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FRIGORÍFICOS
Frigoríficos Teka: prolongan la vida de tus alimentos

El sistema No Frost, el frío sin escarcha
El sistema No Frost proporciona una serie de ventajas:

- Posibilita la congelación más rápida, de mayor calidad de los alimentos en el congelador, lo que se traduce en la mejor conservación 
de los alimentos, eliminándose la mezcla de diferentes olores.

- Evita la descongelación y limpieza periódica del equipo. El frigorífico descongela automáticamente y el agua resultante se 
deposita en un compartimento especial donde se evapora. Refrigera y distribuye el frío más rápidamente en el interior gracias a 
sus múltiples salidas de aire a lo largo de todo el frigorífico.

- Mantiene una temperatura óptima y uniforme en todo el frigorífico, además de controlar la temperatura con mayor precisión que 
un sistema tradicional.

- Permite controlar en todo momento el grado de humedad y evita la formación de hielo y escarcha sobre las paredes o alimentos. 
Gracias a ello, los recipientes no se pegan a las paredes y las etiquetas pueden leerse fácilmente.

Algunos modelos Teka tienen un nuevo sistema NO FROST DUAL con hasta 3 ventiladores y evaporadores que aporta mayor 
humedad para que los alimentos se conserven frescos más tiempo, sin necesidad de congelarlos y sin mezcla de olores.

NFE 900 X - el retablo Teka
El frigorífico 4 puertas NFE 900 X es ideal debido a su 
disposición horizontal sin separación para colocar recipientes 
muy grandes de hasta 80 cm de ancho. La parte inferior 
derecha de este frigorífico es una zona convertible de 77 
litros, con un rango de temperaturas que va desde -24º C 
a +10º C que se puede utilizar como frigorífico, congelador 
o zona de enfriamiento rápida según las necesidades del 
usuario. Además, este modelo destaca por la iluminación 
interior de led y su display vertical que lo diferencia de otros 
modelos existentes en el mercado.
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Sistema antibacterias
Un recubrimiento especial a base de iones de plata inyectados tanto en las paredes de la cavidad interna como en la puerta 
impide el crecimiento de bacterias, microorganismos, etc. y evita que se produzcan olores desagradables en el interior del 
frigorífico. Este sistema de Teka, mantiene frescos y saludables los alimentos durante más tiempo, evitando el desarrollo de 
enfermedades como la “salmonela”, “legionela” o “hepatitis”.

Algunos modelos incluyen no uno sino hasta 4 sistemas antibacterias: ionizador, filtro de olor activo, iones de plata y protección 
en la junta.

ANTIBACTERIAS

Fuzzy

El Sistema “Fuzzy Logic” o “Eco-Fuzzy” permite tener un constante 
y exacto control de la temperatura de forma automática, sin 
necesidad de establecerla el usuario. El sistema, es un control 
electrónico que regula la temperatura mediante sensores 
independientes distribuidos a lo largo de todo el frigorífico. 
Esto permite mantener siempre una temperatura constante y 
ajustarse a la temperatura exterior de forma automática. Toda la 
información de temperaturas, tanto ambientales como internas, 
son recogidas por el control electrónico, el cual regula la entrada 
de aire frío y establece las distintas temperaturas para cada 
compartimento de forma exacta.

Función vacaciones. La función “Eco” o “Vacaciones” es 
un modo de ahorro de energía que se utiliza en ausencias o 
periodos vacacionales. En esta posición, el consumo eléctrico 
se ajusta al mínimo sin llegar a desconectar el aparato (por 
ejemplo para mantener alimentos no perecederos) y sin que se 
estropee la comida. Gracias a la función “Power” disponible en 
los modelos NF1 370/ NF1 340 D/ NF 340 D/ NF 370 D el 
frigorífico se enciende o apaga completamente, desde el frontal 
sin necesidad de desenchufar de la red.

Control electrónico del frío, 
sistema Fuzzy Logic

Ecología.

Firmemente comprometidos con el respeto medioambiental,  los 
frigoríficos Teka son 100 % libres de CFC y cumplen todas las 
normativas internacionales al respecto.

Además en una clara apuesta en este sentido, la mayoría de 
nuestros modelos son A+ que logran importantes reducciones 
en el consumo energético y bajos niveles de rumorosidad.

Energéticamente eficientes, 
tecnológicamente avanzados
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“American way of life”
Teka ofrece dos versiones de frigorífico americano con estética en acero inoxidable antihuella: un modelo con dispensador 
exterior de agua fría, cubitos de hielo o hielo picado y filtro de agua interior más accesible, que facilita el mantenimiento y una 
versión sin dispensador exterior, que facilita su instalación en cualquier lugar.

