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BAM82SCP

BAM82WSP

EAN 6133826003772

ppCapacidad 8 kg
ppGama Intellect
ppLook Inox
ppOjo de buey cromado
ppVelocidad máxima de

EAN 6133826003147

ppNúmero de programas: 12
ppSistemas de seguridad
ppTambor de 53 litros con apertura

de 180°
ppConsumo eléctrico: 0,99 kWh
centrifugado 1.200 rpm
ppConsumo de agua: 52 litros
ppClasificación A+++AB
ppNivel sonoro en lavado: 62 dB
ppInicio diferido hasta 24 horas ppNivel sonoro en centrifugado: 79 dB
ppGran pantalla LCD
ppPotencia total (W): 2.250
Carga
variable
automática
pp
ppTensión / Frecuencia / Amperios:
ppAjuste de temperatura de frío a 220-240 V / 50 Hz / 10 A
90° C
ppDimensiones A x An x P (mm):
830 x 597 x 577
Indicación
del
tiempo
restante
pp
ppPeso Neto: 66 kg

BAL82WWP

centrifugado 1.200 rpm

ppClasificación A+++AB
ppInicio diferido hasta 24 horas
ppIndicadores LED
ppCarga variable automática
ppAjuste de temperatura de frío a
90° C
ppIndicación del tiempo restante
ppNúmero de programas: 9
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centrifugado 1.200 rpm
ppClasificación A+++AB
ppInicio diferido hasta 24 horas
ppGran pantalla LCD
ppCarga variable automática
ppAjuste de temperatura de frío a
90° C
ppIndicación del tiempo restante
ppNúmero de programas: 12

ppSistemas de seguridad
ppTambor de 53 litros con apertura
de 180°

ppConsumo eléctrico: 0,99 kWh
ppConsumo de agua: 52 litros
ppNivel sonoro en lavado: 62 dB
ppNivel sonoro en centrifugado: 79 dB
ppPotencia total (W): 2.250
ppTensión / Frecuencia / Amperios:
220-240 V / 50 Hz / 10 A

ppDimensiones A x An x P (mm):
847 x 597 x 608

ppPeso Neto: 66 kg

BAM74WSP

EAN 6133826002812

ppCapacidad 8 kg
ppGama Intellect
ppOjo de buey blanco
ppVelocidad máxima de

ppCapacidad 8 kg
ppGama Intellect
ppOjo de buey cromado
ppVelocidad máxima de

EAN 6133826002805

ppSistemas de seguridad
ppTambor de 53 litros con apertura
de 180°

ppConsumo eléctrico: 0,99 kWh
ppConsumo de agua: 52 litros
ppNivel sonoro en lavado: 62 dB
ppNivel sonoro en centrifugado: 79 dB
ppPotencia total (W): 2.250
ppTensión / Frecuencia / Amperios:
220-240 V / 50 Hz / 10 A

ppDimensiones A x An x P (mm):
847 x 597 x 608

ppPeso Neto: 66 kg

ppCapacidad 7 kg
ppGama Intellect
ppOjo de buey cromado
ppVelocidad máxima de

centrifugado 1.400 rpm

ppClasificación A+++AB
ppInicio diferido hasta 24 horas
ppGran pantalla LCD
ppCarga variable automática
ppAjuste de temperatura de frío a
90° C
ppIndicación del tiempo restante
ppNúmero de programas: 12

ppSistemas de seguridad
ppTambor de 53 litros con apertura
de 180°

ppConsumo eléctrico: 0,76 kWh
ppConsumo de agua: 46 litros
ppNivel sonoro en lavado: 61 dB
ppNivel sonoro en centrifugado: 80 dB
ppPotencia total (W): 2.250
ppTensión / Frecuencia / Amperios:
220-240 V / 50 Hz / 10 A

ppDimensiones A x An x P (mm):
847 x 597 x 608

ppPeso Neto: 66 kg

BAL72WSP

BAM62WWP

EAN 6133826002744

ppCapacidad 7 kg
ppGama Intellect
ppOjo de buey cromado
ppVelocidad máxima de

centrifugado 1.200 rpm
ppClasificación A+++AB
ppInicio diferido hasta 24 horas
ppIndicadores LED
ppCarga variable automática
ppAjuste de temperatura de frío a
90° C
ppIndicación del tiempo restante
ppNúmero de programas: 9

EAN 6133826003048

ppSistemas de seguridad
ppTambor de 53 litros con apertura
de 180°

ppConsumo eléctrico: 0,76 kWh
ppConsumo de agua: 46 litros
ppNivel sonoro en lavado: 61 dB
ppNivel sonoro en centrifugado: 78 dB
ppPotencia total (W): 2.250
ppTensión / Frecuencia / Amperios:
220-240 V / 50 Hz / 10 A

ppDimensiones A x An x P (mm):
847 x 597 x 608

ppPeso Neto: 66 kg

ppCapacidad 6 kg
ppGama Intellect
ppOjo de buey blanco
ppVelocidad máxima de

centrifugado 1.200 rpm
ppClasificación A+++AB
ppInicio diferido hasta 24 horas
ppGran pantalla LCD
ppCarga variable automática
ppAjuste de temperatura de frío a
90° C
ppIndicación del tiempo restante
ppNúmero de programas: 9

ppSistemas de seguridad
ppTambor de 45 litros con apertura
de 180°

ppConsumo eléctrico: 0,68 kWh
ppConsumo de agua: 44 litros
ppNivel sonoro en lavado: 61 dB
ppNivel sonoro en centrifugado: 78 dB
ppPotencia total (W): 2.250
ppTensión / Frecuencia / Amperios:
220-240 V / 50 Hz / 10 A

ppDimensiones A x An x P (mm):
847 x 597 x 558

ppPeso Neto: 66 kg
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LAVADORA-SECADORA

