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Hornos 010 Hornos pirolíticos
010 Hornos pirolíticos con función vapor
013 Hornos multifunción plus

013 Hornos multifunción plus apertura lateral
015 Hornos tradicionales
016 Hornos polivalentes
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013 Hornos multifunción plus apertura lateral
015 Hornos tradicionales
016 Hornos polivalentes

017 Horno multifunción plus 90 cm
017 Hornos pirolíticos 45 cm
018 Horno multifunción plus 45 cm

018 Horno vapor 45 cm
019 Horno combinado microondas 45 cm
020 Cuadro de características



6 A-10%

A-10%

El mejor diseño para llegar al mejor 
aislamiento.

Una de las claves de la precisión y eficacia de la pirólisis de 
Fagor es su diseño tan especial que permite conseguir un 
aislamiento total del interior. Algo que no sólo repercute en la 
limpieza pirolítica, también en un mejor cocinado. 

Con ese diseño exclusivo de la cavidad interior y de la puerta 
del horno, se aprovecha al máximo el calor generado y, por lo 
tanto, se consigue un mayor ahorro y eficiencia en el consumo.

Los únicos con bandejas aptas para  
la pirólisis.

Es la única pirólisis que permite una limpieza integral del horno, 
permitiendo también la limpieza de sus bandejas cuando 
se selecciona la Función Turbo. Esto sí que es comodidad y 
mejorar la calidad de vida de los usuarios. El horno pirolítico 
Fagor se encarga de todo.

Sólo con Fagor es posible. Una 
autolimpieza que ahorra tiempo, dinero 
y preocupaciones.

La limpieza pirolítica Auto-Pyro de Fagor es lo que 
todo el mundo desea. El horno calcula de forma 
automática la energía y el tiempo necesarios 
para la autolimpieza, en función del grado de 
suciedad detectado. De esta forma, el horno queda 
completamente limpio, reduciendo al máximo el 
consumo energético.

Y si lo deseas, también puedes elegir tú el tipo de pirólisis más 
adecuado en cada momento, en función del nivel de suciedad 
que aprecies: Eco y Turbo.

Pirólisis 2.0: confía en 
la mejor autolimpieza 
del mercado
En Fagor vas a encontrar la autolimpieza pirolítica más innovadora y que no podrás ver en el resto de marcas. 

Por su seguridad, por su precisión, por su eficiencia y por su comodidad es la mejor entre todas. En definitiva, 

con Fagor tu horno queda limpio al 100% apretando un botón…y por sólo 34 céntimos. Ver para creer. 

Son los más seguros. Muévete con 
libertad en la cocina.

4 cristales: la puerta fría. 
El perfecto aislamiento de la puerta del horno, 
además de significar una completa seguridad, 
contribuye a optimizar al máximo la calidad del 
cocinado, la limpieza pirolítica y el consumo 
energético, ya que no se producen pérdidas de calor.

Gracias a sus cuatro cristales, la puerta del horno mantiene una 
temperatura segura al tacto en todo momento. Además, la óptima 
ventilación de la contrapuerta, permite que la corriente de aire que 
entra del exterior fluya entre los cristales, ayudando a mantener la 
puerta a una temperatura óptima.

Catalizador de vahos y olores para un ambiente, 
también, más limpio.
Cuando el catalizador de paladio se calienta a más de 250ºC, 
produce una segunda combustión de las partículas residuales 
del aire que atraviesan el filtro de colmena, ayudando a que el 
ambiente de la cocina se mantenga sin humos ni olores.

No se conforman con ser los mejores 
hornos pirolíticos. También son los que 
menos consumen.

Los hornos pirolíticos de Fagor con clasificación 
energética A-10%, consumen un 10% menos 
de energía y consecuentemente reducen sus 
emisiones de CO2 en un 10% respecto a los 
hornos con eficiencia energética A. Cuidan 
del bolsillo del usuario y también del medio 
ambiente.   

  

AUTO

AUTOPYRO

ENERGÍA

A-10%

TACTO FRÍO
4 CRISTALES
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Ergonomía

Fácil y seguro: adereza 
y supervisa tus platos 
cómodamente.

Bandejas Acceso Total, son 100% extraíbles 
y salen completamente del horno para que 
puedas manipular los alimentos fácilmente.

Comodidad y seguridad de uso.  
El “manos libres” llega a la cocina.

Con las Guías Impulse de Fagor ya no es 
necesario tocar la bandeja. Sale sola al abrir 
la puerta. Mientras vamos inclinando 
la puerta en la apertura, la bandeja 
va asomando hacia el exterior. Una 
muestra más de que con Fagor la cocina 
puede ser cómoda, fácil y segura. 

GUÍAS IMPULSE BANDEJA
ACCESO TOTAL

Mayor calidad de limpieza: Diseñados 
para limpiarse mucho mejor.

La superficie exterior en acero inoxidable de los hornos Fagor 
está tratada para evitar las marcas de huellas al manipularlo.

Ni rastro de suciedad interior. 
El interior de los hornos se ha rediseñado para que la  
limpieza pirolítica llegue a todos los rincones y asegurar una 
higiene total. Para ello, a la cavidad interior, al esmalte especial 
y al grill superior abatible, se le ha sumado un diseño de 
contrapuerta, cuyo cristal cubre por completo toda la superficie 
interior de la puerta, evitando de esta forma las ranuras donde 
pueda acumularse suciedad.

INOXIDABLE 
ANTIHUELLA

Cristales limpios en un visto y no visto. 
Los cristales de la puerta del horno Fagor son los más sencillos 
de desmontar del mercado. En sólo 3 pasos y sin utilizar 
herramientas, podrás limpiarlos rápida y cómodamente.

Los únicos con bandejas y guías laterales  
especiales para pirólisis.
Fagor es la única marca del mercado cuyas guías laterales 
pueden limpiarse durante el proceso pirolítico ya que han sido 
tratadas con un esmalte especial capaz de soportar sus altas 
temperaturas. 

Esta gran ventaja, además de facilitar la limpieza de las guías, 
permite mantener las bandejas dentro del horno durante la 
función Turbo.

H
or

no
s
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La tecnología al servicio del arte de 
cocinar.

