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HORNOS

¿Es posible un horno que 

cocine y se limpie solo?

Sí, con las funciones 

automáticas de nuestros 

hornos pirolíticos Master Chef.
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Los hornos Fagor cuentan con las más avanzadas tecnologías de cocinado, diseños 

concebidos por nuestros centros de investigación y desarrollo, que convierten el arte de 

cocinar en un verdadero placer. Una calidad de cocinado que se disfruta en más de 

1 millón de hogares(1).

Hornos Fagor, los hornos que han elegido 
más de un millón de personas(1) 

Pirólisis y AquaSliding
Pirólisis: la mejor autolimpieza del mercado

En Fagor hemos desarrollado la autolimpieza pirolítica más innovadora. Su seguridad, 

precisión y eficiencia son las bases para una limpieza integral a muy bajo coste.

El principal avance de la pirólisis Fagor es el diseño de la cavidad interior y de la puerta 

que, combinados, permiten conseguir un aislamiento total del interior. Gracias a este 

diseño exclusivo se aprovecha al máximo el calor generado, ahorrando energía y 

siendo más eficientes.

Hemos conseguido que la limpieza pirolítica deje todos los rincones del horno 

completamente limpios. Para ello, el diseño del interior incorpora un esmalte especial 

y una contrapuerta Full-glass, cuyo cristal cubre toda la superficie interior de la puerta, 

evitando las ranuras donde pueda acumularse la suciedad.

Somos la única marca del mercado cuyas guías laterales se limpian durante el 

proceso pirolítico(2), ya que han sido tratadas con un esmalte especial capaz de 

soportar sus altas temperaturas.

Nuestros hornos cuentan con la función AUTO-PYRO, por medio de la cual el horno 

calcula de forma automática el tiempo necesario para la autolimpieza, en función del 

grado de suciedad detectado.

Todos los hornos pirolíticos Fagor están equipados con 4 cristales en la puerta.  

El cuarto cristal permite mantener una temperatura exterior segura al tacto en todo 

momento. El perfecto aislamiento de la puerta del horno, además de garantizar 

una completa seguridad, contribuye a optimizar la calidad de cocinado, la limpieza 

pirolítica y a reducir el consumo energético, ya que no se producen pérdidas de calor.

Nuestra gama de hornos pirolíticos incorpora un catalizador de vahos de paladio, 

capaz de producir una segunda combustión de las partículas residuales del aire que 

atraviesan el filtro de colmena, consiguiendo que el ambiente se mantenga limpio, sin 

humos ni olores.

Alta tecnología con el mínimo consumo
Con los hornos pirolíticos Fagor hemos alcanzado la clasificación energética A-20%, una categoría que certifica que consumen un 20% menos de energía 

que los clasificados con letra A. Combinan la precisión en el cocinado, con el ahorro de energía y el respeto por el medio ambiente. 

-20%

PUERTA FRÍA 
4 CRISTALES

AquaSliding: la limpieza más sencilla

Además del avanzado sistema pirolítico, en Fagor hemos desarrollado 

otro innovador sistema para facilitar la limpieza de los hornos no 

pirolíticos: AquaSliding.

El interior de los hornos Fagor está recubierto con un esmalte “Top Slide” 

muy poco poroso, que evita que las grasas se queden incrustadas en 

las paredes del horno durante el cocinado. Este esmalte especial, unido 

al exclusivo lavado AquaSliding de Fagor con vapor de agua, consiguen 

que la suciedad se desprenda fácilmente en tan solo 20 minutos. 

Al mismo tiempo que facilita la limpieza, AquaSliding supone un ahorro 

económico, ya que no precisa de productos de limpieza especiales, 

contribuyendo también a cuidar el medio ambiente.
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(1) Ventas de hornos marca Fagor 2004-2012. (2)A fecha de impresión de este catálogo.
(3)Tecnología exclusiva Master Chef de Fagor, cocinado automático mediante sensor de 
humedad, a fecha de impresión de este catálogo. (4)Guías con tecnología de extracción de 
bandejas exclusivas Fagor, a fecha de impresión de este catálogo.

Ergonomía y Seguridad
Nuestra gama de hornos ofrece múltiples sistemas de acceso a las bandejas para 

una mayor comodidad y seguridad durante el cocinado.

Guía telescópica “Auto-Impulse” de acceso total, extraíble 100%

La bandeja sale sola al abrir la puerta del horno, sin necesidad de tocarla.

La guía extrae la bandeja por completo, permitiendo un acceso total a los alimentos.  

Permite colocar las bandejas a cualquier altura. Este es el resultado de sumar 

comodidad y seguridad.

Guía telescópica de “Acceso Total”, extraíble 100%

La guía de acceso total facilita el manipulado de los alimentos cocinados ya que 

extrae completamente la bandeja, creando una zona de manipulado cómoda y 

segura. Permite adaptar las bandejas a cualquier altura.

Guía extraíble multiusos “Pull System”

Proporciona un acceso seguro a los alimentos durante el cocinado. Ofrece varios 

tipos de cocinado: como parrilla, parrilla recoge-jugos para asados y como set de 

cocinado a baja temperatura. Permite adaptar las bandejas a cualquier altura.

Master Chef. El horno con chef incluido 

Esta función exclusiva de Fagor(3), 

es la única que cocina de manera 

totalmente automática, asegurando

un resultado óptimo.

Con Master Chef de Fagor, basta con indicar el tipo 

de alimento que deseamos cocinar (pescado, carne, 

repostería…) y el horno indicará de forma automática la 

mejor función de cocinado, la temperatura, la duración 

del horneado y el nivel de bandeja más adecuado para 

ese alimento. 

Master Chef garantiza el mejor resultado, gracias a que 

el alimento, a través de su grado de humedad, informa 

constantemente de su estado de cocción.

Esta función mejora la eficiencia energética del 

horno, determinando automáticamente cuándo 

bajar la temperatura para hacer uso del calor 

residual. No requiere de precalentamiento y cocina 

a la temperatura precisa en cada momento.

Cooking Book 

La función Cooking Book, incorpora una serie de 

recetas programadas. Solo hay que seleccionar 

la receta deseada y el horno pondrá en marcha la 

función de cocinado, la temperatura, la duración 

de horneado e indicará el nivel al que colocar la 

bandeja para esa receta.

En la página web www.fagor.es se puede 

encontrar más información sobre nuestras recetas. 

Combisteamer, hornos con vapor combinado: resultados saludables
Los hornos Combisteamer de Fagor son hornos pirolíticos que combinan calor y vapor en el cocinado. El horno incorpora 

un depósito de agua que produce vapor, consiguiendo dorados y tostados típicos del asado tradicional, olores y sabores 

más suaves y acabados más jugosos.

Ciencia aplicada a la cocina

Ajustando tanto la temperatura como la saturación de vapor en el horno, se crea un entorno óptimo para el cocinado, 

consiguiendo que los alimentos resulten más sanos y sabrosos. La menor presencia de oxígeno en el interior del horno 

facilita también que los alimentos conserven todas sus propiedades nutricionales.

(4)

Master Chef y Cooking Book

(3)

(4)

(4)

GUÍA “IMPULSE” 
100% EXTRAÍBLE

100%

GUÍA ACCESO TOTAL 
100% EXTRAÍBLE

100%

GUÍA EXTRAÍBLE  
“PULL SYSTEM”
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GUÍA ACCESO TOTAL 
100% EXTRAÍBLE

100%

GUÍA “IMPULSE” 
100% EXTRAÍBLE

100%

GUÍA “IMPULSE” 
100% EXTRAÍBLE

100%

MASTER 
CHEF

PUERTA FRÍA 
4 CRISTALES

PUERTA FRÍA 
4 CRISTALES

PUERTA FRÍA 
4 CRISTALES

PUERTA FRÍA 
4 CRISTALES

Independiente.

 Multifunción Plus 12 programas de cocción

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

Programación inicio/paro de cocción

 Master Chef: 12 modos automáticos de cocción por 
tipo de alimento

Cooking Book con 49 recetas

 Cocción a baja temperatura: 6 recetas 

Función pizza

 Preselección de temperatura para cada función

 Memorias para grabar tus mejores recetas

 Guía telescópica auto-extraíble “Impulse”, adaptable a 
cualquier altura, 100% extraíble

Precalentamiento rápido “Celeris”

Puerta fría 4 cristales desmontables

Limpieza pirolítica: Auto-Pyro y Turbo

Guías laterales pirolizables

Filtro catalizador de humos

6H-880ATCX
acero inox. antihuella
EAN-13: 8413880181011

Independiente.

