, 45 y 42 cm de alto,
microondas… e integrarlos a la perfección en los muebles de cocina.

El panel de control permite un uso sencillísimo del aparato, aportando un di-
seño diferencial: un único mando central ocultable se integra en un panel
con sensores Touch Control iluminados que guían, paso a paso, en el uso
del horno, compacto o microondas.  

Balay pone el diseño al servicio de un fácil manejo para que cocinar sea có-
modo y agradable en todos sus modelos. 

Internacionalmente reconocidos 
y premiados 
Nuevamente la labor de Balay ha sido reconocida a
nivel internacional. En el presente año 2011, los hornos
Fusión Plus Serie Cristal 3HB-559 AP y 3HB-559 BP,

así como el horno Fusión Pirolítico 3HB-557 XPE, han obtenido el premio 
IF Product Design 2011, uno de los premios internacionales más prestigiosos
de la industria, otorgado también en el año 2010 a la serie de hornos Balay
 Fusión Plus.

Gama Fusión 
También presenta líneas planas y rectas que se integran a la perfección en
la cocina. Modelos con prestaciones mejoradas y un diseño que se integra
en cualquier cocina.

Sea cual sea el diseño elegido, en la gama de hornos Balay se pueden elegir
las prestaciones deseadas, el tipo de limpieza, el sistema de apertura, la
programación diferida... Soluciones para todos los gustos en la gama más
amplia de hornos.

Fusión Plus 3D 

Fusión 

Fusión Plus 
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Hornos Serie Cristal

Diseño y cromados que aportan elegancia
Los hornos de la Serie Cristal Balay juegan con los cromados para potenciar
el efecto estético del cristal. De esta forma se crea una revolución en diseño
convirtiendo el electrodoméstico en un elemento exclusivo dentro de la co-
cina.

Con esta gama de hornos, Balay se adapta a las últimas tendencias del di-
seño tanto estético como funcional.

La elegancia está en saber elegir
La gama Serie Cristal de Balay ofrece diferentes posibilidades:

Electrónica Touch Control Profesional con control electrónico de temperatura
y gran precisión, incluso recetas almacenadas y limpieza pirolítica, o modelos
no pirolíticos con reloj programable de inicio y paro de cocción.

El cristal más resistente donde la suciedad no se resiste
Gracias al acabado en cristal de los hornos de la Serie Cristal Balay, ahora
es muy sencillo mantener siempre el horno en perfecto estado ya que el cris-
tal es un material muy fácil de limpiar. 

Además, debido a la alta resistencia del cristal utilizado, Balay ofrece una ca-
lidad que permite mantener el horno inalterable durante toda su vida útil y
tan elegante como el primer día.

Además de la comodidad y la calidad, prestamos atención al diseño de nuestros electrodomésticos. 

Balay amplía su gama de hornos con acabado totalmente en cristal con los nuevos modelos 3HB-508 BP y 3HB-508 AP, en dos elegantes colores: antracita y
blanco. Estos hornos, además de comodidad, aportan a la cocina un toque de elegancia muy exclusivo.
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Nuevos hornos pirolíticos Balay

¿Pirólisis? 
La cavidad del horno se ensucia debido a las
adherencias que se forman entre los alimentos
y la superficie del horno a causa de las elevadas
temperaturas.

En el proceso de pirólisis, que alcanza aproxi-
madamente los 500ºC, se rompen los enlaces

entre los alimentos y el recubrimiento del horno. Tras este proceso automá-
tico de limpieza, tan sólo hay que pasar un paño húmedo para retirar la ma-
teria inorgánica no descompuesta en la pirólisis, que aparece en forma de
polvo blanco en la base del horno. 

Limpieza y comodidad en un solo horno
La pirólisis es el único sistema de limpieza realmente automático. Gracias a
este sistema no solo se consigue una limpieza efectiva de la cavidad del
horno sino que también se desinfecta, eliminando cualquier tipo de bacteria
o germen que se haya podido generar en el interior del horno.

Además, las bandejas de los hornos pirolíticos Balay no necesitan ser extraídas
durante el proceso de pirólisis. Su limpieza se lleva a cabo junto con la del
propio horno. Para ello, todos los hornos pirolíticos de Balay incorporan de
serie un accesorio que permite dejar la bandeja interior una vez extraídas las
guías laterales. 

Seguridad y calidad total 
Gracias a la temperatura conseguida en los hornos pirolíticos Balay, el resul-
tado del proceso de pirólisis es excelente y homogéneo en todo el horno.
Debido a las altas temperaturas que alcanza el horno, Balay incorpora un
sistema de aislamiento reforzado y un ventilador de velocidad variable que
permiten crear una corriente de aire para proteger los muebles anexos.

Los materiales de la más alta calidad, el alto grado de aislamiento conse-
guido entre sus cristales y un cierre electrónico, hacen que la seguridad esté
plenamente garantizada durante el proceso de limpieza automática. Además
se pueden instalar bajo cualquier tipo de placa.

Todos los hornos pirolíticos Balay disponen de control electrónico que per-
mite seleccionar el ciclo de autolimpieza pirolítica en función de la suciedad.
El usuario puede elegir entre tres niveles de intensidad de la pirólisis: modo
ahorro, 60 minutos; modo estándar, 75 minutos; o modo limpieza profunda,
90 minutos… así se consigue optimizar la energía empleada al máximo.

Se aconseja realizar un ciclo de limpieza pirolítica cada 10 usos del horno.

La elección de un horno Balay se puede realizar bajo cualquier premisa: diseño, sistema de apertura, ubicación dentro de la cocina, tipo de programación… 
Si además lo que se desea es la limpieza más rápida y eficaz sin renunciar al ahorro energético, la decisión es fácil: hornos pirolíticos Balay.
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Esmalte Titan de fácil limpieza con pared trasera autolimpiante y grill abatible

La limpieza pirolítica ha demostrado ser una eficaz herramienta para el hogar gracias a su sencillez y comodidad; pero sobre todo gracias a los últimos avances
tecnológicos, que han conseguido minimizar el consumo eléctrico de la pirólisis adaptándose a todos los bolsillos y garantizando una máxima seguridad durante
el proceso de limpieza. 

La limpieza de los hornos sin pirólisis también es muy sencilla gracias al es-
malte Titan, un acabado especial que incorporan los hornos Balay para fa-
cilitar su limpieza.

Este esmalte se caracteriza por las siguientes propiedades:

1. Baja adherencia de los alimentos: Su superficie lisa y su especial compo-
sición con cristal extrafino minimizan las adherencias de comida sobre la
superficie interior del horno.

2. Antibacterias: Minimiza la posibilidad de aparición de gérmenes dentro del
horno, en bandejas u otros recipientes que podamos mantener en su in-
terior.

3. Resistencia: Presenta una gran resistencia a golpes, arañazos o altas tem-
peraturas.

Además, el panel trasero de la mayoría de los hornos Balay posee un trata-
miento cerámico que permite que el horno se vaya limpiando automática-
mente durante todo el proceso de cocción sin ocasionar más gasto de elec-
tricidad.

Para una mayor comodidad de uso, en toda la gama de hornos Balay Fusión
Plus, el grill es abatible. Con un suave movimiento, permite ser separado del
techo del horno para acceder con toda facilidad a su superficie.

Acostumbrarse cuesta muy poco
Con un horno pirolítico Balay, por solo 0,5 €* se puede realizar una limpieza
automática. Además, si el usuario posee tarifa especial contratada, se puede
minimizar aún más el consumo, programando la autolimpieza pirolítica a la
hora deseada para aprovechar las tarifas más económicas.

*Dependiendo del nivel de pirólisis elegido y según tarifa eléctrica: 0,2 € kWh (fuente: Comisión Nacional
de la Energía. Calculador de precios electricidad. Supuesto hogar con 4 kW de potencia contratada y
3,835 kWh de consumo anual.

Un nuevo control que ayuda a preparar cada receta más cómodamente:
mediante un mando giratorio muy fácil de usar e intuitivo, capaz de controlar
la temperatura del horno con la máxima precisión. 

Gracias a la precisa tecnología de este dispositivo se garantiza la calidad de
la cocción, ya que es capaz de controlar la temperatura del horno con la má-
xima precisión.

Este es el sello que garantiza el máximo ahorro,
tanto energético como económico. Los hornos
pirolíticos Balay no solo están diseñados para la
comodidad del usuario, sino también para la co-
modidad de su bolsillo y la del medio ambiente.

Nuevo Touch Control Confort
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Nunca antes cocinar había sido tan placentero como con los actuales hornos Balay, con los que además se tiene la seguridad de que el resultado de cocción
nunca defraudará; todo ello gracias a los años de desarrollo y mejoras en el sistema de distribución de calor de los hornos Balay.

