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encimeras Teka, versatilidad en tu cocina

Dando forma a la cocina
Teka cuenta con la gama más amplia y atractiva de encimeras con formas geométricas especiales del mercado, tanto en 
versión vitrocerámica como en inducción. Así como una amplia gama de modelos longitudinales que se instalan cerca de la 
pared ganando una valiosa zona de trabajo con una posición más cómoda de cocinado y mejorando la capacidad de extracción 
de la campana.

mando Tcs (Touch control slider)
Gracias a los mandos Touch control Slider (TCS) disponibles, 
tanto en modelos vitrocerámicos como de inducción, el 
acceso a la potencia de cocinado deseada nunca había sido 
tan rápido y fácil. Además, la zona de control es más estética 
con la disposición piramidal de los mandos Touch control.

encimeras

TCS
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inducción Teka: más limpia, más segura, más funcional
En las encimeras de inducción Teka, el recipiente  se calienta por activación de un campo magnético con lo que el calor se 
transmite directamente a la base del recipiente. 

FaciliDaD De insTalación: Nuestras vitrocerámicas de inducción incorporan carcasas de material sintético que permiten reducir 
la altura total de la encimera, favoreciendo la instalación sin restricciones con otros aparatos como lavavajillas, hornos 
termoventilados o con cajones cuberteros.

Función Power Plus
Esta función permite incrementar hasta un 70% la potencia 
total, llegando a 3.700 W según modelos en la zona o 
zonas de cocción seleccionadas durante un máximo de 10 
minutos. Ideal para platos de ebullición rápida, dorar la carne 
intensamente o calentamiento de líquidos.

sistema de Optimización del recipiente
Este innovador sistema integrado en el diseño de nuestros 
generadores de inducción y exclusivo en la gama de inducción 
de Teka, consigue alcanzar el nivel de potencia seleccionado 
por el usuario en cada zona de cocción, independientemente 
de la calidad ferrítica del recipiente.

Con este exclusivo sistema, Teka sigue innovando para 
facilitar el uso eficiente de nuestras encimeras.

iQuick Boiling®
Es un sistema exclusivo desarrollado por Teka. Las encimeras 
de inducción con control del punto de ebullición comienzan la 
ebullición a máxima potencia una vez detectado el recipiente.

Cuando el agua alcanza el punto de ebullición, el sistema  
avisa al usuario mediante señal acústica para que comience 
el cocinado.

Al mismo tiempo reduce la potencia automáticamente sin 
necesidad de que lo haga manualmente el usuario, para 
mantener el nivel de ebullición constante, controlando el 
consumo de energía.
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¿Por qué no te pasas a la inducción?
Todas aquellas personas que tienen una  VTNDC, TC 620, CG1 4G, SM, etc... 
ahora pueden pasarse a una encimera de inducción. El modelo IRC 631 con marco 
biselado diamante y 3 zonas de inducción tiene exactamente las mismas medidas 
de encastre que su antigua encimera. 

La IR 531 es una inducción de reposición de modelos de gas de medidas 600 X 435 

mm. Perfecta para muebles de 500 mm de fondo.

Versatilidad para cocinar:

2

ZOna OVal:
El nuevo modelo IR 642 tiene una 
zona ovalada que permite utilizar dos 
recipientes medianos o uno grande 
alargado.

ZOna caFeTera:
Los nuevos modelos TR 634 y TR 
530 incorporan una zona auxiliar de 
100 que permite utilizar recipientes 
pequeños aprovechando todo el área 
de cocinado y sin pérdidas de energía.

Función manTenimienTO De calOr
La función de mantenimiento de calor a baja potencia permite 
mantener caliente a 60–70º C el plato que acabamos de 
cocinar antes de servirlo a la mesa.

Función sTOP & GO
La función Stop & Go es muy útil ya que permite hacer una 
pausa de 10 minutos en el proceso de cocinado sin necesidad 
de reiniciar la encimera. Pulsando el sensor Stop, la zona de 
cocinado se apaga evitando que los alimentos se quemen.

DOBle PrOTección anTi–encenDiDO De Placas
A diferencia de otros fabricantes, nuestras vitrocerámicas Touch 
Control disponen de 2 sistemas de seguridad que imposibilitan 
el encendido imprevisto de la encimera evitando posibles 
incendios, quemaduras u otros riesgos. Esta doble protección 
las convierte en las vitrocerámicas Touch control más seguras 
del mercado.

Función sYncHrO
Teka incorpora tres nuevos modelos de inducción con función 
Synchro que permite la activación simultánea de dos placas 
para una mayor superficie de cocinado.

UNA FORMA PARA CADA COCINA
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Inducción

REF. 10208059
EAN: 8421152063989

MOD. IR 831

Cristal biselado | Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad | Función mante-
nimiento de calor | Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico
(posibilidad de programar todas las placas de cocción a la vez) | Detector de recipientes | Sistema
de optimización del recipiente | Elementos calefactores: una placa de inducción Ø145 mm, una
placa de inducción Ø210 mm y una placa inducción doble circuito  Ø180 / 270 mm | Función
Power de máxima potencia en todas las placas inductivas (1.800W – 3.000W – 2.400-3.200W)
| Indicadores de calor residual | Potencia nominal máxima: 6.400 W.

Color: CRISTAL | Precio: 650,00 € | RAEE: 2,59 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 800 | 2 400

Funciones

Cristal biselado | Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad | Función STOP &
GO | Función mantenimiento de calor | Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con
avisador acústico (posibilidad de programar todas las placas de cocción a la vez) | Función cro-
nómetro con avisador acústico | Función golpe de cocción | Detector de recipientes | Elementos
calefactores: una placa de inducción Ø145 mm, una placa de inducción Ø210 mm, una placa de
inducción Ø290 mm | Función Power de máxima potencia en todas las placas inductivas (1.800
W – 3.200 W – 3.700 W) | Potencia nominal máxima: 7.400 W.