La avanzada electrónica que incorporan los hornos Fagor equivale 
a contar con el apoyo de un experto cocinero.  El panel touch 
control te guía de una forma fácil e intuitiva en la selección de 
cada una de las funciones.

Además sus pantallas disponen de una visualización de muy fácil 
lectura e informan en todo momento del proceso de cocinado. A 
medida que vas avanzando en la selección, la zona touch control 
te muestra los siguientes pasos a dar mediante la iluminación de 
las opciones posibles.

Gracias a la tecnología que incorporan estos displays ofrecen 
una visión perfecta desde cualquier ángulo.  Así, tendrás 
perfectamente controlado el proceso de cocinado.

En manos de la tecnología  
todo es más fácil

Gran precisión electrónica: resultados 
más saludables con un menor consumo 
energético.

El control electrónico de Fagor mantiene con exactitud 
matemática la temperatura seleccionada. 

Con ello aseguras que el alimento sea cocinado en todo 
momento a su temperatura ideal, sin variaciones que afecten al 
resultado final. 

Esta excelente precisión, te permitirá cocinar alimentos delicados 
a baja temperatura, manteniendo al máximo sus propiedades 
nutricionales y todo su sabor.

Además todos los hornos multifunción plus con control 
electronico de Fagor, obtienen la clasificacion energética 
A-10%,  por lo que consumen un 10% menos de energía y 
consecuentemente reducen sus emisiones de CO2 en un 10% 
respecto a los hornos con eficiencia energética A.

Master Chef, sólo tienes que indicar 
el tipo de alimento que deseas cocinar 
y el horno se encarga de todo lo demás: 
función, temperatura, duración y nivel de 
bandeja adecuado.

Automatic Chef, indícale al horno 
el tipo de alimento y su peso y él se 
encarga del resto. En función de tus 
indicaciones seleccionará la temperatura, 
duración y nivel de bandeja más adecuado 
para obtener los mejores resultados. 

Cooking Book, te permite elegir una 
de las recetas que el horno ya tiene 
programadas. Sólo tienes que indicarle 
el plato que deseas cocinar y él aplicará la 
selección de cocinado óptima para ello.

MASTER CHEF AUTOMATIC CHEF COOKING BOOK

Funciones manuales de cocinado: ¿o prefieres hacerlo tú mismo?
“Mis recetas”, te permite grabar en la memoria del horno tus mejores recetas. De esta forma, podrás repetirlas siempre que 
desees en las mismas condiciones de cocinado y con los mismos resultados.

Funciones automáticas de cocinado: ¿te gusta que cocinen para ti?

Función Timer: tú decides el inicio y el fin del cocinado.
Los hornos Fagor son los únicos que te permiten no sólo programar de forma diferida cuando quieres que acabe el cocinado sino 
también puedes seleccionar la hora en que deseas que comience. De esta forma, tú te despreocupas. El horno se pone en marcha solo y 
finaliza a la hora programada. 
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Nutrieficiencia
Nutre tu vida de recetas exquisitas y saludables: Función Vapor, Cocción a Baja Temperatura y Avanssis

Calidad de cocinado: Especialistas en el 
cocinado de alimentos.

Desde hace décadas, la pasión de Fagor por la gastronomía, 
ha movido la constante investigación y mejora en los avances 
tecnológicos de sus hornos, con el objetivo de dar respuestas 
adaptadas a los cambiantes estilos de vida y gustos culinarios: la 
cocina tradicional o la cocina al vapor, los platos más sencillos o la 
cocina gourmet.

Disfrutar de la cocina con los 5 sentidos. Potenciar todas las 
propiedades organolépticas de los alimentos y conservar las 
propiedades nutricionales intactas. En definitiva, obtener unos 
resultados más sanos y sabrosos adaptados a cada tipo de 
alimento. Buen provecho.

Cocción a baja temperatura, unos platos 
de alta cocina.

La delicadeza de este cocinado a baja temperatura, junto 
con la gran precisión en el control de los hornos Fagor, te 
asegura el éxito de unos platos más sabrosos y saludables, ya 
que mantienen toda su riqueza nutricional. Tienes 6 recetas 
predefinidas en el horno para poder elegir: ternera, buey, cerdo, 
cordero, pollo y yogur.

Cocinado al vapor, ¿te apuntas a la 
cocina saludable?

Si te decantas por la alimentación sana, Fagor es una gran 
elección. Nuestros hornos al vapor están especialmente 
preparados para mantener al máximo los valores nutricionales, 
el sabor, el color y el aroma más natural de los alimentos, 
consiguiendo un resultado más profesional, un aspecto más 
atractivo y una digestión más fácil de los alimentos.

Tus recetas Fagor en internet.

En la página web de Fagor www.fagor.com encontrarás más 
de 90 recetas de cocinado tradicional, al vapor, con valores 
nutricionales y calóricos de cada una de ellas.

Además un semáforo nutricional te indica la clasificación de cada 
receta en su relación con la salud.

Avanssis: La regulación automática del  
grado de humedad.

Estudios realizados por Fagor entre un horno con Sistema Avanssis 
y otro sin él, han demostrado grandes diferencias nutricionales y 
organolépticas a favor del primero gracias a la regulación automática 
del grado de humedad. Estos resultados confirman los efectos 
positivos para la calidad del cocinado, la salud, el contenido vitamínico 
y la reducción de grasas.

Resultados de los estudios revisados por el Dr. Antonio Villarino 
Marín,  Catedrático de Bioquímica de la Universidad Complutense de 
Madrid.

Conclusiones a destacar:
• Cocinado menos agresivo
Con Avanssis se aprecia una mayor pérdida de grasa y una textura 
más blanda. En la patata se ha determinado una menor pérdida de 
Vitamina C y en el pollo una menor pérdida de vitamina B9 o ácido 
fólico.

• Alimentos más apetecibles
En el caso de alimentos bajos en grasa, se aprecia una apariencia 
muy parecida al alimento en su estado original, como por ejemplo el 
tomate. De esta forma, se consigue un resultado más atractivo.

• El horno queda más limpio
La precisión en el control de vapores durante el cocinado, consigue 
que las paredes interiores del horno queden mucho más limpias.
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Hornos pirolíticos 
Horno pirolítico con función vapor

Independiente. 

