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Hornos Teka, pasión por cocinar. 

Hay muchas maneras de cocinar, casi tantas como personas hay que se atreven a enfundarse un delantal y ponerse manos 
a la obra. En ese saber hacer, Teka juega un papel fundamental. Son muchos los recetarios, trucos y secretos que pasan de 
padres a hijos. ¿Quieres saber cuál es el secreto de los hornos Teka? 

Ventilación forzada + cámara de mezclas MCS.
La cámara de mezclas MCS es un sistema en el que se juntan el aire caliente del interior 
de la cavidad del horno con el aire frío del exterior. Esto permite reducir considerablemente 
la temperatura de salida de los vapores de cocción en el interior de la cavidad, antes de su 
extracción al exterior a través del ventilador tangencial. 

HORNOS

Ya habíamos revolucionado el sistema de cocinado con la tecnología de nuestros hornos, creando menús de acceso directo, 
incorporando la cocción por sonda térmica o el control electrónico de la temperatura. También habíamos conseguido que se 
ganara tiempo y dinero con la limpieza, pero queríamos seguir mejorando y haciendo al usuario la vida más fácil. ¿La mejor 
forma? Centrarnos en mejorar lo existente y crear un sistema que evite el riesgo de quemaduras involuntarias al contacto con 
el cristal de la puerta del horno.

COOL TOUCH SYSTEM®

El revolucionario COOL TOUCH SYSTEM® consigue una 
bajada de temperatura en el cristal de 23°C, por debajo 
de la norma UNE-EN 60335, gracias a la optimización de la 
salida de aire caliente de la cavidad. Y no sólo se reduce 
así el riesgo de quemaduras, también se consigue rebajar 
la temperatura del hueco de encastre, evitando agresiones 
térmicas exageradas a los muebles de la cocina.

TEMPERATURA MÁXIMA EN PUERTA DE 60º
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Teka vuelve a revolucionar el mercado doméstico con Hydroclean®, la limpieza ecológica que se aplica a tres de los hornos de la 
nueva gama HL. Hydroclean® es una nueva tecnología aplicada al esmalte de la cavidad del horno y a las bandejas, consiguiendo 
que se repela la suciedad producida durante el cocinado. Su funcionamiento es muy sencillo:

Un vaso de agua y el horno limpio en veinticuatro 
minutos sin apenas esfuerzo.
1- Con el horno en frío, se vierte un vaso de agua en la solera del horno. Al seleccionar 

la función Hydroclean®, se evapora el agua de la solera, haciendo condensar el 
vapor en las paredes de la cavidad.

2- La acción conjunta del vapor generado en el interior de la cavidad del horno y la 
tecnología Hydroclean®, hacen que la grasa y los restos de suciedad adheridos, se 
desprendan sin ningún esfuerzo.

3- La limpieza con tecnología Hydroclean® incluye una fase de enfriamiento, por lo 
que al terminar el ciclo, la temperatura del horno nos permite retirar los restos de 
suciedad del interior evitando el riesgo de quemaduras involuntarias.

4- Hydroclean® es todo lo que se necesita para la limpieza; esto es, al terminar el 
ciclo de limpieza no hay que repasar la cavidad interior con ningún producto de 
limpieza adicional, ni anti-grasa. El ciclo de limpieza con tecnología Hydroclean® y la 
posterior limpieza de los restos de suciedad es suficiente para una perfecta higiene 
del horno.

· SEGURIDAD: Al apenas superar los 60°C en el interior del 
horno e incluir una fase de enfriamiento en el ciclo de limpieza, 
se evita el riesgo de quemaduras.

· AHORRO: Al ser un ciclo de limpieza más corto y a menor 
temperatura que otros sistemas de limpieza existentes, los 
niveles de ahorro energéticos son elevados. También es 
importante el ahorro en productos de limpieza ya que un vaso 
de agua de 30 cl. y un paño para la eliminación de los restos 
de suciedad son suficientes para una limpieza impecable.

· COMODIDAD: Además del interior del horno, elementos 
adicionales como las bandejas de cocinado incorporan 
también la tecnología Hydroclean® para facilitar la limpieza de 
las mismas.

· DURABILIDAD: Hydroclean® es más que un simple 
recubrimiento. Es una revolución práctica que no se deteriora 
con el tiempo ni pierde capacidad de limpieza con el uso.

Teka HYDROCLEAN®: un eficaz compañero de limpieza.