 Multifunción Plus 15 programas de cocción

Programas combinados con vapor: 3

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

Programación inicio/paro de cocción

 Cooking Book con 26 recetas convencionales y 23 recetas 
combinadas con vapor

Función pizza

 Preselección de temperatura para cada función

 Guía telescópica con acceso total, adaptable a cualquier 
altura, 100% extraíble

Bandeja Lissium especial para repostería y panadería

Precalentamiento rápido “Celeris”

 Puerta fría 4 cristales desmontables

Limpieza pirolítica: Auto-Pyro y Turbo

Guías laterales pirolizables

Filtro catalizador de humos

6H-876ATCX
acero inox. antihuella
EAN-13: 8413880206653

-10%

-20%

Independiente. Colección Chef.

Multifunción Plus 8 programas de cocción

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

Programación inicio/paro de cocción

 Master Chef: 9 modos automáticos de cocción por 
tipo de alimento

Cooking Book con 15 recetas

Función pizza

 Preselección de temperatura para cada función

  Guía telescópica con acceso total, adaptable a cualquier 
altura, 100% extraíble

Precalentamiento rápido “Celeris”

 Puerta fría 4 cristales desmontables

 Limpieza pirolítica: Auto-Pyro, Eco y Turbo

Guías laterales pirolizables

Filtro catalizador de humos

 Colección Chef, placa de inducción y campana 
disponibles en el mismo color

6H-870BTCV
vidrio TItanium
EAN-13: 8413880226064

-20%

Independiente. 

 Multifunción Plus 7 programas de cocción

 Mandos escamoteables retroiluminados y display digital 
con visualización de temperatura y tiempos

Programación inicio/paro de cocción

 Master Chef: 6 modos automáticos de cocción por 
tipo de alimento

Función pizza

 Preselección de temperatura para cada función

 Guía telescópica auto-extraíble “Impulse”, adaptable a 
cualquier altura, 100% extraíble

Precalentamiento rápido “Celeris”

Puerta fría 4 cristales desmontables

Limpieza pirolítica: Eco y Turbo

Guías laterales pirolizables

Filtro catalizador de humos

6H-865BX
acero inox. antihuella
EAN-13: 8413880210735

-20%

PIROLÍTICO

PIROLÍTICOS

PIROLÍTICO CON VAPOR COMBINADO
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MASTER 
CHEF

MASTER 
CHEF

GUÍA ACCESO TOTAL 
100% EXTRAÍBLE

100%

Disponible en abril 2013

(1)Tecnología exclusiva Master Chef de Fagor, cocinado automático mediante sensor de humedad, a
fecha de impresión de este catálogo. (2)Modelo 6H-760AX, nº 1 en ventas según datos de uno de los 
institutos de investigación más prestigiosos del mercado español 2010, 2011 y enero-octubre 2012. 
Ventas de hornos en España en valor. (3)Puerta fría de 4 cristales.

EXCLUSIVO(1)

EXCLUSIVO(1)

EXCLUSIVO(1)
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PUERTA FRÍA 
4 CRISTALES

PUERTA FRÍA 
4 CRISTALES

-20%

PIROLÍTICOS
Independientes.

Multifunción plus 8 programas de cocción

 Mandos escamoteables y display digital con 

visualización de temperatura y tiempos

Programación inicio/paro de cocción

Función pizza

Preselección de temperatura para cada función

 Guía telescópica con acceso total, adaptable a 

cualquier altura, 100% extraíble

Precalentamiento rápido “Celeris”

Puerta fría 4 cristales desmontables

Guías laterales pirolizables 

Limpieza pirolítica: Eco y Turbo

Filtro catalizador de humos

6H-760BB
vidrio blanco
EAN-13: 8413880225258

Independiente.

Multifunción Plus 8 programas de cocción

Programación inicio/paro de cocción

Función pizza

Preselección de temperatura para cada función

 Guía telescópica con acceso total, adaptable a 

cualquier altura, 100% extraíble

Precalentamiento rápido “Celeris”

Puerta fría 4 cristales desmontables

Limpieza pirolítica: Eco y Turbo

Guías laterales pirolizables

Filtro catalizador de humos

6H-757CX
acero inox. antihuella
EAN-13:  8413880226026

-20%

Independiente.

Multifunción 7 programas de cocción

 Display digital con programación inicio/paro  

de cocción

Programación inicio/paro de cocción

Preselección de temperatura para cada función

Precalentamiento rápido “Celeris”

Puerta fría 4 cristales desmontables

Limpieza pirolítica: Eco y Turbo

Filtro catalizador de humos

6H-755CX
acero inoxidable
EAN-13:  8413880226019

-10%

Independiente. 

Multifunción Plus 8 programas de cocción

Programación inicio/paro de cocción

Función pizza

  Guía telescópica con acceso total, adaptable a 

cualquier altura, 100% extraíble

Precalentamiento rápido “Celeris”

Puerta fría 4 cristales desmontables

Guías laterales pirolizables 

Filtro catalizador de humos

6H-750BE
vidrio negro
EAN-13: 8413880226033

-20%
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GUÍA ACCESO TOTAL 
100% EXTRAÍBLE

100%

GUÍA ACCESO TOTAL 
100% EXTRAÍBLE

100%

GUÍA ACCESO TOTAL 
100% EXTRAÍBLE

100%

PUERTA FRÍA 
4 CRISTALES

PUERTA FRÍA 
4 CRISTALES

El horno 6H-760AX

es el equivalente 
al nuevo modelo 
mejorado 6H-760BX.

Nº1EN VENTAS(2)

MEJORADO
MODELO

(3)

MEJORADO
MODELO

(3)

MEJORADO
MODELO

(3)

MEJORADO
MODELO

(3)

6H-760BN
vidrio negro
EAN-13: 8413880225265

6H-760BX
acero inox. antihuella
EAN-13: 8413880225241

R.A.E.E.: Reciclaje de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (I.V.A. no incluido).
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-10%

-10%

6H-196AB
vidrio blanco
EAN-13: 8413880181332

6H-196AX
acero inox. antihuella
EAN-13: 8413880181653

6H-196AN
vidrio negro
EAN-13: 8413880181349

6H-185AX
acero inox. antihuella
EAN-13: 8413880181325

6H-185AB
vidrio blanco
EAN-13: 8413880181301

6H-185AN
vidrio negro
EAN-13: 8413880181318

Independientes. 

 Multifunción Plus 8 programas de cocción

  Mandos escamoteables y display digital con 

visualización de temperatura y tiempos 

 Guía telescópica con acceso total, adaptable a 

cualquier altura, 100% extraíble

Precalentamiento rápido “Celeris”

Salida de vahos ventilada

Sistema de fácil limpieza AquaSliding

Esmalte especial Top Slide de fácil limpieza

Independientes. 

Multifunción Plus 8 programas de cocción

 Guía telescópica

Salida de vahos ventilada

Sistema de fácil limpieza AquaSliding

Esmalte especial Top Slide de fácil limpieza
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Independiente. 

 Multifunción Plus 8 programas de cocción

 Mandos escamoteables y display digital con 

visualización de temperatura y tiempos

Programación inicio/paro de cocción

 Guía telescópica con acceso total, adaptable a 

cualquier altura, 100% extraíble

Precalentamiento rápido “Celeris”

Salida de vahos ventilada

Puerta 3 cristales

Sistema de fácil limpieza AquaSliding

Esmalte especial Top Slide de fácil limpieza

6H-200ALX
acero inoxidable
EAN-13: 8413880181677
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-10%

Independiente. 

Multifunción Plus 8 programas de cocción

 Mandos escamoteables iluminados y display 

digital con visualización de temperatura y 

tiempos

Programación inicio/paro de cocción

Función pizza

 Preselección de temperatura para cada función 

 Guía telescópica auto-extraíble “Impulse”, 

adaptable a cualquier altura, 100% extraíble

Precalentamiento rápido “Celeris”

Salida de vahos ventilada

Puerta 3 cristales

Sistema de fácil limpieza AquaSliding

Esmalte especial Top Slide de fácil limpieza

6H-197AX
acero inox. antihuella
EAN-13: 8413880181684

GUÍA ACCESO TOTAL 
100% EXTRAÍBLE

100%

GUÍA ACCESO TOTAL 
100% EXTRAÍBLE

100%

GUÍA “IMPULSE” 
100% EXTRAÍBLE

100%

MULTIFUNCIÓN PLUS

MULTIFUNCIÓN PLUS APERTURA LATERAL
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-10%

6H-114AB
vidrio blanco
EAN-13: 8413880225296

6H-114AX
acero inox. antihuella
EAN-13: 8413880225319

6H-114AN
vidrio negro
EAN-13: 8413880225302

MULTIFUNCIÓN

MULTIFUNCIÓN

TRADICIONAL

Independiente. 