CARGA SUPERIOR

WTD6384K

centrifugado: 1.300 rpm

ppClasificación BAB
ppInicio diferido hasta 24 horas
ppCarga Variable Automática
ppProgramador electrónico de
lavado

ppProgramador electrónico de
secado

pp3 pantallas digitales
ppIndicación del tiempo restante
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CARGA SUPERIOR

BDT561AL

EAN 3660767568198

ppCapacidad de lavado: 6 kg
ppCapacidad de secado: 4 kg
ppVelocidad máxima de

SECADORA
EAN 3660767953048

ppProgramas: Lana, Corto,

Algodón, Delicados, Sintéticos
ppConsumo eléctrico: 1,14 kWh
ppConsumo eléctrico (lavado +
secado): 4,86 kWh
ppConsumo de agua: 54 litros
ppNivel sonoro en lavado: 58 dB
ppNivel sonoro en centrifugado: 76 dB
ppPotencia total (W): 2200
ppTensión / Frecuencia / Amperios:
230 V/ 50 Hz / 10 A
ppDimensiones A x An x P (cm):
85 x 45 x 60
ppPeso Neto: 70 kg

ppCapacidad de secado: 6 kg
ppClasificación energética: B
ppClasificación de secado: C
ppTipo de secado: Condensación
ppInicio diferido hasta 9 horas
ppProgramador electrónico de

ppVolumen del tambor: 82 litros
ppProgramas: 3
ppConsumo eléctrico: 3,75 kWh
ppNivel sonoro: 69 dB
ppPotencia total (W): 2500
ppTensión / Frecuencia / Amperios:

ppAjuste de la temperatura de

ppDimensiones A x An x P (cm):

ppIndicadores LED

ppPeso Neto: 37 kg

secado
secado

230 V/ 50 Hz / 16 A
85 x 45 x 60

LAVADORAS

CARGA SUPERIOR

BT8653MP

BT8602BP

EAN 6133826004229

ppCapacidad 6,5 kg
ppVelocidad máxima de

centrifugado: 1.300 rpm

ppClasificación A+++AB
ppInicio diferido hasta 24 horas
ppCarga Variable Automática
pp6 temperaturas: frio, 20°C,
30°C, 40°C, 60°C y 90°C

ppEasy start
ppOpti4
ppProgramador electrónico
ppSelector y LCD

EAN 6133826004571

pp12 Programas: Optia 39, Flash

25, Algodón, Eco, AlgodónPrelavado, Delicado-Lana, Mixto,
Sports, Jeans, Camisas, Ropa de
bebé y Aclarado-Centrifugado
ppNivel sonoro en lavado 58 dB
ppNivel sonoro en centrifugado 79 dB
ppPotencia total (W): 2250
ppTensión / Frecuencia / Amperios:
230 V/ 50 Hz / 10 A
ppDimensiones A x An x P (cm):
85 x 40 x 60
ppPeso Neto: 57 kg

ppCapacidad 6 kg
ppVelocidad máxima de

centrifugado: 1.200 rpm

ppClasificación A+++-10%AB
ppInicio diferido hasta 12 horas
ppCarga Variable Automática
pp6 temperaturas: frio, 20°C,
30°C, 40°C, 60°C y 90°C

ppWhatless
ppEasy start
ppOpti4
ppProgramador electrónico

ppDisplay
pp9 Programas: Optia 39, Flash

25, Algodón, Eco, AlgodónPrelavado, Delicado-Lana, Mixto,
Camisas y Aclarado-Centrifugado
ppNivel sonoro en lavado 58 dB
ppNivel sonoro en centrifugado 77 dB
ppPotencia total (W): 2250
ppTensión / Frecuencia / Amperios:
230 V/ 50 Hz / 10 A
ppDimensiones A x An x P (cm):
85 x 40 x 60
ppPeso Neto: 57 kg

BT8552BP
EAN 6133826004564

ppCapacidad 5,5 kg
ppVelocidad máxima de

centrifugado: 1.200 rpm
ppClasificación A+++AC
ppInicio diferido hasta 12 horas
ppCarga Variable Automática
pp6 temperaturas: frio, 20°C,
30°C, 40°C, 60°C y 90°C
ppEasy start
ppOpti4
ppProgramador electrónico
ppDisplay

pp9 Programas: Optia 39, Flash

25, Algodón, Eco, AlgodónPrelavado, Delicado-Lana, Mixto,
Camisas y Aclarado-Centrifugado
ppNivel sonoro en lavado 58 dB
ppNivel sonoro en centrifugado 77 dB
ppPotencia total (W): 2250
ppTensión / Frecuencia / Amperios:
230 V/ 50 Hz / 10 A
ppDimensiones A x An x P (cm):
85 x 40 x 60
ppPeso Neto: 57 kg
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LAVAVAJILLAS
DFH14104X

DFH14104W

EAN 3660767583122

pp14 cubiertos
ppAcabado inox
ppTercera bandeja portacubiertos
pp9 programas de lavado
ppClasificación A+++AA
ppInicio diferido hasta 24 h
pp6 temperaturas de lavado
ppPantalla LCD
ppIndicación del tiempo restante
ppMedia carga
ppNivel sonoro 44 dB