El NF2 650 destaca por la posibilidad de desconectar el fabricador de hielo pulsando 3 segundos el botón “Ice off” para evitar 
que se formen bloques de hielo cuando pasamos temporadas largas fuera de casa. Además, tiene un sistema inteligente de 
enfriamiento. El aire frío en la columna trasera del frigorífico se mueve hacia los lados y no hacia el frente. Al no incidir el aire 
directamente en los alimentos, evita que se deterioren o se congelen los alimentos situados justo delante de la pared trasera.

Nuestra nueva gama incorpora avanzados sistemas de control 
electrónico que permiten al usuario estar permanentemente 
informado de  la temperatura de cada zona del frigorífico, 
informan si existe algún problema de temperatura o si la 
puerta está mal cerrada mediante alarmas que pueden ser 
ópticas y/o acústicas según modelos, disponen de memoria 
para restablecer la temperatura seleccionada en caso de falta 
de electricidad, realizan autocomprobaciones en las sondas, 
permiten activar la congelación rápida hasta -27º C con 
desconexión automática pasadas 5 horas de funcionamiento 
y el enfriamiento rápido hasta + 1º C con desconexión 
automática pasadas también 5 horas de funcionamiento. 
Además, disponen de otras funciones como la función Eco, 
el bloqueo de seguridad del panel de mandos, etc.

La función Eco-Fuzzy en los modelos con display LCD 
en puerta mantiene una temperatura de 13 ºC en el 
frigoríficos y -18 ºC en el congelador, lo que evita la 
proliferación de bacterias y olores durante periodos 
vacaciones, reduciendo en gran medida el consumo  
de energía.

Displays LCD en puerta. Tecnología y diseño al detalle

1 Selector de temperatura congelador (-18, -20, -22 y -24)
2 Congelación rápida
3 Selector temperatura frigorífico (2ºC, 4º C, 6º C y 8º C)
4 Enfriamiento rápido
5 Progresión temperatura seleccionada congelador
6 Temperatura real congelador
7 Función Eco
8 Temperatura real frigorífico

1 35

6 872 4



Puertas en acero inoxidable antihuella
Frío No Frost total: frigorífico y congelador | Control electrónico con Display
LCD multifunción en puerta, bloqueo de seguridad para niños e indicador de
humedad óptima | Indicador digital de temperatura en refrigerador y conge-
lador | Ventilación independiente Turboflow | Tres sistemas antibacterias |
Congelación rápida y enfriamiento rápido | Zona de conservación 0-3 ºC |
Bandejas de cristal de seguridad regulables en altura | Botellero cromado
para cinco botellas | Dos cajones transparentes para verduras | Bandeja
cubitera basculante | Alarma óptica de temperatura y acústica de apertura
de puerta | Filtro air-clean (sistema de aire interior limpio) | Dispensador
interior cubitos hielo | Sistema automático de temperatura Fuzzy Logic |
Ruedas traseras de desplazamiento | Patas delanteras regulables en altura
| Clasificación energética A+ | Capacidad total: 625 litros brutos | Capacidad
frigorífico: 378 litros netos | Capacidad congelador: 178 litros netos.

Puertas en acero inoxidable antihuella
Frío No Frost total | Control electrónico con Display LCD multifunción en puer-
ta, bloqueo de seguridad para niños e indicador de humedad óptima |
Indicador digital de temperatura en refrigerador y congelador | Ventilación
independiente Turboflow | Cuatro sistemas antibacterias | Congelación rápi-
da y enfriamiento rápido | Dos zonas de conservación 0-3 ºC | Compar-
timento congelación productos frescos | Dispensador interior cubitos hielo
| Zona convertible frigorífico-congelador (multizona: -24 ºC/+10 ºC): 77
litros | Bandejas de cristal de seguridad regulables en altura | Dos cajones
transparentes para verduras | Alarma óptica de temperatura y acústica de
apertura de puerta | Iluminación: interior LED | Filtro air-clean | Sistema
automático de temperatura Fuzzy Logic | Ruedas traseras de desplazamien-
to | Patas delanteras y traseras regulables en altura | Clasificación energé-
tica A+ | Capacidad total: 610 litros brutos | Capacidad frigorífico: 385 litros
netos | Capacidad congelador: 155 litros netos.

antibacterias

Fuzzy

antibacterias

Fuzzy

antibacterias

Fuzzy
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Americanos

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

REF. 40659940
EAN: 8421152086209

Color: INOX
Precio: 1.995,00 €
RAEE: 24,14 €

MOD. NFE 900 X
Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 920 | 2 1.825 | 3 765

REF. 40659020
EAN: 8421152081990

Color: INOX
Precio: 1.805,00 €
RAEE: 24,14 €

MOD. NF2 650 X
Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 920 | 2 1.785 | 3 745