PRINCIPALES VENTAjAS:



REF. 41595011
EAN: 8421152061732

MOD. HA 45.15

Horno COMBO
Horno multifunción | Acero inoxidable antihuella | Display digital touch control multifunción con
programador de inicio y paro en cavidad superior | Ventilación forzada | Desconexión de seguri-
dad en apertura de puerta inferior | Bloqueo de seguridad para niños en el reloj para cavidad supe-
rior | Clasificación energética A en la cavidad superior. CAVIDAD SUPERIOR: Sistema de una guía
extraíble, cuatro alturas de cocinado | 7 versiones de funcionamiento | Capacidad: 46 litros |
Bandeja profunda especial asados con esmalte Crystal Clean, y parrilla reforzada. | Cavidad inte-
rior esmaltada Crystal Clean. CAVIDAD INFERIOR: Sistema de extracción completa, una altura de
cocinado | 3 versiones de funcionamiento | Capacidad: 29 litros | Grill en la parte superior e infe-
rior | Piedra terracota para pizza | Bandeja recogegrasas | Interior en acero inoxidable.

Color: INOX | Precio: 795,00 € | RAEE: 2,59 €

Combo

Funciones

Horno Combo: porque no siempre necesitas
calentar toda la cavidad
El horno Combo HA 45.15 permite cocinar diferentes platos al mismo tiem-
po sin que se mezclen los olores gracias a sus dos cavidades físicamente
diferenciadas de 45 cm y 15 cm de alto, por lo que, en un hueco de encas-
tre de 60 cm, usted tiene dos auténticos hornos independientes. 

Con el concepto Combo podremos preparar un gran asado para nuestros invi-
tados mientras al mismo tiempo preparamos una cena (pizza, bocadillos,
hamburguesas, salchichas, pasta...) para nuestros pequeños.

La cavidad superior tiene una altura de 45 cm pero la misma superficie de
cocinado que un horno tradicional. Gracias a ello se logran excelentes resul-
tados de cocinado en menor tiempo. La cavidad inferior se puede utilizar tam-
bién como calientaplatos mientras se cocina en la superior.

NOVEDAD



Eco

| TekaHORNOS

HORNOS PREMIUM |  9

Premium

Teka Hydroclean® - Multifunción turbo
Acero inoxidable antihuella | Sistema de 2 guías extraíbles, una con extracción plus | 15 versiones
de funcionamiento | Asesor personal de cocinado (17 recetas preprogramadas) | Propuesta auto-
mática de temperatura y tiempo según función seleccionada | Capacidad: 56 litros | Panel de man-
dos Touch Control multifunción | Doble display táctil gráfico de texto | Función cocción por sonda tér-
mica | Función de limpieza Teka Hydroclean® | Función Eco de cocinado baja temperatura | Función
calentamiento rápido automático | Función mantenimiento de calor | Grill dos posiciones y abatible
| Bandejas pastelera y profunda especial asados, con esmalte Teka Hydroclean® y dos parrillas refor-
zadas | Doble iluminación halógena lateral | Puerta triple cristal, interior todo cristal | Ventilación for-
zada con cámara de mezclas MCS | Sistema de evacuación de gases por bóveda | Programador
Touch Control de inicio y paro de cocción | Desconexión de seguridad en apertura de puerta | Bloqueo
de seguridad para niños | Cavidad interior esmaltada Teka Hydroclean®

Color: INOX | Precio: 780,00 € | RAEE: 2,59 €

REF. 41558710
EAN: 8421152088906

MOD. HL 890
Funciones

Teka Hydroclean® - Multifunción turbo
Acero inoxidable antihuella | Sistema de 2 guías extraíbles, una con extracción plus | 10 versiones
de funcionamiento | Asesor personal de cocinado (10 recetas preprogramadas) | Propuesta
automática de temperatura y tiempo según función seleccionada | Capacidad: 56 litros | Mandos
ocultos (escamoteables) | Panel de mandos Touch Control multifunción | Triple display digital |
Función de limpieza Teka Hydroclean® | Función Eco de cocinado baja temperatura | Función
calentamiento rápido automático | Grill dos posiciones y abatible | Bandejas pastelera y profunda
especial asados, con esmalte Teka Hydroclean® y parrilla reforzada | Iluminación lateral | Puerta
interior todo cristal | Ventilación forzada con cámara de mezclas MCS | Sistema de evacuación de
gases por bóveda | Programador Touch Control de inicio y paro de cocción | Bloqueo de seguridad
para niños | Display digital de temperatura, duración del cocinado y tiempo restante | Cavidad
interior esmaltada Teka Hydroclean®

Color: INOX | Precio: 625,00 € | RAEE: 2,59 €

REF. 41579810
EAN: 8421152088890

MOD. HL 870
Funciones

NOVEDAD NOVEDAD

NOVEDAD NOVEDAD

Eco

Pirolítico - Multifunción turbo
Acero inoxidable antihuella | Sistema de 2 guías extraíbles, una con extracción plus | 10 versiones
de funcionamiento | Asesor personal de cocinado (10 recetas preprogramadas) | Sistema de
Autolimpieza Pirolítica con cierre automático de seguridad | 3 modos de limpieza pirolítica | Catalizador
por resistencia | Capacidad: 56 litros | Mandos ocultos (escamoteables) | Display digital Touch Control
multifunción | Función Eco de cocinado baja temperatura | Función calentamiento rápido automáti-
co | Grill dos posiciones | Bandejas pastelera y profunda especial asados con esmalte Crystal Clean
y parrilla | Puerta cuatro cristales, interior todo cristal | Ventilación forzada con cámara de mezclas
MCS | Sistema de evacuación de gases por bóveda | Programador Touch Control de inicio y paro de
cocción | Selección automática de temperatura según función | Desconexión de seguridad en aper-
tura de puerta | Bloqueo de seguridad para niños | Cavidad interior esmaltada especial pirólisis.