Las recetas y platos típicos de la cocina mediterránea son reconocidos hoy en día en todo el mundo como ejemplo de una dieta sana y deliciosa. La equilibrada
dieta mediterránea, se asocia con mayor longevidad y menor mortalidad debido a ciertas enfermedades crónicas. Para preservar esta gran fuente de bienestar,
no se trata sólo de preservar un conjunto de alimentos específicos, sino toda una serie de recetas y su modo de elaboración.

La actual gama de electrodomésticos Balay es tan amplia que podemos configurar la cocina que más se ajuste a las necesidades del usuario y permite cocinar
de la forma que se desee para realizar la dieta ideal: la cocina a medida de Balay pone a disposición del usuario todas las tecnologías de cocción, ampliamente
testadas para que el sistema de distribución de calor en el alimento sea el óptimo.

La cocina mediterránea Balay

Horno pirolítico carro extraíble 3HB-570 XP
Cafetera automática Espresso 3CF-458 XP
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Dentro de la amplia gama de electrodomésticos de cocción de Balay, se pueden elegir y combinar aparatos de diferentes medidas y tecnologías de cocinado. 

Hornos de 45 cm de alto con vapor, microondas, pirólisis, con raíles, cafetera automática, módulos de calor como complemento, soluciones con las se puede
crear la cocina a medida sin ningún límite ni restricción. 

La forma más sana de cocinar, sin aporte de ningún tipo de grasa, y con más sabor es mediante la convección de aire en el interior del horno. De esta forma
el alimento resulta sabroso y con un color dorado apetitoso, sin necesidad de aportar grasas adicionales. La propia grasa del alimento le aporta una increíble
suavidad, textura, aroma y sabor…

Balay, además de mejorar la distribución de calor en sus hornos para conseguir unos resultados siempre perfectos, ha diseñado funciones de cocinado para
poder cocinar de la manera más adecuada cualquier tipo de alimento. 

Función horno de leña
La cocción tradicional vuelve a casa de la mano de los hornos
Balay. La función horno de leña emula el comportamiento y
sistema de distribución de calor que se consigue con un horno

de leña, dándole ese sabor y aspecto característico que recuerda a la cocina
tradicional de antaño.

Este calor envolvente alrededor del alimento, obtiene un exterior dorado y
bases más crujientes y además aportará múltiples posibilidades en la cocina.
Asados de cordero, pollo, verduras, empanadas, tortas… tendrán un sabor
especial cocinados con la función horno de leña de los hornos Balay. 

La gama más completa

Vapor
La energía que necesita nuestro organismo la aportan los di-
ferentes nutrientes que ingerimos: hidratos de carbono, gra-
sas, proteínas, vitaminas, minerales, todos son necesarios

pero cada uno en la cantidad adecuada y la forma en que estos alimentos
se preparan es determinante en su contenido.

Las proteínas deben constituir entre un 10-15% del total de la energía con-
sumida por el cuerpo humano. Para obtener todas las proteínas, vitaminas
y minerales presentes en los alimentos nada mejor que cocinarlos al vapor. 

El vapor envuelve el alimento, de forma que al evitar el contacto de éste con el
agua, como sucede cuando cocemos o hervimos, no se producen perdidas
de nutrientes por su disolución en el agua, ni tampoco cambios en el sabor o
en el olor del alimento o de texturas debido a la rotura de los tejidos del alimento. 

Multifunción con vapor
Además, Balay incorpora un modelo de horno multifunción con
vapor 3HV-469 X, donde se pueden realizar los asados más
crujientes gracias al aire caliente y donde el interior del alimento

resulta rosado y jugoso gracias al aporte de vapor. 

La función combinada de aire caliente y vapor está ampliamente extendida
en restauración profesional ya que se conservan los nutrientes de los ali-
mentos, pero con un aspecto mucho más apetecible gracias al dorado con-
seguido con el aire caliente.

Hornos con microondas
Tener poco tiempo es una excusa muy utilizada para no coci-
nar de forma sana y alimentarse de forma inadecuada con co-
mida rápida de alto contenido graso y calórico.

En los hornos multifunción con microondas Balay se pueden realizar las re-
cetas de siempre en la mitad de tiempo. Cocinar un bizcocho en tan sólo 5
minutos, un roast beef en 15 minutos, combinando las funciones tradicio-
nales de los hornos: turbo, hornear, solera… con la potencia de las micro-
ondas.

Y para optimizar al máximo el espacio en la cocina, Balay presenta dentro
de su gama, los hornos que menos energía consumen, con las mismas op-
ciones de cocinado y el mismo tamaño de bandeja de los hornos de 60 cm,
la gama de hornos de 42 cm de alto son la opción idónea para completar
una cocina y tener una solución de cocción profesional a la vez que rápida
y ecológica.

El horno compacto que menos energía consume

Mínimo consumo en “stand by” 
Balay garantiza en toda la gama de hornos y compactos un mínimo consumo
en “stand by” menor a 1 Wh, tal y como obliga la normativa vigente. 
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Funciones de los hornos Balay

Hornear

Para la cocción de carnes y pescados. El calor llega al alimento
desde la parte superior e inferior del horno.

Turbo

Para la cocción de pasteles y repostería. Una turbina distribuye el
calor de forma rápida y uniforme en el horno.

Grill de amplia superficie

Para gratinar platos grandes o mayor cantidad de alimentos.

Descongelar

Descongela homogéneamente en tiempos cortos, sin que se co-
cinen partes del alimento y sin necesidad de tiempos de reposo.

Especialmente indicado para piezas grandes. Turbo-grill

Especial para carnes o pescados a la parrilla. Funcionan en esta
posición el grill y la turbina, esto se traduce en una fuente de calor
superior potente y un reparto de la temperatura de modo que no
es necesario dar la vuelta al alimento durante la cocción.

Grill sencillo

Para gratinar platos de menor tamaño, con el consiguiente ahorro
de energía.

Hornear con doble calor inferior

La resistencia inferior es reforzada alternativamente con una po-
tencia adicional para conseguir bases más crujientes.Solera 

El calor llega al alimento desde la parte inferior del horno.

Mantener caliente

Conserva la temperatura de los alimentos cocinados, manteniendo
todo su sabor y color hasta el momento de sacarlo a la mesa.

Precalentar vajilla

Para evitar que los alimentos recién cocinados se enfríen rápida-
mente, nada mejor que utilizar los platos previamente calentados.

Aire caliente ECO

Para la cocción de alimentos con un optimizado consumo de
energía.

Horno de leña

La vuelta a la cocina tradicional. El calor envuelve el alimento y a
la vez recibe un calor más intenso en la base.

Cocción suave a baja temperatura

Para asados o piezas grandes de carne que requieren una cocción
suave y prolongada y así obtener un interior tierno y jugoso.

Pescados y mariscos, verduras, carnes, frutas y por supuesto aceite de oliva son parte esencial de nuestra dieta mediterránea. Balay permite cocinar cualquier
plato de la forma adecuada, ya que en sus hornos multifunción se encuentra la función de cocinado óptima según el tipo de alimento.

La forma más sana de tomar dulces, evitando los postres industriales, es elaborar postres artesanos en el horno. En los hornos Balay existen las funciones adecuadas
para realizar bizcochos, galletas, dulces… Sea cual sea el plato que se quiera cocinar, en los hornos Balay existe el sistema de distribución de calor adecuado.
Además, en los manuales de instrucciones de los aparatos, existen unas tablas orientativas de tiempos y temperaturas de cocinado según el plato que se desee
preparar. También en muchos de los hornos se incluye un recetario con platos mediterráneos, para disfrutar al máximo del horno Balay elegido.

Los hornos Balay ofrecen la posibilidad de seleccionar diferentes funciones:

Bandejas más profundas 

Los hornos Balay incorporan una bandeja más profunda. Especialmente in-
dicada para asados jugosos o alimentos húmedos que desprendan jugo.
En toda la gama de hornos Balay se suministra de serie esta bandeja pro-
funda, para cocinar cualquier plato con gran comodidad.  
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Campanas decorativas 3BC-845
Placa inducción 3EB-950 M
Microondas 3WG-459 XI 
Horno vapor 3HV-459 X 
Horno compacto 42 cm 3HB-549 XP
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Misma filosofía de uso
Balay quiere facilitar el uso de sus electrodomésticos y por eso, en la gama de cocción, todos los aparatos incluyen el mismo sistema de control de fácil manejo. 