Color: CRISTAL | Precio: 1.365,00 € | RAEE: 2,59 €

REF. 40205610
EAN: 8421152045817

MOD. IR 95 DX
Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 950 | 2 520

Cristal biselado | Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad | Función Synchro:
cocinado simultáneo de las 2 zonas de Ø180 mm | Función STOP & GO | Función mantenimien-
to de calor | Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (posibi-
lidad de programar todas las placas de cocción a la vez) | Función cronómetro con avisador acús-
tico | Función golpe de cocción | Detector de recipientes | Elementos calefactores: una placa de
inducción de Ø145 mm, dos placas de inducción Ø180 mm, una placa de inducción Ø210 mm,
una placa de inducción Ø270 mm | Función power de máxima potencia en todas las placas induc-
tivas (2.200 W - 3.000 W - 3.700 W - 5.500W) | Potencia nominal máxima: 11.100 W.

Color: CRISTAL | Precio: 1.340,00 € | RAEE: 2,59 €

REF. 40205450
EAN: 8421152089903

MOD. IR 950

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 900 | 2 520

NOVEDAD

REF. 10210009
EAN: 8421152088241

MOD. IRS 843

Cristal biselado | Touch Control “Slider” con sensores acústicos y bloqueo de seguridad | Función
Synchro: cocinado simultáneo con las 2 zonas de Ø180 mm | Función Power Plus | Función STOP
& GO | Función mantenimiento de calor | Programador del tiempo de cocción con visualizador
independiente para cada placa | Detector de recipientes | Función iQuick Boiling | Sistema de
optimización del recipiente | Elementos calefactores: una placa de inducción de Ø145 mm, dos
placas de inducción Ø180 mm, una placa de inducción de Ø280 mm | Función power de máxi-
ma potencia en todas las placas inductivas (1.800 W - 2.500 W - 3.700 W) | Indicadores de calor
residual | Potencia nominal máxima: 7.400 W.

Color: CRISTAL | Precio: 710,00 € | RAEE: 2,59 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 800 | 2 510

NOVEDAD

REF. 10210010
EAN: 8421152088258

MOD. IRS 933 HS

Cristal biselado | Touch Control “Slider” con sensores acústicos y bloqueo de seguridad | Función
Power Plus | Función STOP & GO | Función mantenimiento de calor | Programador del tiempo de
cocción con visualizador independiente para cada placa | Detector de recipientes | Función iQuick
Boiling | Sistema de optimización del recipiente | Elementos calefactores: una placa de inducción
de Ø145 mm, una placa de inducción Ø210 mm, una placa de inducción de doble circuito
Ø180/280 mm | Función power de máxima potencia en todas las placas inductivas (1.800 W-
3.200 W - 2.500 - 3.700 W) | Indicadores de calor residual | Potencia nominal máxima: 7.400 W

Color: CRISTAL | Precio: 725,00 € | RAEE: 2,59 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 900 | 2 400

NOVEDAD

REF. 40205500
EAN: 8421152756652

MOD. VR TC 95 4I

Cristal biselado | Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad | Función STOP &
GO | Función mantenimiento de calor | Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con
avisador acústico (posibilidad de programar todas las placas de cocción a la vez) | Función cro-
nómetro con avisador acústico | Función golpe de cocción | Detector de recipientes | Elementos
calefactores: una placa de inducción Ø145 mm, una placa de inducción Ø180 mm, una placa de
inducción Ø210 mm y una placa de inducción Ø270 mm | Función Power de máxima potencia en
todas las placas inductivas (1.800 W – 2.500 W – 3.200 W – 3.200 W) | Potencia nominal máxi-
ma: 7.400 W.

Color: CRISTAL | Precio: 1.510,00 € | RAEE: 2,59 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 950 | 2 520
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Inducción

REF. 10208024
EAN: 8421152036129

MOD. IR 735 AB

Cristal biselado | Touch Control compacto con sensores acústicos y bloqueo de seguridad |
Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de pro-
gramar todas las placas de cocción a la vez) | Función cronómetro con avisador acústico | Función
golpe de cocción | Detector de recipientes | Elementos calefactores: una placa de inducción Ø145
mm, una placa de inducción Ø210 mm y una placa de inducción Ø270 mm | Función Power de
máxima potencia en todas las placas inductivas (1.800 W – 3.200 W – 3.200 W) | Potencia nomi-
nal máxima: 6.800 W.

Color: CRISTAL | Precio: 720,00 € | RAEE: 2,59 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 700 | 2 540
Encastre estándar (1 560 | 2 490)

TCSTCS

REF. 10210011
EAN: 8421152088418

MOD. IQS 633

Cristal biselado e-inox metalizado | Touch Control “Slider” con sensores acústicos y bloqueo de
seguridad | Función Power Plus | Función STOP & GO | Función mantenimiento de calor |
Programador del tiempo de cocción con visualizador independiente para cada placa | Detector de
recipientes | Función iQuick Boiling | Sistema de optimización del recipiente | Elementos calefac-
tores: una placa de inducción de Ø145 mm, una placa de inducción Ø210 mm, una placa de induc-
ción de doble circuito Ø180/280 mm | Función power de máxima potencia en todas las placas
inductivas (1.800 W - 3.200 W - 2.500-3.700 W) | Indicadores de calor residual | Potencia nomi-
nal máxima: 7.400 W.

Color: E-INOX (Q) | Precio: 750,00 € | RAEE: 2,59 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 600 | 2 510

REF. 10208081
EAN: 8421152076491

MOD. IRS 633

Cristal biselado | Touch Control “Slider” con sensores acústicos y bloque de seguridad | Función
Power Plus | Función STOP & GO | Función mantenimiento de calor | Programador del tiempo de
cocción con visualizador independiente para cada placa | Detector de recipientes | Función iQuick
Boiling | Sistema de optimización del recipiente | Elementos calefactores: una placa de inducción
Ø145 mm, una placa de inducción Ø210 mm y una placa de inducción de doble circuito Ø180/280
mm | Función power de máxima potencia en todas las placas inductivas (1.800W – 3.200W –
2.500-3.700W) | Indicadores de calor residual | Potencia nominal máxima: 7.400 W.