Color: INOX | Precio: 685,00 € | RAEE: 2,59 €

REF. 41594240
EAN: 8421152090312

MOD. HPL 870
Funciones

Pirolítico - Multifunción 
Acero inoxidable antihuella | 8 versiones de funcionamiento | Sistema de Autolimpieza Pirolítica con
cierre automático de seguridad | 3 modos de limpieza pirolítica | Catalizador por resistencia |
Capacidad: 56 litros | Mandos ocultos (escamoteables) | Grill dos posiciones | Bandeja profunda
especial asados con esmalte Crystal Clean y parrilla | Sistema de una guía extraíble, cinco alturas
de cocinado | Puerta triple cristal, interior todo cristal | Ventilación forzada con cámara de mezclas
MCS | Sistema de evacuación de gases por bóveda | Desconexión de seguridad en apertura de
puerta | Bloqueo de seguridad para niños del panel de mandos | Display digital con programador
de inicio y paro de cocción | Indicativo de calentamiento en display de reloj | Cavidad interior esmal-
tada especial pirólisis.

Color: INOX | Precio: 615,00 € | RAEE: 2,59 €

REF. 41594230
EAN: 8421152090305

MOD. HPL 830
Funciones

Eco

Funciones

Teka Hydroclean® - Multifunción turbo
Acero inoxidable antihuella | Sistema de 1 guía extraíble, cinco alturas de cocinado | 10 versio-
nes de funcionamiento | Capacidad: 56 litros | Mandos ocultos (escamoteables) | Display digi-
tal Touch Control | Función de limpieza Teka Hydroclean® | Grill dos posiciones y abatible | Bandeja
profunda especial asados con esmalte Teka Hydroclean® y parrilla reforzada | Puerta interior todo
cristal | Ventilación forzada con cámara de mezclas MCS | Sistema de evacuación de gases por
bóveda | Display digital con programador de inicio y paro de cocción | Bloqueo de seguridad para
niños del panel de mandos | Cavidad interior esmaltada Teka Hydroclean®

Color: INOX | Precio: 470,00 € | RAEE: 2,59 €

REF. 41552810
EAN: 8421152088883

MOD. HL 840
Funciones

Multifunción
Acero inoxidable antihuella | Sistema de 1 guía extraíble, cinco alturas de cocinado | 5 versio-
nes de funcionamiento | Capacidad: 56 litros | Mandos ocultos (escamoteables) | Display digi-
tal Touch Control | Bandeja profunda especial asados con esmalte Crystal Clean y parrilla refor-
zada | Puerta interior todo cristal | Ventilación dinámica | Sistema de evacuación de gases por
bóveda | Display digital con programador de inicio y paro de cocción | Bloqueo de seguridad
para niños del panel de mandos | Cavidad interior esmaltada Crystal Clean

Color: INOX | Precio: 380,00 € | RAEE: 2,59 €

REF. 41575310
EAN: 8421152088876

MOD. HL 830

NOVEDAD NOVEDAD
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Multifunción turbo
Acero inoxidable antihuella | Sistema de 1 guía extraíble, cinco alturas de cocinado | 9 versiones
de funcionamiento | Capacidad: 56 litros | Mandos ocultos (escamoteables) | Grill dos posicio-
nes y abatible | Bandejas pastelera y profunda especial asados, con esmalte Crystal Clean y parri-
lla | Ventilación forzada con cámara de mezclas MCS | Sistema de evacuación de gases por bóve-
da | Display digital con programador de inicio y paro de cocción | Indicativo de calentamiento en
display de reloj | Cavidad interior esmaltada Crystal Clean.

Color: INOX | Precio: 435,00 € | RAEE: 2,59 €

Excellence Inox

REF. 41523010
EAN: 8421152061237

MOD. HE 735
Funciones

Funciones

Multifunción
Acero inoxidable antihuella | Sistema de 1 guía extraíble, cinco alturas de cocinado | 8 versiones
de funcionamiento | Capacidad: 56 litros | Grill dos posiciones | Bandeja profunda especial asa-
dos con esmalte Crystal Clean y parrilla | Ventilación dinámica | Sistema de evacuación de gases
por bóveda | Display digital con programador de inicio y paro de cocción | Indicativo de calenta-
miento en display de reloj | Cavidad interior esmaltada Crystal Clean.