EAN 3660767583115

ppDescalcificador de agua
ppPanel superior ajustable
ppPanel inferior ajustable con patas
regulables
ppSeguridad Overflow
ppConsumo: 11 litros por ciclo
ppPotencia total (W): 1930
ppTensión / Frecuencia / Amperios:
230 V/ 50 Hz / 10 A
ppDimensiones A x An x P (cm):
85 x 60 x 58
ppPeso Neto: 48 kg

DFH13217X

6

pp14 cubiertos
ppTercera bandeja portacubiertos
pp9 programas de lavado
ppClasificación A+++AA
ppInicio diferido hasta 24 h
pp6 temperaturas de lavado
ppPantalla LCD
ppIndicación del tiempo restante
ppMedia carga
ppNivel sonoro 44 dB
ppDescalcificador de agua

ppPanel superior ajustable
ppPanel inferior ajustable con patas
regulables

ppSeguridad Overflow
ppConsumo: 11 litros por ciclo
ppPotencia total (W): 1930
ppTensión / Frecuencia / Amperios:
230 V/ 50 Hz / 10 A

ppDimensiones A x An x P (cm):
85 x 60 x 58
ppPeso Neto: 48 kg

DFH13217W

EAN 3660767962033

EAN 3660767962026

pp13 cubiertos
ppDescalcificador de agua
6
programas
de
lavado
pp
ppPanel superior ajustable
ppClasificación A++AA
ppPanel inferior ajustable con patas
ppDispensador de detergente con regulables
puerta corredera
ppSeguridad Overflow
ppInicio diferido hasta 12 h
ppConsumo: 11 litros por ciclo
pp6 temperaturas de lavado
ppPotencia total (W): 1930
ppSecado extra opcional
ppTensión / Frecuencia / Amperios:
230 V/ 50 Hz / 10 A
Pantalla
digital
pp
ppDimensiones A x An x P (cm):
ppMedia carga
85 x 60 x 58
ppNivel sonoro 47 dB
ppPeso Neto: 46 kg

pp13 cubiertos
ppDescalcificador de agua
6
programas
de
lavado
pp
ppPanel superior ajustable
ppClasificación A++AA
ppPanel inferior ajustable con patas
ppDispensador de detergente con regulables
puerta corredera
ppSeguridad Overflow
ppInicio diferido hasta 12 h
ppConsumo: 11 litros por ciclo
pp6 temperaturas de lavado
ppPotencia total (W): 1930
ppSecado extra opcional
ppTensión / Frecuencia / Amperios:
230 V/ 50 Hz / 10 A
Pantalla
digital
pp
ppDimensiones A x An x P (cm):
ppMedia carga
85 x 60 x 58
ppNivel sonoro 47 dB
ppPeso Neto: 46 kg

DFH12227W

DFS1010X

EAN 3660767962040

EAN 3660767956711

pp12 cubiertos
ppPanel superior ajustable
pp6 programas de lavado
ppPanel inferior ajustable con patas
regulables
Clasificación
A++AA
pp
ppDispensador de detergente con ppSeguridad Overflow
puerta corredera
ppConsumo: 12 litros por ciclo
Inicio
diferido
hasta
24
h
pp
ppPotencia total (W): 1930
pp5 temperaturas de lavado
ppTensión / Frecuencia / Amperios:
230 V/ 50 Hz / 10 A
ppPantalla digital
Dimensiones A x An x P (cm): 85
Media
carga
p
p
pp
x 60 x 58
Nivel
sonoro
47
dB
pp
ppPeso Neto: 46 kg
ppDescalcificador de agua

pp10 cubiertos
ppAcabado inox
pp7 programas de lavado
ppClasificación A++AA
ppInicio diferido hasta 24 h
pp5 temperaturas de lavado
ppPantalla LED
ppNivel sonoro 47 dB
ppDescalcificador de agua
ppPanel superior ajustable

ppPanel inferior ajustable con patas
regulables

ppSeguridad Overflow
ppConsumo: 9 litros por ciclo
ppPotencia total (W): 1930
ppTensión / Frecuencia / Amperios:
230 V/ 50 Hz / 10 A

ppDimensiones A x An x P (cm):
84,5 x 60 x 44,8

ppPeso Neto: 34,5 kg

DFS1010W
EAN 3660767956698

pp10 cubiertos
pp7 programas de lavado
ppClasificación A++AA
ppInicio diferido hasta 24 h
pp5 temperaturas de lavado
ppPantalla LED
ppNivel sonoro 47 dB
ppDescalcificador de agua
ppPanel superior ajustable

ppPanel inferior ajustable con patas
regulables

ppSeguridad Overflow
ppConsumo: 9 litros por ciclo
ppPotencia total (W): 1930
ppTensión / Frecuencia / Amperios:
230 V/ 50 Hz / 10 A

ppDimensiones A x An x P (cm):
84,5 x 60 x 44,8
ppPeso Neto: 34,5 kg
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FRIGORÍFICOS
BD8723NWX
EAN 6133826004953