•  Multifunción Plus 12 programas de cocción
•  Touch control intuitivo y display de 

visualización total: hora, tiempos, 
temperatura, función, nivel de bandeja 
recomendado

• Programación inicio/paro de cocción
•  Master Chef: 12 modos automáticos de 

cocción por tipo de alimento
•  Automátic Chef: 12 modos autómaticos de 

cocción por tipo de alimento y peso
•  Bajas Temperaturas: 6 recetas diferentes
•  Preselección de temp. para cada función
•  Memorias para grabar tus mejores recetas
•  Guía telescópica auto-extraíble “Impulse” 

adaptables a cualquier nivel
• Precalentamiento rápido “Celeris”
•  Doble iluminación interior con sistema de 

ahorro de energía 
• Puerta extra fría 4 cristales desmontables
• Filtro catalizador de humos
•  Limpieza pirolítica: Auto-Pyro, Eco y Turbo
• Grill abatible para facilitar la limpieza interior
• Guías laterales pirolizables
• Función pizza

6H-880A TC X
acero inoxidable
EAN-13: 8413880181011

Independiente. 

•  Multifunción Plus 12 programas de 
cocción

• Funciones especial cocinado a vapor
•  Touch control intuitivo y display de 

visualización total: hora, tiempos, 
temperatura, función, nivel de bandeja 
recomendado

• Programación inicio/paro de cocción
• Cooking Book con 35 recetas
• Cooking Book con 12 recetas de vapor
•  Preselección de temperatura para cada 

función
•  Guía telescópica acceso total adaptables 

a cualquier nivel
• Precalentamiento rápido “Celeris”
•  Doble iluminación interior con sistema de 

ahorro de energía
•  Puerta extra fría 4 cristales desmontables
• Filtro catalizador de humos
•  Limpieza pirolítica: Auto-Pyro, Eco y Turbo
•  Grill abatible para facilitar la limpieza 

interior
• Guías laterales pirolizables
• Función pizza

6H-875A TC X
acero inoxidable
EAN-13: 8413880180991

Independiente. 

•  Multifunción Plus 8 programas de cocción
•  Touch control intuitivo y display de 

visualización total: hora, tiempos, 
temperatura, función, nivel de bandeja 
recomendado

• Programación inicio/paro de cocción
• Cooking Book con 15 recetas
•  Preselección de temperatura para cada 

función
•  Guía telescópica auto-extraíble “Impulse” 

adaptables a cualquier nivel
• Precalentamiento rápido “Celeris”
•  Doble iluminación interior con sistema de 

ahorro de energía
•  Puerta extra fría 4 cristales desmontables
• Filtro catalizador de humos
•  Limpieza pirolítica: Auto-Pyro, Eco y Turbo
•  Grill abatible para facilitar la limpieza 

interior
• Función pizza

6H-870A TC X
acero inoxidable
EAN-13: 8413880180984
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COOKING
BOOKENERGÍAA-10% PUERTA FRÍA

4 CRISTALESMASTER 
CHEF

PUERTA FRÍA
4 CRISTALES

INOXIDABLE 
ANTIHUELLA

ENERGÍAA-10%

INOXIDABLE 
ANTIHUELLA

COOKING
BOOKENERGÍAA-10%

PUERTA FRÍA
4 CRISTALES

COCINADO 
AL VAPOR

GUÍAS 
IMPULSE

GUÍAS 
IMPULSE

AUTOMATIC
CHEF

BANDEJA 
ACCESO  
TOTAL
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Independiente. 

•  Multifunción Plus 8 programas de cocción
•  Mandos escamoteables retroiluminados 

y display digital con visualización de 
temperatura y tiempos

• Programación inicio/paro de cocción
•  Preselección de temperatura para cada 

función
•  Guía telescópica auto-extraíble “Impulse” 

adaptables a cualquier nivel
• Precalentamiento rápido “Celeris”
•  Doble iluminación interior con sistema de 

ahorro de energía
• Puerta extra fría 4 cristales desmontables
• Filtro catalizador de humos
• Limpieza pirolítica: Eco y Turbo
•  Grill abatible para facilitar la limpieza 

interior
• Guías laterales pirolizables
• Función pizza

6H-860A X
acero inoxidable
EAN-13: 8413880180977

Independientes. 

• Multifunción Plus 8 programas de cocción
•  Mandos escamoteables retroiluminados 

y display digital con visualización de 
temperatura y tiempos

•  Programación inicio/paro de cocción
•  Preselección de temperatura para cada 

función
•  Guía telescópica acceso total adaptables 

a cualquier nivel
• Precalentamiento rápido “Celeris”
• Puerta fría 3 cristales desmontables
• Filtro catalizador de humos
• Limpieza pirolítica: Eco y Turbo
•  Grill abatible para facilitar la limpieza 

interior
• Guías laterales pirolizables
• Función pizza

6H-760A X
acero inoxidable
EAN-13: 8413880180960

6H-760A N
vidrio negro
EAN-13: 8413880180953

6H-760A B
vidrio blanco
EAN-13: 8413880180946

Independiente. 

• Multifunción 7 programas de cocción
•  Display digital con programación inicio /

paro de cocción
•  Preselección de temperatura para cada 

función
• Puerta fría 3 cristales desmontables
• Esmalte especial pirólisis
• Filtro catalizador de humos 
• Limpieza pirolítica: Eco y Turbo

6H-755B X
acero inoxidable
EAN-13:  8413880204741

6H-755B B
vidrio blanco
EAN-13: 8413880204727
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ANTIHUELLA

INOXIDABLE 
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Horno pirolítico 
Horno Multifunción Plus con función vapor
Horno Multifunción Plus

Independiente. 

• Multifunción Plus 8 programas de cocción
•  Reloj analógico-digital programación inicio/

paro de cocción
•  Guía telescópica auto-extraíble “Impulse” 

adaptables a cualquier nivel
• Precalentamiento rápido “Celeris”
• Puerta fría 3 cristales desmontables
• Esmalte especial pirólisis
• Filtro catalizador de humos
• Limpieza pirolítica: Eco y Turbo
•  Grill abatible para facilitar la limpieza 

interior
• Guías laterales pirolizables
• Salida de vahos ventilada
• Función pizza

6H-750A N Epoca
vidrio negro
EAN-13: 8413880180922

Independiente.