Color: INOX | Precio: 350,00 € | RAEE: 2,59 €

REF. 41519810
EAN: 8421152077184

MOD. HE 635
Funciones

Multifunción 
Acero inoxidable antihuella | Sistema de 1 guía extraíble, cinco alturas de cocinado | 5 versiones
de funcionamiento | Capacidad: 56 litros | Bandeja profunda especial asados con esmalte Crystal
Clean y parrilla | Ventilación dinámica | Sistema de evacuación de gases por bóveda | Programador
de la cocción con temporizador de paro | Piloto indicativo de calentamiento | Cavidad interior
esmaltada Crystal Clean.

Color: INOX | Precio: 300,00 € | RAEE: 2,59 €

REF. 41516810
EAN: 8421152077177

MOD. HE 615
Funciones

Convencional
Acero inoxidable antihuella | 3 versiones de funcionamiento | Capacidad: 56 litros | Bandeja pro-
funda especial asados con esmalte Crystal Clean y parrilla | Guías cromadas, cinco alturas de
cocinado | Ventilación dinámica | Sistema de evacuación de gases por bóveda | Programador de
la cocción con temporizador de paro | Piloto indicativo de calentamiento | Cavidad interior esmal-
tada Crystal Clean.

Color: INOX | Precio: 270,00 € | RAEE: 2,59 €

REF. 41509010
EAN: 8421152061091

MOD. HE 535

Funciones

Pirolítico - Multifunción turbo
Acero inoxidable antihuella | 9 versiones de funcionamiento | Sistema de Autolimpieza Pirolítica
con cierre automático de seguridad | 3 modos de limpieza pirolítica | Catalizador por resistencia
| Capacidad: 56 litros | Mandos ocultos (escamoteables) | Grill dos posiciones | Bandejas pas-
telera y profunda especial asados con esmalte Crystal Clean y parrilla | Sistema de 1 guía extra-
íble, cinco alturas de cocinado | Puerta cuatro cristales, interior todo cristal | Ventilación forzada
con cámara de mezclas MCS | Sistema de evacuación de gases por bóveda | Display digital con
programador de inicio y paro de cocción | Indicativo de calentamiento en display de reloj |
Información al usuario de progreso de temperatura, indicador de tiempo restante de cocinado e
indicador de calor residual | Cavidad interior esmaltada especial pirólisis.

Color: INOX | Precio: 575,00 € | RAEE: 2,59 €

REF. 41594320
EAN: 8421152061756

MOD. HPE 735
Funciones

Pirolítico - Multifunción 
Acero inoxidable antihuella | 8 versiones de funcionamiento | Sistema de Autolimpieza Pirolítica
con cierre automático de seguridad | 3 modos de limpieza pirolítica | Catalizador por resisten-
cia | Capacidad: 56 litros | Grill dos posiciones | Bandeja profunda especial asados con esmal-
te Crystal Clean y parrilla | Guías cromadas cinco alturas de cocinado | Puerta triple cristal, inte-
rior todo cristal | Ventilación forzada con cámara de mezclas MCS | Sistema de evacuación de
gases por bóveda | Display digital con programador de inicio y paro de cocción | Indicativo de
calentamiento en display de reloj | Información al usuario de progreso de temperatura, indica-
dor de tiempo restante de cocinado e indicador de calor residual | Cavidad interior esmaltada
especial pirólisis.

Color: INOX | Precio: 515,00 € | RAEE: 2,59 €

REF. 41594310
EAN: 8421152061749

MOD. HPE 635
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REF. 41523013
EAN: 8421152063699

MOD. HE 720

Multifunción turbo
Sistema de 1 guía extraíble, cinco alturas de cocinado | 9 versiones de funcionamiento |
Capacidad: 56 litros | Mandos ocultos (escamoteables) | Grill dos posiciones y abatible |
Bandejas pastelera y profunda especial asados, con esmalte Crystal Clean y parrilla | Ventilación
forzada con cámara de mezclas MCS | Sistema de evacuación de gases por bóveda | Display digi-
tal con programador de inicio y paro de cocción | Indicativo de calentamiento en display de reloj
| Cavidad interior esmaltada Crystal Clean.

Color: BLACK | Precio: 420,00 € | RAEE: 2,59 €

Multifunción
5 versiones de funcionamiento | Capacidad: 56 litros | Bandeja profunda especial asados con
esmalte Crystal Clean y parrilla | Guías cromadas, cinco alturas de cocinado | Ventilación diná-
mica | Sistema de evacuación de gases por bóveda | Programador de la cocción con temporiza-
dor de paro | Piloto indicativo de calentamiento | Cavidad interior esmaltada Crystal Clean.