Color: CRISTAL | Precio: 630,00 € | RAEE: 2,59 €

Funciones

NOVEDAD

REF. 10208076
EAN: 8421152070888

MOD. IR 632

Cristal biselado | Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad | Función Power Plus
| Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de pro-
gramar todas las placas de cocción a la vez) | Función cronómetro con avisador acústico | Función
golpe de cocción | Detector de recipientes | Sistema de optimización del recipiente | Elementos
calefactores: una placa de inducción Ø145 mm, una placa de inducción Ø210 mm y una placa de
inducción doble circuito Ø180/280 mm | Función Power de máxima potencia en todas las placas
inductivas (1.800 W – 3.200 W – 2.500-3.700 W) | Indicadores de calor residual | Potencia nomi-
nal máxima: 7.400 W.

Color: CRISTAL | Precio: 595,00 € | RAEE: 2,59 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 600 | 2 510

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 600 | 2 510

REF. 10208050
EAN: 8421152060674

MOD. IR 630

Cristal biselado | Touch control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad | Función mante-
nimiento de calor | Detector de recipientes | Sistema de optimización del recipiente | Elementos
calefactores: una placa de inducción Ø145 mm, una placa de inducción Ø180 mm y una placa de
inducción doble circuito Ø180/270 mm | Función Power de máxima potencia en todas las placas
inductivas (1.800W – 2.300W – 2.400-3.200W) | Indicadores de calor residual | Potencia nomi-
nal máxima: 6.100 W.

Color: CRISTAL | Precio: 520,00 € | RAEE: 2,59 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 600 | 2 510

REF. 10208034
EAN: 8421152054857

MOD. IR 631

Cristal biselado | Touch control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad | Función mante-
nimiento de calor | Programación del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico
(posibilidad de programar todas las placas de cocción a la vez) | Detector de recipientes | Sistema
de optimización del recipiente | Elementos calefactores: una placa de inducción Ø145 mm, una
placa de inducción Ø210 mm y una placa de inducción doble circuito Ø180/270 mm | Función
Power de máxima potencia en todas las placas inductivas (1.800W – 3.000W – 2.400-3.200W)
| Indicadores de calor residual | Potencia nominal máxima: 6.400 W.

Color: CRISTAL | Precio: 540,00 € | RAEE: 2,59 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 600 | 2 510
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REF. 10208094
EAN: 8421152083505

MOD. IRS 643

Cristal biselado | Touch Control “Slider” con sensores acústicos y bloqueo de seguridad | Función
Synchro: cocinado simultáneo de las 2 zonas de Ø180 mm | Función Power Plus | Función STOP
& GO | Función mantenimiento de calor | Programador del tiempo de cocción con visualizador
independiente para cada placa | Detector de recipientes | Función iQuick Boiling | Sistema de
optimización del recipiente | Elementos calefactores: una placa de inducción de Ø145 mm, dos
placas de inducción Ø180 mm, una placa de inducción de Ø210 mm | Función power de máxi-
ma potencia en todas las placas inductivas (1.800 W – 2.500 W – 3.200 W) | Indicadores de calor
residual | Potencia nominal máxima: 7.400 W.

Color: CRISTAL | Precio: 640,00 € | RAEE: 2,59 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 600 | 2 510

NOVEDAD

REF. 10208052
EAN: 8421152060698

MOD. IRC 631

Cristal biselado con efecto diamante | Touch control con sensores acústicos y bloqueo de seguri-
dad | Función mantenimiento de calor | Programación del tiempo de cocción hasta 99 minutos
con avisador acústico (posibilidad de programar todas las placas de cocción a la vez) | Detector
de recipientes | Sistema de optimización del recipiente | Elementos calefactores: una placa de
inducción Ø145 mm, una placa de inducción Ø180 mm y una placa de inducción doble circuito
Ø180/270 mm | Función power en todas las zonas (1.800W – 2.300 W – 2.400-3.200W) |
Indicadores de calor residual | Potencia nominal máxima: 6.100 W.

Color: CRISTAL | Precio: 590,00 € | RAEE: 2,59 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 590 | 2 510

REF. 10208080
EAN: 8421152073131

MOD. IR 531

Cristal biselado | Touch control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad | Función mante-
nimiento de calor | Programación del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico
(posibilidad de programar todas las placas de cocción a la vez) | Detector de recipientes | Sistema
de optimización de recipiente | Elementos calefactores: una placa de inducción Ø145 mm, una
placa de inducción Ø145 mm y un placa de inducción doble circuito Ø180 / 270 mm | Función
power de máxima potencia en todas las placas inductivas (1.800W – 1.800W – 2.400-3.200W)
| Indicadores de calor residual | Potencia nominal máxima:  5.800 W.

Color: CRISTAL | Precio: 530,00 € | RAEE: 2,59 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 600 | 2 435

REF. 10208079
EAN: 8421152073094

MOD. IR 642

Cristal biselado | Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad | Función Power
Plus | Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad
de programar todas las placas de cocción a la vez) | Detector de recipientes | Sistema de opti-
mización de recipiente | Elementos calefactores: una placa de inducción Ø145 mm, una placa
de inducción Ø180 mm, una placa de inducción Ø210 mm y una placa de inducción oval
277x180 mm| Función Power de máxima potencia en todas las placas inductivas (1.800 W –
2.500 W – 3.200 W – 2.500 W) | Indicadores de calor residual | Potencia nominal máxima:
7.400 W.

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

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 600 | 2 510

REF. 10208036
EAN: 8421152054871

MOD. IR 641

Cristal biselado | Touch control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad | Función mante-
nimiento de calor | Programación del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico
(posibilidad de programar todas las placas de cocción a la vez) | Detector de recipientes | Sistema
de optimización del recipiente | Elementos calefactores: una placa de inducción Ø145 mm, dos
placas de inducción Ø180 mm y una placa de inducción Ø210 mm | Función Power de máxima
potencia en todas las placas inductivas (1.800W – 2.300W – 3.000W) | Indicadores de calor resi-
dual | Potencia nominal máxima: 6.400 W.