•  Multifunción Plus Avanssis 12 programas 
de cocción

• Funciones especial cocinado a vapor
•  Touch control intuitivo y display de 

visualización total: hora, tiempos, 
temperatura, función, nivel de bandeja 
recomendado

• Programación inicio/paro de cocción
• Cooking Book con 35 recetas
• Cooking Book con 12 recetas de vapor
•  Preselección de temperatura para cada función
•  Guía telescópica acceso total adaptables a 

cualquier nivel
• Precalentamiento rápido “Celeris”
•  Doble iluminación interior con sistema de 

ahorro de energía
• Puerta fría 3 cristales
•  Esmalte especial Top Slide de fácil limpieza
• Salida de vahos ventilada
• Grill abatible para facilitar la limpieza interior
• Función pizza

6H-815A TC X
acero inoxidable
EAN-13: 8413880180908

Independiente. 

•  Multifunción Plus Avanssis 8 programas 
de cocción

•  Touch control intuitivo y display de 
visualización total: hora, tiempos, 
temperatura, función, nivel de bandeja 
recomendado

• Programación inicio/paro de cocción
• Cooking Book con 15 recetas
•  Preselección de temperatura para cada 

función
•  Guía telescópica auto-extraíble “Impulse” 

adaptables a cualquier nivel
• Precalentamiento rápido “Celeris”
•  Doble iluminación interior con sistema de 

ahorro de energía
• Puerta fría 3 cristales 
•  Esmalte especial Top Slide de fácil limpieza
• Salida de vahos ventilada
• Grill abatible para facilitar la limpieza interior
• Función pizza

ENERGÍAA-10% PUERTA FRÍA
3 CRISTALES

GUÍAS 
IMPULSE

INOXIDABLE 
ANTIHUELLA

COOKING
BOOKENERGÍAA-10% PUERTA FRÍA

3 CRISTALES

INOXIDABLE 
ANTIHUELLA

COOKING
BOOKENERGÍAA-10%

PUERTA FRÍA
3 CRISTALES

COCINADO 
AL VAPOR

6H-800A TC X
acero inoxidable
EAN-13: 8413880180892
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Hornos multifunción plus apertura lateral

Independiente. 

•  Multifunción Plus 8 programas de cocción
•  Mandos escamoteables retroiluminados 

y display digital con visualización de 
temperatura y tiempos

• Programación inicio/paro de cocción
•  Preselección de temperatura para cada 

función
•  Guía telescópica auto-extraíble “Impulse” 

adaptables a cualquier nivel
• Precalentamiento rápido “Celeris”
•  Doble iluminación interior con sistema de 

ahorro de energía
• Puerta extra fría 3 cristales desmontables
•  Esmalte especial Top Slide de fácil 

limpieza
• Salida de vahos ventilada
• Grill abatible de fácil limpieza
• Función pizza

6H-197A X
acero inoxidable
EAN-13: 8413880181684

Independiente . Apertura izquierda.

• Multifunción Plus 8 programas de cocción
•  Mandos escamoteables retroiluminados y 

display digital con control de tiempo
• Programación inicio/paro de cocción
•  Guía telescópica acceso total adaptables 

a cualquier nivel
• Precalentamiento rápido “Celeris”
• Puerta fría 3 cristales
•  Esmalte especial Top Slide de fácil 

limpieza
• Salida de vahos ventilada

6H-200A RX
acero inoxidable
EAN-13: 8413880181660

Independiente. Apertura derecha. 

• Multifunción Plus 8 programas de cocción
•  Mandos escamoteables retroiluminados y 

display digital con control de tiempo
• Programación inicio/paro de cocción
•  Guía telescópica acceso total adaptables a 

cualquier nivel
• Precalentamiento rápido “Celeris”
• Puerta fría 3 cristales
•  Esmalte especial Top Slide de fácil limpieza
• Salida de vahos ventilada

PUERTA FRÍA
3 CRISTALES

PUERTA FRÍA
3 CRISTALES

INOXIDABLE 
ANTIHUELLA

INOXIDABLE 
ANTIHUELLA

BANDEJA 
ACCESO  
TOTAL

BANDEJA 
ACCESO  
TOTAL

PUERTA FRÍA
3 CRISTALES

INOXIDABLE 
ANTIHUELLA

ENERGÍAA-10% GUÍAS 
IMPULSE

6H-200A LX
acero inoxidable
EAN-13: 8413880181677
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14

INOXIDABLE 
ANTIHUELLA

INOXIDABLE 
ANTIHUELLA

BANDEJA 
ACCESO  
TOTAL

BANDEJA 
ACCESO  
TOTAL

A ENERGÍA A ENERGÍA
BANDEJA 
ACCESO  
TOTAL

A ENERGÍA

Hornos multifunción plus 

Independientes. 

• Multifunción Plus 8 programas de cocción
•  Nuevos mandos escamoteables 

retroiluminados y display digital con control 
de tiempo

• Programación inicio/paro de cocción
•  Guía telescópica acceso total adaptables a 

cualquier nivel
• Precalentamiento rápido “Celeris”
• Esmalte especial Top Slide de fácil limpieza
• Salida de vahos ventilada

6H-196A X
acero inoxidable
EAN-13: 8413880181653

6H-196A B
vidrio blanco
EAN-13: 8413880181332

6H-196A N
vidrio negro
EAN-13: 8413880181349

Independientes.

• Multifunción Plus 8 programas de cocción
•  Display digital con programación inicio/paro 

de cocción
•  Guía telescópica acceso total adaptables a 

cualquier nivel
• Esmalte especial Top Slide de fácil limpieza
• Salida de vahos ventilada

6H-185A X
acero inoxidable
EAN-13: 8413880181325

6H-185A B
vidrio blanco
EAN-13: 8413880181301

6H-185A N
vidrio negro
EAN-13: 8413880181318

Independiente. 

• Multifunción 8 programas de cocción
•  Reloj analógico-digital programación inicio/

paro de cocción
•  Guía telescópica acceso total adaptables a 

cualquier nivel
• Esmalte especial Top Slide de fácil limpieza
• Salida de vahos ventilada

6H-185A N Epoca
vidrio negro
EAN-13: 8413880188812
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H
or

no
s

H
or

no
s

A ENERGÍA

Hornos multifución  
Hornos tradicionales

Independientes.