Multifunción 6 programas de cocción

 Display digital con programación inicio/paro  

de cocción

Guía extraíble multiuso “Pull System”

Salida de vahos ventilada

Sistema de fácil limpieza AquaSliding

Esmalte especial Top Slide de fácil limpieza

6H-175BX
acero inox. antihuella
EAN-13: 8413880204871

Independientes. 

Multifunción 6 programas de cocción

Minutero de paro con avisador

Salida de vahos ventilada

Sistema de fácil limpieza AquaSliding

Esmalte especial Top Slide de fácil limpieza

Independiente. 

Convencional 4 programas de cocción

Minutero de paro con avisador

Salida de vahos ventilada

Sistema de fácil limpieza AquaSliding

Esmalte especial Top Slide de fácil limpieza

Polivalente.

Multifunción 6 programas de cocción

 Display digital con programación inicio/ paro  

de cocción

Guía extraíble multiuso “Pull System”

Salida de vahos ventilada

Sistema de fácil limpieza AquaSliding

Esmalte especial Top Slide de fácil limpieza

6H-475AX
acero inox. antihuella
EAN-13: 8413880225364
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GUÍA EXTRAÍBLE  
“PULL SYSTEM”

GUÍA EXTRAÍBLE  
“PULL SYSTEM”

6H-113AX
acero inoxidable
EAN-13: 8413880225289
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6H-590BTCX
acero inox. antihuella
EAN-13: 8413880209999

Polivalentes.

Multifunción 6 programas de cocción

Minutero de paro con avisador

Salida de vahos ventilada

Sistema de fácil limpieza AquaSliding

Esmalte especial Top Slide de fácil limpieza

Polivalente.

Convencional 4 programas de cocción

Minutero de paro con avisador

Salida de vahos ventilada

Sistema de fácil limpieza AquaSliding

Esmalte especial Top Slide de fácil limpieza

6H-413AB
vidrio blanco
EAN-13: 8413880225326

Independiente. 

Multifunción Plus 6 programas de cocción

 Mandos escamoteables y display digital con 

visualización de temperatura y tiempos

 Display digital con programación inicio/paro  

de cocción

 Guía telescópica con acceso total, adaptable a 

cualquier altura, 100% extraíble. Opcional

Salida de vahos ventilada

Puerta 3 cristales desmontables

Sistema de fácil limpieza AquaSliding

Esmalte especial Top Slide de fácil limpieza

Independiente. 

Multifunción Plus 14 programas de cocción

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

Programación inicio/paro de cocción

 Cooking Book con 25 recetas combinadas  
con vapor

Función pizza

Preselección de temperatura para cada función

 Guía telescópica con acceso total, adaptable a 
cualquier altura, 100% extraíble

 Bandeja Lissium especial para repostería y 
panadería

Precalentamiento rápido “Celeris”

Salida de vahos ventilada

Puerta fría 4 cristales desmontables

Limpieza pirolítica: Auto-Pyro y Turbo

Guías laterales pirolizables

Filtro catalizador de humos

-10%

TRADICIONAL

MULTIFUNCIÓN PLUS

MULTIFUNCIÓN

PIROLÍTICO 45CM CON 

VAPOR COMBINADO

6H-414AN
vidrio blanco
EAN-13: 8413880225340

6H-414AB
vidrio negro
EAN-13: 8413880225333

6H-414AX
acero inox. antihuella
EAN-13: 8413880225357
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560 50(Regleta)

450450

6H-936AX
acero inox. antihuella
EAN-13: 8413880186061

PUERTA FRÍA 
4 CRISTALES

GUÍA ACCESO TOTAL 
100% EXTRAÍBLE

100%

GUÍA ACCESO TOTAL 
100% EXTRAÍBLE.

OPCIONAL

100%
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6H-565BX
acero inox. antihuella
EAN-13: 8413880209050

PIROLÍTICOS 45CM

VAPOR 45CM

MULTIFUNCIÓN PLUS 45CM

Independiente. 

Multifunción Plus 8 programas de cocción

 Touch control intuitivo y display con línea de texto 

y visualización total: hora, tiempos, temperatura, 

función, nivel de bandeja recomendado

Programación inicio/paro de cocción

Cooking Book con 15 recetas

Preselección de temperatura para cada función

Precalentamiento rápido “Celeris”

Salida de vahos ventilada

Puerta fría 4 cristales desmontables

Limpieza pirolítica: Auto-Pyro, Eco y Turbo

Guías laterales pirolizables

Filtro catalizador de humos

6H-580BTCX
acero inox. antihuella
EAN-13: 8413880209043

-20%

Independiente. 

Multifunción Plus 8 programas de cocción

 Mandos escamoteables y display digital con 

visualización de temperatura y tiempos

Programación inicio/paro de cocción

Preselección de temperatura para cada función

 Guía telescópica con acceso total, adaptable a 

cualquier altura, 100% extraíble. Opcional

Precalentamiento rápido “Celeris”

Salida de vahos ventilada

Puerta fría 4 cristales desmontables

Limpieza pirolítica: Eco y Turbo

Guías laterales pirolizables

Filtro catalizador de humos

-20%

Independiente. 

Multifunción Plus 8 programas de cocción

 Mandos escamoteables y display digital con 

visualización de temperatura y tiempos

Preselección de temperatura para cada función

 Guía telescópica con acceso total, adaptable a 

cualquier altura, 100% extraíble. Opcional

Precalentamiento rápido “Celeris”

Salida de vahos ventilada

6H-545BX
acero inox. antihuella
EAN-13: 8413880209067

-10%

Independiente. 

Horno a vapor con 8 programas de cocción

 Touch control intuitivo y display con línea de texto 

y visualización total: hora, tiempos, temperatura, 

función, nivel de bandeja recomendado

Preselección de temperatura para cada función

Salida de vahos ventilada

6HV-585BTCX
acero inox. antihuella
EAN-13: 8413880209081
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Pizza

PUERTA FRÍA 
4 CRISTALES

PUERTA FRÍA 
4 CRISTALES

GUÍA ACCESO TOTAL 
100% EXTRAÍBLE.

OPCIONAL

100%

GUÍA ACCESO TOTAL 
100% EXTRAÍBLE.

OPCIONAL

100%
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Independiente. 

 Multifunción Plus 11 programas de cocción: 

7 programas de calor, 3 programas 

combinados de calor + microondas y 2 

programas de microondas

 Potencia de microondas regulable  

hasta 1000W

 Touch control intuitivo y display con línea 

de texto y visualización total: hora, tiempos, 

temperatura, función, nivel de bandeja 

recomendado

Cooking Book con 13 recetas

 Preselección de temperatura para  

cada función

Descongelación por tipo de alimento y peso

Precalentamiento rápido “Celeris”

Salida de vahos ventilada

Puerta 3 cristales desmontables

Independiente. 

 Microondas combinado con 7 programas de 

cocción: 3 programas de calor, 2 programas 

combinados calor + microondas y 2 programas 

de microondas.

Potencia de microondas regulable hasta 1000W

 Touch control intuitivo y display con línea de texto 

y visualización total: hora, tiempos, temperatura, 

función, nivel de bandeja recomendado

Cooking Book con 12 recetas

Preselección de temperatura para cada función

Plato giratorio integrado

Programación de detección de plato giratorio

Descongelación por tipo de alimento y peso

Función especial de mantenimiento de calor

Salida de vahos ventilada

Puerta 3 cristales desmontables

6H-570BTCX 
acero inox. antihuella
EAN-13: 8413880209074

HORNO CON MICROONDAS 45CM

MICROONDAS COMBINADO 45CM

6H-600BTCX 
acero inox. antihuella
EAN-13: 8413880209036
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PIROLÍTICOS

COMBISTEAMER
VAPOR

6H-880ATCX 6H-876ATCX 6H-870BTCV 6H-865BX
6H-760BX
6H-760BB
6H-760BN

6H-757CX 6H-755CX 6H-750BE

PRESTACIONES GENERALES

Volumen útil (l) 58  58 58 58 58 58 54 58

Número de programas de cocción 12  15  8  8  8  8  7  8 

Salida de vahos ventilada

Tipo de mandos Touch  Touch  Touch  Ocultables Ocultables Fijos Fijos Fijos 

Interior puerta cristal (crist. desmontables)