Color: CRISTAL | Precio: 545,00 € | RAEE: 2,59 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 600 | 2 510

CRISTAL (IR)
REF. 10204095
EAN: 8421152029176

INOX (IT)
REF. 10208003
EAN: 8421152032503

MOD. IR/IT 622

Cristal biselado/marco inoxidable | Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad
| Función mantenimiento de calor | Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avi-
sador acústico (posibilidad de programar todas las placas de cocción a la vez) | Función golpe de
cocción | Detector de recipientes en zonas inducción | Elementos calefactores: una placa de induc-
ción Ø145 mm, una placa de inducción Ø210 mm, una placa ultra rápida High Light Ø160 mm, una
placa doble circuito High Light Ø210/120 mm | Función Power en ambas placas de inducción
(1.800W – 3.200 W) | Indicadores de calor residual | Potencia nominal máxima: 7.300 W.

Color: CRISTAL (IR) | Precio: 590,00 € | RAEE: 2,59 €
Color: INOX (IT) | Precio: 580,00 € | RAEE: 2,59 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 600 | 2 510
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REF. 40206060
EAN: 8421152063309

MOD. VR TC 95

Cristal biselado | Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad | Función STOP &
GO | Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de
programar todas las placas de cocción a la vez) | Función cronómetro con avisador acústico |
Función golpe de cocción | Elementos calefactores: una placa doble circuito High Light Ø120/180
mm, una placa triple circuito High Light Ø120/180/210 mm y dos placas High Light Ø180 mm |
Indicadores de calor residual | Potencia nominal máxima: 7.600 W. 

Color: CRISTAL | Precio: 890,00 € | RAEE: 2,59 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 950 | 2 520

REF. 40206070
EAN: 8421152072561

MOD. TR 940 AB

Cristal biselado | Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad | Función STOP &
GO | Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de
programar todas las placas de cocción a la vez) | Función cronómetro con avisador acústico |
Función golpe de cocción | Elementos calefactores: una placa doble circuito High Light Ø120/180
mm, dos placas High Light Ø145 mm y una placa gigante triple circuito High Light Ø145/210/270
mm | Indicadores de calor residual | Potencia nominal máxima: 6.800 W.

Color: CRISTAL | Precio: 790,00 € | RAEE: 2,59 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 900 | 2 520

Vitrocerámicas
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REF. 10210002
EAN: 8421152086308

MOD. TR 951

Cristal biselado | Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad | Programador del
tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de programar todas las
zonas de cocción a la vez) | Función cronómetro con avisador acústico | Función STOP & GO |
Función golpe de cocción | Elementos calefactores: una placa High Light de Ø145 mm, una pla-
ca High Light de Ø160, una placa High Light de Ø180, una placa doble circuito High Light de
Ø120/180 mm y una placa gigante triple cicuito High Light de Ø145/210/270 mm| Indicadores
de calor residual | Potencia nominal máxima: 8.900 W.

Color: CRISTAL | Precio: 590,00 € | RAEE: 2,59 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 900 | 2 510

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 800 | 2 510

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 800 | 2 400

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 900 | 2 400

NOVEDAD

REF. 10210005
EAN: 8421152086339

MOD. TR 841

Cristal biselado | Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad | Programador del
tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de programar todas las
zonas de cocción a la vez) | Función cronómetro con avisador acústico | Función STOP & GO |
Función golpe de cocción | Elementos calefactores: dos placas High Light de Ø145 mm, una pla-
ca doble circuito High Light de Ø120/180 mm, y una placa gigante triple circuito High Light
Ø145/210/270 mm | Indicadores de calor residual | Potencia nominal máxima: 6.800 W.

Color: CRISTAL | Precio: 520,00 € | RAEE: 2,59 €

Funciones

NOVEDAD

REF. 10208025
EAN: 8421152036143

MOD. TR 735 AB

Cristal biselado | Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad | Programador del
tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de programar todas las
placas de cocción a la vez) | Función cronómetro con avisador acústico | Elementos calefactores:
una placa ultra rápida High Light 145 mm, una placa ultra rápida High Light 180 mm y una placa
gigante triple circuito High Light 145/210/270 mm | Indicadores de calor residual | Potencia
nominal máxima: 5.700 W.

Color: CRISTAL | Precio: 365,00 € | RAEE: 2,59 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 700 | 2 540
Encastre estándar (1 560 | 2 490)

REF. 10210004
EAN: 8421152086322

MOD. TR 831 HZ

Cristal biselado | Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad | Programador del
tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de programar todas las
zonas de cocción a la vez) | Función cronómetro con avisador acústico | Función STOP & GO |
Función golpe de cocción | Elementos calefactores: una placa High Light de Ø145 mm, una pla-
ca High Light de Ø180 mm, y una placa gigante triple circuito High Light Ø145/210/270 mm |
Indicadores de calor residual | Potencia nominal máxima: 5.700 W.

Color: CRISTAL | Precio: 405,00 € | RAEE: 2,59 €

Funciones

NOVEDAD

REF. 10208062
EAN: 8421152066485

MOD. TRS 635

Cristal biselado | Touch Control “Slider” con sensores acústicos y bloqueo de seguridad | Programación
del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de programar todas las
placas de cocción a la vez) | Elementos calefactores: una placa ultra rápida High Light Ø145 mm,
una placa ultra rápida High Light Ø180 mm y una placa gigante triple circuito High Light
Ø145/210/270 mm | Indicadores de calor residual | Potencia nominal máxima: 5.700 W.

Color: CRISTAL | Precio: 335,00 € | RAEE: 2,59 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 600 | 2 510

REF. 10210003
EAN: 8421152086315

MOD. TR 941 HZ

Cristal biselado | Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad | Programador del
tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de programar todas las
zonas de cocción a la vez) | Función cronómetro con avisador acústico | Función STOP & GO |
Función golpe de cocción | Elementos calefactores: dos placas High Light de Ø145 mm, una pla-
ca doble circuito High Light de Ø120/180 mm, y una placa gigante triple circuito High Light
Ø120/180/210 mm | Indicadores de calor residual | Potencia nominal máxima: 6.400 W.