2 PUERTAS
ppCapacidad 449 litros
ppAcabado Inox
ppClasificación energética A++
ppTecnología No Frost - Dynamic

BD8712NWX
EAN 6133826003574

Air Flow

Air Flow

ppIluminación Interior LED
ppDisplay exterior
ppDispensador de agua sin

ppIluminación Interior LED
ppDisplay exterior
ppDispensador de agua sin

ppFrigorífico 354 litros
ppCongelador 95 litros
ppApertura de puerta de 90°
ppBisagra integrada
ppTirador vertical
ppPuerta reversible
ppHielera de torsión
pp2 bandejas de vidrio
pp1 cajón portaverduras
pp1 compartimento Fresh Zone
ppCajón Chiller: temperatura de

ppFrigorífico 354 litros
ppCongelador 95 litros
ppApertura de puerta de 90°
ppBisagra integrada
ppTirador integrado
ppPuerta reversible
pp2 bandejas de vidrio
pp1 cajón portaverduras
pp1 compartimento Fresh Zone
ppCajón Chiller: temperatura de

instalación

instalación

-2° A+3°

-2° A+3°
ppCapacidad de congelación:
11 kg/24 h
ppCapacidad del Dispensador de
Agua: 3,2 litros
ppAutonomía 16 h
ppConsumo: 340 kWh/año
ppNivel sonoro: 44 dB (A)
ppTensión / Frecuencia / Amperios
220-240 V / 50 Hz / 0,51 A
ppDimensiones A x An x P (cm)
185 x 73,5 x 67
ppPeso Neto: 90,5 kg

BD8712NWW
EAN 6133826003567

ppCapacidad 449 litros
ppAcabado Blanco
ppClasificación energética A+
ppTecnología No Frost - Dynamic
Air Flow

ppCapacidad de congelación:
11 kg/24 h

ppCapacidad del Dispensador de
Agua: 3,2 litros

ppAutonomía 16 h
ppConsumo: 340 kWh/año
ppNivel sonoro: 44 dB (A)
ppTensión / Frecuencia / Amperios
220-240 V / 50 Hz / 0,51 A

ppDimensiones A x An x P (cm)
185 x 73,5 x 67

ppPeso Neto: 90,5 kg

BD7712NWX
EAN 6133826004991

ppCapacidad 397 litros
ppAcabado Inox
ppClasificación energética A+
ppTecnología No Frost - Dynamic
Air Flow

ppIluminación Interior LED
ppDisplay exterior
ppDispensador de agua sin

ppIluminación Interior LED
ppDisplay exterior
ppDispensador de agua sin

ppFrigorífico 354 litros
ppCongelador 95 litros
ppApertura de puerta de 90°
ppBisagra integrada
ppTirador integrado
ppPuerta reversible
pp2 bandejas de vidrio
pp1 cajón portaverduras
pp1 compartimento Fresh Zone
ppCajón Chiller: temperatura de

ppFrigorífico 302 litros
ppCongelador 95 litros
ppApertura de puerta de 90°
ppBisagra integrada
ppTirador integrado
ppPuerta reversible
pp2 bandejas de vidrio
pp1 cajón portaverduras
pp1 compartimento Fresh Zone
ppCajón Chiller: temperatura de

ppCapacidad de congelación:

ppCapacidad de congelación:

ppCapacidad del Dispensador de

ppCapacidad del Dispensador de

instalación

-2° A+3°

11 kg/24 h

Agua: 3,2 litros
ppAutonomía 16 h
ppConsumo: 340 kWh/año
ppNivel sonoro: 44 dB (A)
ppTensión / Frecuencia / Amperios
220-240 V / 50 Hz / 0,51 A
ppDimensiones A x An x P (cm)
185 x 73,5 x 67
ppPeso Neto: 90,5 kg
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ppCapacidad 449 litros
ppAcabado Inox
ppClasificación energética A+
ppTecnología No Frost - Dynamic

instalación

-2° A+3°

10 kg/24 h

Agua: 3,2 litros
ppAutonomía 16 h
ppConsumo: 342 kWh/año
ppNivel sonoro: 43 dB (A)
ppTensión / Frecuencia / Intensidad
220-240 V / 50 Hz / 16 A
ppDimensiones A x An x P (cm)
170 x 73,5 x 67
ppPeso Neto: 83 kg

BD7712NWW
EAN 6133826004984

ppCapacidad 397 litros
ppAcabado Blanco
ppClasificación energética A+
ppTecnología No Frost - Dynamic
Air Flow

Air Flow

ppIluminación Interior LED
ppDisplay interior
ppDispensador de agua sin

ppFrigorífico 302 litros
ppCongelador 95 litros
ppApertura de puerta de 90°
ppBisagra integrada
ppTirador integrado
ppPuerta reversible
pp2 bandejas de vidrio
pp1 cajón portaverduras
pp1 compartimento Fresh Zone
ppCajón Chiller: temperatura de

ppFrigorífico 244 litros
ppCongelador 60 litros
ppApertura de puerta de 90°
ppBisagra integrada
ppTirador integrado
ppPuerta reversible
pp2 bandejas de vidrio
pp1 cajón portaverduras
pp1 compartimento Fresh Zone
ppCajón Chiller: temperatura de

-2° A+3°
ppCapacidad de congelación:
10 kg/24 h
ppCapacidad del Dispensador de
Agua: 3,2 litros
ppAutonomía 16 h
ppConsumo: 342 kWh/año
ppNivel sonoro: 43 dB (A)
ppTensión / Frecuencia / Intesidad
220-240 V / 50 Hz / 16 A
ppDimensiones A x An x P (cm)
170 x 73,5 x 67
ppPeso Neto: 83 kg