Grill abatible

Grill regulable 2 superficies

Funciones 
Especiales

Pizza    

Celeris

Grill+/Grill 4 niveles - / - / - / 

Baja temperatura

Cocción al vapor

Cable conexión red

Iluminación interior

Limpieza por pirólisis (eco / turbo / auto-pyro)

Filtro catalizador de humos y olores

CONTROL DE FUNCIONAMIENTO 

Master-Chef

Cooking-Book

Electrónica marcha-paro

Selector de funciones y temperatura

On / Off táctil

Selector + / -

Selección de temperatura 35º a 275º  35º a 275º 35º a 275º 35º a 275º  35º a 275º  35º a 275º 35º a 275º  40º a 275º 

Regulación electrónica de temperatura

Preselección temperatura

Mis recetas

Indicador de funcionamiento

Indicador de termostato

Indicación de bloqueo de puerta en función pirólisis

SEGURIDAD 

Termostato de seguridad

Bloqueo de seguridad niños

Desconexión automática de seguridad

Puerta fría

Número de cristales en puerta 4  4 4  4  4  4 4  4 

Bloqueo automático puerta en func. pirólisis

DATOS TÉCNICOS 

Potencia total (kW) 3,57  3,57  3,57 3,57 3,57 3,57 3,07 3,57 

Potencia grill fuerte (kW) 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

Potencia turbo (kW) 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

Potencia solera fuerte (kW) 1,3 1,9 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

Potencia pirólisis (kW) 3 3 3  3  3  3  3  3 

Tensión / Frecuencia (V/Hz) 220-240, 50/60 220-240, 50/60 220-240, 50/60 220-240, 50/60 220-240, 50/60 220-240, 50/60 220-240, 50/60 220-240, 50/60

Intensidad (Amp) 16  16  16  16  16  16  16  16 

Clasificación energética A -20% A -10% A -20%  A -20% A -20% A -20% A-10% A -20%

Tipo Medio    Medio  Medio  Medio  Medio  Medio  Medio 

Superficie útil de bandeja (cm2) 1.638  1.638  1.638  1.638  1.638  1.638  1.638  1.638 

Consumo  
energía

Convencional (kWh) 0,79  0,79  0,79  0,79  0,79  0,79  0,79  0,79 

Convección forzada (kWh) 0,63  0,71 0,63 0,63 0,63 0,63 0,71  0,63

ACCESORIOS 

Bandeja esmaltada profunda (ideal asados)  

Bandeja esmaltada        

Bandeja Lissium (ideal repostería)

Rejilla cromada con tope seguridad

Rejilla cromada

Guía telescópica acceso total, 100% extraíble    

Guía telescópica auto-extraíble “Impulse“, 100% extraíble  

Guías interiores laterales
Esmaltadas
Pirolizables 

Esmaltadas
Pirolizables   

Esmaltadas
Pirolizables   

Esmaltadas
Pirolizables   

Esmaltadas
Pirolizables   

Esmaltadas
Pirolizables  

Esmaltadas
Pirolizables   

DIMENSIONES 

Dimensiones  
interiores  
(mm)

Ancho 420  420  420  420  420  420  420  420 

Alto 322  322  322  322  322  322  322  322 

Fondo 380  380  380  380  380  380  380  380 

Dimensiones 
exteriores  
(mm)

Ancho 592  592  592  592  592  592  592  592 

Alto 595  595  595  595  595  595  595  595 

Fondo 529 535  529 529 529 529 529 529

PIROLÍTICOS
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INDEPENDIENTES MULTIFUNCIÓN PLUS

MULTIFUNCIÓN PLUS

APERT. LATERAL

6H-197AX 6H-200ALX
6H-196AX
6H-196AB
6H-196AN

6H-185AX
6H-185AB
6H-185AN

PRESTACIONES GENERALES

Volumen útil (l) 58 58 58 58

Número de programas de cocción 8 8 8 8 

Salida de vahos ventilada

Tipo de mandos Ocultables  Ocultables  Ocultables  Fijos 

Apertura puerta lateral Izquierda 

Interior puerta cristal

Grill regulable 2 superficies

Funciones  
Especiales

Pizza

Celeris

Cable conexión red

Iluminación interior

Esmalte especial “Top Slide“

AquaSliding

CONTROL DE FUNCIONAMIENTO

Electrónica marcha-paro

Selector de funciones y temperatura

Selector + / -

Selección de temperatura 35º a 275º  50º a 250º  50º a 250º  50º a 250º 

Regulación electrónica de temperatura

Preselección temperatura

Indicador de funcionamiento

Indicador de termostato

SEGURIDAD 

Termostato de seguridad

Bloqueo de seguridad niños

Desconexión automática de seguridad

Número de cristales en puerta 3  3  2  2 

DATOS TÉCNICOS

Potencia total (kW) 3,57 3,57 3,57 2,67

Potencia grill fuerte (kW) 2,6  2,6  2,6  2,6 

Potencia turbo (kW) 2,1 2,1 2,1 2,1

Potencia solera (kW) 1,0 1,0 1,0 1,5

Potencia solera fuerte (kW) 1,2 1,5 1,5  1,0

Tensión / Frecuencia (V/Hz) 230/50  230/50  230/50  230/50 

Intensidad (Amp) 16  16  16  16 

Clasificación energética A-10%  A-10%  A-10%   A-10%  

Tipo Medio  Medio  Medio  Medio 

Superficie útil de bandeja (cm2) 1.638  1.638  1.638  1.638 

Consumo  
energía

Convencional (kWh) 0,79  0,79  0,79  0,79 

Convección forzada (kWh) 0,71  0,71  0,71  0,71 

ACCESORIOS

Bandeja esmaltada profunda (ideal asados)        

Rejilla cromada con tope seguridad        

Guía telescópica acceso total, 100% extraíble  

Guía telescópica auto-extraíble “Impulse“, 100% extraíble

Guía telescópica clipable

Guías interiores laterales

DIMENSIONES

Dimensiones 
interiores (mm)

Ancho 420  420  420  420 

Alto 322  322  322  322 

Fondo 380  380  380  380 

Dimensiones 
exteriores (mm)

Ancho 592  592  592  592 

Alto 595  595  595  595 

Fondo 529  529  529  529 
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INDEPENDIENTES MULTIFUNCIÓN Y TRADICIONALES

MULTIFUNCIÓN TRADICIONAL

6H-175BX
6H-114AX
6H-114AB
6H-114AN

6H-113AX

PRESTACIONES GENERALES GERALES

Volumen útil (l) 58 54 54

Número de programas de cocción 6  6  4 

Salida de vahos ventilada

Tipo de mandos Fijos Fijos Fijos

Grill regulable 2 superficies

Cable conexión red

Esmalte especial “Top Slide“

AquaSliding

CONTROL DE FUNCIONAMIENTO

Minutero de paro

Selector de funciones y temperatura

Selección de temperatura 50º a 250º  50º a 250º  50º a 250º 

Indicador de funcionamiento

Indicador de termostato

SEGURIDAD 

Termostato de seguridad

Número de cristales en puerta 2  2  2 

Bloqueo de seguridad niños

DATOS TÉCNICOS

Potencia

total (kW) 2,67  2,67  2,67 

grill fuerte (kW) 2,6  2,6  2,6 

solera (kW) 1,0 1,0 1,0

Tensión / Frecuencia (V/Hz) 230/50  230/50  230/50 

Intensidad (Amp) 16  16  16 

Clasificación energética A-10%  A  A 

Tipo Medio  Medio  Medio

Superficie útil de bandeja (cm2) 1.638  1.638  1.638 

Consumo energía Convencional (kWh) 0,79  0.79  0.79 

ACCESORIOS

Bandeja esmaltada profunda (ideal asados)  

Bandeja esmaltada      

Rejilla cromada con tope seguridad      

Guía extraíble multiuso ˝Pull-System˝  

Guías interiores laterales

DIMENSIONES

Dimensiones 
interiores (mm)

Ancho 420  420  420 

Alto 322  322  322 

Fondo 380  380  380 

Dimensiones 
exteriores (mm)

Ancho 592  592  592 

Alto 595  595  595 

Fondo 529  529 529
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POLIVALENTES

MULTIFUNCIÓN TRADICIONALES

6H-475AX
6H-414AX
6H-414AB
6H-414AN

6H-413AB

PRESTACIONES GENERALES

Volumen útil (l) 58 54 54

Número de programas de cocción 6  6  4 

Salida de vahos ventilada

Tipo de mandos Fijos Fijos  Fijos 

Grill regulable 2 superficies

Cable conexión red

Esmalte especial "Top Slide"