Color: CRISTAL | Precio: 425,00 € | RAEE: 2,59 €

Funciones

NOVEDAD
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Vitrocerámicas

REF. 10210013
EAN: 8421152088579

MOD. TR 610

Cristal biselado | Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad | Elementos cale-
factores: una placa High Light de Ø145 mm, una placa High Light de Ø180 mm y una placa doble
circuito High Light de Ø180/230 mm | Indicadores de calor residual | Potencia nominal máxima:
5.100 W

Color: CRISTAL | Precio: 275,00 € | RAEE: 2,59 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 600 | 2 510

NOVEDAD

REF. 10204092
EAN: 8421152028452

MOD. TR 640

Cristal biselado | Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad | Programador del
tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de programar todas las
placas de cocción a la vez) | Función cronómetro con avisador acústico | Función golpe de coc-
ción | Elementos calefactores: una placa ultra rápida High Light Ø145 mm, una placa doble cir-
cuito High Light Ø120/180 mm y una placa gigante doble circuito High Light Ø210/270 mm |
Indicadores de calor residual | Potencia nominal máxima: 5.600 W.

Color: CRISTAL | Precio: 360,00 € | RAEE: 2,59 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 600 | 2 510

REF. 10208083
EAN: 8421152076514

MOD. TR 634

Cristal biselado | Touch control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad | Programación
del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de programar todas
las placas de cocción a la vez) | Función cronómetro con avisador acústico | Función golpe de
cocción | Elementos calefactores: una placa ultra rápida High Light Ø100 mm, una placa ultra
rápida High Light Ø160 mm, una placa ultra rápida High Light Ø145 mm y una placa gigante doble
circuito High Light Ø210/270 mm | Indicadores de calor residual | Potencia nominal máxima:
5.750 W.

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

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 600 | 2 510

REF. 10208040
EAN: 8421152055359

MOD. TR 633

Cristal biselado | Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad | Programador del
tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de programar todas las
placas de cocción a la vez) | Función cronómetro con avisador acústico | Elementos calefactores:
una placa ultra rápida High Light Ø145 mm, una placa ultra rápida High Light Ø180 mm y una pla-
ca gigante triple circuito High Light Ø145/210/270 mm | Indicadores de calor residual | Potencia
nominal máxima: 5.700 W.

Color: CRISTAL | Precio: 335,00 € | RAEE: 2,59 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 600 | 2 510

CRISTAL (TR)
REF. 10208033
EAN: 8421152054215

INOX (TT)
REF. 10208014
EAN: 8421152033586

MOD. TR/TT 630

Cristal biselado/marco inoxidable | Touch control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad
| Función golpe de cocción | Elementos calefactores: una placa ultra rápida High Light Ø145 mm,
una placa ultra rápida High Light Ø180 mm y una placa gigante doble circuito High Light Ø210/270
mm | Indicadores de calor residual | Potencia nominal máxima: 5.400 W.

Color: CRISTAL (TR) | Precio: 295,00 € | RAEE: 2,59 €
Color: INOX (TT) | Precio: 285,00 € | RAEE: 2,59 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 600 | 2 510

REF. 10208082
EAN: 8421152076507

MOD. TR 530

Cristal biselado | Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad | Función golpe
de cocción | Programación del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (posi-
bilidad de programar todas las placas de cocción a la vez) | Función cronómetro con avisador
acústico | Elementos calefactores: una placa ultra rápida High Light Ø100 mm, una placa doble
circuito High Light Ø120/180 mm y una placa doble circuito High Light  Ø180/230 mm |
Indicadores de calor residual | Potencia nominal máxima: 4.750 W.

Color: CRISTAL | Precio: 335,00 € | RAEE: 2,59 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 600 | 2 435
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REF. 10208064
EAN: 8421152066546

MOD. TRS 645

Cristal biselado | Touch Control “Slider” con sensores acústicos y bloqueo de seguridad |
Programación del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de pro-
gramar todas las placas de cocción a la vez) | Elementos calefactores: dos placas ultra rápida
High Light Ø145 mm, una placa ultra rápida High Light Ø180 mm y una placa doble circuito High
Light  Ø180/210 mm | Indicadores de calor residual | Potencia nominal máxima: 6.200 W.

Color: CRISTAL | Precio: 335,00 € | RAEE: 2,59 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 600 | 2 510

REF. 10204088
EAN: 8421152028216

MOD. TR 620

Cristal biselado | Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad | Función golpe de
cocción | Elementos calefactores: una placa ultra rápida High Light Ø145 mm, una placa ultra rápi-
da High Light Ø160 mm, una placa ultra rápida High Light Ø180 mm y una placa doble circuito High
Light Ø120/210 mm | Indicadores de calor residual | Potencia nominal máxima: 6.600 W.

Color: CRISTAL | Precio: 320,00 € | RAEE: 2,59 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 600 | 2 510

REF. 10204086
EAN: 8421152028063

MOD. TT 620

Marco inoxidable | Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad | Función golpe
de cocción | Elementos calefactores: una placa ultra rápida High Light Ø145 mm, una placa ultra
rápida High Light Ø160 mm, una placa ultra rápida High Light Ø180 mm y una placa doble circui-
to High Light Ø180/210 mm | Indicadores de calor residual | Potencia nominal máxima: 6.500 W.

Color: INOX | Precio: 310,00 € | RAEE: 2,59 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 600 | 2 510

REF. 10208018
EAN: 8421152034330

MOD. TC 620

Marco inoxidable | Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad | Programador del
tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de programar todas las pla-
cas de cocción a la vez) | Función cronómetro con avisador acústico | Función golpe de cocción |
Elementos calefactores: una placa ultra rápida High Light 145 mm, una placa ultra rápida High Light
160 mm, una placa ultra rápida High Light 180 mm y una placa doble circuito High Light 180/210
mm | Indicadores de calor residual | Potencia nominal máxima: 6.500 W.