Puertas en acero inoxidable antihuella
Frío No Frost total: frigorífico y congelador | Control electrónico con Display
LCD multifunción en puerta, bloqueo de seguridad para niños e indicador
de humedad óptima | Indicador digital de temperatura en refrigerador y con-
gelador | Ventilación independiente Turboflow | Cuatro sistemas antibacte-
rias | Congelación rápida y enfriamiento rápido | Zona de conservación 0-
3 ºC | Bandejas de cristal de seguridad regulables en altura | Botellero
cromado para cinco botellas | Dos cajones transparentes para verduras |
Dispensador exterior de agua fría, hielo picado o cubitos de hielo con siste-
ma de filtrado de agua | Alarma óptica de temperatura y acústica de aper-
tura de puerta | Filtro air-clean (sistema de aire interior limpio) | Sistema
automático de temperatura Fuzzy Logic | Ruedas traseras de desplazamien-
to | Patas delanteras y traseras regulables en altura | Clasificación energé-
tica A+ | Capacidad total: 615 litros brutos | Capacidad frigorífico: 375 litros
netos | Capacidad congelador: 151 litros netos.

REF. 40659520
EAN: 8421152081983

Color: INOX
Precio: 1.515,00 €
RAEE: 24,14 €

MOD. NF2 620 X
Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 920 | 2 1.785 | 3 745



Puertas en acero inoxidable antihuella
Control electrónico con Display LCD multifunción en
puerta | Indicador digital de temperatura en refrige-
rador y congelador | Frío No Frost total | Ventilación
independiente Turboflow | Sistema antibacterias |
Congelación rápida y enfriamiento rápido | Zona 0-3
ºC | Bandejas de cristal de seguridad y botellero cro-
mado para 5 botellas | Dos cajones transparentes |
Bandeja cubitera | Alarma óptica de temperatura y
acústica de apertura de puerta | Filtro air-clean |
Sistema automático de temperatura Fuzzy Logic |
Puertas reversibles | Patas delanteras regulables |
Clasificación energética A+ | Capacidad total: 355
litros brutos | Capacidad frigorífico: 222 litros netos
| Capacidad congelador: 90 litros netos.
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antibacterias

antibacterias

antibacterias

antibacterias

Combinados

REF. 40698260
EAN: 8421152086230

Color: INOX
Precio: 895,00 €
RAEE: 18,97 €

MOD. NFE1 400
Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 595 | 2 2.005 | 3 600 

NOVEDAD

REF. 40698110
EAN: 8421152075371

Color: INOX
Precio: 810,00 €
RAEE: 18,97 €

MOD. NFE1 320
Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 595 | 2 1.860 | 3 600 

NOVEDAD

Puertas en acero inoxidable antihuella
Control electrónico con Display LCD multifunción en
puerta | Indicador digital de temperatura en refrigera-
dor y congelador | Frío No Frost total | Ventilación inde-
pendiente Turboflow | Sistema antibacterias | Conge-
lación rápida y enfriamiento rápido | Zona de conser-
vación 0-3 ºC | Bandejas de cristal de seguridad y
botellero cromado para 5 botellas | Dos cajones trans-
parentes para verduras | Bandeja cubitera extraíble |
Alarma óptica de temperatura y acústica de apertura
de puerta | Filtro air-clean | Sistema automático de
temperatura Fuzzy Logic | Puertas reversibles | Ruedas
traseras de desplazamiento | Patas delanteras regula-
bles | Clasificación energética A+ | Capacidad total:
320 litros brutos | Capacidad frigorífico: 193 litros
netos | Capacidad congelador: 80 litros netos.

REF. 40698111
EAN: 8421152080030

Color: BLANCO
Precio: 645,00 €
RAEE: 18,97 €

MOD. NFE1 320 BLANCO
Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 595 | 2 1.860 | 3 600 

NOVEDAD

Control electrónico con Display LCD multifunción en
puerta | Indicador digital de temperatura en refrige-
rador y congelador | Frío No Frost total: frigorífico y
congelador | Ventilación independiente Turboflow |
Sistema antibacterias | Congelación rápida y enfria-
miento rápido | Zona de conservación 0-3 ºC |
Bandejas de cristal de seguridad y botellero croma-
do para 5 botellas | Dos cajones transparentes para
verduras | Bandeja cubitera | Alarma óptica de
temperatura y acústica de apertura de puerta | Filtro
air-clean | Sistema automático de temperatura
Fuzzy Logic | Puertas reversibles | Ruedas traseras
de desplazamiento | Patas delanteras regulables |
Clasificación energética A+ | Capacidad total: 320
litros brutos | Capacidad frigorífico: 193 litros netos
| Capacidad congelador: 80 litros netos

antibacterias

REF. 40698010
EAN: 8421152035771

Color: INOX
Precio: 860,00 €
RAEE: 24,14 €

MOD. TSE 400
Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 595 | 2 2.000 | 3 600 

Puertas en acero inoxidable antihuella
Control electrónico con Display LCD multifunción en
puerta | Indicador digital de temperatura | Frío
homogéneo Coolflow | Sistema antibacterias |
Congelación rápida y enfriamiento rápido | Zona de
conservación 0-3ºC | Bandejas de cristal de segu-
ridad regulables y botellero cromado para 5 botellas
| Dos cajones transparentes para verduras | Alarma
óptica de temperatura | Alarma acústica de apertu-
ra de puerta | Función ECO-vacaciones | Ruedas
traseras y delanteras de desplazamiento |
Clasificación energética A | Capacidad total: 380
litros brutos | Capacidad frigorífico: 244 litros netos
| Capacidad congelador: 87 litros netos.