CONTROL DE FUNCIONAMIENTO

Electrónico marcha-paro

Minutero de paro

Selector de funciones y temperatura

Selección de temperatura 50º a 250º  50º a 250º  50º a 250º 

Indicador de funcionamiento

Indicador de termostato

SEGURIDAD 

Termostato de seguridad

Número de cristales en puerta 2  2  2 

DATOS TÉCNICOS 

Potencia

total (kW) 2,67  2,67  2,67 

grill fuerte (kW) 2,6  2,6  2,6 

solera (kW) 1,0 1,0 1,0

Tensión / Frecuencia (V/Hz) 230/50  230/50  230/50 

Intensidad (Amp) 16  16  16 

Clasificación energética A  A  A 

Tipo Medio  Medio   Medio  

Superficie útil de bandeja (cm2) 1.638  1.638  1.638 

Consumo energía Convencional (kWh) 0,79  0,79  0,79 

ACCESORIOS

Bandeja esmaltada profunda    

Bandeja esmaltada    

Rejilla cromada con tope seguridad    

Guía extraíble multiuso ˝Pull-System˝  

Guías interiores laterales

DIMENSIONES

Dimensiones  
interiores (mm)

Ancho 420  420  420 

Alto 322  322  322 

Fondo 380  380  380 

Dimensiones  
exteriores (mm)

Ancho 592  592  592 

Alto 595  595  595 

Fondo 529  529 529
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MEDIDAS ESPECIALES

MULTIF. PLUS PIROLÍTICOS MULTIF. PLUS VAPOR COMBI

90cm ancho 45cm altura 45cm altura

6H-936AX 6H-590BTCX 6H-580BTCX 6H-565BX 6H-545BX 6HV-585BTCX 6H-600BTCX 6H-570BTCX

PRESTACIONES GENERALES

Volumen útil (l) 72  36 40 40 40 29 40 40 

Número programas de cocción 6  14 8  8  8  8  11 7 

Salida de vahos ventilada

Tipo de mandos Ocultables  Touch Touch Ocultables  Ocultables  Touch Touch Touch

Puerta de cristal Desmontable Desmontable Desmontable Desmontable

Grill regulable 2 superficies 1 Posición 4 Posición

Funciones especiales Celeris y Pizza Celeris  Celeris Celeris  Celeris Descong. Auto.

Cable conexión red

Asador rotativo

Iluminación interior Doble

Esmalte especial “Top Slide”

CONTROL DE FUNCIONAMIENTO 

Cooking-Book

Electrónica marcha-paro

Selector de funciones y temperatura

On / Off táctil

Selector + / -

Selección de temperatura 50º a 250º  35º a 275º 35º a 250º 35º a 250º 35º a 250º 55º a 100º 50º a 200º 50º a 250º 

Regulación electrónica de temperatura

Preselección temperatura

Indicador de funcionamiento

Indicador

de termostato

de bloqueo de puerta en función pirólisis

Nivel de agua

Limpieza por pirólisis (eco / turbo / auto-pyro) -/ / / / / /-

Filtro catalizador de humos y olores

SEGURIDAD 

Termostato de seguridad

Bloqueo de seguridad niños

Desconexión automática de seguridad

Puerta fría

Nº de cristales en puerta 3  4 4  4  2  1  3 3 

Bloqueo automático puerta en func. pirólisis

DATOS TÉCNICOS 

Potencia

 total (kW) 3,75  3,13 3,4  3,4  3,4  1,78  3,4 3,4 

grill fuerte (kW) 2,85 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75

turbo (kW) 2,55 1,3 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

solera (kW) 1,25 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

pirólisis (kWh) 2,93 2,56  2,56 

microondas (kW 1,65 1,65 

Tensión / Frecuencia (V/Hz) 230-240/50  220-240/50 220-240/50  220-240/50  220-240/50  220-240/50-60  220-240/50 230-240/50 

Intensidad (Amp) 16  16 16  16  16  10  16 16 

Clasificación energética A  A-10% A-20%  A-20%  A 

Tipo Grande  Mediano Mediano   Mediano  Mediano  Pequeño  Mediano Mediano

Superficie útil de bandeja (cm2) 1.680  976 976  976  976  750 750 

Consumo 

energía

Convencional (kWh) 0,99  0,71 0,71  0,71  0,79 

Convección forzada (kWh) 1,15  0,97 0,97 0,97 0,98 

ACCESORIOS 

Bandeja esmaltada profunda (ideal asados)            

Bandeja esmaltada        

Bandeja Lissium (ideal repostería)  

Bandeja cristal

Rejilla cromada con tope seguridad        

Guía telescópica acceso total, 100% extraíble Opcional   Opcional Opcional

Plato giratorio integrado

Cubre-platos plástico  

Guías interiores laterales Esmaltadas Esmaltadas  Esmaltadas 

Bandeja perforada vapor   

DIMENSIONES 

Dimensiones  

interiores (mm) 

Ancho 606  385  385  385  385  390  410  420 

Alto 335  226  226  226  226  185  226  226 

Fondo 390  410  410  410  410  325  385 410 

Dimensiones  

exteriores (mm) 

Ancho 893  592  592  592  592  592  592  592 

Alto 477  456  456  456  456  453  456  456 

Fondo 538  575  575  575  575  430  575  575 



Hornos

26

ACCESORIOS

MODELO, COD. Y EAN CARACTERÍSTICAS

Bandejas 

esmaltadas

NAOG00
COD. 991990007
EAN-13: 8413880224398

Accesorio opcional Bandeja esmaltada. Válido para 

toda la gama de hornos de 60cm. 

Cantidad a solicitar: 1

NAOG01
COD. 991990008
EAN-13: 8413880224404

Accesorio opcional Bandeja esmaltada profunda 

con parrilla reforzada incorporada, ideal para asados y 

recogida de jugos. Válido para toda la gama de hornos 

de 60cm.

Cantidad a solicitar: 1

Bandeja Lissium
NAOG02
COD. 991990009
EAN-13: 8413880224411

Accesorio opcional Bandeja Lissium ideal para 

repostería y panadería. Válido para toda la gama de 

hornos de 60cm.

Cantidad a solicitar: 1

Set de vidrio
NAOG03
COD. 991990010
EAN-13: 8413880224428

Accesorio opcional Set de vidrio para cocinado al vapor. 

Válido para toda la gama de hornos de 60cm.

Cantidad a solicitar: 1

Pull-System
NAOS00
COD. 991990012
EAN-13: 8413880224763

Accesorio opcional Guía extraíble multiuso ´Pull 

System´. Incorpora bandeja esmaltada y guías laterales 

pirolizables. Además se puede utilizar como parrilla, 

como parrilla recoge jugos y como set de cocinado a 

baja temperatura. Válido para toda la gama de hornos de 

60cm.

Cantidad a solicitar: 1

Guía telescópica 

acceso total, 

100% extraíble

NAOS01
COD. 991990013
EAN-13: 8413880224770

Accesorio opcional Guía telescópica de Acceso Total, 

100% extraíble, adaptable a cualquier altura. Incorpora 

bandeja esmaltada y guías laterales pirolizables. Válido 

para toda la gama de hornos de 60cm.

Cantidad a solicitar: 1

Guía telescópica 

auto extraíble 

“Impulse”, 

extraíble 100%

NAOS02
COD. 991990014
EAN-13: 8413880224787

Accesorio opcional Guía telescópica auto extraíble 

“Impulse”, extraíble 100%, adaptable a cualquier altura. 

Incorpora bandeja esmaltada y guías laterales pirolizables. 

Válido para toda la gama de hornos de 60cm.

Cantidad a solicitar: 1

Guía telescópica 

acceso total, 

100% extraíble  

(Horno de 90cm)

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

Accesorio opcional Guía telescópica acceso total, 

100% extraíble. Permiten la extracción total de la 

bandeja facilitando la manipulación de los alimentos con 

total seguridad en la fase de cocinado. Válido para instalar 

en horno Multifunción Plus de 90cm (6H-936AX). 

Cantidad a solicitar: 1

Guía telescópica 

acceso total, 

100% extraíble 

(Hornos 45cm)

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

Accesorio opcional Guía telescópica acceso total, 

100% extraíble, adaptable a cualquier nivel. Permite la 

extracción total de la bandeja facilitando la manipulación 

de los alimentos con total seguridad en la fase de 

cocinado. Valido para: 5H-580BTCX, 6H-565BX y 

6H-545BX. 