EAN 6133826003529

EAN 6133826003536

ppCapacidad 304 litros
ppAcabado Inox
ppClasificación energética A+
ppTecnología No Frost - Dynamic

ppIluminación Interior LED
ppDisplay exterior
ppDispensador de agua sin
instalación

BD7611NWW

BD7611NWX

instalación

-2° A+3°
ppCapacidad de congelación:
8 kg/24 h
ppCapacidad del Dispensador de
Agua: 2,5 litros
ppAutonomía 15 h
ppConsumo: 266 kWh/año
ppNivel sonoro: 43 dB (A)
ppTensión / Frecuencia / Amperios
220-240 V / 50 Hz / 0,39 A
ppDimensiones A x An x P (cm)
170 x 60 x 66,5
ppPeso Neto: 65 kg

ppCapacidad 304 litros
ppAcabado Blanco
ppClasificación energética A+
ppTecnología No Frost - Dynamic
Air Flow

ppIluminación Interior LED
ppDisplay interior
ppDispensador de agua sin
instalación

ppFrigorífico 244 litros
ppCongelador 60 litros
ppApertura de puerta de 90°
ppBisagra integrada
ppTirador integrado
ppPuerta reversible
pp2 bandejas de vidrio
pp1 cajón portaverduras
pp1 compartimento Fresh Zone
ppCajón Chiller: temperatura de
-2° A+3°

ppCapacidad de congelación:
8 kg/24 h

ppCapacidad del Dispensador de

Agua: 2,5 litros
ppAutonomía 15 h
ppConsumo: 266 kWh/año
ppNivel sonoro: 43 dB (A)
ppTensión / Frecuencia / Amperios
220-240 V / 50 Hz / 0,39 A
ppDimensiones A x An x P (cm)
170 x 60 x 66,5
ppPeso Neto: 65 kg

9

10

CONGELADORES

HORIZONTAL

BFK615MSW

BFK720MSW

EAN 3660767959729

ppCapacidad neta 98 litros
ppClasificación energética A+
ppEstrellas ****
ppCapacidad de congelación:
10 kg/24 h

EAN 3660767964969

ppIluminación LED
ppTensión / Frecuencia / Amperios
220-240 V / 50 Hz / 0,6 A

ppDimensiones A x An x P (cm)
84,5 x 54,5 x 54,5

ppCapacidad neta 143 litros
ppClasificación energética A+
ppEstrellas ****
ppPuertas correderas de cristal
ppCapacidad de congelación:

ppIluminación LED
ppTensión / Frecuencia / Amperios
220-240 V / 50 Hz / 0,6 A

ppDimensiones A x An x P (cm)
84,5 x 70,5 x 54,5

13 kg/24 h

BFK747YSW

BFK734YSW

EAN 3660767964990

EAN 3660767964983

ppCapacidad neta 253 litros
ppClasificación energética A+
ppEstrellas ****
ppPuertas correderas de cristal
ppRegulación electrónica de la
temperatura
ppSupercongelación

ppCapacidad de congelación:

21 kg/24 h
ppIluminación LED
ppTensión / Frecuencia / Amperios
220-240 V / 50 Hz / 0,6 A
ppDimensiones A x An x P (cm)
84,5 x 96 x 70

ppCapacidad neta 307 litros
ppClasificación energética A+
ppEstrellas ****
ppPuertas correderas de cristal
ppRegulación electrónica de la
temperatura
ppSupercongelación

ppCapacidad de congelación:
23 kg/24 h

ppIluminación LED
ppTensión / Frecuencia / Amperios
220-240 V / 50 Hz / 0,6 A

ppDimensiones A x An x P (cm)
84,5 x 112 x 70
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HORNOS

PIROLÍTICO

BXP6575X

BXP6555X

EAN 3660767955097

EAN 3660767955066

Express, Tradicional, Tradicional
ppPuerta Inox
ventilada, Convección, Grill
ppClasificación energética A+
ventilado, Grill Fuerte, Eco, Pizza
ppPirolítico
y Booster
ppMulticocción
ppProgr. electrónica Smart Expert ppBandeja maxi de 45 mm
ppGestión electrónica de la temp. pp2 bandejas de seguridad antivuelco
ppMandos Touch Control
ppIluminación interior
ppFunción de convección
ppCavidad esmaltada
ppVolumen 73 litros
ppPotencia total (W): 3385
ppQuattro Pulse
ppTensión / Frecuencia / Amperios:
220-240 V/ 50 Hz / 16 A
ppPyro Express
ppSmart Assist
ppMedidas del producto
(A x An x F cm): 59,6 x 59,2 x 54,4
ppEasy Start
ppSmart Boost
ppMedidas de integración
(A x An x F cm): 58,5 x 56 x 55
ppGuía Culinaria 15
ppPuerta fría de 4 vidrios y Soft Close ppPeso Neto: 36,6 kg
pp10 posiciones: Pirolisis, Pirolisis