Display puerta

REF. 40698001
EAN: 8421152048399

Color: INOX
Precio: 800,00 €
RAEE: 18,97 €

MOD. TSE 342 A
Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 595 | 2 1.848 | 3 600 

Puertas en acero inoxidable antihuella
Control electrónico con Display LCD multifunción en
puerta | Indicador digital de temperatura en refrige-
rador y congelador | Sistema antibacterias |
Congelación rápida y enfriamiento rápido | Zona
Biofresh | Bandejas de cristal de seguridad regula-
bles y botellero cromado para 5 botellas | Dos cajo-
nes transparentes para verduras | Estantes regula-
bles en altura | Alarma óptica de temperatura |
Alarma acústica de apertura de puerta | Función
ECO - vacaciones | Ruedas traseras y delanteras de
desplazamiento| Clasificación energética A+ |
Capacidad total: 340 litros brutos | Capacidad fri-
gorífico: 197 litros netos | Capacidad congelador:
72 litros netos.

Display puertaDisplay puerta

Display puerta

antibacterias

REF. 40698160
EAN: 8421152071328

Color: INOX
Precio: 995,00 €
RAEE: 24,14 €

MOD. NFE1 420
Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 700 | 2 1.930 | 3 680 

Puertas en acero inoxidable antihuella
Control electrónico con Display LCD multifunción en
puerta | Indicador digital de temperatura en refrige-
rador y congelador | Frío No Frost Total: frigorífico y
congelador | Ventilación independiente Turboflow |
Sistema antibacterias | Congelación rápida | Zona
de conservación 0-3ºC | Bandejas de cristal de
seguridad y botellero cromado 5 botellas | Dos
cajones transparentes para verduras | Bandeja cubi-
tera | Alarma óptica de temperatura  | Puertas
reversibles | Ruedas traseras y delanteras de des-
plazamiento | Clasificación energética A+ |
Capacidad total: 475 litros brutos | Capacidad fri-
gorífico: 312 litros netos | Capacidad congelador:
125 litros netos.

Display puerta

Display puerta
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REF. 40663001
EAN: 8421152750469

Color: e-INOX
Precio: 825,00 €
RAEE: 24,14 €

MOD. NF1 370
Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 601 | 2 2.000 | 3 634 

Puertas e-inox antihuella
Control electrónico con display digital | Frío No
Frost Total: frigorífico y congelador | Desconge-
lación automática en frigorífico y congelador |
Congelación rápida | Función ECO - vacaciones
| Indicador digital de temperatura en refrigerador
y congelador | Bloqueo de seguridad del panel
de control | Zona de conservación 0-3ºC |
Bandejas de cristal de seguridad y botellero cro-
mado | Cajones para verduras de gran capacidad
transparentes y bandeja cubitera | Clasificación
energética A | Capacidad total: 368 litros brutos
| Capacidad frigorífico: 241 litros netos | Capaci-
dad congelador: 85 litros netos.

REF. 40662610
EAN: 8421152056271

Color: e-INOX
Precio: 600,00 €
RAEE: 24,14 €

MOD. NF1 340 D
Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 601 | 2 1.869 | 3 634 

Puertas e-inox antihuella
Control electrónico con display digital | Frío No
Frost Total: frigorífico y congelador | Desconge-
lación automática en frigorífico y congelador |
Congelación rápida | Función ECO - vacaciones |
Indicador digital de temperatura en refrigerador y
congelador | Piloto de congelación rápida y fun-
ción vacaciones | Bandejas de cristal de seguri-
dad y bandeja cubitera | Cajones para verduras
de gran capacidad transparentes | Estantes regu-
lables en altura | Luz interior | Puertas reversibles
| Clasificación energética A | Capacidad total:
332 litros brutos | Capacidad frigorífico: 208 litros
netos | Capacidad congelador: 85 litros netos.

REF. 40663002
EAN: 8421152071250

Color: BLANCO
Precio: 660,00 €
RAEE: 24,14 €

MOD. NF 370 D
Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 601 | 2 2.000 | 3 634 

Control electrónico | Frío No Frost Total: frigorífi-
co y congelador | Descongelación automática en
frigorífico y congelador | Congelación rápida |
Función ECO - vacaciones | Pilotos de funciona-
miento de refrigerador y congelador | Bandejas
de cristal de seguridad | Cajones para verduras
de gran capacidad transparentes | Bandeja cubi-
tera | Puertas reversibles | Clasificación energé-
tica A | Capacidad total: 357 litros brutos |
Capacidad frigorífico: 238 litros netos |
Capacidad congelador: 97 litros netos.