Cantidad a solicitar: 1

Guía telescópica 

acceso total, 

100% extraíble 

(Microondas 

Combinado 45cm)

6KC-BET 
COD. 991990004
EAN-13: 8413880208244

Accesorio opcional Guía telescópica acceso total, 

100% extraíble adaptable a cualquier nivel, que ha 

sido desarrollado para utilizarse en combinación con 

microondas. Válido para microondas combinado de 45cm 

(6H-570BTCX y MWB-580BTCX).

Cantidad a solicitar: 1



MICROONDAS, 

MÁQUINA 

DE CAFÉ Y 

MÓDULO DE 

CALENTAMIENTO

¿Podemos hacerlo aún 

más fácil? 

Microondas, máquina 

de café y módulo de 

calentamiento, tecnología 

práctica que completa la 

cocina.
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40 litros con Grill. 1.000W 

 Touch control intuitivo y pantalla de visualización 

total: potencia microondas tiempo (90 minutos) 

y funciones

Electrónico Easy Grill

Función grill y grill simultánea con microondas

Descongelación automática por peso

Grill automático 3 niveles

Cocinado automático por peso: Pizza

Recinto interior acero esmaltado

 Accesorio opcional: guía telescópica con acceso 

total, adaptable a cualquier altura,  

100% extraíble 

24 litros con Grill simultáneo. 900W 

Electrónico Easy

Recinto interior en acero inoxidable

 Descongelación, calentamiento y cocinado por 

tipo de alimento y peso

 Función grill y simultánea grill + microondas

Grill Quartz Ultrarapid 1.200W

 Función DUPLEX: Calentamiento en dos alturas 

al mismo tiempo

Display electrónico de tiempo 60min

 Fácil instalación: microondas y marco en una 

única pieza (para mueble de 60cm) 

24 litros sin Grill. 900W 

Electrónico Easy

Recinto interior en acero inoxidable

 Descongelación, calentamiento y cocinado por 

tipo de alimento y peso

Display electrónico de tiempo 60min

  Fácil instalación: microondas y marco en una 

única pieza (para mueble de 60cm)

MWB-580BTCX
acero inox. antihuella
EAN-13: 8413880209104

MWB-245AGEX
acero inox. antihuella
EAN-13: 8413880186436

MWB-245AEX
acero inox. antihuella
EAN-13: 8413880186429

40 LITROS DE INTEGRACIÓN

24 LITROS CON MARCO DE ENCASTRE INTEGRADO
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Hueco para Microondas

GUÍA ACCESO TOTAL 
100% EXTRAÍBLE.

OPCIONAL

100%

FUNCIÓN 
PIZZA
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23 litros con Grill. 800W  

Recinto interior en acero inoxidable

 Selector de potencia microondas de 5 niveles

Selector de tiempo 60min

 Descongelación, calentamiento y cocinado por 

tipo de alimento y peso

Función grill y simultánea + microondas

Función memoria

Grill Quartz Ultrarapid 1.200W 

Bloqueo de seguridad para niños

  Fácil instalación: microondas y marco en una 

única pieza (para mueble de 60cm) 

23 litros sin Grill. 800W  

Recinto interior en acero inoxidable

 Selector de potencia microondas de 5 niveles

Selector de tiempo 60min

 Descongelación, calentamiento y cocinado por 

tipo de alimento y peso

Función memoria 

Bloqueo de seguridad para niños

  Fácil instalación: microondas y marco en una 

única pieza (para mueble de 60cm)

20 litros con Grill. 700W  

Recinto interior en acero inoxidable

 Selector de potencia microondas de 5 niveles

Selector de tiempo 60min

 Descongelación, calentamiento y cocinado por 

tipo de alimento y peso

Función grill y simultánea + microondas 

Función memoria

Grill Quartz Ultrarapid 1.000W

Bloqueo de seguridad para niños

 Fácil instalación: microondas y marco en una 

única pieza (para mueble alto o en columna)

20 litros sin Grill. 700W

Recinto interior en acero inoxidable

 Selector de potencia microondas de 5 niveles

Selector de tiempo 60min

 Descongelación, calentamiento y cocinado por 

tipo de alimento y peso

Función memoria

Bloqueo de seguridad para niños

 Fácil instalación: microondas y marco en una 

única pieza

MWB-23AEGX
acero inox. antihuella
EAN-13: 8413880186115

MWB-23AEX
acero inox. antihuella
EAN-13: 8413880186108

MWB-20AEGX
acero inox. antihuella
EAN-13: 8413880226385

MWB-20AEX
acero inox. antihuella
EAN-13: 8413880226262

23 LITROS CON MARCO DE ENCASTRE INTEGRADO

20 LITROS CON MARCO DE ENCASTRE INTEGRADO
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Estos modelos pueden ser 
instalados en mueble colgante 
(pág. 30). 

Disponible en marzo de 2013

Disponible en marzo de 2013

R.A.E.E.: Reciclaje de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (I.V.A. no incluido).
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MARCO ENCASTRE INTEGRADO

40 LITROS 24 LITROS 23 LITROS 20 LITROS

MWB-580BTCX MWB-245AGEX MWB-245AEX MWB-23AEGX MWB-23AEX MWB-20AEGX MWB-20AEX

PRESTACIONES GENERALES 

Niveles de potencia de microondas 10 5  5  5  5  5  5 

Funciones 

Microondas 

Grill Abatible Quartz   Quartz   Quartz  

Simultánea Grill + Micro 

Dúplex 

Recinto interior Esmaltado Ac. Inox Ac. Inox Ac. Inox Ac. Inox Ac. Inox Ac. Inox

Luz interior 

Cable conexión red

Clavija

PROGRAMACIÓN 

Display electrónico paro con avisador (min) 90 60  60  60  60  60  60 

Reloj electrónico (24 horas) 

Programador electrónico de paro 

CONTROL DE FUNCIONAMIENTO 

Selectores 

De tipo de alimento / funciones 

De tiempo y peso 

De potencias microondas 

Selectores o
pulsadores 

Dúplex  
Grill 

Descongelación

Marcha y parada plato 

Apertura puerta   

SEGURIDAD 

Seguridad bloqueo para niños 

Sistema de seguridad de doble cierre 

DATOS TÉCNICOS 

Potencia útil microondas (W) 1.000 900 900 800 800 700 700

Potencia grill (kW) 1,75 1,25  1,2     1   

Potencia total (kW) 3,4  2,75  1,55  1,28  1,28  1,08  1,08 

Tensión / Frecuencia (V/Hz) 220-240/50  220-240/50  220-240/50  230/50  230/50  230/50  230/50 

ACCESORIOS 

Parrilla soporte de aproximación al Grill 

Bandeja dúplex 

Plato giratorio extraíble 

Marco de encastre incorporado

Kit encastre

Guía telescópica acceso total, 100% extraíble Opcional

DIMENSIONES 

Dimensiones 
interiores (mm) 

Ancho 420  350  350  330  330  315  315 

Fondo 410  352  352  330  330  295  295 

Alto 226  210  210  205  205  180  180 

Dimensiones 
exteriores (mm) 

Ancho 592  592  592  592  592  592  592 

Fondo 575  343  342  382  382  320  320 

Alto 456  390  390  390  390  376  376

Horno microondas de 20 litros con marco de encastre integrado

ENCASTRE EN MUEBLE ALTO

MWB-20AEGX y MWB-20AEX.

Estos modelos pueden ser instalados 
en mueble colgante.

NO NECESITAN KIT DE  
ENCASTRE OPCIONAL.

Normas de instalación para microondas

Hornos microondas de 24 y 23 litros con marco de encastre integrado

Encastre solo 
microondas.

Encastre microon-
das sobre horno.

IMPORTANTE:
Es necesario que el mueble de columna para 
encastrar los hornos microondas de 24 y 23 litros, 
tenga ranuras o espacios para la ventilación del 
aparato, tanto en el hueco como en la parte superior e 
inferior del propio mueble. 

NO NECESITAN KIT DE ENCASTRE OPCIONAL.
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Máquina de café y módulo de calentamiento

Máquina automática 

 3 selecciones: Expresso / Normal / Largo

2 clases de café: molido o en grano

Preparación de 2 tazas al mismo tiempo

5 niveles de regulación de café

 3 niveles de regulación de la temperatura del agua

Función capuchino automática

Función vapor

Función limpieza automática

 Display con indicación de funciones en varios idiomas

MQC10BX
acero inoxidable
EAN-13: 8413880207803

MQC10BX

PRESTACIONES GENERALES 

Presión de la bomba (bares) 15

Potencia total (W) 1.350

Fusible 10 A

Capacidad depósito agua (l) 1,7

Tensión y frecuencia (V/Hz) 230-240/50-60

DIMENSIONES

Dimensiones externas  
de la máquina (mm)

Ancho 595

Alto 455

Fondo 420

Dimensiones de  
encastre (mm)

Ancho 560

Alto 455

Fondo 550

R.A.E.E.: Reciclaje de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (I.V.A. no incluido).