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

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 590 | 2 510

CRISTAL (TR)
REF. 10208022
EAN: 8421152035191

INOX (TT)
REF. 10208004
EAN: 8421152032923

MOD. TR/TT 600

Cristal biselado/marco inoxidable | Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad
| Función golpe de cocción | Elementos calefactores: dos placas ultra rápidas High Light Ø145
mm, una placa ultra rápida High Light Ø180 mm y una placa ultra rápida High Light Ø210 mm |
Indicadores de calor residual | Potencia nominal máxima: 6.300 W.

Color: CRISTAL (TR) | Precio: 290,00 € | RAEE: 2,59 €
Color: INOX (TT) | Precio: 280,00 € | RAEE: 2,59 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 600 | 2 510

REF. 10204016
EAN: 8421152089163

MOD. VT CM

Marco inoxidable | Mandos laterales metalizados incorporados | Elementos calefactores: dos pla-
cas ultra rápidas High Light Ø145 mm y dos placas ultra rápidas High Light Ø180 mm | Indicadores
de calor residual | Potencia nominal máxima: 6.000 W.

Color: INOX | Precio: 320,00 € | RAEE: 2,59 €

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 600 | 2 510

| TekaENCIMERAS
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AI

AL

TR

GAS BUTANO
REF. 10205076
EAN: 8421152052464

GAS NATURAL
REF. 10205276
EAN: 8421152054246

MOD. VR 90 4G AI AL TR

Placa de cocción a gas (butano/propano o natural) | Acabado con marco biselado | Mandos fron-
tales incorporados | Superficie de vidrio templado | Seguridad por termopar integrada en quema-
dor individual | Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando | Quemadores
de gas: un quemador auxiliar, 1,00k W; un quemador semi-rápido, 1,75 kW; un quemador rápido,
3,00 kW, y un quemador triple anillo, 3,5 kW | Parrillas de fundición individuales.

Color: CRISTAL | Precio: 500,00 € | RAEE: 0 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 900 | 2 510

Cristal Gas



AI
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GAS BUTANO
REF. 10205003
EAN: 8421152704684

GAS NATURAL
REF. 10205203
EAN: 8421152704721

MOD. CG LUX 70 5G AI AL

Placa de cocción a gas (butano/propano o natural) | Acabado sin marco exterior | Mandos fron-
tales metalizados incorporados | Superficie de vidrio templado | Seguridad por termopar integra-
da en quemador individual | Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada man-
do | Quemadores de gas: un quemador auxiliar, 1,00 kW; dos quemadores semi-rápidos, 1,75 kW,
y dos quemadores rápidos, 3,00 kW | Parrillas de fundición individuales | Encastrable en mue-
bles de 60 cm

Color: CRISTAL | Precio: 420,00 € | RAEE: 0 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 700 | 2 510

AI

AL

GAS BUTANO
REF. 10205001
EAN: 8421152704660

GAS NATURAL
REF. 10205201
EAN: 8421152704707

MOD. CG LUX 60 4G AI AL

Placa de cocción a gas (butano/propano o natural) | Acabado sin marco exterior | Mandos late-
rales metalizados incorporados | Superficie de vidrio templado | Seguridad por termopar integra-
da en quemador individual | Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada man-
do | 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 | Precio: 300,00 € | RAEE: 0 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 610 | 2 510

GAS BUTANO
REF. 10205091
EAN: 8421152076439

GAS NATURAL
REF. 10205291
EAN: 8421152076446

MOD. CG LUX 60 3G AI AL TR

Placa de cocción a gas (butano/propano o natural) | Acabado sin marco exterior | Mandos fron-
tales metalizados incorporados | Superficie de vidrio templado | Seguridad por termopar integra-
da en quemador individual | Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada man-
do | Quemadores de gas: un quemador auxiliar, 1,00 kW; un quemador rápido, 3,00 kW, y un
quemador triple anillo, 3,50 kW | Parrillas de fundición individuales.

Color: CRISTAL | Precio: 300,00 € | RAEE: 0 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 610 | 2 510

AI

AL

TR



42 |  ENCIMERAS GAS

Teka | ENCIMERAS

Gas

AI

AL

TR

AI

AL

TR

AI

AL

AI

AL

TR

GAS BUTANO
REF. 40218000
EAN: 8421152075555

GAS NATURAL
REF. 40218200
EAN: 8421152075562

MOD. EW 60 4G AI AL

Placa de cocción a gas (butano/propano o natural) | Zona de cocción enrasada | Mandos fron-
tales metalizados incorporados | 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; un quemador semi-rápido, 1,40 kW; un quemador semi-rápido, 1,75
kW, y un quemador rápido, 2,80 kW | Parrillas de fundición.

Color: INOX | Precio: 290,00 € | RAEE: 0 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 590 | 2 520

GAS BUTANO
REF. 40219000
EAN: 8421152075579

GAS NATURAL
REF. 40219200
EAN: 8421152075586

MOD. EW 90 5G AI AL TR

Placa de cocción a gas (butano/propano o natural) | Zona de cocción enrasada | Mandos fron-
tales metalizados incorporados | Seguridad por termopar integrada en quemador individual |
Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando | Soporte wok de fundición
| Quemadores de gas: un quemador auxiliar, 1,00 kW; un quemador semi-rápido, 1,40 kW; un
quemador semi-rápido, 1,75 kW; un quemador rápido, 2,80 kW, y un quemador de triple anillo,
3,10 kW | Parrillas de fundición.

Color: INOX | Precio: 390,00 € | RAEE: 0 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 870 | 2 520

GAS BUTANO
REF. 40222000
EAN: 8421152076620

GAS NATURAL
REF. 40222200
EAN: 8421152076637

MOD. EX 60 3G AI AL TR

Placa de cocción a gas (butano/propano o natural) | Mandos frontales metalizados incorporados
| Seguridad por termopar integrada en quemador individual | Autoencendido integrado en que-
mador y accionado por cada mando | Quemadores de gas: un quemador semi-rápido, 1,75 kW;
un quemador rápido, 3,00 kW , y un quemador de triple anillo, 3,10 kW | Parrillas de fundición.