REF. 40697240
EAN: 8421152072356

Color: BLANCO
Precio: 575,00 €
RAEE: 18,97 €

MOD. CB2 400
Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 595 | 2 1.997 | 3 616 

Descongelación automática en frigorífico |
Termostato regulable | Bandejas de cristal de
seguridad | Botellero cromado para cinco bote-
llas | Cajones para verduras transparentes |
Ruedas traseras de desplazamiento | Patas tra-
seras regulables en altura | Puertas reversibles |
Clasificación energética A | Capacidad total: 362
litros brutos | Capacidad frigorífico: 224 litros
netos | Capacidad congelador: 114 litros netos.

REF. 40662601
EAN: 8421152052037

Color: BLANCO
Precio: 555,00 €
RAEE: 24,14 €

MOD. NF 340 D
Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 601 | 2 1.869 | 3 634 

Control electrónico | Frío No Frost Total: frigorífi-
co y congelador | Descongelación automática en
frigorífico y congelador | Congelación rápida |
Función ECO - vacaciones | Pilotos de funciona-
miento de refrigerador y congelador | Piloto de
congelación rápida y función vacaciones |
Bandejas de cristal de seguridad y bandeja cubi-
tera | Cajones para verduras de gran capacidad
transparentes | Estantes regulables en altura |
Luz interior | Puertas reversibles | Clasificación
energética A | Capacidad total: 337 litros brutos
| Capacidad frigorífico: 208 litros netos |
Capacidad congelador: 97 litros netos.

REF. 40689000
EAN: 8421152075142

Color: BLANCO
Precio: 505,00 €
RAEE: 18,97 €

MOD. CB 385
Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 595 | 2 1.875 | 3 640 

NOVEDAD

Descongelación automática en frigorífico |
Termostato regulable | Zona de conservación 
0-3ºC | Bandejas de cristal de seguridad regula-
bles en altura | Organizador de botellas y latas
de refrescos | Cajón transparente de gran capa-
cidad para verduras | Puertas reversibles |
Ruedas traseras de desplazamiento | Patas
delanteras regulables en altura | Clasificación
energética A+ | Capacidad total: 352 litros bru-
tos | Capacidad frigorífico: 226 litros netos |
Capacidad congelador: 116 litros netos

Combinados
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Dos puertas y una puerta

REF. 40646030
EAN: 8421152089224

Color: BLANCO
Precio: 355,00 €
RAEE: 18,97 €

MOD. FT3 310
Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 540 | 2 1.600 | 3 600 

NOVEDAD

Descongelación automática en frigorífico | Termos-
tato regulable | Bandejas de cristal de seguridad
regulables en altura | Cajón transparente de gran
capacidad para verduras | Puertas reversibles |
Patas delanteras regulables en altura | Clasifica-
ción energética A+ | Capacidad total: 256 litros
brutos | Capacidad frigorífico: 211 litros netos |
Capacidad congelador: 42 litros netos.

REF. 40647030
EAN: 8421152089088

Color: BLANCO
Precio: 295,00 €
RAEE: 18,97 €

MOD. FT3 240
Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 540 | 2 1.440 | 3 600 

NOVEDAD

Descongelación automática en frigorífico | Termos-
tato regulable | Bandejas de cristal de seguridad
regulables en altura | Cajón transparente de gran
capacidad para verduras | Puertas reversibles |
Patas delanteras regulables en altura | Clasifica-
ción energética A+ | Capacidad total: 230 litros
brutos | Capacidad frigorífico: 187 litros netos |
Capacidad congelador: 40 litros netos.

REF. 40698310
EAN: 8421152086162

Color: INOX
Precio: 605,00 €
RAEE: 18,97 €

REF. 40698311
EAN: 8421152090008

Color: BLANCO
Precio: 545,00 €
RAEE: 18,97 €

MOD. TS2 370
Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 595 | 2 1.710 | 3 600 

NOVEDAD

Puerta en acero inoxidable antihuella
Frigorífico de libre instalación | Frío homogéneo
Coolflow | Zona de conservación 0-3 ºC | Bote-
llero cromado para cinco botellas | Bandejas de
cristal de seguridad regulables en altura |
Cajones de gran capacidad para verduras |
Puerta reversible | Patas delanteras regulables en
altura | Clasificación energética A+ | Capacidad
total: 370 litros brutos | Capacidad frigorífico:
335 litros netos.