Altura de 14cm

 Volumen de 24l: 20 platos grandes, 30 cuencos  

u 80 tazas de café aproximadamente

Calor giratorio

Termostato regulable de 30 a 70ºC

Temporizador de 90 minutos

Capacidad de carga: 20kg

Revestimiento interior antideslizante

WDF14AX
acero inoxidable
EAN-13: 8413880190990
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MÁQUINA DE CAFÉ

MÓDULO DE CALENTAMIENTO





José María Arizmendiarrieta 

Fundador de Fagor Electrodomésticos.

Un día de 1956, Don José María imaginó la manera en que las 

personas podían convertirse en los verdaderos protagonistas 

de los grandes cambios. Ser el motor de la evolución.

No conformarse con lo establecido. Ese día, una frase 

se convirtió en toda una filosofía de trabajo basada en la 

innovación. Nace el concepto cooperativo, nace Fagor.

Hoy, más de 7.000 personas en Fagor siguen haciendo 

realidad la cooperativa con su trabajo e imaginación.

Hoy, Fagor Electrodomésticos es la primera multinacional 

española del sector de electrodomésticos en Europa, presente 

en 130 países, con 19 plantas productivas repartidas por todo 

el mundo y 9 centros I+D+i en Europa. Sus principios siguen 

manteniendo la esencia de los orígenes; crear una empresa 

donde los valores sean tan importantes como los beneficios.

Quizás es la única manera que nos queda para superar épocas 

de esas que los inconformistas nos negamos a llamar crisis.

“si algo es posible, 
está hecho; si es 
imposible, se hará”.



57 años de innovación y la presencia en millones de hogares es lo que nos ha convertido en la marca 

de confianza de toda la vida.

Nos conocen y conocemos a nuestros clientes. Porque, además, al ser el único fabricante español 

de electrodomésticos, toda nuestra tecnología la hemos orientado a la forma de cocinar y vivir aquí 

el hogar. En definitiva, a crear productos innovadores que respondan a las necesidades reales, con 

beneficios que ayuden a mejorar el bienestar de cada día.

Siempre bajo la misma pregunta “¿Qué podemos hacer para que nuestra innovación, nuestra 

tecnología, nuestros diseños y nuestros electrodomésticos mejoren la calidad de vida en todos los 

sentidos?” 

Aquí están algunos de los ejemplos de 57 años innovando:

2006
Lavadoras de 8 kilos

Driron, primer 

electrodoméstico que 

seca y plancha

2008
Frigorífico Trío

2010
Frigorífico Integrable 

de 60cm de ancho

2011
Frigorífico Vac Packer 

e inducción Totalium

2013
Lavavajillas con el 

menor consumo de 

agua: 5,5 litros

1984
Horno + microondas en 

un mismo producto

1988
Placas vitrocerámicas

1989
Placas de Inducción 

1990
Frigorífico trivalente

1994
Vapor en los hornos

2001
Electrodomésticos en 

acero inoxidable, nueva 

estética

2002 
Filtros antibacterias 

en el refrigerador: 

Hygienizer

1956
Estufa de petróleo 

Loretta, con posibilidad 

de cocinado sobre ella

1959
Primeras cocinas 

Victoria de 1, 2 y 3 

fuegos

1962
Primeros frigoríficos 

Fagor

1970
Aplicación de la 

pirólisis en cocinas

1974
Horno Multifunción

1978
Pirólisis en hornos

57 años de innovación
Un paseo por los hitos que han convertido a Fagor  
en un referente tecnológico





Más de 15 millones de metros cuadrados  

de inspiración

Actualmente contamos con 19 plantas de producción, de 

las que 15 se encuentran en Europa. Nuestra presencia 

comercial se extiende a más de 130 países de todo el 

mundo, apoyada por una extensa red de filiales comerciales. 

La filosofía empresarial se traslada a todas nuestras 

plantas productivas: respeto de los derechos humanos y 

medioambientales, y las buenas relaciones con los agentes 

locales, contribuyendo así al desarrollo económico y social.

Materiales y acabados

Hay ocasiones en las que la vista y el tacto se hacen 

protagonistas de los sentidos. Son esos pequeños detalles 

que se van percibiendo con la experiencia de uso. Cuando 

Donde la innovación  
se convierte en realidad

tocas un tirador, cuando pulsas un mando, cuando giras 

un selector... todas esas sensaciones que solo las mejores 

materias primas del diseño industrial pueden transmitir.



Eco diseño Fagor. Nuestra 

forma de no dejar huella

Nuestros principios cooperativistas nos 

impulsan a participar activamente en el 

desarrollo de un mundo mejor por eso 

para Fagor la sostenibilidad social y 

medioambiental van de la mano.

Poseedores de la ISO 9001 y 14001 

y de la OSHAS 18001, diseñamos 

pensando en el ahora y en el futuro, 

Diseño funcional. El diseño que 

funciona

Nuestro equipo de diseñadores se inspira 

tanto en sus propias experiencias a nivel de 

usuario, como en el conocimiento obtenido 

a través de diversos estudios de mercado e 

investigaciones en colaboración con institutos 

especializados. Todo ello con el fin de dotar 

a cada producto de una estética funcional, 

práctica y segura. Ningún detalle se deja al 

azar. Mandos escamoteables, controles touch, 

pantallas LCD de gran visibilidad, tecnología 

de alta precisión... toda una serie de pequeños 

detalles destinados a que la TECNOLOGÍA, la 

interacción, la ergonomía y la experiencia de 

uso de nuestros electrodomésticos estén a la 

altura de su eficacia.

por eso nuestros centros de I+D+i  

trabajan no solo en mejorar el consumo 

global de nuestros electrodomésticos 

(tiempo, agua, energía…) sino también 

en disminuir el impacto global energético, 

por eso fuimos los primeros en certificar 

nuestras lavadoras en eco-diseño. 

Fagor, diseño con espíritu sostenible.



  Área profesional exclusiva en www.fagor.es, 

con múltiples aplicaciones online para que estés 

informado de las últimas novedades, promociones, 

informaciones de producto, etc. Y todas estén a tu 

disposición con un único password de acceso.

    GestiONline

La herramienta online que te permite realizar 

pedidos y hacer el seguimiento de su situación, 

así como de las facturas. Todo en tiempo real. 

Te permitirá acceder a todo tu catálogo de 

producto y conocer la disponibilidad del mismo. 

Al instante. Podrás consultar todos tus pedidos, 

tanto los realizados vía web, vía EDI, o a través 

de tu gestor CSC.

  Banco de imágenes

Con todas las imágenes de nuestros 

electrodomésticos en alta resolución y al 

instante, para que puedas utilizarlas en tus 

soportes de comunicación.

  Catálogo digital “Pi”

Con la información técnica de todos nuestros 

productos y siempre actualizada para que 

puedas aplicarla en tu página web, folletos, etc. 

Cuenta con una búsqueda muy completa, por 

diferentes criterios de selección para elegir el 

que desees.

  CSC Centro de Servicios al Cliente

Un equipo de profesionales para atenderte de 

forma personalizada, un único interlocutor a 

tu disposición que se ocupa de seguir todo el 

proceso, desde el pedido hasta la factura. 

  Entrega de producto en 48 horas

En solo 2 días laborables y en el lugar que se 

indique(2).

  Servicio Mantenimiento Lineales

Basta una llamada para que un técnico acuda 

al tu establecimiento y ponga a punto cualquier 

producto en exposición.

   Atención posventa distribuidor

Un número de teléfono exclusivo donde 

recibirás atención personalizada y especializada. 

   902 404 504

Servicios para el distribuidor

En Fagor nos gusta el contacto directo y cercano con nuestros clientes, para conocer de primera 

mano sus necesidades y así responder siempre de una manera eficaz. Por eso, hemos desarrollado un 

departamento de atención al cliente equipado con la más moderna infraestructura técnica y humana.

Nuestro servicio de atención al cliente es el mejor valorado en el sector tanto por distribuidores como  

por usuarios finales, según encuesta anual realizada por Fagor.