• Multifunción 6 programas de cocción
•  Display digital con programación de inicio / 

paro de cocción
• Regilla de extración segura Pull System
• Esmalte especial Top Slide de fácil limpieza
• Salida de vahos ventilada

6H-175B X
acero inoxidable
EAN-13: 8413880204871

6H-175B B
vidrio blanco
EAN-13: 8413880204857

6H-175B N
vidrio negro
EAN-13: 8413880204864

NOVEDAD
N

NOVEDAD
N

NOVEDAD
N

A ENERGÍA

Independientes.
• Multifunción 6 programas de cocción
• Minutero de paro con avisador
• Esmalte especial Top Slide de fácil limpieza
• Salida de vahos ventilada

6H-114 B
vidrio blanco
EAN-13: 8413880169354

6H-114 X
acero inoxidable
EAN-13: 8413880169378

6H-114 N
vidrio negro
EAN-13: 8413880169361
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Independientes. 

• Convencional 4 programas de cocción
• Minutero de paro con avisador
•  Esmalte especial Top Slide de fácil limpieza
• Salida de vahos ventilada

A ENERGÍA

6H-113 X
acero inoxidable
EAN-13: 8413880169347

6H-113 B
blanco
EAN-13: 8413880169323
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A ENERGÍA

Hornos polivalentes 

Polivalentes. 

• Multifunción 6 programas de cocción
• Minutero de paro con avisador
•  Esmalte especial Top Slide de fácil limpieza
• Salida de vahos ventilada

6H-414 X
acero inoxidable
EAN-13: 8413880169552

6H-414 N
vidrio negro
EAN-13: 8413880169545

6H-414 B
vidrio blanco
EAN-13: 8413880169538

A ENERGÍA

6H-413 X
acero inoxidable
EAN-13: 8413880169521

Polivalententes. 

• Convencional 4 programas de cocción
• Minutero de paro con avisador
•  Esmalte especial Top Slide de fácil limpieza
• Salida de vahos ventilada

6H-413 B
blanco
EAN-13: 8413880169507

560-0
+4

55
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R. máx. 15

560

49
0

Polivalente. 
• Multifunción 6 programas de cocción
•  Display digital con programación de inicio / 

paro de cocción
• Regilla de extración segura Pull System 
• Esmalte especial Top Slide de fácil limpieza
• Salida de vahos ventilada

A ENERGÍA

6H-475 X
acero inoxidable
EAN-13: 8413880169569
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H
or

no
s

H
or

no
s

A ENERGÍA PUERTA FRÍA
3 CRISTALES

BANDEJA 
ACCESO  
TOTAL (OPC.)

INOXIDABLE 
ANTIHUELLA

COOKING
BOOK

PUERTA FRÍA
4 CRISTALES

Pizza Pizza

INOXIDABLE 
ANTIHUELLA

PUERTA FRÍA
4 CRISTALES

BANDEJA 
ACCESO  
TOTAL (OPC.)

H
or

no
sHorno multifunción plus 90 cm 

Hornos pirolíticos 45 cm

Independiente. Anchura 90 cm. 

• Multifunción Plus 6 programas de cocción
• Mandos escamoteables 
• Display: control de tiempos
•  Guías telescópicas acceso total (opcional)
• Asador rotativo
•  Esmalte especial “Top Slide” de fácil 

limpieza
• Salida de vahos ventilada

6H-936A X
acero inoxidable
EAN-13: 8413880186061

A ENERGÍAA ENERGÍA

Independiente.

• Multifunción Plus 8 programas de cocción
•  Nuevos mandos escamoteables 

retroiluminados y pantalla con visualización 
de temperatura y tiempos

•  Preselección de temperatura para cada 
función

• Guía telescópica acceso total (opcional)
• Precalentamiento rápido “Celeris”
• Puerta extra fría 4 cristales
• Filtro catalizador de humos
• Limpieza pirolítica: Eco y Turbo
• Guías laterales pirolizables
• Función Pizza

6H-565A X
acero inoxidable
EAN-13: 8413880181059

Independiente.

• Multifunción Plus 8 programas de cocción
•  Touch control intuitivo y patalla de 

visualización total: hora, tiempos, 
temperatura, función, nivel de bandeja 
recomendado

• Cooking Book con 15 recetas
•  Preselección de temperatura para cada 

función
• Guía telescópica acceso total
• Precalentamiento rápido “Celeris”
• Puerta extra fría 4 cristales desmontables 
• Filtro catalizador de humos
• Limpieza pirolítica: Auto-Pyro, Eco y Turbo
• Guías laterales pirolizables
• Función Pizza

6H-580A TC X
acero inoxidable
EAN-13: 8413880181066
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Pizza

INOXIDABLE 
ANTIHUELLA

INOXIDABLE 
ANTIHUELLA

BANDEJA 
ACCESO  
TOTAL (OPC.)

A ENERGÍA A ENERGÍA COCINADO 
AL VAPOR

Horno multifunción plus 45 cm 
Horno vapor 45 cm 

Independiente.

• Multifunción Plus 8 programas de cocción
•  Nuevos mandos escamoteables 

retroiluminados y pantalla con visualización 
de temperatura y tiempos

•  Preselección de temperatura para cada 
función

• Guía telescópica acceso total (opcional)
• Precalentamiento rápido “Celeris”
•  Esmalte especial Top Slide de fácil limpieza
• Función Pizza

6H-545A X
acero inoxidable
EAN-13: 8413880181042

Independiente.

• Horno a vapor con 9 programas de cocción
•  Touch control intuitivo y patalla de 

visualización total: hora, tiempos, 
temperatura, función

•  Preselección de temperatura para cada 
función

• Salida de vahos ventilada

6HV-585A TC X
acero inoxidable
EAN-13: 8413880181080
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H
or

no
s

H
or

no
s

INOXIDABLE 
ANTIHUELLA

COOKING
BOOK

PUERTA FRÍA
3 CRISTALES

Horno combinado con microondas 45 cm 

Independiente.