Express, Tradicional, Tradicional
ppPuerta Inox
ventilada, Convección, Grill
ppClasificación energética A+
ventilado, Grill Fuerte, Eco, Pizza
ppPirolítico
y Booster
ppMulticocción
ppProgr. electrónica Smart Touch ppBandeja maxi de 45 mm
ppGestión electrónica de la temp. pp2 bandejas de seguridad antivuelco
ppMandos Touch Control
ppIluminación interior
ppFunción de convección
ppCavidad esmaltada
ppVolumen 73 litros
ppPotencia total (W): 3385
ppMandos sensibles
ppTensión / Frecuencia / Amperios:
220-240 V/ 50 Hz / 16 A
ppQuattro Pulse
ppPyro Express
ppMedidas del producto
(A x An x F cm): 59,6 x 59,2 x 54,4
ppSmart Assist
ppEasy Start
ppMedidas de integración
(A x An x F cm): 58,5 x 56 x 55
ppSmart Boost
ppPuerta fría de 4 vidrios y Soft Close ppPeso Neto: 35,9 kg
pp10 posiciones: Pirolisis, Pirolisis

BXP6533XS
EAN 3660767958609

ppPuerta Inox
ppClasificación energética A+
ppPirolítico
ppMulticocción
ppProgramación electrónica Smart
ppGestión electrónica de la temp.
ppFunción de convección
ppVolumen 73 litros
ppMandos sensibles
ppQuattro Pulse
ppSmart Assist
ppSmart Boost
ppPuerta fría de 4 vidrios
pp10 posiciones: Pirolisis, Pirolisis
Express, Tradicional, Tradicional
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ventilada, Convección, Grill
ventilado, Grill Fuerte, Eco, Pizza
y Booster
ppBandeja maxi de 45 mm
pp2 bandejas de seguridad antivuelco
ppIluminación interior
ppCavidad esmaltada
ppPotencia total (W): 3385
ppTensión / Frecuencia / Amperios:
220-240 V/ 50 Hz / 16 A
ppMedidas del producto
(A x An x F cm): 59,6 x 59,2 x 54,4
ppMedidas de integración
(A x An x F cm): 58,5 x 56 x 55
ppPeso Neto: 36,6 kg

HORNOS

MULTIFUNCIÓN

BXE6538XS

BXE6532X

EAN 3660767958579

EAN 3660767954847

Eco, Mantener caliente, Pizza y
ppPuerta Inox
Booster
ppClasificación energética A
Bandeja maxi de 45 mm
Multicocción
p
p
pp
ppProgramación electrónica Smart pp2 bandejas de seguridad
antivuelco
ppGestión electrónica de la
temperatura
ppIluminación interior
ppCavidad esmaltada
ppFunción de convección
ppPotencia total (W): 2650
ppVolumen 73 litros
Mandos
sensibles
ppTensión / Frecuencia / Amperios:
pp
220-240 V/ 50 Hz / 16 A
Quattro
Pulse
pp
ppMedidas del producto
ppSmart Assist
(A x An x F cm): 59,6 x 59,2 x 54,4
ppSmart Boost
Medidas de integración
p
p
8
posiciones:
Convección,
Grill
pp
(A x An x F cm): 58,5 x 56 x 55
ventilado, Grill fuerte, Grill medio
ppPeso Neto: 31,9 kg

Grill ventilado, Grill fuerte, Eco y
ppPuerta Inox
Mantener caliente.
ppClasificación energética A
Bandeja
maxi de 20 mm
Multicocción
p
p
pp
ppProgramación electrónica Smart pp2 bandejas de seguridad
antivuelco
ppGestión electrónica de la
temperatura
ppIluminación interior
ppCavidad esmaltada
ppFunción de convección
ppPotencia total (W): 2650
ppVolumen 73 litros
Mandos
sensibles
ppTensión / Frecuencia / Amperios:
pp
220-240 V/ 50 Hz / 16 A
Quattro
Pulse
pp
ppMedidas del producto
ppSmart Assist
(A x An x F cm): 59,6 x 59,2 x 54,4
ppSmart Boost
Medidas de integración
p
p
7
posiciones:
Convección,
pp
(A x An x F cm): 58,5 x 56 x 55
Tradicional, Solera ventilada,
ppPeso Neto: 31,9 kg
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PLACAS

INDUCCIÓN

BPI6449X

BPI6320X

EAN 3660767954649

ppMandos táctiles Expert
pp4 focos de inducción:
ppDelantero derecho 16 cm - 2,0 kW
ppTrasero derecho 21 cm - 3,1 kW
ppIzquierdo Maxizona 40 x 23 cm
- 4,0 kW

pp9 niveles de potencia
ppClean Lock
ppFunción Recall
pp4 Boosters
ppTemporizador asignable al foco
elegido
ppPack de Seguridad 10: Antisobrecalentamiento, bloqueo

EAN 3660767954571

del teclado, Auto-stop,
antidesbordamiento, testigos
de calor residual, detección
de recipiente, detección de
pequeños utensilios, detección
de bajo voltaje, detección de
mala conexión, detección de
sobretensión
ppPotencia total (W): 7.200
ppTensión / Frecuencia / Amperios:
220-240 V/ 50 Hz / 16 A
ppMedidas (An x F cm): 58 x 51
ppMedidas de encastre
(An x F cm): 56 x 49

BPI6314B

sobrecalentamiento, bloqueo

(An x F cm): 56 x 49

BPI6310B

EAN 3660767954564

EAN 3660767954526

antidesbordamiento, testigos
ppMandos táctiles
de calor residual, detección
3
focos
de
inducción:
pp
recipiente, detección de
ppDelantero izquierdo 18 cm - 2,8 kW de
pequeños utensilios, detección
ppTrasero izquierdo 16 cm - 2,0 kW de bajo voltaje, detección de
ppDerecho Maxizona 28 cm – 3,6 kW mala conexión, detección de
pp9 niveles de potencia
sobretensión
ppClean Lock
ppPotencia total (W): 7.200
pp3 Boosters
ppTensión / Frecuencia / Amperios:
220-240 V/ 50 Hz / 16 A
ppTemporizador asignable al foco
elegido
ppMedidas (An x F cm): 58 x 51
ppPack de Seguridad 10: AntippMedidas de encastre
sobrecalentamiento, bloqueo

antidesbordamiento, testigos
ppMandos táctiles
de calor residual, detección
3
focos
de
inducción:
pp
recipiente, detección de
ppDelantero izquierdo 18 cm - 2,8 kW de
pequeños utensilios, detección
ppTrasero izquierdo 16 cm - 2,0 kW de bajo voltaje, detección de
ppDerecho 21 cm - 3,1 kW
mala conexión, detección de
pp9 niveles de potencia
sobretensión
ppClean Lock
ppPotencia total (W): 4.600
pp3 Boosters
ppTensión / Frecuencia / Amperios:
220-240 V/ 50 Hz / 16 A
ppTemporizador asignable al foco
elegido
ppMedidas (An x F cm): 58 x 51
ppPack de Seguridad 10: AntippMedidas de encastre
sobrecalentamiento, bloqueo

del teclado, Auto-stop,
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del teclado, Auto-stop,
ppMandos táctiles Flex
antidesbordamiento, testigos
pp3 focos de inducción:
de calor residual, detección
Delantero
izquierdo
21
cm
3,1
kW
pp
recipiente, detección de
ppTrasero izquierdo 16 cm - 2,0 kW de
pequeños utensilios, detección
ppDerecho Maxizona 28 cm - 4,0 kW de bajo voltaje, detección de
pp9 niveles de potencia
mala conexión, detección de
sobretensión
ppClean Lock
ppFunción Recall
ppPotencia total (W): 7.200
pp3 Boosters
ppTensión / Frecuencia / Amperios:
220-240 V/ 50 Hz / 16 A
ppTemporizador asignable al foco
elegido
ppMedidas (An x F cm): 58 x 51
ppPack de Seguridad 10: AntippMedidas de encastre

(An x F cm): 56 x 49

del teclado, Auto-stop,

(An x F cm): 56 x 49

PLACAS

VITROCERÁMICA

BPV6321B

BPI6210B
EAN 3660767954205

EAN 3660767958937

antidesbordamiento, testigos
ppMandos táctiles
de calor residual, detección
pp2 focos de inducción:
de recipiente, detección de
Delantero
18
cm
2,8
kW
pp
pequeños utensilios, detección
ppTrasero 18 cm - 2,8 kW
de bajo voltaje, detección de
pp9 niveles de potencia
mala conexión, detección de
ppClean Lock
sobretensión
pp2 Boosters
ppPotencia total (W): 3.600
ppTemporizador asignable al foco ppTensión / Frecuencia / Amperios:
elegido

ppMandos táctiles
ppTestigos de calor residual
pp3 focos:
ppAuto-stop
Delantero
izquierdo
20
cm
1,8
kW
pp
ppBloqueo del teclado
ppTrasero izquierdo 16,5 cm – 1,2 kW ppPotencia total (W): 5.300
ppDerecho 12 / 17,5 / 23 cm – 0,8 ppTensión / Frecuencia / Amperios:

ppPack de Seguridad 10: Antisobrecalentamiento, bloqueo
del teclado, Auto-stop,

220-240 V/ 50 Hz / 16 A
ppMedidas (An x F cm): 28,8 x 51
ppMedidas de encastre
(An x F cm): 26,5 x 49

BPV6420B

/ 1,6 / 2,3 kW

220-240 V/ 50 Hz / 16 A

pp9 niveles de potencia
ppMedidas (An x F cm): 58 x 51
ppTemporizador asignable al foco ppMedidas de encastre
elegido

(An x F cm): 56 x 49

BPV6320B

EAN 3660767958951

EAN 3660767958920

ppMandos táctiles
ppTestigos de calor residual
4
focos:
pp
ppAuto-stop
ppDelantero izquierdo 20 cm - 1,8 kW ppBloqueo del teclado
ppTrasero izquierdo 16,5 cm – 1,2 kW ppPotencia total (W): 6.000
ppDelantero derecho 16,5 cm – 1,2 ppTensión / Frecuencia / Amperios:

ppMandos táctiles
ppTestigos de calor residual
3
focos:
pp
ppAuto-stop
ppDelantero izquierdo 20 cm - 1,8 kW ppBloqueo del teclado
ppTrasero izquierdo 16,5 cm – 1,2 kW ppPotencia total (W): 5.300
ppDerecho 23 cm – 2,3 kW
ppTensión / Frecuencia / Amperios:
220-240 V/ 50 Hz / 16 A
9
niveles
de
potencia
pp
ppTemporizador asignable al foco ppMedidas (An x F cm): 58 x 51
elegido
ppMedidas de encastre

kW

220-240 V/ 50 Hz / 16 A

ppTrasero derecho 20 cm - 1,8 kW ppMedidas (An x F cm): 58 x 51
pp9 niveles de potencia
ppMedidas de encastre
(An x F cm): 56 x 49
Temporizador
asignable
al
foco
pp

(An x F cm): 56 x 49

elegido
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CAMPANAS

DECORATIVA

BHB6902X

BHB6901X

EAN 3660767958890

ppPlug & Play (fácil montaje)
pp90 cm de ancho
ppInox
pp1 motor
pp3 velocidades
ppMandos mecánicos
ppCaudal máximo en evacuación
590 m3/h
ppIluminación independiente:
2 lámparas led

EAN 3660767964051

pp2 filtros de aluminio lavable en

lavavajillas
ppFiltros de carbono suministrados
de serie
ppVálvula antirretorno
ppTensión / Frecuencia / Amperios:
220-240 V/ 50 Hz / 16 A
ppMedidas del producto
(A x An x F cm): 8 x 90 x 50
ppPeso Neto: 17 kg

pp90 cm de ancho
ppInox
pp1 motor
pp3 velocidades
ppMandos mecánicos
ppCaudal máximo en evacuación

617 m3/h
ppCaudal3 máximo en reciclado
370 m /h
ppIluminación independiente:
2 lámparas led
pp2 filtros de aluminio lavable en
lavavajillas
ppFiltros de carbono suministrados
de serie

CAMPANAS
BHB6601X

fluidomecánica: B

ppTensión / Frecuencia / Amperios:
220-240 V/ 50 Hz / 16 A

ppMedidas del producto

(A x An x F cm): 8 x 90 x 50

ppAltura de chimenea Mín./Max.

(cm): 50 / 98
ppPeso Neto: 15 kg
ppNivel sonoro Mín./Max. (dBA):
60 / 70

TELESCÓPICA

EAN 3660767203563

ppVálvula antirretorno
ppClasificación de eficacia de

filtrado: C
ppClasificación energética: B
ppClasificación de eficacia
fluidomecánica: B
3
602 m /h
ppTensión / Frecuencia / Amperios:
220-240 V/ 50 Hz / 16 A
Caudal
máximo
en
reciclado
pp
382 m3/h
ppMedidas del producto (A x An x F
cm): 8 x 60 x 50
ppIluminación independiente:
2 lámparas led
ppAltura de chimenea Mín./Max.
(cm): 50 / 98
pp2 filtros de aluminio lavable en
lavavajillas
ppPeso Neto: 13 kg
ppFiltros de carbono suministrados ppNivel sonoro Mín./Max. (dBA):
62 / 70
de serie
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filtrado: C

ppClasificación energética: B
ppClasificación de eficacia

AT1346X

EAN 3660767964044

pp60 cm de ancho
ppInox
pp1 motor
pp3 velocidades
ppMandos mecánicos
ppCaudal máximo en evacuación

ppVálvula antirretorno
ppClasificación de eficacia de

ppCampana telescópica
ppInox
pp60 cm
pp1 motor y 2 turbinas
pp3 velocidades
ppPulsadores
ppCaudal máximo en evacuación
400 m3/h

ppIluminación independiente:
2 lámparas 28 W

pp2 filtros modulares de aluminio
lavables en lavavajillas

ppFiltros de carbono suministrados
de serie

ppVálvula antirretorno
ppDimensiones (A x An x F cm):
18,2 X 59, 8 X 30,2

CAMPANAS

TRADICIONAL

GRUPO FILTRANTE

BHG6502X

BHC6601X

EAN 3660767958531

EAN 3660767957664

ppCampana tradicional
ppInox y cristal
pp60 cm
pp1 motor
pp3 velocidades
ppMandos mecánicos con teclas
ppCaudal máximo en evacuación

CAMPANAS

ppVálvula antirretorno
ppClasificación de eficacia de

filtrado: D
ppClasificación energética: C
ppClasificación de eficacia
fluidomecánica: E
ppTensión / Frecuencia / Amperios:
220-240 V/ 50 Hz / 16 A
199 m3/h
Medidas del producto
p
p
Iluminación
independiente:
pp
(A x An x F cm): 14 x 60 x 49,7
2 lámparas Led de 28 W
p
p
pp2 filtros de aluminio lavables en Peso Neto: 6 kg
lavavajillas
ppNivel sonoro Mín./Max. (dBA):
52 / 64
ppFiltro de carbono suministrado
de serie

ppGrupo filtrante
pp52 cm de ancho
ppInox
pp1 motor
pp3 velocidades
ppMandos mecánicos con cursor
ppCaudal máximo en evacuación
400 m3/h
ppNivel sonoro:
ppMini 57 dB(A)
ppMaxi 70 dB(A)
ppIluminación independiente:
2 lámparas halógenas 28 W

MICROONDAS

ppFiltro de aluminio lavable en
lavavajillas

ppFiltros de carbono suministrados
de serie

ppVálvula antirretorno
ppPotencia total (W): 196
ppTensión / Frecuencia / Amperios:
220-240 V/ 50 Hz / 16 A

ppMedidas del producto sin

chimenea (A x An x F cm):
17,4 x 52,2 x 28,4
ppPeso Neto: 4,4 kg

INTEGRABLE

BMS6112X
EAN 3660767955219

pp17 litros
ppProgramación electrónica
ppPantalla digital
ppIntegrable
ppCavidad Inox
ppQuattro Pulse
ppPlato giratorio 24,5 cm extraíble
ppIluminación interior 24 W

ppPotencia 700 W
ppPotencia total (W): 1050
ppTensión / Frecuencia / Amperios:
220-240 V/ 50 Hz / 10 A
ppMedidas del producto
(A x An x F cm): 38 x 56 x 31
ppMedidas de integración
(A x An x F cm): 58,5 x 56 x 55
ppPeso Neto: 16 kg
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www.electro-brandt.es
Síguenos en

Contigo, siempre