Desde que llega la consulta o petición del cliente, hasta su resolución final, todos nuestros 

departamentos se ponen en marcha y trabajan de forma coordinada a través de una aplicación 

informática online, que permite gestionar de forma integral todo el proceso.

Una buena prueba de la confianza que los clientes tienen en el servicio Fagor y en su excelente 

respuesta es que el 97,8% de nuestros clientes están satisfechos o muy satisfechos con el  

servicio Fagor(1). 

Detrás de la innovación que diferencia al Grupo Fagor hay electrodomésticos y mucho más.

Servicio de calidad
Atención de confianza



 Atención al cliente

Somos la única marca de electrodomésticos 

que atiende más de 1.300.000 llamadas al año, 

las 24 horas, los 7 días de la semana.

902 10 50 10 

Este servicio Fagor es el centro de operaciones 

para atender todas las llamadas de nuestros 

usuarios y donde pueden solicitar información 

sobre productos o servicios, puntos de venta, 

resolver dudas, solicitar manuales de producto 

o dejar un aviso de avería.

Si el electrodoméstico presenta algún problema 

nuestro propio personal de atención intentará 

solucionarlo a través de un telediagnóstico del 

electrodoméstico.

Si no fuera posible, nuestro departamento 

de atención está conectado online con todos 

los Servicios de Asistencia Oficial Fagor para 

ofrecer la solución en el menor tiempo posible.

 Atendemos las 24 horas

Reparamos en 24 horas

Gracias a nuestra red de asistencia compuesta 

por 109 centros de servicios oficiales y 

exclusivos repartidos por toda la geografía 

nacional, estamos capacitados para ofrecer una 

cobertura del 100%, sea cual sea el lugar donde 

se encuentre el usuario.

Nuestro objetivo es resolver cualquier incidencia 

en 24 horas laborables o cuando el usuario 

quiera salvo causas de fuerza mayor o zonas 

lejanas.

 

  Con la calidad del servicio técnico oficial 

Nuestro equipo técnico está formado por 

profesionales homologados y altamente 

cualificados, que reciben continuos cursos de 

formación y especialización. Todos nuestros 

centros de servicio están avalados por el 

Certificado del Sistema de Gestión de la 

Calidad AENOR ISO 9001.2008.

Garantizamos la máxima calidad en

la reparación ya que solo utilizamos repuestos

originales, lo que repercute también en obtener 

el máximo rendimiento del electrodoméstico.

Algo por lo que los usuarios no van a pagar 

más, ya que disponemos de tarifas oficiales 

con los precios más competitivos y, lo que es 

más importante, con la garantía del fabricante. 

Nadie como nosotros conoce nuestros 

productos.

  Garantía total 2 años 

Una garantía comercial de 2 años 

con cobertura total en todos nuestros 

electrodomésticos de Línea Blanca.  

Sin exclusiones ni letra pequeña.  

Una garantía total en piezas,  

mano de obra y desplazamientos.

  Garantía opcional 7 años 

En nuestros productos de Línea Blanca ofrecemos 

la posibilidad de contratar 5 años de garantía 

adicional, extendiéndola así hasta 7 años.

  Servicio Express 

Atendemos en menos de 3 horas(3) aquellos 

casos en los que la reparación requiera de  

cierta urgencia, este servicio atiende de lunes  

a sábado(4).

  

  Cita concertada 

Nos adaptamos a los horarios de cada usuario. 

Llamando a nuestro servicio de atención puede 

concertar la hora que más le convenga para 

que le visite nuestro técnico.

   Reparación en sábado 

Porque muchos de nuestros usuarios no 

están disponibles durante la semana, también 

prestamos asistencia técnica los sábados.

  Instalación de electrodomésticos(4) 

Contamos con una red de profesionales 

preparados de forma especial para la 

instalación de nuestros electrodomésticos.

  Puesta en marcha(4) 

Si el usuario lo desea nuestros técnicos se 

desplazarán a su domicilio para ayudarle 

a poner en funcionamiento los nuevos 

electrodomésticos e instruirle en su uso.

Servicios para el usuario

Los primeros electrodomésticos con  
compromiso de satisfacción, de serie.

El 97,8% de nuestros clientes están satisfechos o muy 

satisfechos con el servicio Fagor(1).

SATISFACCIÓN
FAGOR

COMPROMISO

(1)Según encuestas internas 2012. (2)Sujeto a disponibilidad de producto. (3)Válida para poblaciones que se encuentren en un radio de 50km 
respecto a la capital de provincia. (4)Consultar condiciones. (5)Válido para electrodomésticos Fagor de menos de 5 años. 

    Servicio Cobertura Reparación 

El cliente que necesite realizar la reparación de un 

electrodoméstico puede contratar, en el momento 

de dejar el aviso, un seguro que le cubra dicha 

reparación y puede pagarlo en 12 meses. Una 

ventaja especialmente interesante para clientes 

que quieran flexibilidad de pago y acotar el 

importe de la reparación, aunque la reparación 

requiera de recambios costosos o de una larga 

manipulación por parte del técnico. Además con 

este servicio el electrodoméstico queda cubierto 

frente a cualquier avería durante un año. 

    Garantía Fagor Premium  

  El cliente contará con un servicio exclusivo y único 

en el mercado, Atención Express, con el que será 

atendido en menos de 3 horas(3) en su casa.  

Por solo 20 euros al año, esta garantía cubre 

también los desplazamientos, mano de obra y 

repuestos, completamente gratis(5). 

  Tienda online para accesorios y consumibles 

Abierta las 24 horas durante los 365 días del año. 

A través de esta aplicación online, el usuario puede 

solicitar el accesorio que desee y nosotros nos 

encargaremos de enviarlo a su centro SAT más 

cercano o hacérselo llegar a su domicilio por un 

pequeño coste adicional.

  Solicitud de reparación online 

En Fagor lo ponemos todavía más fácil a la hora de 

solicitar una reparación a través de www.fagor.es. 

Para ello el usuario solo tiene que indicarnos una 

información básica sobre la incidencia y nuestro 

sistema de gestión se pondrá en marcha de forma 

automática.

  Libros de instrucciones online 

En www.fagor.es ofrecemos la posibilidad 

de descargar en formato PDF el manual de 

instrucciones y de funcionamiento del producto 

que se desee a través de una sencilla herramienta 

de búsqueda.

  Búsqueda del punto Fagor más cercano 

Un buscador online permite localizar tanto los 

Centros SAT como los puntos de venta Fagor más 

cercanos con solo indicar el Código Postal.  



Fagor Electrodomésticos, S. Coop.

Barrio San Andrés, 18

20500 MONDRAGÓN (Gipuzkoa)

www.fagor.es

info@fagor.com

Tel. 943 03 71 00

Fax 902 333 209

   

www.tendenciasfagor.com

www.facebook.com/fagor

twitter.com/fagor_com

www.youtube.com/fagorespana

Blog

Fagor Group y 
BASQUE CULINARY CENTER

Fagor Group es patrono en el Basque Culinary Center. Esta Facultad de Ciencias 

Gastronómicas y Centro de Investigación e Innovación en Alimentación 

y Gastronomía, es un centro pionero en el mundo. En Fagor, con una histórica 

vinculación al mundo de la cocina, participamos en BCC desde su inicio. 

Para Fagor pertenecer al patronato BCC significa llegar a influir en el correcto 

desarrollo de una cultura gastronómica que incida directamente en la educación 

alimenticia y, al mismo tiempo, sea clave para la detección de tendencias en 

el mundo de la cocina y la alta gastronomía, de manera que pueda aportar 

innovaciones contrastadas al quehacer culinario.

La colaboración de Fagor Group se centra en la cesión de sus productos de 

vanguardia para las instalaciones del centro y en la cooperación en el ámbito 

de la investigación poniendo en juego parte de sus propios recursos. Seguimos 

manteniendo unos estándares de I+D+i que se superan año tras año. 

Todo este bagaje tecnológico y el impulso innovador en nuevas categorías de 

cocción son objetivos compartidos con el Basque Culinary Center.
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Gracias por 
valorarnos cada 
año un poco mejor
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VALORACIÓN 
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2009 2010 2011 2012

Año tras año, mejora la valoración que recibe nuestro  

Servicio Postventa por parte de distribuidores y usuarios.  

En 2012 nos habéis vuelto a dar una excelente nota, superando 

todas las anteriores. Y esto es la mejor prueba de que en Fagor 

creemos que la venta es solo el comienzo de una relación 

duradera y de confianza con el cliente. En nombre de todas las 

personas que día a día lo hacemos posible, muchas gracias. 