•  Multifunción Plus 6 programas de cocción: 
3 programas de calor, 2 programas 
combinados calor+microondas y 1 
programa de microondas

•  Touch control intuitivo y patalla de 
visualización total: hora, tiempos, 
temperatura, función, nivel de bandeja 
recomendado

•  Automátic Chef: 12 modos autómaticos de 
cocción por tipo de alimento y peso

• Puerta fría 3 cristales 
• Plato giratorio integrado

6H-570A TC X 
acero inoxidable
EAN-13: 8413880181073
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P. MULTIFUNCIÓN P. MULTIFUNCIÓN PLUS

PIROLÍTICOS VAPOR

6H-880A TC X 6H-875A TC X 6H-870A TC X 6H-860A X
6H-760A X
6H-760A B
6H-760A N

6H-755B X
6H-755B B

6H-750A N
Epoca

PRESTACIONES GENERALES
Volumen útil (l) 51  51  51  51  51  51  51 
Número de programas de cocción 12  12 8  8  8  6  8 
Salida de vahos ventilada • •  • • • • •
Tipo de mandos Touch  Touch Touch  Ocultables Ocultables Fijos Fijos Epoca 
Interior puerta cristal (crsit. desmontables) • • • • • • •
Grill abatible • • • • • •
Grill regulable 2 posiciones • • • • • •

Funciones 
Especiales

Pizza •  •  • • • •
Celeris • • • • • •
Eco •
Grill+/Grill 4 niveles - / • - / •
Baja temperatura •
Coccion al vapor •

Cable conexión red • • • • • • •
Asador rotativo
Iluminación interior Doble Doble Doble Doble • • •
Limpieza por pirólisis Eco/Turbo/Auto-Pyro Eco/Turbo/Auto-Pyro Eco/Turbo/Auto-Pyro Eco/Turbo  Eco/Turbo  Eco/Turbo  Eco/Turbo 
Filtro catalizador de humos y olores • • • • • • •
CONTROL DE FUNCIONAMIENTO 
Master-Chef •
Cooking-Book • •
Electrónica marcha-paro • • • • • • •
Selector de funciones y temperatura • • • • • • •
Selector general on / off • • •
Selector + / - • • • • • • •
Termostato de temperatura 35º a 275º  35º a 275º  35º a 275º  35º a 275º  35º a 275º  35º a 275º  35º a 275º 
Preselección temperatura • • • • • •
Mis recetas •
Piloto / indicador de funcionamiento • • • • • • •
Piloto / indicador de termostato • • • • • • •
Piloto función pirólisis • • • • • • •
SEGURIDAD 
Termostato de seguridad • • • • • • •
Bloqueo de funciones: seguridad niños • • • • •
Desconexión automática de seguridad • • • • • • •
Puerta fría • • • •
Número de cristales en puerta 4  4  4  4  3  3  3 
Bloqueo automático puerta en func. pirólisis • • • • • • •
DATOS TÉCNICOS 
Potencia total (kW) 3,57  3,5 3,57 3,57 3,57 3,07 3,57 
Potencia grill fuerte (kW) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Potencia solera fuerte (kW) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Potencia pirólisis (kW) 3 3  3  3  3  3  3 
Tensión / Frecuencia (V/Hz) 220-240/50 -60 220-240/50 -60 220-240/50 -60 220-240/50-60  220-240/50-60  220-240/50-60 220-240/50-60 
Intensidad (Amp.) 16  16  16  16  16  16  16 
Clasificación energética A -10% A -10%  A -10% A -10%  A -10%  A   A -10% 
Tipo Medio  Medio  Medio  Medio  Medio  Medio  Medio 
Superficie útil de bandeja (cm2) 1638  1638  1638  1638  1638  1638  1638 
Consumo  
energía

Convencional (kW) 0,79  0,79  0,79  0,79  0,79  0,79  0,79 
Convección forzada (kW) 0,71  0,71  0,71  0,71  0,71  0,78  0,71 

ACCESORIOS 
Bandeja esmaltada profunda 1  1  1  1  1  1  1 
Bandeja esmaltada 1  1  1       
Bandeja vapor 1 
Rejilla cromada con tope seguridad 1  1  1  1  1    1 
Rejilla cromada 1
Bandejas extraíbles 100%   1  1   
Guías telescopicas auto-extraíbles "impulse" 1 1  1  1
Guías interiores Esmaltadas  Esmaltadas Esmaltadas  Esmaltadas  Esmaltadas  Esmaltadas 
DIMENSIONES 
Dimensiones  
interiores  
(mm)

Ancho 420  420  420  420  420  420  420 
Alto 322  322  322  322  322  322  322 
Profundo 380  380  380  380  380  380  380 

Dimensiones 
exteriores  
(mm)

Ancho 592  592  592  592  592  592  592 
Alto 595  595  595  595  595  595  595 
Profundo 552  552  552  552  552  552 552

hornos pirolíticos
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H
or

no
shornos independientes multifunción plus

MULTIFUNCIÓN PLUS

VAPOR APERTURA LATERAL

6H-815A TC X 6H-800A TC X 6H-197A X 6H-200A RX 6H-200A LX
6H-196A X
6H-196A B
6H-196A N

6H-185A X
6H-185A B
6H-185A N

6H-185A N  
Epoca

PRESTACIONES GENERALES
Volumen útil (l) 51  51  51  51  51  51  51  51
Número de programas de cocción 12 8  8 8 8 8 8  8
Salida de vahos ventilada Avansis  Avansis  • • • • •
Tipo de mandos Touch Touch Ocultables  Ocultables  Ocultables  Ocultables  Fijos  Fijos epoca
Apertura puerta lateral Derecha  Izquierda 
Interior puerta cristal • • • • •  
Grill abatible • • •
Grill regulable 2 posiciones • • • • • • • •