Color: INOX | Precio: 235,00 € | RAEE: 0 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 580 | 2 500

GAS BUTANO
REF. 40223000
EAN: 8421152746783

GAS NATURAL
REF. 40223200
EAN: 8421152746813

MOD. EX 70 5G AI AL TR

Placa de cocción a gas (butano/propano o natural) | Mandos frontales metalizados incorporados
| Seguridad por termopar integrada en quemador individual | Autoencendido integrado en que-
mador y accionado por cada mando | Quemadores de gas: un quemador auxiliar, 1,00 kW; dos
quemadores semi-rápidos, 1,75 kW; un quemador rápido, 3,00 kW, y un quemador triple anillo,
3,10 kW | Parrillas de fundición | Encastrable en muebles de 60 cm

Color: INOX | Precio: 290,00 € | RAEE: 0 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 680 | 2 500

AI

AL

TR

GAS BUTANO
REF. 10209007
EAN: 8421152033210

GAS NATURAL
REF. 10209207
EAN: 8421152033432

MOD. EM 60 4G AI AL TR

Placa de cocción a gas (butano/propano o natural) | Mandos frontales metalizados incorporados
| Seguridad por termopar integrada en quemador individual | Autoencendido integrado en que-
mador y accionado por cada mando | Quemadores con faldón decorativo | Quemadores de gas:
un quemador auxiliar, 1,00 kW; un quemador semi-rápido, 1,75 kW; un quemador rápido, 3,00
kW, y un quemador triple anillo, 3,80 kW | Parrillas de fundición.

Color: INOX | Precio: 255,00 € | RAEE: 0 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 600 | 2 510

GAS BUTANO
REF. 10209053
EAN: 8421152066225

GAS NATURAL
REF. 10209253
EAN: 8421152066249

MOD. EM 60 4G AI AL

Placa de cocción a gas (butano/propano o natural) | Mandos frontales metalizados incorporados
| Seguridad por termopar integrada en quemador individual | Autoencendido integrado en que-
mador 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 esmaltadas.

Color: INOX | Precio: 205,00 € | RAEE: 0 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 600 | 2 510

AI

AL
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GAS BUTANO
REF. 10206010
EAN: 8421152705179

GAS NATURAL
REF. 10206210
EAN: 8421152705285

MOD. ES/60.2 4G AI AL

Placa de cocción a gas (butano/propano o natural) | Mandos laterales metalizados incorporados
| Seguridad por termopar integrada en quemador individual | Autoencendido integrado en que-
mador 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 esmaltadas indi-
viduales.

Color: INOX | Precio: 205,00 € | RAEE: 0 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 600 | 2 510

AI

AL

MOD. E/60.2 AL

MOD. E/60.2 4G AL
Placa de cocción a gas (butano/propano o natural) | Mandos laterales metalizados incorporados
| Seguridad por termopar integrada en quemador individual | Quemadores de gas: un quemador
auxiliar, 1,00 kW; dos quemadores semi-rápidos, 1,75 kW, y un quemador rápido, 3,00 kW |
Parrillas esmaltadas.

GAS BUTANO | REF. 10207030 | EAN: 8421152065624
GAS NATURAL | REF. 10207230 | EAN: 8421152065631
Color: INOX | Precio: 170,00 € | RAEE: 0 €

MOD. E/60.2 3G 1P AL
Placa de cocción a gas (butano/propano o natural) y electricidad | Seguridad por termopar inte-
grada en quemador individual | Quemadores de gas: un quemador auxiliar, 1,00 kW; un quema-
dor semi-rápido, 1,75 kW, y un quemador rápido, 3,00 kW | Placa eléctrica blindada rápida con
limitador térmico Ø145 mm, 1.500 W | Parrillas esmaltadas | Piloto indicativo de funcionamien-
to de placa eléctrica.

GAS BUTANO | REF. 10207031 | EAN: 8421152065648
GAS NATURAL | REF. 10207231 | EAN: 8421152065655
Color: INOX | Precio: 185,00 € | RAEE: 2,59 €

MOD. E/60.2 4P
Placa de cocción eléctrica | Elementos calefactores: una placa eléctrica blindada Ø145 mm, 1.000
W; dos placas eléctricas blindadas con limitador térmico Ø180 mm, 1.500 W, y una placa eléctrica
blindada rápida con limitador térmico Ø145 mm, 1.500 W | Piloto indicativo de funcionamiento.

4P | REF. 10206007 | EAN: 8421152705148
Color: INOX | Precio: 165,00 € | RAEE: 2,59 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 600 | 2 510

GAS BUTANO
REF. 10206066
EAN: 8421152023624

GAS NATURAL
REF. 10206266
EAN: 8421152023631

MOD. ES/60.2 4G AI AL RÚSTICA

Placa de cocción a gas (butano/propano o natural) | Mandos laterales dorados incorporados |
Seguridad por termopar integrada en quemador individual | Autoencendido integrado en quema-
dor y accionado por cada mando | Quemadores de gas: un quemador auxiliar, 1,00 kW; dos que-
madores semi-rápidos, 1,75 kW, y un quemador rápido, 3,00 kW | Parrillas esmaltadas indivi-
duales.

Color: NEGRO | Precio: 265,00 € | RAEE: 0 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 600 | 2 510

AI

AL

GAS BUTANO
REF. 40229050
EAN: 8421152063767

GAS NATURAL
REF. 40229250
EAN: 8421152063774

MOD. HLX 50 4G AL

Placa de cocción a gas (butano/propano o natural) | Mandos laterales incorporados | Seguridad
por termopar integrada en quemador individual | Quemadores de gas: un quemador auxiliar, 1,00
kW; dos quemadores semi-rápidos, 1,75 kW, y un quemador rápido, 3,00 kW | Parrillas esmalta-
das | Modelo para instalar en muebles de 50 cm de fondo.

