DESCUBRE LA COCINA QUE
SIEMPRE HAS SOÑADO

Vitro inducción

2.359 €

EX875LX67E
Ancho: 80 cm.
2 zonas ﬂex inducción de 24 x 40 cm.
Control de temperatura de aceite.
17 niveles de potencia.
Se conecta al móvil vía Home Connect.
Potencia extracción 622 m3/h
(según UNE/EN 61591).

Extractor
integrado
✓��

Cafetera superautomática
TQ505R09
Display TFT: todas las bebidas se seleccionan
y preparan pulsando solamente un selector.
Depósito de leche integrado.
Tecnología iAroma: Óptimo proceso de
elaboración y extracción total de sabor.

749 €

Home Connect: tu hogar siempre contigo

Lavadora
WM14VKH1ES

Secadora
bomba de calor

995 €
9 kg
1400 rpm
✓���i-Dos: autodosiﬁcación
inteligente de
detergente y suavizante
✓��Clase A

Se conecta al móvil vía Home Connect.
Display LED touch con indicación de carga.
Motor iQdrive con 10 años de garantía.
Fin diferido hasta 24 h.
Sensor 3G.

Lavasecadora
WD4HU541ES

✓��
✓��

Se conecta al móvil vía Home Connect.
Display LED touch con indicacion de carga.
Motor iQdrive con 10 años de garantía.

SN23EI14AE
Capacidad lavado 10 kg
Capacidad secado 6 kg
✓��1400 rpm
✓��Eﬁciencia energé�ca
lavado y secado: Clase E
✓��Eﬁciencia energé�ca
lavado: Clase C
✓��
✓��

9 kg
Condensador
autolimpiante
✓��Clase A++

Display LED.
Control electrónico de secado.
Fin diferido hasta 24 h.
Función pausa+carga.

Lavavajillas

1.199 €

899 €

WT47G439EE

✓��
✓��

799 €

Se conecta a tu móvil vía Home Connect.
Display digital.
Programa automático.
Apertura automática de puerta auto.
OpenDry.

13 servicios
Inox
✓��Clase C
✓��
✓��

Elige el mejor electrodoméstico para ti

Por la compra del conjunto,
kit unión de REGALO

Cooler
KS36VAIDP

Cajón hyperFresh plus para frutas y verduras.
Display interior TouchControl.
Motor inverter.

Frigo americano
KA93DAIEP

Congelador vertical

1.179 €

GS36NAIDP
186 x 60 x 65 cm
Puerta inox
✓��Clase D
✓��
✓��

Display touchControl integrado en la puerta.
Motor inverter.
Función "Súper-refrigeración"
y "Súper-congelación".

Display interior TouchControl.
Zona easyAcces.
2 cajones bigBox de gran capacidad.
Cajón dispensador de cubitos twist iceBox.

Combi

2.099 €

KG49NAIEP
178,7 x 90,8 x 70,7 cm
Puertas inox
✓��No Frost
✓��Dispensador agua
y hielo
✓��Clase E
✓��
✓��

1.399 €
186 x 60 x 65 cm
Puerta inox
✓��No Frost
✓��Clase D
✓��
✓��

1.279 €

Se conecta a tu móvil vía Home Connect.
HyperFresh plus:
- Cajón con control de humedad para frutas y verduras.
- 2 cajones 0º para carnes y pescados.
Display premium LCD touchControl.

203 x 70 x 67 cm
Puertas inox
✓��No Frost
✓��Capacidad XXL
✓��Clase E
✓��
✓��

Tecnología de vanguardia

Chimenea
LC98BIP50

599 €

Ancho 90 cm.
Touch control con display.
Interior blindado.
Potencia máxima de extracción: 843 m3/h
(según UNE/EN 61591).
Iluminación LED.

Vitro inducción
EX775LYE4E

979 €

Ancho 70 cm.
2 zonas ﬂexInducción Plus de 23 x 28 cm
con 1 inductor adicional.
17 niveles de potencia.
Control de temperatura del aceite.

Chimenea
LC91KWW60

1.159 €

Ancho 90 cm.
Se conecta al móvil vía Home Connect .
Touch Control Slider con display.
Función auto: sensor de control de ambiente.
Interior blindado.
Hasta 9 colores diferentes de luz perimetral.
Potencia máxima de extracción 991 m3/h
(según UNE/EN 61591).

Horno
HS636GDS2

1.379 €

Posibilidades de cocción con vapor:
- Cocción en entorno de vapor 100%.
- Cocción tradicional con vapor pulseSteam.
Display TFT touch.
Termosonda con 3 puntos de medición.