Color: BLACK | Precio: 290,00 € | RAEE: 2,59 €

Excellence Black & White

Funciones

REF. 41516013
EAN: 8421152063668

MOD. HE 610 MOD. HE 610
Funciones

Funciones

Convencional
3 versiones de funcionamiento | Capacidad: 56 litros | Bandeja profunda especial asados con
esmalte Crystal Clean y parrilla | Guías cromadas, cinco alturas de cocinado | Ventilación diná-
mica | Sistema de evacuación de gases por bóveda | Programador de la cocción con temporiza-
dor de paro | Piloto indicativo de calentamiento | Cavidad interior esmaltada Crystal Clean.

Color: BLACK | Precio: 260,00 € | RAEE: 2,59 €

REF. 41509013
EAN: 8421152063644

MOD. HE 510

REF. 41523011
EAN: 8421152061213

MOD. HE 720

Multifunción turbo
Sistema de 1 guía extraíble, cinco alturas de cocinado | 9 versiones de funcionamiento |
Capacidad: 56 litros | Mandos ocultos (escamoteables) | Grill dos posiciones y abatible |
Bandejas pastelera y profunda especial asados, con esmalte Crystal Clean y parrilla | Ventilación
forzada con cámara de mezclas MCS | Sistema de evacuación de gases por bóveda | Display digi-
tal con programador de inicio y paro de cocción | Indicativo de calentamiento en display de reloj
| Cavidad interior esmaltada Crystal Clean.

Color: WHITE | Precio: 420,00 € | RAEE: 2,59 €

Funciones

Multifunción
5 versiones de funcionamiento | Capacidad: 56 litros | Bandeja profunda especial asados con
esmalte Crystal Clean y parrilla | Guías cromadas, cinco alturas de cocinado | Ventilación diná-
mica | Sistema de evacuación de gases por bóveda | Programador de la cocción con temporiza-
dor de paro | Piloto indicativo de calentamiento | Cavidad interior esmaltada Crystal Clean.

Color: WHITE | Precio: 290,00 € | RAEE: 2,59 €

REF. 41516011
EAN: 8421152061169

Funciones

Funciones

Convencional
3 versiones de funcionamiento | Capacidad: 56 litros | Bandeja profunda especial asados con
esmalte Crystal Clean y parrilla | Guías cromadas, cinco alturas de cocinado | Ventilación diná-
mica | Sistema de evacuación de gases por bóveda | Programador de la cocción con temporiza-
dor de paro | Piloto indicativo de calentamiento | Cavidad interior esmaltada Crystal Clean.

Color: WHITE | Precio: 260,00 € | RAEE: 2,59 €

REF. 41509011
EAN: 8421152061060

MOD. HE 510
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900

Country Style

Funciones

Teka Hydroclean® - Multifunción turbo
Acero inoxidable antihuella | Sistema de 2 guías extraíbles, una con extracción plus | 10 versio-
nes de funcionamiento | Capacidad: 87 litros | Mandos ocultos (escamoteables) | Display digi-
tal Touch Control | Función de limpieza Teka Hydroclean® | Grill dos posiciones y abatible |
Bandejas pastelera y profunda especial asados, con esmalte Teka Hydroclean® y parrilla reforza-
da | Doble iluminación halógena lateral | Puerta triple cristal, interior todo cristal | Ventilación for-
zada | Sistema de evacuación de gases por bóveda | Desconexión de seguridad en apertura de
puerta | Display digital con programador de inicio y paro de cocción | Bloqueo de seguridad para
niños del panel de mandos | Cavidad interior esmaltada Teka Hydroclean®.

Color: INOX | Precio: 950,00 € | RAEE: 2,59 €

REF. 41592210
EAN: 8421152088913

MOD. HL 940
Funciones

Multifunción
Acero inoxidable antihuella | Guías cromadas, cinco alturas de cocinado | 7 versiones de fun-
cionamiento | Capacidad: 87 litros | Grill dos posiciones y abatible | Bandeja profunda espe-
cial asados con esmalte Crystal Clean y parrilla | Doble iluminación halógena lateral | Puerta
interior todo cristal | Ventilación dinámica | Sistema de evacuación de gases por bóveda |
Programador de la cocción con temporizador de paro | Piloto indicativo de calentamiento |
Cavidad interior esmaltada Crystal Clean.

Color: INOX | Precio: 770,00 € | RAEE: 2,59 €

REF. 41592200
EAN: 8421152086537

MOD. HE 900

NOVEDAD NOVEDAD

Funciones

Multifunción turbo
Sistema de 2 guías extraíbles, cinco alturas de cocinado | 9 versiones de funcionamiento |
Capacidad: 56 litros | Grill dos posiciones y abatible | Bandejas pastelera y profunda especial
asados, con esmalte Crystal Clean y parrilla | Puerta interior todo cristal | Ventilación forzada con
cámara de mezclas MCS | Sistema de evacuación de gases por bóveda | Reloj analógico con pro-
gramador de paro | Desconexión automática de seguridad en apertura de puerta | Piloto indica-
tivo de calentamiento | Cavidad interior esmaltada Crystal Clean.