Color: INOX | Precio: 155,00 € | RAEE: 0 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 600 | 2 435

ALAL
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Modulares

REF. 10210017
EAN: 8421152090275

MOD. IR 421

Inducción
Cristal biselado | Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad | Función mante-
nimiento de calor | Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico
(posibilidad de programar todas las zonas de cocción a la vez) | Detector de recipientes | Sistema
de optimización del recipiente | Elementos calefactores: una placa de inducción de Ø145 mm y
una placa de inducción Ø250 mm | Función power de máxima potencia en todas las placas induc-
tivas (1.800 W-3.000 W) | Indicadores de calor residual | Potencia nominal máxima: 3.200 W.

Color: CRISTAL | Precio: 450,00 € | RAEE: 2,59 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 450 | 2 520

REF. 10208093
EAN: 8421152082485

MOD. IR 321

Inducción
Cristal biselado | Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad | Función mante-
nimiento de calor | Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico
(posibilidad de programar todas las zonas de cocción a la vez) | Detector de recipientes | Sistema
de optimización del recipiente | Elementos calefactores: una placa de inducción de Ø145 mm y
una placa de inducción Ø210 mm | Función power de máxima potencia en todas las placas induc-
tivas (1.800 W-3.000 W) | Indicadores de calor residual | Potencia nominal máxima: 3.200 W.

Color: CRISTAL | Precio: 360,00 € | RAEE: 2,59 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 300 | 2 520

REF. 40204301
EAN: 8421152728765

MOD. VT TC 2P.1

Cristal biselado | Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad | Programador del
tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de programar todas las
placas de cocción a la vez) | Elementos calefactores: una placa ultra rápida High Light Ø145 mm
y una placa doble circuito High Light Ø120/180 mm | Indicadores de calor residual | Potencia
nominal máxima: 2.900 W.

Color: CRISTAL | Precio: 265,00 € | RAEE: 2,59 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 300 | 2 520

REF. 40204311
EAN: 8421152730768

MOD. VT TC 1G

Cristal biselado | Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad | Elementos cale-
factores: un Grill de 200 x 325 mm | Indicadores de calor residual | Potencia nominal máxima:
1.400 W.

Color: CRISTAL | Precio: 365,00 € | RAEE: 2,59 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 300 | 2 520

REF. 10208049
EAN: 8421152060407

MOD. VT CM 30 2P

Cristal biselado | Mandos frontales metalizados | Elementos calefactores: Una placa rápida Ø145
mm y una placa rápida Ø180 mm | Indicadores de calor residual | Potencia nominal máxima:
3.000 W.

Color: CRISTAL | Precio: 230,00 € | RAEE: 2,59 €

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 300 | 2 520

NOVEDAD
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GAS BUTANO
REF. 10205090
EAN: 8421152076415

GAS NATURAL
REF. 10205290
EAN: 8421152076422

MOD. VT CM 30 1G AI AL TR

Placa de cocción a gas (butano/propano o natural) | Acabado con marco biselado | Superficie
de vidrio vitrocerámico | Mandos frontales metalizados incorporados | Seguridad por termopar
integrada en quemador individual | Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada
mando | Quemadores de gas: un quemador triple anillo, 3,5 Kw | Parrillas de fundición indivi-
duales.

Color: CRISTAL | Precio: 240,00 € | RAEE: 0 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 300 | 2 520

AI

AL

TR

GAS BUTANO
REF. 10209051
EAN: 8421152065662

GAS NATURAL
REF. 10209251
EAN: 8421152065679

MOD. EM/30 2G AL

Placa de cocción a gas (butano/propano o natural) | Mandos frontales metalizados incorporados
| Seguridad por termopar integrada en quemador individual | Quemadores con faldón decorativo
| Elementos calefactores: un quemador auxiliar, 1,00 kW y un quemador rápido, 3,00 kW | Parrilla
esmaltada.

Color: INOX (2G AL) | Precio: 115,00 € | RAEE: 0 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 300 | 2 510

MOD. VM/30 2P

Mandos frontales metalizados incorporados | Elementos calefactores: Una placa rápida Ø145 mm
y una placa rápida Ø180 mm | Piloto indicativo de funcionamiento | Indicadores de calor resi-
dual | Potencia nominal máxima 2.900 W.

Color: INOX | REF. 10208009 | EAN: 8421152033265
Precio: 200,00 € | RAEE: 2,59 €

OPCIÓN CON TEMPORIZADOR DE 60’
Color: INOX (2P-T) | REF. 10208010 | EAN: 8421152033272
Precio: 220,00 € | RAEE: 2,59 €

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 300 | 2 510

GAS BUTANO
REF. 10205084
EAN: 8421152071021

GAS NATURAL
REF. 10205284
EAN: 8421152071656

MOD. VT CM 30 2G AI AL

Placa de cocción a gas (butano/propano o natural) | Acabado con marco biselado | Superficie
de vidrio vitrocerámico | Mandos frontales metalizados incorporados | Seguridad por termopar
integrada en quemador individual | Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada
mando | Quemadores de gas: un quemador auxiliar, 1,0 Kw, y un quemador rápido, 3,00 Kw |
Parrillas de fundición individuales.

Color: CRISTAL | Precio: 240,00 € | RAEE: 0 €

Funciones

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 300 | 2 520

AI

AL

MOD. EM/30 2P

Placa de cocción eléctrica | Mandos frontales metalizados incorporados | Elementos calefacto-
res: Una placa eléctrica blindada rápida con limitador térmico Ø145 mm, 1.500 W y una placa
eléctrica blindada con limitador térmico Ø180 mm, 1.500 W | Piloto indicativo de funcionamien-
to | Potencia nominal máxima 3.000 W.

Color: INOX | REF. 10209011 | EAN: 8421152033258
Precio: 95,00 € | RAEE: 2,59 €

OPCIÓN CON TEMPORIZADOR DE 60’
Color: INOX (2P-T) | REF. 10209012 | EAN: 8421152033289
Precio: 115,00 € | RAEE: 2,59 €

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 300 | 2 510

AL