Funciones 
Especiales

Pizza • •  •  
Celeris • • • • • •
Grill 4 niveles •
Coccion al vapor •

Cable conexión red • • • • • • • •
Iluminación interior Doble Doble Doble • • • • •
Esmalte especial “Top Slide“ • • • • • • • •
CONTROL DE FUNCIONAMIENTO
Cooking-Book • •
Electrónica marcha-paro • • • • • • • •
Selector de funciones y temperatura • • • • • • • •
Selector general on / off • • •
Selector + / - • • •  
Termostato de temperatura 35º a 275º  35º a 275º  35º a 275º  50º a 250º  50º a 250º  50º a 250º  50º a 250º  50º a 250º
Preselección temperatura • • •  
Piloto / indicador de funcionamiento • • • • • • •  •
Piloto / indicador de termostato • • • • • • •  •
SEGURIDAD 
Termostato de seguridad • • • • • • • •
Bloqueo de funciones: seguridad niños • • • • • •  
Desconexión automática de seguridad • • •  
Número de cristales en puerta 3  3  3  3  3  2  2  2
DATOS TÉCNICOS
Potencia total (kW) 3,17 3,17  3,57 3,57 3,57 3,57 2,67 2,67
Potencia grill fuerte (kW) 2,6  2,6  2,6  2,6  2,6  2,6  2,6  2,6
Potencia solera fuerte (kW) 1,2  1,2  1,5 1,5 1,5 1,5  1,0 1,0
Tensión / Frecuencia (V/Hz) 220-240/50-60  220-240/50-60  220-240/50-60  230/50  230/50  230/50  230/50  230/50 
Intensidad (Amp.) 16  16  16  16  16  16  16  16
Clasificación energética A-10%  A-10%  A-10%  A A A  A  A
Tipo Medio  Medio  Medio  Medio  Medio  Medio  Medio  Medio
Superficie útil de bandeja (cm2) 1638  1638  1638  1638  1638  1638  1638  1638
Consumo  
energía

Convencional (kW) 0,79  0,79  0,79  0,79  0,79  0,79  0,79  0,79
Convección forzada (kW) 0,72  0,72  0,72  0,72  0,72  0,80  0,80  0,80

ACCESORIOS
Bandeja esmaltada profunda 1  1  1  1  1  1  1  1
Bandeja esmaltada 1  1 
Bandeja vapor 1   
Rejilla cromada con tope seguridad 1  1  1  1  1  1  1  1
Bandejas extraíbles 100% 1  1  1  1  1  1
Guías telescopicas auto-extraíbles "impulse" 1  1 
Guías interiores • • • • • • • •
DIMENSIONES

Dimensiones 
interiores (mm)

Ancho 420  420  420  420  420  420  420  420
Alto 322  322  322  322  322  322  322  322
Profundo 380  380  380  380  380  380  380  380

Dimensiones 
exteriores (mm)

Ancho 592  592  592  592  592  592  592  592
Alto 595  595  595  595  595  595  595  595
Profundo 552  552 552  552  552  552  552  552
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MULTIFUNCIÓN TRADICIONAL

6H-175B N
6H-175B X
6H-175B B

6H-114 X
6H-114 B
6H-114 N

6H-113 X
6H-113 B

PRESTACIONES GENERALES
Volumen útil (l) 51  51  51 
Número de programas de cocción 6  6  4 
Salida de vahos ventilada • • •
Tipo de mandos Fijos Fijos Fijos
Grill regulable 2 posiciones • • •
Cable conexión red • • •
Iluminación interior • • •
Esmalte especial “Top Slide“ •
CONTROL DE FUNCIONAMIENTO
Minutero de paro • • •
Selector de funciones y temperatura • • •
Termostato de temperatura 50º a 250º  50º a 250º  50º a 250º 
Piloto / indicador de funcionamiento • • •
Piloto / indicador de termostato • • •
SEGURIDAD 
Termostato de seguridad • • •
Número de cristales en puerta 2  2  2 
DATOS TÉCNICOS
Potencia total (kW) 2,67  2,67  2,67 
Potencia grill fuerte (kW) 2,6  2,6  2,6 
Potencia solera (kW) 1,0 1,0 1,0
Tensión / Frecuencia (V/Hz) 230/50  230/50  230/50 
Intensidad (Amp.) 16  16  16 
Clasificación energética A  A  A 
Tipo Medio  Medio  Medio
Superficie útil de bandeja (cm2) 1638  1638  1638 

Consumo energía
Convencional (kW) 0,79  0.79  0.79 
Convección forzada (kW)

ACCESORIOS
Bandeja esmaltada profunda 1 
Bandeja esmaltada   1  1 
Rejilla cromada con tope seguridad   1  1 
Pull-System 1 
Guías interiores • • •
DIMENSIONES

Dimensiones 
interiores (mm)

Ancho 420  420  420 
Alto 322  322  322 
Profundo 380  380  380 

Dimensiones 
exteriores (mm)

Ancho 592  592  592 
Alto 595  595  595 
Profundo 552  552  552 

hornos independientes multifunción y tradicionales



23 

H
or

no
shornos polivalentes

MULTIFUNCIÓN TRADICIONALES

6H-475 X
6H-414 X
6H-414 B
6H-414 N

6H-413 X
6H-413 B

PRESTACIONES GENERALES
Volumen útil (l) 51  51  51 
Número de programas de cocción 6  6  4 
Salida de vahos ventilada • • •
Tipo de mandos Fijos Fijos  Fijos 
Grill regulable 2 posiciones • • •
Cable conexión red • • •
Iluminación interior • • •
CONTROL DE FUNCIONAMIENTO
Electrónico marcha-paro •
Minutero de paro • •
Selector de funciones y temperatura • • •
Termostato de temperatura 50º a 250º  50º a 250º  50º a 250º 
Piloto / indicador de funcionamiento • • •
Piloto / indicador de termostato • • •
SEGURIDAD 
Termostato de seguridad • • •
Número de cristales en puerta 2  2  2 
DATOS TÉCNICOS 
Potencia total (kW) 2,67  2,67  2,67 
Potencia grill fuerte (kW) 2,6  2,6  2,6 
Potencia solera (kW) 1,0 1,0 1,0
Tensión / Frecuencia (V/Hz) 230/50  230/50  230/50 
Intensidad (Amp.) 16  16  16 
Clasificación energética A  A  A 
Tipo Medio  Medio   Medio  
Superficie útil de bandeja (cm2) 1638  1638  1638 

Consumo energía
Convencional (kW) 0,79  0,79  0,79 
Convección forzada (kW)

ACCESORIOS
Bandeja esmaltada profunda 1   
Bandeja esmaltada 1  1 
Rejilla cromada con tope seguridad 1  1 
Pull-System 1 
Guías interiores • • •
DIMENSIONES

Dimensiones  
interiores (mm)

Ancho 420  420  420 
Alto 322  322  322 
Profundo 380  380  380 

Dimensiones  
exteriores (mm)

Ancho 592  592  592 
Alto 595  595  595 
Profundo 552  552  552 
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hornos medidas especiales