Color: NEGRO | Precio: 440,00 € | RAEE: 2,59 €

REF. 41564313
EAN: 8421152088456

MOD. HR 750 ANTRACITA
Funciones

Multifunción
Sistema de 1 guía extraíble, cinco alturas de cocinado | 5 versiones de funcionamiento |
Capacidad: 56 litros | Bandeja profunda especial asados con esmalte Crystal Clean y parrilla |
Puerta interior todo cristal | Ventilación forzada con cámara de mezclas MCS | Sistema de eva-
cuación de gases por bóveda | Reloj analógico con programador de paro | Piloto indicativo de
calentamiento | Cavidad interior esmaltada Crystal Clean.

Color: NEGRO | Precio: 395,00 € | RAEE: 2,59 €

REF. 41561313
EAN: 8421152088463

MOD. HR 550 ANTRACITA

NOVEDAD NOVEDAD
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Duettos - Conjuntos hornos + encimera

Funciones Horno multifunción HE 635 ES
Acero inoxidable antihuella | 8 versiones de funcionamiento | Capacidad: 56 litros | Grill dos posi-
ciones | Bandeja profunda especial asados con esmalte Crystal Clean y parrilla | Guías croma-
das, cinco alturas de cocinado | Ventilación dinámica | Sistema de evacuación de gases por bóve-
da | Display digital con programador de inicio y paro de cocción | Indicativo de calentamiento en
display de reloj | Cavidad interior esmaltada Crystal Clean | Horno polivalente: control de la enci-
mera mediante reguladores eléctricos.

Color: INOX | REF. 41519030

Vitrocerámica VTC B ES
Elementos calefactores: Dos placas ultra rápidas High Light ø 145 mm, una placa ultra rápida High
Light ø 180 mm, una placa ultra rápida High Light ø 210 mm | Indicadores de calor residual |
Potencia nominal máxima: 6.300 W.

Color: CRISTAL | REF. 10208060

Precio: 605,00 € | RAEE: 5,18 €

REF. 41900103
EAN: 8421152072141

MOD. DUETTO 635 INOX

REF. 10208060
EAN: 8421152066461

MOD. VTC B ES

Acabado cristal redondeado
Elementos calefactores: Dos placas ultra rápidas High Light ø 145 mm; una placa ultra rápida High
Light ø 180 mm, y una placa ultra rápida High Light ø 210 mm | Indicadores de calor residual |
Potencia nominal máxima: 6.300 W.

Color: CRISTAL | Precio: 220,00 € | RAEE: 2,59 €

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 600 | 2 510

Los Duettos de Teka son la combinación perfecta entre una vitrocerámica y
un horno polivalente con conexión eléctrica en un embalaje y con un precio
único. En los hornos polivalentes con conexión eléctrica se conecta el regu-
lador de la placa al conector del horno de una forma más cómoda y senci-
lla. Este sistema facilita la instalación de estos electrodomésticos y permite
desarrollar diseños más simétricos del penal de mandos.
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Funciones Horno multifunción HE 615 ES
Acero inoxidable antihuella | 5 versiones de funcionamiento | Capacidad: 56 litros | Bandeja pro-
funda especial asados con esmalte Crystal Clean y parrilla | Guías cromadas, cinco alturas de
cocinado | Ventilación dinámica | Sistema de evacuación de gases por bóveda | Programador de
la cocción con temporizador de paro | Piloto indicativo de calentamiento | Cavidad interior esmal-
tada Crystal Clean | Horno polivalente: control de la encimera mediante reguladores eléctricos.

Color: INOX | REF. 41516030

Vitrocerámica VTC B ES
Elementos calefactores: Dos placas ultra rápidas High Light ø 145 mm, una placa ultra rápida High
Light ø 180 mm, una placa ultra rápida High Light ø 210 mm | Indicadores de calor residual |
Potencia nominal máxima: 6.300 W.

Color: CRISTAL | REF. 10208060

Precio: 560,00 € | RAEE: 5,18 €

REF. 41900100
EAN: 8421152072110

MOD. DUETTO 615 INOX

Funciones Horno convencional HE 535 ES
Acero inoxidable antihuella | 3 versiones de funcionamiento | Capacidad: 56 litros | Bandeja pro-
funda especial asados con esmalte Crystal Clean y parrilla | Guías cromadas, cinco alturas de
cocinado | Ventilación dinámica | Sistema de evacuación de gases por bóveda | Programador de
la cocción con temporizador de paro | Piloto indicativo de calentamiento | Cavidad interior esmal-
tada Crystal Clean | Horno polivalente: control de la encimera mediante reguladores eléctricos.