Aprender a usar un aparato de la gama de cocción Balay es facilísimo y una vez aprendido, se sabe utilizar cualquier aparato, ya que se manejan de la misma
forma tanto hornos, hornos compactos, microondas, campanas, placas... 

Su uso, además de sencillo, es extremadamente agradable gracias a los sensores Touch Control iluminados que guían en el uso del horno, horno compacto
o microondas. Un único mando de control ocultable con el que no hay lugar a confusiones: todo es sencillo e intuitivo.

Con el actual sistema de control de los electrodomésticos Balay se puede acceder de forma directa y en un solo paso a todas las funciones de los hornos, de
forma rápida y clara. Nunca un electrodoméstico había sido tan fácil y claro de utilizar. 

Cocina fácil con Balay

Placa inducción 3EB-950 M 
Horno pirolítico 3HB-559 AP
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Receta favorita

En estos modelos también se pueden grabar las recetas favoritas,
las que más frecuentemente se utilicen o en las que se quieran

tener siempre y exactamente, los mismos resultados. 

En todos los modelos electrónicos, se puede realizar cualquier aplicación de
cocción compleja, gracias a que la temperatura seleccionada se mantiene
siempre constante y además, indicarán siempre una recomendación de tem-
peratura óptima para cada función que se seleccione. 

Todos los hornos de 60 cm y compactos Balay, quedan perfectamente
integrados en la cocina. Balay pone una especial atención en las dimen-
siones y tolerancias de sus electrodomésticos, para que queden perfec-
tamente enrasados con el mueble colindante y la integración sea perfecta. 

Su fijación al mueble es tan sencilla que se realiza colocando 2 únicos tornillos con-
siguiendo que el aparato quede perfectamente integrado en el mueble.

Libro de cocina

Incluyen un libro de cocina electrónico, con numerosas recetas
almacenadas que han sido ampliamente testadas en los hornos

Balay, para que el resultado obtenido sea siempre óptimo. Dicho libro elec-
trónico cuenta con recetas para carnes, verduras, pescados… Con tan sólo
introducir el tipo de alimento que se desea cocinar y su peso, el horno Balay
busca la función, temperatura y tiempo adecuado para cocinarlo con todo
el sabor. 

La instalación más fácil con Balay

Precalentamiento rápido automático

Permite reducir los tiempos de precalentamiento hasta en un 50%.
Con esta función se puede alcanzar una temperatura de 175°C

en tan sólo 5 minutos.

Bloqueo de seguridad de puerta y/o electrónica

Evita que los más pequeños de la casa puedan cambiar la pro-
gramación seleccionada en el panel de control. Además, en los

modelos con electrónica con textos permite también bloquear la puerta para
que los niños no puedan tocar elementos calientes del horno.

Ajustes personalizados

Mediante los ajustes personalizados podremos cambiar el idioma,
los avisos sonoros: tanto el volumen como su duración, cuánto

tiempo queremos que refrigere el ventilador tras la cocción y la indicación
de hora.

Gracias a la precisa tecnología de la electrónica de Balay, se garantiza la ca-
lidad de cocción, ya que es capaz de controlar la temperatura con mayor
precisión. 

De esta manera, la diferencia entre la temperatura seleccionada y la tempe-
ratura real en la cavidad es insignificante, asegurando así perfectos resulta-
dos en platos delicados como los soufflés o los hojaldres.

Regulación exacta de temperatura. Calidad de cocinado



178

Hornos de vapor Compactos 45 cm
Multifunción con vapor Vapor Pirolítico

3HV-469 X
Acero inoxidable 4242006172503

Precio referencia 1.131,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 1.135,00 €

• Diseño Fusión Plus. 
• Touch Control Profesional con mando central
ocultable: fácil uso y fácil limpieza.

• Reloj electrónico con programación de inicio y
paro de cocción.

• Aire caliente desde 30 hasta 230ºC.
• Vapor 100% a presión atmosférica desde 
35 hasta 100ºC.

• Función combinada de aire caliente + vapor
desde 120 hasta 230ºC.

• Libro de cocina electrónico: 20 recetas.
• Regulación exacta con recomendación de
temperatura para cada función.

• Función receta favorita: grabación de recetas
propias.

• Indicación de temperatura real de la cavidad y
calor residual.

• Interior de acero inoxidable.
• Depósito de agua de 1,3 litros.
• 4 niveles para colocar bandejas.
• Programa de descalcificación automática.
• Programa de limpieza automática.
• Sistema de fácil instalación
• Accesorios: 4 bandejas especiales de diferentes
dimensiones y una parrilla.

• Libro de cocina.

3HV-459 X
Acero inoxidable 4242006173319

Precio referencia 981,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 985,00 €

• Diseño Fusión Plus. 
• Touch Control Profesional con mando central
ocultable: fácil uso y fácil limpieza.

• Reloj electrónico con programación de inicio y
paro de cocción.

• Vapor 100% a presión atmosférica desde 
35 hasta 100ºC.

• Libro de cocina electrónico: 15 recetas.
• Regulación exacta con recomendación de
temperatura para cada función.

• Función receta favorita: grabación de recetas
propias.

• Indicación de temperatura real de la cavidad y
calor residual.

• Interior de acero inoxidable.
• Depósito de agua de 1,3 litros.
• 4 niveles para colocar bandejas.
• Programa de descalcificación automática.
• Sistema de fácil instalación.
• Accesorios: 2 bandejas especiales y una parrilla.
• Libro de cocina.

3HB-469 X
Acero inoxidable 4242006182052

Precio referencia 811,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 815,00 €

• Diseño Fusión Plus. 
• Autolimpieza pirolítica.
• Raíles telescópicos de 1 nivel.
• Touch Control Profesional con mando central
ocultable: fácil uso y fácil limpieza.

• Reloj electrónico con programación de inicio y
paro de cocción.

• Multifunción 9 funciones: turbo, hornear, solera, 
turbo grill, grill doble, grill simple, cocción suave a
baja temperatura, precalentar vajilla y mantener
caliente.

• Precalentamiento rápido automático.
• Variogrill: 3 niveles de potencia de gratinado.
• Libro de cocina electrónico: 15 recetas.
• Regulación exacta con recomendación de
temperatura para cada función.

• Función receta favorita: grabación de recetas
propias.

• Visualización del nivel de calor en el interior de
horno.

• Indicador de calor residual.
• Esmalte antiadherente de alta resistencia.
• Sistema de fácil instalación.
• Accesorios: bandeja y parrilla.
• Libro de cocina.

Modelos: 3HV-469 X y 3HV-459 X.

ENERGÍA
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Modelos: 
3HB-469 X, 3HW-469 X y 3HW-459 X.

En el caso de instalación de aparatos compactos de 45 cm bajo placa es necesario 
un espesor mínimo de encimera de 6 cm.

No es posible la instalación de hornos de vapor debajo de hornos con microondas 
3HW-469 X, 3HW-459 X y microondas 3WG-459 XD/XI y 3WM-459 XD/XI.
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Pirolítico con microondas Multifunción con microondas Horno con microondas
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Modelo: 3HW-440 X.

Medidas en mm

3HW-469 X
Acero inoxidable 4242006181154

Precio referencia 1.131,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 1.135,00 €

• Diseño Fusión Plus. 
• Autolimpieza pirolítica.
• Touch Control Profesional con mando central
ocultable: fácil uso y fácil limpieza.

• Reloj electrónico con programación de inicio y
paro de cocción.

• Multifunción 10 funciones: turbo, hornear, solera,
turbo grill, grill doble, grill simple, hornear con doble
calor inferior, cocción suave a baja temperatura,
precalentar vajilla y mantener caliente.

• Variogrill: 3 niveles de potencia de gratinado.
• Funcionamiento combinado multifunción 
+ microondas.

• Sistema de distribución de ondas bajo base
cerámica (sin plato giratorio).

• Grill simultáneo de 2.460 W.
• 5 niveles de potencia de microondas.
• Posibilidad de programar 3 potencias
consecutivas.

• Libro de cocina electrónico: 20 recetas.
• Regulación exacta con recomendación de
temperatura para cada función.

• Función receta favorita: grabación de recetas
propias.

• Visualización del nivel de calor en el interior del
horno.

• Indicador de calor residual.
• Esmalte antiadherente de alta resistencia.
• Sistema de fácil instalación.
• Accesorios: bandeja de cristal, bandeja
esmaltada y parrilla.

• Libro de cocina.

3HW-459 X
Acero inoxidable 4242006176433

Precio referencia 846,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 850,00 €

• Diseño Fusión Plus. 
• Touch Control Profesional con mando central
ocultable: fácil uso y fácil limpieza.

• Reloj electrónico con programación de inicio y
paro de cocción.