REF. 40698410
EAN: 8421152086179

Color: INOX
Precio: 770,00 €
RAEE: 18,97 €

REF. 40698411
EAN: 8421152090039

Color: BLANCO
Precio: 710,00 €
RAEE: 18,97 €

MOD. TGF2 270 NF
Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 595 | 2 1.710 | 3 600 

NOVEDAD

Puerta en acero inoxidable antihuella
Congelador de libre instalación | Control electró-
nico | Frío No Frost | Ventilación independiente
Turboflow | Congelación rápida | Termostato regu-
lable | Pilotos indicativos de funcionamiento y
congelación rápida | Alarma óptica de tempera-
tura | Siete compartimentos independientes |
Puerta reversible | Patas delanteras regulables en
altura | Clasificación energética A+ | Capacidad
total: 265 litros brutos | Capacidad congelador:
227 litros netos

REF. 40647220
EAN: 8421152079386

Color: BLANCO
Precio: 420,00 €
RAEE: 18,97 €

MOD. FT2 410
Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 595 | 2 1.713 | 3 600 

NOVEDAD

Descongelación automática en frigorífico | Termos-
tato regulable | Bandejas de cristal de seguridad
regulables en altura | Cajón transparente de gran
capacidad para verduras | Puertas reversibles |
Ruedas traseras de desplazamiento | Patas delan-
teras regulables en altura | Clasificación energéti-
ca A+ | Capacidad total: 317 litros brutos |
Capacidad frigorífico: 242 litros netos | Capacidad
congelador: 70 litros netos.

REF. 40698210
EAN: 8421152071168

Color: INOX
Precio: 895,00 €
RAEE: 24,14 €

MOD. NF2 400
Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 700 | 2 1.690 | 3 680 

Puertas en acero inoxidable antihuella
Frío No Frost Total: frigorífico y congelador | Venti-
lación independiente Turboflow | Frío homogéneo
Coolflow | Descongelación automática en frigorífi-
co y congelador | Sistema antibacterias | Dos
zonas de conservación 0-3ºC | Bandejas de cris-
tal de seguridad regulables y botellero cromado
para 5 botellas | Dos cajones transparentes para
verduras con reguladores de temperatura y hume-
dad | Filtro air-clean (sistema de aire interior lim-
pio) | Cubitera interior basculante | Ruedas trase-
ras y delanteras de desplazamiento | Clasificación
energética A+ | Capacidad total: 430 litros brutos
| Capacidad frigorífico: 295 litros netos | Capa-
cidad congelador: 90 litros netos.



FRIGORÍFICOS UNA PUERTA |  65

| TekaFRIGORÍFICOS

Una puerta

REF. 40607010
EAN: 8421152742860

Color: BLANCO
Precio: 225,00 €
RAEE: 14,66 €

MOD. TS 136.3
Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 505| 2 850 | 3 550 

Frigorífico bajo encimera
Tirador integrado en puerta | Termostato regula-
ble | Cajón transparente para verduras | Bandejas
de cristal | Patas frontales regulables en altura |
Puerta reversible | Clasificación energética A+ |
Capacidad total: 135 litros brutos | Capacidad fri-
gorífico: 117 litros netos.

REF. 40607700
EAN: 8421152063507

Color: BLANCO
Precio: 185,00 €
RAEE: 14,66 €

MOD. TS 138
Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 494 | 2 847 | 3 494 

NOVEDAD

NOVEDAD

Frigorífico bajo encimera
Termostato regulable | Luz interior | Bandejas de
cristal de seguridad | Cajón transparente para
verduras | Patas frontales regulables en altura |
Puerta reversible | Clasificación energética A+ |
Capacidad total: 98 litros brutos | Capacidad fri-
gorífico: 86 litros netos | Capacidad congelador:
10 litros netos.

REF. 40607011
EAN: 8421152742938

Color: BLANCO
Precio: 245,00 €
RAEE: 14,66 €

MOD. TS 136.4
Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 500| 2 820 | 3 570 

Frigorífico bajo encimera panelable 
Termostato regulable | Luz interior | Cajón trans-
parente para verduras | Patas frontales regula-
bles en altura | Puerta reversible | Clasificación
energética A| Capacidad total: 127 litros brutos
| Capacidad frigorífico: 89 litros netos |
Capacidad congelador: 17 litros netos.

KIT DE UNIÓN FRIGORÍFICOS TS2 370/TGF2 270 NF
Color INOX - Precio: 57,00 € | RAEE: 0,0 € - Ref.: 40699015 - EAN: 8421152087466
Color BLANCO - Precio: 26,00 € | RAEE: 0,0 € - Ref.: 40699016 - EAN: 8421152090046



antibacterias

66 |  FRIGORÍFICOS INTEGRACIÓN

Teka | FRIGORÍFICOS

antibacterias

Integración

REF. 40634550
EAN: 8421152085042

Color: BLANCO
Precio: 780,00 €
RAEE: 18,97 €

MOD. CI2 350 NF
Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 540 | 2 1.776 | 3 535 

NOVEDAD

Frigorífico combi integrable
Sistema de integración por guía deslizante |
Control electrónico | Indicador digital de la tem-
peratura | Frío No Frost en congelador |
Ventilación independiente Turboflow en congela-
dor | Sistema antibacterias | Enfriamiento rápi-
do | Zona de conservación 0-3ºC | Botellero cro-
mado para cuatro botellas | Bandejas de cristal
de seguridad | Alarma óptica y acústica de tem-
peratura | Puertas reversibles | Clasificación
energética A+ | Capacidad total: 283 litros bru-
tos | Capacidad frigorífico: 189 litros netos |
Capacidad congelador: 55 litros netos.