Color: INOX | REF. 41509030

Vitrocerámica VTC B ES
Elementos calefactores: Dos placas ultra rápidas High Light ø 145 mm, una placa ultra rápida High
Light ø 180 mm, una placa ultra rápida High Light ø 210 mm | Indicadores de calor residual |
Potencia nominal máxima: 6.300 W.

Color: CRISTAL | REF. 10208060

Precio: 540,00 € | RAEE: 5,18 €

REF. 41900003
EAN: 8421152072080

MOD. DUETTO 535 INOX

Funciones Horno convencional HE 435 ES
Acero inoxidable | 3 versiones de funcionamiento | Capacidad: 56 litros | Bandeja pastelera con
esmalte Crystal Clean | Puerta con doble cristal | Sistema de evacuación de gases integrado |
Frente en acero inoxidable | Piloto indicativo de calentamiento | Cavidad interior esmaltada Crystal
Clean | Horno polivalente: control de la encimera mediante reguladores eléctricos.

Color: INOX | REF. 41530030

Vitrocerámica VTC B ES
Elementos calefactores: Dos placas ultra rápidas High Light ø 145 mm, una placa ultra rápida High
Light ø 180 mm, una placa ultra rápida High Light ø 210 mm | Indicadores de calor residual |
Potencia nominal máxima: 6.300 W.

Color: CRISTAL | REF. 10208060

Precio: 490,00 € | RAEE: 5,18 €

REF. 41900000
EAN: 8421152072059

MOD. DUETTO 435 INOX

Duettos Inox
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Funciones Horno multifunción HE 610 ES
5 versiones de funcionamiento | Capacidad: 56 litros | Bandeja profunda especial asados con
esmalte Crystal Clean y parrilla | Guías cromadas, cinco alturas de cocinado | Ventilación diná-
mica | Sistema de evacuación de gases por bóveda | Programador de la cocción con temporiza-
dor de paro | Piloto indicativo de calentamiento | Cavidad interior esmaltada Crystal Clean | Horno
polivalente: control de la encimera mediante reguladores eléctricos.

Color: BLANCO | REF. 41516031
Color: NEGRO | REF. 41516033

Vitrocerámica VTC B ES
Elementos calefactores: Dos placas ultra rápidas High Light ø 145 mm, una placa ultra rápida High
Light ø 180 mm, una placa ultra rápida High Light ø 210 mm | Indicadores de calor residual |
Potencia nominal máxima: 6.300 W.

Color: CRISTAL | REF. 10208060

DUETTO 610 BLANCO | REF. 41900101 | EAN: 8421152072127
Precio: 550,00 € | RAEE: 5,18 €

DUETTO 610 NEGRO | REF. 41900102 | EAN: 8421152072134
Precio: 550,00 € | RAEE: 5,18 €

MOD. DUETTO 610

Funciones Horno convencional HE 510 ES
3 versiones de funcionamiento | Capacidad: 56 litros | Bandeja profunda especial asados con
esmalte Crystal Clean y parrilla | Guías cromadas, cinco alturas de cocinado | Ventilación diná-
mica | Sistema de evacuación de gases por bóveda | Programador de la cocción con temporiza-
dor de paro | Piloto indicativo de calentamiento | Cavidad interior esmaltada Crystal Clean | Horno
polivalente: control de la encimera mediante reguladores eléctricos.

Color: BLANCO | REF. 41509031
Color: NEGRO | REF. 41509033

Vitrocerámica VTC B ES
Elementos calefactores: Dos placas ultra rápidas High Light ø 145 mm, una placa ultra rápida High
Light ø 180 mm, una placa ultra rápida High Light ø 210 mm | Indicadores de calor residual |
Potencia nominal máxima: 6.300 W.

Color: CRISTAL | REF. 10208060

DUETTO 510 BLANCO | REF. 41900004 | EAN: 8421152072097
Precio: 515,00 € | RAEE: 5,18 €

DUETTO 510 NEGRO | REF. 41900005 | EAN: 8421152072103
Precio: 515,00 € | RAEE: 5,18 €

MOD. DUETTO 510

Duettos Black & White

Funciones Horno convencional HC 490 ES
3 versiones de funcionamiento | Capacidad: 56 litros | Bandeja profunda especial asados con
esmalte Crystal Clean más parrilla | Puerta doble cristal | Sistema de evacuación de gases inte-
grado | Piloto indicativo de calentamiento | Cavidad interior esmaltada Crystal Clean| Horno poli-
valente: control de la encimera mediante reguladores eléctricos.

Color: WHITE | REF. 41502031
Color: BLACK | REF. 41502033

Vitrocerámica VTC B ES
Elementos calefactores: Dos placas ultra rápidas High Light ø 145 mm, una placa ultra rápida High
Light ø 180 mm, una placa ultra rápida High Light ø 210 mm | Indicadores de calor residual |
Potencia nominal máxima: 6.300 W.