• Multifunción 5 funciones: turbo, hornear, turbo
grill, grill doble y grill simple.

• Variogrill: 3 niveles de potencia de gratinado.
• Funcionamiento combinado multifunción 
+ microondas.

• Sistema de distribución de ondas bajo base
cerámica (sin plato giratorio).

• Grill simultáneo de 2.460 W.
• 5 niveles de potencia de microondas.
• Posibilidad de programar 3 potencias
consecutivas.

• Libro de cocina electrónico: 20 recetas.
• Regulación exacta con recomendación de
temperatura para cada función.

• Visualización del nivel de calor en el interior del
horno.

• Indicador de calor residual.
• Esmalte antiadherente de alta resistencia.
• Sistema de fácil instalación.
• Accesorios: bandeja esmaltada y parrilla.

3HW-440 X
Acero inoxidable 4242006181109

Precio referencia 691,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 695,00 €

• Diseño Fusión Plus. 
• Touch Control Profesional con mando central
ocultable: fácil uso y fácil limpieza.

• Reloj electrónico con programación de inicio y
paro de cocción.

• Multifunción 4 funciones: turbo, hornear, turbo grill
y grill doble.

• Funcionamiento combinado multifunción 
+ microondas.

• Plato giratorio de 36 cm de diámetro.
• Grill simultáneo de 1.750 W.
• 5 niveles de potencia de microondas.
• Libro de cocina electrónico: 15 recetas.
• Interior de acero inoxidable.
• Sistema de fácil instalación.
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Hornos compactos 42 cm de alto
Electrónico. Raíl telescópico

3HB-549 XP
Acero inoxidable 4242006193379

Precio referencia 606,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 610,00 €

• Diseño Fusión Plus. 
• Raíles telescópicos en 1 altura.
• Touch Control Profesional con mando central
ocultable: fácil uso y fácil limpieza.

• Reloj electrónico con programación de inicio y
paro de cocción.

• Multifunción 8 funciones: horno de leña, turbo,
hornear, solera, turbo grill, grill doble, grill simple,
descongelar.

• Precalentamiento rápido automático.
• Libro de cocina electrónico: 14 recetas.
• Regulación exacta con recomendación de
temperatura para cada función.

• Función receta favorita: grabación de recetas
propias.

• Visualización del nivel de calor en el interior de
horno.

• Indicador de calor residual.
• Esmalte antiadherente de alta resistencia.
• Grill abatible para facilitar su limpieza.
• Sistema de fácil instalación.
• Accesorios: bandeja profunda y parrilla.

Raíl telescópico

3HB-548 XP
Acero inoxidable 4242006193362

Precio referencia 481,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 485,00 €

• Diseño Fusión Plus. 
• Raíles telescópicos en 1 altura.
• Reloj electrónico con programación de inicio y
paro de cocción.

• Multifunción 8 funciones: horno de leña, turbo,
hornear, solera, turbo grill, grill doble, grill simple,
descongelar.

• Precalentamiento rápido automático.
• Variogrill: 3 niveles de potencia de gratinado.
• Mandos ocultables.
• Esmalte antiadherente de alta resistencia.
• Grill abatible para facilitar su limpieza.
• Sistema de fácil instalación.
• Accesorios: bandeja profunda y parrilla.

Multifunción

3HB-545 X
Acero inoxidable 4242006179540

Precio referencia 431,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 435,00 €

• Diseño Fusión.
• Programación mecánica de paro de cocción.
• Multifunción 6 funciones: horno de leña, turbo,
hornear, solera, turbo grill y grill doble.

• Precalentamiento rápido manual.
• Variogrill: 3 niveles de potencia de gratinado.
• Mandos ocultables.
• Esmalte antiadherente de alta resistencia.
• Sistema de fácil instalación.
• Accesorios: bandeja profunda y parrilla.

ENERGÍA

A

ENERGÍA

A

Modelos: 
3HB-549 XP, 3HB-548 XP, 3HB-545 X y 3HB-540 X.

ENERGÍA

A
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Horno medidas especiales
Ancho 90 cmRadiación

3HB-540 X
Acero inoxidable 4242006179533

Precio referencia 391,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 395,00 €

• Diseño Fusión.
• Programación mecánica de paro de cocción.
• Convencional 3 funciones: hornear, solera y grill
doble.

• Variogrill: 3 niveles de potencia de gratinado.
• Mandos ocultables.
• Esmalte antiadherente de alta resistencia.
• Sistema de fácil instalación.
• Accesorios: bandeja profunda y parrilla.

3HB-598 X
Acero inoxidable 4242006185244

Precio referencia 936,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 940,00 €

• Diseño Fusión.
• Raíles telescópicos en 1 altura.
• Reloj electrónico con programación de inicio 
y paro de cocción.

• Multifunción 7 funciones: turbo, hornear, solera,
turbo grill, grill doble, grill simple, descongelar. 

• Precalentamiento rápido manual.
• Sistema de fácil instalación.
• Accesorios: bandeja profunda y parrilla.
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Fusión Plus 3D
Pirolíticos. Touch Control Profesional con textos

Carro Abatible. Raíles en 2 alturas

• Touch Control Profesional con mando central ocultable: fácil uso y fácil limpieza.
• Pantalla con textos para fácil uso y sugerencias de cocinado.
• Autolimpieza pirolítica con tres niveles: ahorro, estándar y limpieza profunda.
• Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
• Multifunción 11 funciones: horno de leña, turbo, hornear, solera, turbo grill, grill
doble, grill simple, descongelar, hornear con doble calor inferior, precalentar vajilla y
mantener caliente.

• Precalentamiento rápido automático.
• Variogrill: 3 niveles de potencia de gratinado.
• Libro de cocina electrónico con ayuda de textos: 40 recetas.
• Función receta favorita: grabación de recetas propias.
• Regulación exacta con recomendación de temperatura para cada función.
• Indicación de temperatura real de la cavidad y calor residual.
• Ajustes personalizados para duración y volumen de los avisos sonoros, tiempo de
ventilación tras la cocción, idioma e indicación de hora.

• Esmalte antiadherente de alta resistencia.
• Maneta alta ergonomía.
• Sistema de fácil instalación.
• Accesorios: bandeja profunda y parrilla.

3HB-670 XP
Acero inox. 4242006193164

Precio referencia 896,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 900,00 €

Precio referencia 846,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 850,00 €

• Carro extraíble.

3HB-660 XP
Acero inox. 4242006191733

• Raíles telescópicos en dos alturas.

ENERGÍA

A
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Pirolíticos. Touch Control Profesional

Carro Abatible. Raíles en 2 alturas

3HB-669 XP
Acero inox. 4242006193157

Precio referencia 776,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 780,00 €

Precio referencia 726,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 730,00 €

• Carro extraíble.

3HB-659 XP
Acero inox. 4242006193140

• Raíles telescópicos en dos alturas.

Modelos: 3HB-669 XP y 3HB-659 XP.

• Touch Control Profesional con mando central ocultable: fácil uso y fácil limpieza.
• Autolimpieza pirolítica con tres niveles: ahorro, estándar y limpieza profunda.
• Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
• Multifunción 11 funciones: horno de leña, turbo, hornear, solera, turbo grill, grill
doble, grill simple, descongelar, hornear con doble calor inferior, precalentar vajilla y
mantener caliente.

• Precalentamiento rápido automático.
• Variogrill: 3 niveles de potencia de gratinado.
• Libro de cocina electrónico: 40 recetas.
• Regulación exacta con recomendación de temperatura para cada función.
• Indicación de temperatura real de la cavidad y calor residual.
• Función receta favorita: grabación de recetas propias.
• Esmalte antiadherente de alta resistencia.
• Maneta alta ergonomía.
• Sistema de fácil instalación.
• Accesorios: bandeja profunda y parrilla.

ENERGÍA

A
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Microondas 3WG-459 XD 
Horno pirolítico carro extraíble 3HB-570 XP
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Fusión Plus
Pirolíticos. Touch Control Profesional con textos

Carro Abatible. Raíles en 2 alturas

3HB-570 XP
Acero inox. 4242006191726

Precio referencia 861,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 865,00 €

Precio referencia 811,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 815,00 €

• Carro extraíble.

3HB-560 XP
Acero inox. 4242006185527

• Raíles telescópicos en dos alturas.

Modelos: 3HB-570 XP y 3HB-560 XP.

ENERGÍA

A

• Touch Control Profesional con mando central ocultable: fácil uso y fácil limpieza.
• Pantalla con textos para fácil uso y sugerencias de cocinado.
• Autolimpieza pirolítica con tres niveles: ahorro, estándar y limpieza profunda.
• Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
• Multifunción 11 funciones: horno de leña, turbo, hornear, solera, turbo grill, grill
doble, grill simple, descongelar, hornear con doble calor inferior, precalentar vajilla y
mantener caliente.

• Precalentamiento rápido automático.
• Variogrill: 3 niveles de potencia de gratinado.
• Libro de cocina electrónico con ayuda de textos: 40 recetas.
• Función receta favorita: grabación de recetas propias.
• Regulación exacta con recomendación de temperatura para cada función.
• Indicación de temperatura real de la cavidad y calor residual.
• Ajustes personalizados para duración y volumen de los avisos sonoros, tiempo de
ventilación tras la cocción, idioma e indicación de hora.

• Esmalte antiadherente de alta resistencia.
• Sistema de fácil instalación.
• Accesorios: bandeja profunda y parrilla.
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Fusión Plus. Serie Cristal
Pirolíticos. Touch Control Profesional

Abatible. Raíles. 
Cristal blanco

Abatible. Raíles. 
Cristal antracita

3HB-559 BP
Blanco 4242006194314

Precio referencia 726,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 730,00 €

Precio referencia 726,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 730,00 €

• Raíles telescópicos en una altura.

3HB-559 AP
Antracita 4242006194109

• Raíles telescópicos en una altura.

Modelos: 3HB-559 BP y AP.

ENERGÍA

A

• Touch Control Profesional con mando central ocultable: fácil uso y fácil limpieza.
• Autolimpieza pirolítica con tres niveles: ahorro, estándar y limpieza profunda.
• Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
• Multifunción 11 funciones: horno de leña, turbo, hornear, solera, turbo grill, grill
doble, grill simple, descongelar, hornear con doble calor inferior, precalentar vajilla y
mantener caliente.

• Precalentamiento rápido automático.
• Variogrill: 3 niveles de potencia de gratinado.
• Libro de cocina electrónico: 40 recetas.
• Función receta favorita: grabación de recetas propias.
• Regulación exacta con recomendación de temperatura para cada función.
• Indicación de temperatura real de la cavidad y calor residual.
• Esmalte antiadherente de alta resistencia.
• Sistema de fácil instalación.
• Accesorios: bandeja profunda y parrilla.
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Fusión Plus
Pirolíticos. Touch Control Profesional

Carro Abatible. Raíles

3HB-569 XP
Acero inox. 4242006191153

Precio referencia 736,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 740,00 €

Precio referencia 691,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 695,00 €

• Carro extraíble.

3HB-559 XP
Acero inox. 4242006191146

• Raíles telescópicos en una altura.

Modelos: 3HB-569 XP y 3HB-559 XP.

Apertura derecha Apertura izquierda

3HB-539 XD
Acero inox. 4242006177669

• Raíles telescópicos en una altura.

3HB-539 XI
Acero inox. 4242006177676

• Raíles telescópicos en una altura.

Precio referencia 811,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 815,00 €

Precio referencia 811,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 815,00 €

ENERGÍA

A

• Touch Control Profesional con mando central ocultable: fácil uso y fácil limpieza.
• Autolimpieza pirolítica con tres niveles: ahorro, estándar y limpieza profunda.
• Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
• Multifunción 11 funciones: horno de leña, turbo, hornear, solera, turbo grill, grill
doble, grill simple, descongelar, hornear con doble calor inferior, precalentar vajilla y
mantener caliente.

• Precalentamiento rápido automático.
• Variogrill: 3 niveles de potencia de gratinado.
• Libro de cocina electrónico: 40 recetas.
• Regulación exacta con recomendación de temperatura para cada función.
• Indicación de temperatura real de la cavidad y calor residual.
• Función receta favorita: grabación de recetas propias.
• Esmalte antiadherente de alta resistencia.
• Sistema de fácil instalación
• Accesorios: bandeja profunda y parrilla.

Medidas en mm

Modelos: 
3HB-539 XD y 3HB-539 XI.
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Fusión Plus

• Raíles telescópicos en una altura.

Multifunción. Touch Control Profesional

Abatible. Raíles

Precio referencia 541,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 545,00 €

3HB-509 XP
Acero inox. 4242006193102

Modelo: 3HB-509 XP.

ENERGÍA

A

• Touch Control Profesional con mando central ocultable: fácil uso y fácil limpieza.
• Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
• Multifunción 11 funciones: horno de leña, turbo, hornear, solera, turbo grill, grill
doble, grill simple, descongelar, hornear con doble calor inferior, precalentar vajilla y
mantener caliente.

• Precalentamiento rápido automático.
• Variogrill: 3 niveles de potencia de gratinado.
• Libro de cocina electrónico: 40 recetas.
• Función receta favorita: grabación de recetas propias.
• Regulación exacta con recomendación de temperatura para cada función.
• Indicación de temperatura real de la cavidad y calor residual.
• Esmalte antiadherente de alta resistencia.
• Sistema de fácil instalación
• Accesorios: bandeja profunda y parrilla.
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Fusión Plus
Pirolíticos. Reloj electrónico

Carro Abatible. Raíles

3HB-568 XPE
Acero inox. 4242006202248

Precio referencia 666,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 670,00 €

Precio referencia 616,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 620,00 €

• Carro extraíble.

3HB-558 XPE
Acero inox. 4242006202125

• Raíles telescópicos en una altura.

Modelos: 3HB-568 XPE y 3HB-558 XPE.

• Touch Control Confort de fácil uso con mando central ocultable.
• Autolimpieza pirolítica con tres niveles: ahorro, estándar y limpieza profunda.
• Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
• Multifunción 8 funciones: horno de leña, hornear, solera, turbo, turbo grill, 
grill doble, grill simple, modo Eco.

• Precalentamiento rápido.
• Variogrill: 3 niveles de potencia de gratinado.
• Regulación exacta con recomendación de temperatura para cada función.
• Esmalte antiadherente de alta resistencia.
• Sistema de fácil instalación.
• Consumo energético 10% menor que clase A.
• Accesorios: bandeja profunda y parrilla.

Nuevo Nuevo
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Fusión Plus

• Carro extraíble. • Raíles telescópicos en una altura. • Raíles telescópicos en una altura. • Raíles telescópicos en una altura.

Multifunción. Reloj electrónico

Carro Abatible. Raíles

3HB-518 XP
Acero inox. 4242006193348

Precio referencia 521,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 525,00 €

Precio referencia 471,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 475,00 €

3HB-508 XP
Acero inox. 4242006193096

Medidas en mm

Modelos: 3HB-518 XP y 3HB-508 XP.

Modelos: 
3HB-528 XDP y 3HB-528 XIP.

Apertura derecha Apertura izquierda

3HB-528 XDP
Acero inox. 4242006193980

3HB-528 XIP
Acero inox. 4242006193997

Precio referencia 591,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 595,00 €

Precio referencia 591,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 595,00 €

ENERGÍA

A

• Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
• Multifunción 8 funciones: horno de leña, turbo, hornear, solera, turbo grill, 
grill doble, grill simple, descongelar.

• Precalentamiento rápido automático.
• Esmalte antiadherente de alta resistencia.
• Panel trasero autolimpiable.
• Grill abatible para facilitar su limpieza.
• Mandos ocultables.
• Sistema de fácil instalación.
• Accesorios: bandeja profunda y parrilla.

Medidas en mm
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Horno multifunción 3HB-508 BP
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Fusión Plus. Serie Cristal
Multifunción. Reloj electrónico

ENERGÍA

A

• Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
• Multifunción 8 funciones: horno de leña, turbo, hornear, solera, turbo grill, grill doble,
grill simple, descongelar.

• Precalentamiento rápido automático.
• Esmalte antiadherente de alta resistencia.
• Panel trasero autolimpiable.
• Grill abatible para facilitar su limpieza.
• Mandos ocultables.
• Sistema de fácil instalación.
• Accesorios: bandeja profunda y parrilla.

Abatible. Raíles. 
Cristal blanco

Abatible. Raíles. 
Cristal antracita

3HB-508 BP
Blanco 4242006209919

Precio referencia 506,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 510,00 €

Precio referencia 506,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 510,00 €

• Raíles telescópicos en una altura.

3HB-508 AP
Antracita 4242006209926

• Raíles telescópicos en una altura.

Nuevo Nuevo
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Fusión
Pirolíticos. Reloj electrónico 

Abatible

3HB-556 XPE
Acero inox. 4242006202231

Precio referencia 556,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 560,00 €

Abatible. Raíles

3HB-557 XPE
Acero inox. 4242006202118

Precio referencia 581,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 585,00 €
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Modelos: 3HB-557 XPE y 3HB-556 XPE.

• Raíles telescópicos en una altura.

ENERGÍA

A

• Touch Control Confort de fácil uso con mando central ocultable.
• Autolimpieza pirolítica con tres niveles: ahorro, estándar y limpieza profunda.
• Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
• Multifunción 8 funciones: horno de leña, hornear, solera, turbo, turbo grill, 
grill doble, grill simple y modo Eco.

• Precalentamiento rápido.
• Variogrill: 3 niveles de potencia de gratinado.
• Regulación exacta con recomendación de temperatura para cada función.
• Esmalte antiadherente de alta resistencia.
• Sistema de fácil instalación.
• Consumo energético 10% menor que clase A.
• Accesorios: bandeja profunda y parrilla.
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Fusión
Multifunción. Programación electrónica

Carro. Inoxidable Carro. Blanco

3HB-516 XP
Acero inox. 4242006193331

Precio referencia 481,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 485,00 €

Precio referencia 456,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 460,00 €

3HB-516 BP
Blanco 4242006193324

Medidas en mm

Modelos: 
3HB-516 XP / BP.

Modelos: 
3HB-526 XDP y 3HB-526 XIP.

Apertura derecha Apertura izquierda

3HB-526 XDP
Acero inox. 4242006193966

3HB-526 XIP
Acero inox. 4242006193973

Precio referencia 531,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 535,00 €

Precio referencia 531,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 535,00 €

• Carro extraíble.• Carro extraíble.

ENERGÍA

A

• Programación electrónica de paro de cocción.
• Multifunción 6 funciones: horno de leña, turbo, hornear, solera, turbo grill, 
grill doble. (Funciones grill simple y descongelar en modelos de apertura lateral).

• Precalentamiento rápido automático.
• Variogrill: 3 niveles de potencia de gratinado.
• Esmalte antiadherente de alta resistencia.
• Panel trasero autolimpiable.
• Mandos ocultables.
• Sistema de fácil instalación
• Accesorios: bandeja profunda y parrilla.

Medidas en mm
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Fusión
Multifunción. Programación electrónica

Abatible. Raíles Abatible. Raíles. Blanco

3HB-506 XP
Acero inox. 4242006193089

Precio referencia 431,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 435,00 €

Precio referencia 411,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 415,00 €

3HB-506 BP
Blanco 4242006193065

Medidas en mm

Modelos: 3HB-506 XP, 3HB-506 BP y 3HB-506 NP.

Abatible. Raíles. Negro

3HB-506 NP
Negro 4242006193072

Precio referencia 411,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 415,00 €

• Raíles telescópicos en una altura. • Raíles telescópicos en una altura. • Raíles telescópicos en una altura.

ENERGÍA

A

• Programación electrónica de paro de cocción.
• Multifunción 6 funciones: horno de leña, turbo, hornear, solera, turbo grill, 
grill doble.

• Precalentamiento rápido automático.
• Variogrill: 3 niveles de potencia de gratinado.
• Esmalte antiadherente de alta resistencia.
• Panel trasero autolimpiable.
• Mandos ocultables.
• Sistema de fácil instalación.
• Accesorios: bandeja profunda y parrilla.



197

H
or

no
s

Fusión
Multifunción. Programación electrónica

Abatible Abatible. Blanco Abatible. Negro

Precio referencia 386,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 390,00 €

Precio referencia 361,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 365,00 €

3HB-505 BP
Blanco 4242006193034

Medidas en mm

Modelos: 3HB-505 XP, 3HB-505 BP y 3HB-505 NP.

3HB-505 NP
Negro 4242006193041

Precio referencia 361,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 365,00 €

ENERGÍA

A

• Programación electrónica de paro de cocción.
• Multifunción 6 funciones: horno de leña, turbo, hornear, solera, turbo grill, 
grill doble.

• Precalentamiento rápido automático.
• Variogrill: 3 niveles de potencia de gratinado.
• Esmalte antiadherente de alta resistencia.
• Panel trasero autolimpiable.
• Sistema de fácil instalación.
• Accesorios: bandeja plana y parrilla.

3HB-505 XP
Acero inox. 4242006193058
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Fusión
Multifunción. Programación mecánica

Medidas en mm

Modelos: 3HB-504 XP y 3HB-504 B.

Abatible Abatible. Blanco

3HB-504 XP
Acero inox. 4242006194093

Precio referencia 361,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 365,00 €

3HB-504 B
Blanco 4242006178253

Precio referencia 336,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 340,00 €

ENERGÍA

A

• Programación mecánica de paro de cocción.
• Multifunción 6 funciones: horno de leña, turbo, hornear, solera, 
turbo grill, grill doble.

• Precalentamiento rápido.
• Variogrill: 3 niveles de potencia de gratinado.
• Esmalte antiadherente de alta resistencia.
• Sistema de fácil instalación.
• Accesorios: bandeja plana y parrilla.
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Fusión
Radiación. Programación mecánica

Medidas en mm

Modelos: 3HB-503 XP, 3HB-503 B y 3HB-503 N.

3HB-503 XP
Acero inox. 4242006194086

Precio referencia 311,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 315,00 €

3HB-503 B
Blanco 4242006178222

Precio referencia 276,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 280,00 €

3HB-503 N
Negro 4242006178239

Precio referencia 276,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 280,00 €

Abatible Abatible. Blanco Abatible. Negro

ENERGÍA

A

• Programación mecánica de paro de cocción.
• Convencional 3 funciones: hornear, solera, grill.
• Variogrill: 3 niveles de potencia de gratinado.
• Esmalte antiadherente de alta resistencia.
• Sistema de fácil instalación.
• Accesorios: bandeja plana y parrilla.
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Fusión. Polivalentes
Multifunción. Programación electrónica

Modelos: 
3HE-506 XP / 3HE-505 NP, 
3HE-504 X / B, 3HE-503 X / B / N.

Abatible. Raíles

3HE-506 XP
Acero inox. 4242006193430

Precio referencia 431,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 435,00 €

• Raíles telescópicos en una altura.

Abatible. Negro

3HE-505 NP
Negro 4242006193416

Precio referencia 391,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 395,00 €

ENERGÍA

A

• Programación electrónica de paro de cocción.
• Multifunción 6 funciones: horno de leña, turbo, hornear, solera, turbo grill, 
grill doble.

• Precalentamiento rápido automático.
• Variogrill: 3 niveles de potencia de gratinado.
• Esmalte antiadherente de alta resistencia.
• Sistema de fácil instalación.
• Accesorios: bandeja profunda y parrilla.
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Fusión. Polivalentes

Radiación

Multifunción

Abatible Abatible. Blanco Abatible. Negro

Multifunción y radiación. Programación mecánica

Abatible Abatible. Blanco

3HE-504 X
Acero inox. 4242006178406

Precio referencia 411,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 415,00 €

3HE-504 B
Blanco 4242006178390

Precio referencia 361,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 365,00 €

3HE-503 X
Acero inox. 4242006178376

Precio referencia 326,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 330,00 €

3HE-503 B
Blanco 4242006178369

Precio referencia 276,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 280,00 €

3HE-503 N
Negro 4242006175764

Precio referencia 276,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 280,00 €

ENERGÍA

A

• Programación mecánica de paro de cocción.
• Multifunción 6 funciones: horno de leña,
turbo, hornear, solera, turbo grill, grill doble.

• Precalentamiento rápido.
• Variogrill: 3 niveles de potencia de gratinado.
• Esmalte antiadherente de alta resistencia.
• Sistema de fácil instalación.
• Accesorios: bandeja plana y parrilla.

ENERGÍA

A

• Programación mecánica de paro de
cocción.

• Convencional 3 funciones: 
hornear, solera, grill.

• Esmalte antiadherente 
de alta resistencia.

• Sistema de fácil instalación.
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Información técnica

Hornos de vapor / Hornos compactos de 45 y 42 cm / Horno de 90 cm
Tipo de hornos Hornos con vapor Hornos compactos de 45 cm Hornos compactos de 42 cm Horno 90 cm

Multifunción
+ vapor Vapor Pirolítico Pirolítico 

+ microondas
Multifunción 

+ microondas
Horno 

+ microondas
Electrónico.

Raíles
Multifunción.

Raíles Multifunción Radiación Multifunción

(1) Temperatura en el centro de la puerta tras una hora de funcionamiento continuo en posición hornear a 200ºC (2) Según Norma Europea EN 50304
* Medición de acuerdo a Norma EN50304/2009.

Modelo Acero inoxidable 3HV-469 X 3HV-459 X 3HB-469 X 3HW-469 X 3HW-459 X 3HW-440 X 3HB-549 XP 3HB-548 XP 3HB-545 X 3HB-540 X 3HB-598 X

Dimensiones

Ancho mm 594 594 595 595 595 595 595 595 595 595 894

Alto mm 454 454 454 454 454 454 416 416 416 416 471

Fondo mm 520 520 531 531 531 539 515 515 515 515 545

Anchura de encastre mm 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 860

Altura de encastre mm 450 450 450 450 450 450 411-421 411-421 411-421 411-421 460

Profundidad del hueco de encastre mm 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550

Anchura de la cavidad* mm 325 325 424 424 424 420 473 473 473 473 555

Altura de la cavidad* mm 265 265 221 221 221 250 171 171 171 171 315

Profundidad de la cavidad* mm 402 402 363 363 363 420 366 366 366 402 380

Sistema de fácil instalación • • • • • • • • • • •

Volumen útil en litros

Capacidad* litros 35 35 35 42 42 44 26 26 26 28 75

Tipos de calentamiento

Tipo de aparato
Multifunción 

+ Vapor
Vapor Multifunción 

Multifunción 
+ Microondas

Multifunción 
+ Microondas

Multifunción 
+ Microondas

Multifunción Multifunción Multifunción Radiación Multifunción

Solera • • • • • • •

Hornear / Hornear con doble calor inferior • •/• • • • • • • •

Horno de leña • • •

Grill doble • • • • • • • • •

Grill sencillo • • • • • • • •

Turbo • • • • • • • • •

Descongelar • • • • • • • •

Turbo grill • • • • • • • •

Precalentamiento rápido • • • •

Vapor • •

Función combi • • • •

Regenerar • •

Fermentar • •

Cocción suave • • •

Precalentar vajilla • • •

Mantener caliente • • •

Prestaciones

Reloj electrónico programador de inicio y paro • • • • • • • • •

Reloj electrónico programador de paro

Temporizador de paro programable 120 min • •

Recetas programadas 20 15 15 20 20 15 14

Función “receta favorita” • • • • •

Propuesta automática de temperatura • • • • • • •

Control electrónico de temperatura • • • • • • •

Indicación de temperatura real de la cavidad • • •

Indicador de calor residual • • • • • •

Raíles telescópicos Quadro 1 nivel 1 nivel 1 nivel 1 nivel

Niveles para colocar bandejas 4 4 3 3 3 1 3 3 3 3 5

Temperatura exterior puerta (1) Según norma Según norma 40ºC Según norma Según norma Según norma Según norma Según norma Según norma Según norma 50ºC

Puerta interior cristal • • • • • • •

Ventilación dinámica • • • • • • • • • • •

Esmalte Titan de fácil limpieza • • • • • • • •

Panel trasero autolimpiante

Autolimpieza pirolítica • •

Grill abatible

Bloqueo de seguridad niños • • • • • • • •

Autodesconexión de seguridad • • • • • • •

Iluminación interior W 25 25 20 20 20 20 25 25 25 25 30

Potencia grill doble kW 2,5 2,45 2,15 1,75 2,3 2,3 2,3 2,3 2,9

Potencia grill sencillo kW 1,4 1,2 1,2

Eficiencia energética (2) A A A A A A A

Consumo energía convencional/multifunción kWh - / 0,600 - / - 0,780 / 0,885 - / - - / - - / - 0,620 / 0,580 0,620 / 0,580 0,620 / 0,580 0,590 / - 1,200 / 0,990

Acometida eléctrica

Cable de conexión cm 180 180 180 180 180 180 145 145 145 145 230

Potencia total W 1.900 1.900 3.600 3.600 3.600 3.600 3.380 3.480 2.380 2.335 2.900

Frecuencia del horno Hz 50 50 50 50 50 50 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

Voltaje V 220/240 220/240 220/230 220/230 220/230 220/230 220/240 220/240 220/240 220/240 220/240

Fusible mínimo para la conexión A 10 10 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Dotación

Parrilla cromada • • • • • Plato giratorio 36 cm • • • • •

Bandeja plana GASTRONORM
LISA x 2 GASTRONORM LISA • • • • • •

Bandeja profunda GASTRONORM
AGUJEREADA x 2 • • •
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Hornos de 60 cm. Fusión Plus 3D y Fusión Plus
Tipo de hornos Pirolíticos Fusión Plus 3D Pirolíticos Fusión Plus
Apertura/Color Carro/Inoxidable 3HB-670 XP 3HB-669 XP 3HB-570 XP 3HB-569 XP

Raíles/Inoxidable 3HB-660 XP 3HB-659 XP 3HB-560 XP 3HB-559 XP

Lateral derecha/Inoxidable 3HB-539 XD

Lateral izquierda/Inoxidable 3HB-539 XI

Raíles/Cristal blanco 3HB-559 BP

Raíles/Cristal antracita 3HB-559 AP

* Medición de acuerdo a Norma EN50304/2009.

Dimensiones

Ancho mm 595 595 595 595 595 595 595 595 595

Alto mm 595 595 595 595 595 595 595 595 595

Fondo mm 515 515 515 515 515 515 515 515 548

Anchura de encastre mm 560 560 560 560 560 560 560 560 560

Altura de encastre mm 575 - 597  575 - 597  575 - 597  575 - 597  575 - 597  575 - 597  575 - 597  575 - 597  575 - 597  

Profundidad del hueco de encastre mm 550 550 550 550 550 550 550 550 550

Anchura de la cavidad* mm 482 482 482 482 482 482 482 482 482

Altura de la cavidad* mm 329 329 329 329 329 329 329 329 329

Profundidad de la cavidad* mm 387 375 387 375 387 381 387 381 405

Sistema de fácil instalación • • • • • • • • •

Capacidad* litros 62 60 62 60 62 61 62 61 65

Tipos de calentamiento

Tipo de aparato Multifunción Multifunción Multifunción Multifunción Multifunción Multifunción Multifunción Multifunción Multifunción

Solera • • • • • • • • •

Hornear • • • • • • • • •

Hornear con doble calor inferior • • • • • • • • •

Grill doble • • • • • • • • •

Grill sencillo • • • • • • • • •

Turbo • • • • • • • • •

Descongelar • • • • • • • • •

Turbo grill • • • • • • • • •

Mantener caliente • • • • • • • • •

Horno de leña • • • • • • • • •

Precalentamiento rápido • • • • • • • • •

Precalentar vajilla • • • • • • • • •

Prestaciones

Reloj electrónico programador 
de inicio y paro

• • • • • • • • •

Touch Control con mando central con textos con textos • • con texto con textos • • •

Recetas programadas 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Función “receta favorita” • • • • • • • • •

Propuesta automática de temperatura • • • • • • • • •

Control electrónico de temperatura • • • • • • • • •

Indicación de temperatura real de la cavidad • • • •

Indicación de calor residual • • • • • • • • •

Raíles telescópicos Quadro 2 niveles 2 niveles 2 niveles 1 nivel 1 nivel

Carro extraíble • • • •

Niveles para colocar bandejas 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Temperatura exterior puerta (1) 50°C 50°C 50°C 50°C 50°C 50°C 50°C 50°C 50°C

Puerta interior cristal • • • • • • mod. 3HB-559 BP y
mod. 3HB-559 AP •

Ventilación dinámica • • • • • • • • •

Esmalte Titan de fácil limpieza • • • • • • • • •

Autolimpieza pirolítica • • • • • • • • •

Grill abatible

Bloqueo de seguridad niños • • • • • • • • •

Autodesconexión de seguridad • • • • • • • • •

Iluminación interior W 25 W 25 W 25 W 25 W 25 W 25 W 25 W 25 W 40 W

Potencia grill doble kW 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,8

Potencia grill sencillo kW 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,5

Eficiencia energética (2) A A A A A A A A A

Consumo energía convencional/multifunción kWh 0,880 / 0,790 0,910 / 0,790 0,880 / 0,790 0,910 / 0,790 0,880 / 0,790 0,910 / 0,790 0,880 / 0,790 0,910 / 0,790 0,890 / 0,790

Acometida eléctrica

Cable de conexión cm 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Potencia total W 3.570 3.570 3.570 3.570 3.570 3.570 3.570 3.570 3.650

Frecuencia del horno Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

Voltaje V 220 - 240  220 - 240  220 - 240  220 - 240  220 - 240  220 - 240  220 - 240  220 - 240  220 - 240  

Fusible mínimo para la conexión A 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Dotación

Parrilla cromada • • • • • • • • •

Bandeja plana

Bandeja profunda • • • • • • • • •

(1) Temperatura en el centro de la puerta tras una hora de funcionamiento continuo en posición hornear a 200ºC (2) Según Norma Europea EN 50304
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Información técnica

Hornos 60 cm. Fusión Plus
Tipo de hornos Multifunción Reloj Electrónico. Pirolíticos Reloj Electrónico. Multifunción
Apertura Carro. Acero inoxidable 3HB-568 XPE 3HB-518 XP

Raíles. Acero inoxidable 3HB-509 XP 3HB-558 XPE 3HB-508 XP

Lateral derecha. Acero inoxidable 3HB-528 XDP

Lateral izquierda. Acero inoxidable 3HB-528 XIP

Raíles. Cristal blanco 3HB-508 BP

Raíles. Cristal antracita 3HB-508 AP

Dimensiones

Ancho mm 595 595 595 595 595 595

Alto mm 595 595 595 595 595 595

Fondo mm 515 515 515 515 515 548

Anchura de encastre mm 560 560 560 560 560 560

Altura de encastre mm 575 - 597  575 - 597  575 - 597  575 - 597  575 - 597  575 - 597  

Profundidad del hueco de encastre mm 550 550 550 550 550 550

Anchura de la cavidad* mm 482 482 482 482 482 482

Altura de la cavidad* mm 329 329 329 329 329 329

Profundidad de la cavidad* mm 387 387 381 387 387 420

Sistema de fácil instalación • • • • • •

Capacidad* litros 62 62 61 62 62 67

Tipos de calentamiento

Tipo de aparato Multifunción Multifunción Multifunción Multifunción Multifunción Multifunción

Modo Eco • • •

Solera • • • • • •

Hornear • • • • • •

Hornear con doble calor inferior •

Grill doble • • • • • •

Grill sencillo • • • • • •

Turbo • • • • • •

Descongelar • • • •

Turbo grill • • • • • •

Mantener caliente •

Horno de leña • • • • • •

Precalentamiento rápido • • • • • •

Precalentar vajilla •

Prestaciones

Touch Control con mando central • • •

Reloj electrónico programador 
de inicio y paro

• • • • • •

Recetas programadas 40

Función “receta favorita” •

Propuesta automática de temperatura • • •

Control electrónico de temperatura • • •

Indicador de calor residual •

Raíles telescópicos Quadro 1 nivel 1 nivel 1 nivel 1 nivel

Carro extraíble • •

Niveles para colocar bandejas 5 5 5 5 5 5

Temperatura exterior puerta (1) Norma 50ºC 50ºC Norma Norma 50°C

Puerta interior cristal • • • mod. 3HB-508 BP/3HB-508 AP •

Ventilación dinámica • • • • • •

Esmalte Titan de fácil limpieza • • • • • •

Pared trasera autolimpiante • • • • 

Autolimpieza pirolítica • •

Grill abatible • • • •

Bloqueo de seguridad niños • • • •

Autodesconexión de seguridad •

Iluminación interior W 25 W 25 W 25 W 25 W 25 W 40 W

Potencia grill doble kW 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,8

Potencia grill sencillo kW 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,5

Eficiencia energética (2) A 10% mejor que A 10% mejor que A A A A

Consumo energía convencional/multifunción kWh 0,810 / 0,780 0,880 / 0,710 0,910 / 0,710 0,850 / 0,790 0,850 / 0,790 0,890 / 0,790

Acometida eléctrica

Cable de conexión cm 95 150 150 95 95 150

Potencia total W 3.580 3.580 3.580 3.580 3.580 3.500

Frecuencia del horno HZ 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

Voltaje V 220 - 240  220 - 240  220 - 240  220 - 240  220 - 240  220 - 240  

Fusible mínimo para la conexión A 16 16 16 16 16 16

Dotación

Parrilla cromada • • • • • •

Bandeja plana

Bandeja profunda • • • • • •

(1) Temperatura en el centro de la puerta tras una hora de funcionamiento continuo en posición hornear a 200ºC (2) Según Norma Europea EN 50304
* Medición de acuerdo a Norma EN50304/2009.
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Hornos 60 cm. Fusión

Tipo de hornos /Apertura
Pirolítico.

Raíles
Pirolítico.
Abatible

Multifunción.
Carro

Multifunción.
Apertura lateral

Multifunción.
Raíles

Multifunción.
Abatible

Multifunción.
Abatible

Convencional.
Abatible

Independientes / Color Inox 3HB-557 XPE 3HB-556 XPE 3HB-516 XP 3HB-506 XP 3HB-505 XP 3HB-504 XP 3HB-503 XP

Blanco 3HB-516 BP 3HB-506 BP 3HB-505 BP 3HB-504 B 3HB-503 B

Negro 3HB-506 NP 3HB-505 NP 3HB-503 N

Derecha Inox 3HB-526 XDP

Izquierda Inox 3HB-526 XIP

Polivalentes / Color Inox 3HE-506 XP 3HE-504 XP 3HE-503 X

Blanco 3HE-504 B 3HE-503 B

Negro 3HE-505 NP 3HE-503 N

Dimensiones

Ancho                                                          mm 595 595 595 595 595 595 595 595

Alto                                                              mm 595 595 595 595 595 595 595 595

Fondo                                                          mm 515 515 515 548 515 515 515 515

Anchura de encastre                                    mm 560 560 560 560 560 560 560 560

Altura de encastre                                        mm 575 - 597  575 - 597  575 - 597  575 - 597  575 - 597  575 - 597  575 - 597  575 - 597  

Profundidad del hueco de encastre               mm 550 550 550 550 550 550 550 550

Anchura de la cavidad*                                mm 482 448 482 482 482 448 448 448

Altura de la cavidad*                                    mm 329 329 329 329 329 329 329 329

Profundidad de la cavidad*                           mm 381 381 387 420 387 387 387 424

Sistema de fácil instalación • • • • • • • •

Capacidad*                                                litros 61 57 62 67 62 58 58 63

Tipos de calentamiento

Tipo de aparato Multifunción Multifunción Multifunción Multifunción Multifunción Multifunción Multifunción Radiación

Modo Eco • •

Solera • • • • • • • •

Hornear • • • • • • • •

Hornear con doble calor inferior

Grill doble • • • • • • • •

Grill sencillo • • •

Turbo • • • • • • •

Descongelar • •

Turbo grill • • • • • • •

Mantener caliente

Horno de leña • • • • • • •

Precalentamiento rápido • • • • • •

Precalentar vajilla

Prestaciones

Touch Control con mando central • •

Reloj electrónico programador 
de inicio y paro

• •

Display electrónico con programación 199 min • • • •

Temporizador de paro programable 120 min • •

Propuesta automática de temperatura • •

Control electrónico de temperatura • •

Raíles telescópicos Quadro 1 nivel 1 nivel

Carro extraíble •

Niveles para colocar bandejas 5 5 5 5 5 5 5 5

Temperatura exterior puerta(1) 50ºC 50ºC Norma 50°C Norma Norma Norma Norma

Puerta interior cristal • •

Ventilación dinámica • • • • • • • en mod. 3HB-503 XP

Esmalte Titan de fácil limpieza • • • • • • • •

Pared trasera autolimpiante • • • •

Autolimpieza pirolítica • •

Grill abatible

Bloqueo de seguridad niños • • • •

Autodesconexión de seguridad

Iluminación interior                                          W 25 W 25 W 25 W 40 W 25 W 25 W 25 W 15 W

Potencia grill doble                                        kW 2,3 2,3 2,3 2,8 2,3 2,3 1,3 1,3

Potencia grill sencillo                                     kW 1,2 1,2 1,5

Eficiencia energética(2) 10% mejor que A 10% mejor que A A A A A A A

Consumo energía convencional/multifunción kWh 0,910 / 0,710 0,830 / 0,710 0,850 / 0,790 0,890 / 0,790 0,850 / 0,790 0,850 / 0,790 0,850 / 0,790 0,790 / -

Acometida eléctrica

Cable de conexión                                        cm 150 150 95 150 95 95 95 95

Potencia total                                                 W 3.580 3.580 3.580 3.500 3.580 3.580 2.400 2.500

Frecuencia del horno                                     HZ 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

Voltaje                                                             V 220 - 240  220 - 240  220 - 240  220 - 240  220 - 240  220 - 240  220 - 240  220 - 240  

Fusible mínimo para la conexión                       A 16 16 16 16 16 16 16 16

Dotación

Parrilla cromada • • • • • • • •

Bandeja plana • • •

Bandeja profunda • • • • •

(1) Temperatura en el centro de la puerta tras una hora de funcionamiento continuo en posición hornear a 200ºC (2) Según Norma Europea EN 50304
* Medición de acuerdo a Norma EN50304/2009.
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