REF. 40693310
EAN: 8421152085028

Color: BLANCO
Precio: 765,00 €
RAEE: 18,97 €

MOD. TKI2 300
Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 543 | 2 1.771 | 3 545 

NOVEDAD

Frigorífico vertical integrable
Sistema de integración Door to Door con bisagras
independientes del mueble | Puerta fija | Descon-
gelación automática | Sistema antibacterias |
Control electrónico | Botellero cromado para cua-
tro botellas | Bandejas de cristal de seguridad y
cajón para verduras de gran capacidad | Estantes
regulables en altura | Puerta reversible | Patas
regulables en altura | Clasificación energética A+
| Capacidad total: 220 litros brutos | Capacidad
frigorífico: 196 litros netos.

REF. 40693000
EAN: 8421152084892

Color: BLANCO
Precio: 485,00 €
RAEE: 14,66 €

MOD. TKI2 145 D
Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 598 | 2 820 | 3 545 

NOVEDAD

Frigorífico integrable bajo encimera
Puerta fija | Descongelación automática | Termos-
tato regulable | Bandejas de cristal de seguridad
| Luz interior | Puerta reversible | Evaporador
oculto | Ventilación forzada | Clasificación ener-
gética A+ | Capacidad total: 130 litros brutos |
Capacidad frigorífico: 128 litros netos.

REF. 40694410
EAN: 8421152085011

Color: BLANCO
Precio: 920,00 €
RAEE: 18,97 €

MOD. TGI2 200 NF
Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 540 | 2 1.765 | 3 535 

NOVEDAD

Congelador vertical integrable
Sistema de integración Door to Door con bisagras
independientes del mueble | Puerta fija | Control
electrónico | Frío No Frost | Descongelación auto-
mática | Congelación rápida | Display digital indi-
cativo de temperatura | Siete compartimentos
independientes | Un cajón Maxi de gran capaci-
dad | Bandeja cubitera | Puerta reversible |
Pilotos indicativos de funcionamiento y congela-
ción rápida | Alarma óptica de temperatura |
Patas regulables en altura | Clasificación energé-
tica A+ | Capacidad total: 220 litros brutos |
Capacidad congelador: 196 litros netos.

REF. 40694000
EAN: 8421152084915

Color: BLANCO
Precio: 520,00 €
RAEE: 14,66 €

MOD. TGI2 120 D
Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 598 | 2 820 | 3 545 

NOVEDAD

Congelador integrable bajo encimera
Puerta fija | Congelación rápida | Piloto de con-
gelación rápida | Puerta reversible | Ventilación
forzada | Clasificación energética A+ | Capacidad
total: 96 litros brutos | Capacidad congelador:
87 litros netos.

REF. 40634011
EAN: 8421152745083

Color: BLANCO
Precio: 550,00 €
RAEE: 18,97 €

MOD. CI 340
Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 540 | 2 1.773 | 3 540 

Frigorífico combi integrable
Sistema de integración por guía deslizante |
Control electrónico | Descongelación automática
de frigorífico | Congelación rápida con auto-des-
conexión | Termostato regulable frigorífico | Frío
homogéneo Coolflow | Pilotos de funcionamien-
to, congelación rápida y temperatura en congela-
dor | Bandejas de cristal de seguridad | Alarma
óptica y acústica de temperatura | Puertas rever-
sibles | Clasificación energética A | Capacidad
total: 270 litros brutos | Capacidad frigorífico:
200 litros netos | Capacidad congelador: 60
litros netos.



VINOTECAS |  67

| TekaFRIGORÍFICOS

Vinotecas

REF. 40682500
EAN: 8421152087299

Color: INOX
Precio: 850,00 €
RAEE: 14,66 €

MOD. RVI 35

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 540 | 2 865 | 3 545 

Vinoteca integrable
Control electrónico | Tirador en acero inoxidable |
Temperatura ajustable (5-16ºC) | Sistema antibac-
terias | Alarma óptica de temperatura | Iluminación
interior por leds | Cuatro estantes de madera regu-
lables en altura | Puerta reversible | Patas delan-
teras regulables en altura | Clasificación energéti-
ca B | Capacidad: 35 botellas.

REF. 40682003
EAN: 8421152038741

Color: INOX
Precio: 495,00 €
RAEE: 18,97 €

MOD. RV 51 E

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 506 | 2 1.280 | 3 550 

Vinoteca libre instalación
Control electrónico | Tirador en acero inoxidable
| Temperatura ajustable, para vinos tintos (13-
16ºC) y blancos (7-16ºC) | Alarma óptica de
temperatura | Iluminación interior | Cinco estan-
tes de madera regulables en altura | Clasificación
energética B | Capacidad: 51 botellas.