Color: CRISTAL | REF. 10208060

DUETTO 490 BLANCO | REF. 41900001 | EAN: 8421152072066
Precio: 475,00 € | RAEE: 5,18 €

DUETTO 490 NEGRO | REF. 41900002 | EAN: 8421152072073
Precio: 475,00 € | RAEE: 5,18 €

MOD. DUETTO 490
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Convencional
Acero inoxidable | 3 versiones de funcionamiento | Capacidad: 56 litros | Bandeja pastelera con
esmalte Crystal Clean | Puerta con doble cristal | Sistema de evacuación de gases integrado |
Frente en acero inoxidable | Piloto indicativo de calentamiento | Cavidad interior esmaltada Crystal
Clean | Horno polivalente: control de la gama encimeras polivalentes ME.

Color: INOX | Precio: 255,00 € | RAEE: 2,59 €

Polivalentes

REF. 41530000
EAN: 8421152734698

MOD. HI 435 ME
Funciones

Funciones

Convencional 
3 versiones de funcionamiento | Capacidad: 56 litros | Bandeja profunda especial asados con
esmalte Crystal Clean más parrilla | Puerta doble cristal | Sistema de evacuación de gases inte-
grado | Piloto indicativo de calentamiento | Cavidad interior esmaltada Crystal Clean| Horno poli-
valente: control de la gama encimeras polivalentes ME.

Color: BLANCO | REF. 41502001 | EAN: 8421152734452
Precio: 245,00 € | RAEE: 2,59 €

Color: NEGRO | REF. 41502003 | EAN: 8421152064986
Precio: 245,00 € | RAEE: 2,59 €

MOD. HC 490 ME

Multifunción
Acero inoxidable antihuella | Sistema de una guía extraíble, cinco alturas de cocinado | 5 versio-
nes de funcionamiento | Capacidad: 56 litros | Bandeja profunda especial asados con esmalte
Crystal Clean y parrilla | Ventilación dinámica | Sistema de evacuación de gases por bóveda |
Programador de la cocción con temporizador de paro | Piloto indicativo de calentamiento | Cavidad
interior esmaltada Crystal Clean | Horno polivalente: control de la gama encimeras polivalentes ME.

Color: INOX | Precio: 345,00 € | RAEE: 2,59 €

REF. 41516820
EAN: 8421152088449

MOD. HE 615 ME
Funciones

NOVEDAD
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REF. 10204072
EAN: 8421152027912

MOD. VTC B

Marco inoxidable
Elementos calefactores: Dos placas ultra rápidas High Light ø 145 mm; una placa ultra rápida High
Light ø 180 mm, y una placa ultra rápida High Light ø 210 mm | Indicadores de calor residual |
Potencia nominal máxima: 6.300 W.

Color: INOX | Precio: 260,00 € | RAEE: 2,59 €

Marco cristal
Placa de cocción a gas (butano/propano o natural) | Superficie de vidrio templado | Seguridad
por termopar integrada en quemador individual | Autoencendido integrado en quemador y accio-
nado por cada mando | Quemadores de gas: Un quemador auxiliar, 1,00 kW, dos quemadores
semi-rápidos, 1,75 kW y un quemador rápido, 3,00 kW | Parrillas de fundición individuales.

Color: CRISTAL 4G AI AL | Precio: 345,00 € | RAEE: 0 €

GAS BUTANO
REF. 10205019
EAN: 8421152027868

GAS NATURAL
REF. 10205219
EAN: 8421152027875

MOD. CGC 4G AI AL MOD. CG.1 4G AI AL
Funciones

REF. 10204063
EAN: 8421152021781

MOD. VT N DC

Marco inoxidable
Elementos calefactores: Una placa ultra rápida High Light ø 145 mm; dos placas ultra rápidas High
Light ø 180 mm, y una placa doble circuito High Light ø 120/210 mm | Indicadores de calor resi-
dual | Potencia nominal máxima: 6.900 W.

Color: INOX | Precio: 295,00 € | RAEE: 2,59 €

Marco inoxidable
Placa de cocción a gas (butano/propano o natural) | Marco inoxidable | Superficie de vidrio tem-
plado | Seguridad por termopar integrada en quemador individual | Autoencendido integrado en
quemador y accionado por cada mando| Quemadores de gas: Un quemador auxiliar, 1,00 kW; dos
quemadores semi-rápidos, 1,75 kW, y un quemador rápido, 3,00 kW | Parrillas de fundición indi-
viduales.

Color: INOX 4G AI AL | Precio: 375,00 € | RAEE: 0 €

GAS BUTANO
REF. 10205083
EAN: 8421152066492

GAS NATURAL
REF. 10205283
EAN: 8421152066508

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 600 | 2 510

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 600 | 2 510

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 590 | 2 510

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 590 | 2 510

AI

AL

AI

AL