MULTIF. PLUS PIROLÍTICOS MULTIF. PLUS VAPOR COMBI

90 cm. ancho 45 cm. altura 45 cm. altura

6H-936A X 6H-580A TC X 6H-565A X 6H-545A X 6HV-585A TC X 6H-570A TC X

PRESTACIONES GENERALES
Volumen útil (l) 74  36  36  36  23  40 
Número programas de cocción 6  8  8  8  8  3 
Programas de cocción combinados con microondas 3 
Salida de vahos ventilada • • • • •
Tipo de mandos (Touch Conrol iluminados) Ocultables  • Ocultables  Ocultables  • •
Puerta de cristal Desmontable Desmontable Desmontable •
Grill abatible •
Grill regulable 2 posiciones 1 Posición • • • •
Grill 3 niveles •
Funciones especiales Celeris  Celeris Celeris  Descong. Auto.
Cable conexión red • • • • • •
Asador rotativo •
Iluminación interior Doble • • • • •
CONTROL DE FUNCIONAMIENTO 
Automatic-Chef •
Cooking-Book •
Electrónica marcha-paro • • • • • •
Selector de funciones y temperatura • • • • • •
Selector general on / off • • •
Selector + / - • • • • •
Termostato de temperatura 50º a 250º  35º a 250º 35º a 250º 35º a 250º 55º a 100º 50º a 250º 
Preselección temperatura • • • • •
Piloto / indicador de funcionamiento • • • • • •
Piloto / indicador de termostato • • • • • •
Piloto función pirólisis • •
Indicador Nivel de agua •
Limpieza por pirólisis (eco / turbo / auto-pyro) •/•/• •/•/-
Filtro catalizador de humos y olores • •
SEGURIDAD 
Termostato de seguridad • • • • • •
Bloqueo de funciones: seguridad niños • • • •
Desconexión automática de seguridad • • • • • •
Puerta fría • •
Nº de cristales en puerta 3  4  4  2  1  3 
Bloqueo automático puerta en func. pirólisis • •
DATOS TÉCNICOS 
Potencia total (kW) 3,75  3,4  3,4  3,4  1,78  3,4 
Potencia grill fuerte (kW) 2,85 1,75 1,75 1,75 1,75
Potencia turbo (kW) 2,55 1,7 1,7 1,7
Potencia solera (kW) 1,25 1,2 1,2 1,2
Potencia pirólisis (kW) 2,56  2,56 
Potencia microondas (kW) 1,65 
Tensión / Frecuencia (V/Hz) 230-240/50  220-240/50  220-240/50  220-240/50  220-240/50  220-240/50 
Intensidad (Amp.) 16  16  16  16  10  16 
Clasificación energética A  A  A  A   
Tipo Grande  Mediano  Mediano  Mediano  Pequeño  Pequeño 
Superficie útil de bandeja (cm2) 1680  976  976  976  750 

Consumo energía
Convencional (kW) 0,99  0,74  0,74  0,79 
Conveccion forzada (kW) 1,15  1,06  1,06  0,98 

ACCESORIOS 
Bandeja esmaltada profunda 1  1  1  1     
Bandeja esmaltada 1        Cristal
Bandeja vapor 1 
Rejilla cromada con tope seguridad 1  1  1  1 
Rejilla cromada   1 
Bandejas extraíbles 100% 1 opc.  1  1 opc.  1 opc. 
Plato giratorio integrado •
Cubre-platos plástico 1 
Guías interiores • Esmaltadas  Esmaltadas  • •
Bandeja perforada vapor 1 
DIMENSIONES 

Dimensiones  
interiores (mm) 

Ancho 606  385  385  385  390  420 
Alto 335  226  226  226  185  226 
Profundo 390  410  410  410  325  410 

Dimensiones  
exteriores (mm) 

Ancho 893  592  592  592  592  592 
Alto 477  456  456  456  453  456 
Profundo 538  575  575  575  430  575 
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Modelo, COD. y EAN Características

Pull-System
5K-PS
COD. 991990379
EAN-13: 8413880140841

Accesorio opcional Kit Pull-System (rejilla porta-bandejas). Permite la 
extracción parcial de la bandeja fácilitando la manipulación de los alimentos 
con total seguridad en la fase de cocinado.
Cantidad a solicitar: 1

Guías Telescópicas 
Extraíbles Acceso Total

6K-BET
COD. 991990003
EAN-13: 8413880204116

Accesorio opcional Kit Guías Extraíbles-Acceso Total. Permite la extracción 
total de la bandeja fácilitando la manipulación de los alimentos con total 
seguridad en la fase de cocinado. Válido para instalar hornos Multifunción Plus 
y Multifunción Plus Pirolíticos de 60 cm.
Cantidad a solicitar: 1

Guías Telescópicas  
Auto-Extraíbles “impulse” 

6KG-BET
COD. 991990967
EAN-13: 8413880170664

Accesorio opcional Kit Guías Telescópicas Auto-Extraíbles “impulse”. Con 
sólo abrir la puerta, la bandeja sale sola sin tocarla, fácilitando la manipulación 
de los alimentos con total seguridad en la fase de cocinado. Válido para instalar 
en los hornos Multifunción Plus y Multifunción Plus Pirolíticos de 60 cm. 
Cantidad a solicitar: 1

Guías Telescópicas Fijas
6K-GTF 49
COD. 991990896
EAN-13: 8413880163483

Accesorio opcional Kit Guías Extraíbles Acceso Total. Permiten la extracción 
parcial de la bandeja fácilitando la manipulación de los alimentos con total 
seguridad en la fase de cocinado. Válido para instalar en horno Multifunción 
Plus de 90 cm. (6H-936A X). 
Cantidad a solicitar: 1

Guías Telescópicas 
Extraíbles Acceso Total
(Hornos 45 cm.)

7KP-45BET
COD. 991990001
EAN-13: 8413880186917

Accesorio opcional Kit Guías Extraíbles-Acceso Total (conjunto rejilla + 
guías telescópicas porta-bandejas). Permite la extracción total de la bandeja 
fácilitando la manipulación de los alimentos con total seguridad en la fase de 
cocinado. Válido para instalar hornos Multifunción Plus y Multifunción Plus 
Pirolíticos de 45 cm. 
Cantidad a solicitar: 1