REF. 40682002
EAN: 8421152038734

Color: INOX
Precio: 345,00 €
RAEE: 14,66 €

MOD. RV 26 E

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 506 | 2 780 | 3 550 

Vinoteca libre instalación
Control electrónico | Tirador en acero inoxidable
| Temperatura ajustable, para vinos tintos (13-
16ºC) y blancos (7-16ºC) | Alarma óptica de
temperatura | Iluminación interior | Dos estan-
tes de madera regulables en altura | Clasificación
energética B | Capacidad: 26 botellas.

NOVEDAD

Funciones

Funciones

Funciones



68 |  CONGELADORES HORIZONTALES

Teka | FRIGORÍFICOS

REF. 40683350
EAN: 8421152086711

MOD. CH 365

Acabado en color blanco | Congelador estático cuatro estrellas | Descongelación manual |
Recubrimiento interior en aluminio | Sistema de fácil apertura de puerta | Cierre de seguridad |
Termostato regulable | Congelación rápida | Pilotos indicadores de funcionamiento, congelación
rápida y alarma por apertura de puerta | Ruedas traseras y delanteras de desplazamiento | Dos
cestas de gran capacidad | Capacidad de congelación: 26 kg/24h | Autonomía congelador: 58
horas | Eficiencia energética: A+ | Altura con puerta abierta 90º: 1.540 mm | Capacidad total:
365 litros netos.

Color: BLANCO | Precio: 550,00 € | RAEE: 18,97 €

Congeladores Horizontales

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 1.625 | 2 885 | 3 660 

REF. 40683250
EAN: 8421152086704

MOD. CH 287

Acabado en color blanco | Congelador estático cuatro estrellas | Descongelación manual |
Recubrimiento interior en aluminio | Sistema de fácil apertura de puerta | Cierre de seguridad |
Termostato regulable | Congelación rápida | Pilotos indicadores de funcionamiento, congelación
rápida y alarma por apertura de puerta | Ruedas traseras y delanteras de desplazamiento | Dos
cestas de gran capacidad | Capacidad de congelación: 25 kg/24h | Autonomía congelador: 54
horas | Eficiencia energética: A+ | Altura con puerta abierta 90º: 1.540 mm | Capacidad total:
287 litros netos.

Color: BLANCO | Precio: 455,00 € | RAEE: 18,97 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 1.345 | 2 885 | 3 660 

REF. 40683200
EAN: 8421152086698

MOD. CH 225

Acabado en color blanco | Congelador estático cuatro estrellas | Descongelación manual |
Recubrimiento interior en aluminio | Sistema de fácil apertura de puerta | Cierre de seguridad
| Termostato regulable | Congelación rápida | Pilotos indicadores de funcionamiento, congela-
ción rápida y alarma por apertura de puerta | Ruedas traseras y delanteras de desplazamiento
| Cesta de gran capacidad | Capacidad de congelación: 20 kg/24h | Autonomía congelador:
50 horas | Eficiencia energética: A+ | Altura con puerta abierta 90º: 1.540 mm | Capacidad
total: 225 litros netos.

Color: BLANCO | Precio: 400,00 € | RAEE: 18,97 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 1.120 | 2 885 | 3 660 

REF. 40683150
EAN: 8421152086681

MOD. CH 167

Acabado en color blanco | Congelador estático cuatro estrellas | Descongelación manual |
Recubrimiento interior en aluminio | Sistema de fácil apertura de puerta | Cierre de seguridad |
Termostato regulable | Congelación rápida | Pilotos indicadores de funcionamiento y alarma por
apertura de puerta | Ruedas traseras y delanteras de desplazamiento | Cesta de gran capacidad
| Capacidad de congelación: 20 kg/24h | Autonomía congelador: 46 horas | Eficiencia energé-
tica: A+ | Altura con puerta abierta 90º: 1.510 mm | Capacidad total: 167 litros netos.

Color: BLANCO | Precio: 330,00 € | RAEE: 14,66 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 806 | 2 865 | 3 648 

REF. 40683100
EAN: 8421152086674

MOD. CH 106

Acabado en color blanco | Congelador estático cuatro estrellas | Descongelación manual |
Recubrimiento interior en aluminio | Sistema de fácil apertura de puerta | Cierre de seguridad |
Termostato regulable | Congelación rápida | Pilotos indicadores de funcionamiento y alarma por
apertura de puerta | Ruedas traseras y delanteras de desplazamiento | Cesta de gran capacidad
| Capacidad de congelación: 9,5 kg/24h | Autonomía congelador: 30 horas | Eficiencia energé-
tica: A+ | Altura con puerta abierta 90º: 1.510 mm | Capacidad total: 106 litros netos.

Color: BLANCO | Precio: 285,00 € | RAEE: 14,66 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 572 | 2 865 | 3 648 

NOVEDAD NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD


