
Todos nuestros electrodomésticos 
han sido desarrollados para adaptarse 
perfectamente a las cocinas IKEA, 
y cuentan con funciones muy prácticas 
para facilitarte el día a día. Todos 
nuestros productos son de bajo 
consumo, lo que nos permite llevar una 
vida doméstica más sostenible. Además, 
también disponemos de conjuntos de 
electrodomésticos que combinan en 
diseño y funciones para ayudarte a 
elegir el que más te convenga. 
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Un buen electrodoméstico de cocina debe satisfacer las 
necesidades de las personas que lo utilizan. Cada persona 
tiene su propio gusto, presupuesto y necesidades. Nuestros 
electrodomésticos han sido diseñados para facilitarte el 
trabajo en la cocina. Trabajamos con proveedores expertos en 
facilitar la vida doméstica de las personas. Sumamos nuestros 
conocimientos sobre la vida en el hogar a sus conocimientos 
sobre su especialidad. Juntos creamos electrodomésticos de 
confianza a precios que se adaptan a todos los bolsillos.

Electrodomésticos 
de confianza

Elijas el electrodoméstico que 
elijas, podrás disfrutar de él 
durante mucho tiempo. Todo el 
surtido incluye 5 años de garantía 
(excepto TILLREDA y LAGAN).
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Encuentra los electrodomésticos más adecuados para ti

Básicamente, todo lo que necesitas 
En este conjunto encontrarás las funciones básicas 
que necesitas a un precio increíble. El horno, la placa 
y el extractor LAGAN, de diseño sencillo, combinan 
perfectamente entre sí. Podrás cocinar y hornear sin 
complicaciones y teniéndolo todo a mano.

Encuentra los 
electrodomésticos 
más adecuados 
para ti

LAGAN horno, blanco.

504.169.21 119 €

LAGAN extractor de pared, blanco. 

504.013.83 49 €

LAGAN HGC3K placa.

501.823.52 119 €

Comprar una cocina nueva implica tomar 
una serie de decisiones. ¿Qué estilo te 
gusta? ¿Qué tipo de electrodomésticos 
necesitas? ¿De qué presupuesto dispones? 
Para echarte una mano, hemos creado 
electrodomésticos que combinan entre 
sí y se adaptan perfectamente a nuestras 
cocinas. En las siguientes páginas 
encontrarás más información acerca de 
cada uno de ellos.
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Encuentra los electrodomésticos más adecuados para tiEncuentra los electrodomésticos más adecuados para ti

TILLREDA placa de inducción portátil, 
blanco. 

003.316.27 29 €

RYTMISK extractor de pared, 
acero inoxidable. 

803.889.69 79€  

TILLREDA horno microondas, blanco. 

504.867.92 49 €

GÖRLIG horno, acero inoxidable. 

204.117.03 149 €

Enchúfalos y ¡a cocinar!
Los electrodomésticos TILLREDA son muy fáciles 
de utilizar y colocar; su función de conectado y 
desconectado rápido hace que sean especialmente 
ideales para cocinas pequeñas. La placa de inducción 
se calienta muy rápidamente y es de bajo consumo. 
Además, es muy fácil de guardar o colgar en la pared 
para poder disponer de más espacio libre en la encimera.

El práctico horno microondas se puede poner 
prácticamente en cualquier sitio. No tiene tirador; para 
abrirlo solo hay que presionar. Es una opción ideal si no 
dispones de espacio para un microondas integrado.   

Cocina a diario de una forma sencilla 
y económica
Este juego de electrodomésticos ofrece todas las 
funciones que necesitas para el día a día, y su sencillo 
diseño hace que sea realmente práctico. 

El horno GÖRLIG en acero inoxidable da un toque 
clásico y atemporal a las cocinas, y la placa de inducción 
GRUNDAD, rápida y de bajo consumo, permite cocinar a 
la perfección en muy poco tiempo. La guía de iluminación 
LED RYTMISK ilumina toda la encimera, creando un 
ambiente agradable y ofreciendo la luz necesaria. 

GRUNDAD placa de inducción, negro.

404.670.82 199 €
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Encuentra los electrodomésticos más adecuados para ti

MATTRADITION horno de aire 
forzado, blanco.

304.117.26 279 €

MATTRADITION horno microondas, 
blanco.

304.117.69 279 €

MATTRADITION extractor de pared, 
blanco.

403.891.45 199 €

MATMÄSSIG placa de gas, 
acero inoxidable.

503.688.21 199 €

Lo mejor de cada cosa
Las cocinas de estilo clásico no tienen por qué tener 
electrodomésticos anticuados. MATTRADITION es 
una serie antigua y moderna a la vez. El horno de aire 
forzado te permite cocinar u hornear varios platos a 
la vez sin que se mezclen los sabores, y el extractor es 

tan silencioso que te permite mantener conversaciones 
en un tono normal mientras cocinas. Potencia 
el estilo clásico con la placa de gas MATMÄSSIG; 
podrás controlar mejor la temperatura y conseguir 
unos resultados deliciosos.

MATÄLSKARE horno de aire forzado, 
acero inoxidable.

403.687.65 229 € 279€

MATÄLSKARE horno microondas, 
acero inoxidable.

403.687.70 279 €

MATÄLSKARE extractor de pared, 
acero inoxidable.

903.688.00 199 €

MATMÄSSIG placa de inducción, 
negro.

104.670.93 269 €

Modernos, en todos los sentidos
Este conjunto de electrodomésticos cuenta con todas 
las funciones que se esperan de las cocinas modernas. 
Incluye desde un horno de aire forzado que te permite 
cocinar varios platos a la vez, hasta un extractor con 

una guía de iluminación LED que ilumina toda la placa. 
Combínalos con una placa de inducción MATMÄSSIG 
para ahorrar hasta un 40 % de energía y un 50 % de 
tiempo de cocción.

Encuentra los electrodomésticos más adecuados para ti

Hemos bajado el precio
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Encuentra los electrodomésticos más adecuados para ti

ANRÄTTA horno de aire forzado con 
función pirolítica, acero inoxidable.

004.117.18 549 €

ANRÄTTA horno microondas combi, 
acero inoxidable.

104.117.65 549 €

BEMÖTA extractor de pared, 
acero inoxidable.

903.893.36 499 €

Elegancia clásica por fuera, funcionalidad 
completa por dentro 
Un conjunto de electrodomésticos clásicos con 
fantásticas funciones de cocción. Una combinación 
perfecta para los aficionados a la cocina y la repostería. 
El horno de aire forzado ANRÄTTA cuenta con una 
función de limpieza pirolítica que quema la grasa 

y los restos de alimentos hasta reducirlos a ceniza. 
La función puente de la placa de inducción SMAKLIG 
permite usar ollas de diferente tamaño y forma, y la 
forma inclinada del extractor BEMÖTA te facilita el 
acceso a la zona de alrededor de la placa.

EFTERSMAK horno de aire forzado, 
negro.

704.117.29 449 €

EFTERSMAK horno microondas, negro.

904.117.71 449 €

FOKUSERA extractor de pared, negro.

503.893.38 349 €

SMAKLIG placa de inducción, negro.

504.678.83 499 €

Una combinación perfecta de diseño 
y funcionalidad 
Si quieres una cocina moderna y llamativa, este 
conjunto de electrodomésticos con acabado negro 
mate es una opción perfecta. Como todos nuestros 
hornos de aire forzado, EFTERSMAK te permite 
cocinar varios platos a la vez sin que los sabores se 

mezclen entre sí. El extractor cuenta con una guía de 
iluminación LED que ilumina uniformemente toda la 
placa. Y su llamativo diseño pone la guinda al pastel 
dando a la cocina el toque moderno definitivo. 

Encuentra los electrodomésticos más adecuados para ti

SMAKLIG placa de inducción, negro.

504.678.83 499 €
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Encuentra los electrodomésticos más adecuados para ti

FINSMAKARE horno de aire forzado 
con función vapor y pirolítica. 

504.117.30 849 €

FINSMAKARE microondas combi de 
aire forzado. 

504.117.68 699 €

FINSMAKARE extractor de pared. 

503.891.40 549 €

HÖGKLASSIG placa de inducción, 
negro.

404.678.26 599 €

Cocina gourmet para los amantes 
de la comida
FINSMAKARE es un conjunto de electrodomésticos muy 
moderno que ofrece todas las funciones que puedas 
imaginar. La función vapor del horno hace que los 
alimentos conserven todo su sabor y nutrientes y que 
no se resequen. La función pirolítica del horno hace 
que con solo pulsar un botón puedas quemar la grasa y 

los restos de alimentos. El ventilador inclinado facilita el 
acceso a la zona de alrededor de la placa. Y la placa de 
inducción, rápida y de bajo consumo, cuenta con zonas 
de cocción flexibles para que puedas utilizar todo tipo 
de ollas y sartenes. En definitiva, un conjunto ideal para 
los aficionados a la cocina.

KULINARISK horno de aire forzado 
con función vapor, acero inoxidable. 

704.210.83 649 €

KULINARISK microondas combi con 
aire forzado.

204.168.14 699 €

KULINARISK extractor de pared, 
acero inoxidable.

303.831.44 599 €

BLIXTSNABB placa de inducción, 
negro.

604.678.30 699 €

Una cocina de altísima calidad que 
permite cocinar de manera sana
El horno de aire forzado, el horno microondas combi 
y el extractor KULINARISK, de líneas sencillas y diseño 
moderno, son nuestros electrodomésticos de gama 
alta de mayor innovación tecnológica. Todos cuentan 
con un moderno y elegante panel de control táctil. 

La cocción con vapor hace que los alimentos conserven 
todo su sabor y nutrientes y que no se resequen. 
Combinado con la amplia placa con zonas de cocción 
flexibles, este conjunto es ideal para los chefs 
domésticos.

Encuentra los electrodomésticos más adecuados para ti
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Consejos 
¿Sabías que los hornos con guías telescópicas son 
mucho más prácticos y seguros? Puedes meter y 
sacar los alimentos sin quemarte, ya que accedes 
mejor a los utensilios para horno (si llevas manopla 
para horno). Además, tardas menos en sacar la 
comida para comprobar la temperatura, removerla 
o añadirle aceite. 

¿Sabías que puedes limpiar el horno y mantenerlo 
como nuevo sin tener que hacer nada? La función 
pirolítica quema toda la grasa y los restos 
de alimentos hasta convertirlos en ceniza. 
Después solo tienes que retirarla con un paño.

Hornos

A la hora de elegir un horno, debes tener en cuenta lo siguiente:

01 02 03

¿Con qué frecuencia 
utilizas el horno, y qué 
tipo de platos cocinas? 
Disponemos de hornos 
sencillos y fáciles de 
utilizar, pero también de 
hornos modernos con 
muchísimas funciones. 

¿Cuánta cantidad de 
comida sueles cocinar a 
la vez? Tenemos hornos 
de diferentes tamaños 
(56-72 litros).

¿Qué estilo te gusta? 
No importa si tu cocina 
es modera o clásica; 
disponemos de hornos 
para todos los estilos.

Quieras lo que quieras cocinar (y tengas la cocina del estilo que la tengas), 
tenemos el horno ideal para ti. Ofrecemos un amplio surtido de funciones 
(para calentar, para cocinar al vapor, etc.) para facilitarte la tarea de 
cocinar. Además, han sido diseñados para adaptarse a la perfección a las 
cocinas IKEA. Solo tienes que elegir las funciones que mejor se adapten a 
tu forma de cocinar; disponemos de todo tipo de estilos.

Elijas el electrodoméstico que 
elijas, podrás disfrutar de él 
durante mucho tiempo. Todo el 
surtido incluye 5 años de garantía 
(excepto TILLREDA y LAGAN).
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HornosHornos

Hornos de aire forzado con función vapor
Ideal para aquellos a los que les gusta preparar platos 
saludables. Este tipo de horno tiene las mismas 
funciones que los hornos de aire forzado y además 
cuentan con la función vapor. La combinación de 
vapor y aire caliente hace que los alimentos retengan 
más su sabor y nutrientes, y que estén más blandos y 
húmedos por dentro y crujientes y dorados por fuera.

Hornos de aire forzado con función 
pirolítica y de autolimpieza
Ideal para aquellos a los que les gusta cocinar, pero no 
limpiar. Estos hornos tienen las mismas funciones que 
los de aire forzado y además se limpian más fácilmente. 
Solo tienes que apretar un botón para quemar la grasa 
y los restos de alimentos hasta convertirlos en ceniza, 
y después retirarla con un paño limpio.

Tipos

Hornos de aire forzado 
Ideal para aquellos a los que les gusta cocinar. 
El ventilador distribuye el calor de una forma rápida y 
uniforme para que puedas cocinar varios platos a la vez 
sin que se mezclen los sabores. 

Hornos convencionales
Ideal para los que quieran un horno fácil de usar; 
tiene función de calor en la parte superior e inferior y 
todas las funciones básicas que necesitas para cocinar 
y hornear. 

Información general

FINSMAKARE 
Volumen útil: 72 litros

KULINARISK 
Volumen útil: 72 litros

EFTERSMAK
Volumen útil: 72 litros

SMAKSAK
Volumen útil: 72 litros

KULINARISK 
Volumen útil: 43 litros

GÖRLIG
Volumen útil: 56 litros

LAGAN 
Volumen útil: 56 litros

MATÄLSKARE
Volumen útil: 71 litros

MATTRADITION
Volumen útil: 71 litros

Horno de vapor

Hornos convencionales

Hornos de aire forzado

Horno de aire forzado con 
función vapor y función pirolítica 

Horno de aire forzado 
con función vapor

BEJUBLAD
Volumen útil: 71 litros

ANRÄTTA
Volumen útil: 71 litros

Hornos de aire forzado con función pirolítica y de autolimpieza

ANRÄTTA 
Volumen útil: 71 litros

KULINARISK 
Volumen útil: 72 litros

FINSMAKARE
Volumen útil: 72 litros
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Características principales

Principales funciones de cocción

La función de precalentado rápido calienta 
el horno de forma rápida.

El programa de calentamiento te permite 
calentar la comida sin que se queme ni se 
cocine demasiado.

El aire forzado distribuye el calor de una 
forma rápida y uniforme, por lo que puedes 
cocinar u hornear varios platos a la vez sin 
que se mezclen los sabores.

La función grill distribuye el calor 
uniformemente para que prepares verduras/
hortalizas y carnes deliciosas y consigas 
gratinados dorados.

La función descongelado rápido descongela 
la comida siete veces más rápido. 

La función de horneado de pan y pizza 
consigue un dorado perfecto y una deliciosa 
base crujiente.

Para conseguir el punto de asado perfecto, utiliza el termómetro 
integrado para carne con sensor de temperatura.

El control táctil resulta muy práctico, es muy fácil de limpiar y da un 
toque moderno a las cocinas.

Las guías telescópicas te permiten meter y sacar los alimentos sin 
quemarte, ya que puedes coger mejor los utensilios para horno. 
Puedes sacar la comida de forma práctica y rápida para comprobar la 
temperatura, removerla o añadirle aceite. 

El moderno reloj integrado es ideal para ir controlando el tiempo 
mientras cocinas.

El acabado antihuellas hace que la superficie de acero inoxidable se 
mantenga limpia durante más tiempo.

Su amplio interior, con hasta 5 niveles de cocción, te permite cocinar 
grandes cantidades de comida. Los hay con capacidad de 43 a 72 litros.

Los programas de cocción predeterminados te permiten cocinar 
diferentes alimentos, platos y recetas consiguiendo siempre 
buenos resultados.

La combinación de vapor y aire caliente 
consigue unos niveles de calor y humedad 
óptimos que hacen que los alimentos estén 
blandos y húmedos por dentro y crujientes y 
dorados por fuera.

La función pirolítica facilita mucho la 
limpieza del horno. Quema la grasa y los 
restos de alimentos hasta convertirlos en 
ceniza; después sólo tienes que retirarla 
con un paño.

HornosHornos

Seguridad para niños 
Las puertas de nuestros 
hornos tienen bloqueo de 
seguridad para proteger a 
los niños cuando estén en 
la cocina o participen en las 
tareas culinarias.

El calor superior e inferior es ideal para pla-
tos con un acabado crujiente y para cocinar a 
fuego lento.
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Hornos Hornos de aire forzado

Más información sobre las características principales en la página 20Más información sobre las características principales en la página 20

LAGAN 
Hornos convencionales
119 €
Blanco. 504.169.21

Este horno tiene todas las funciones básicas que necesi-
tas y es muy fácil de utilizar a diario.

Características principales

Bloqueo de seguridad
Interior muy amplio
Guías telescópicas
Termómetro para carne
Reloj
Pantalla digital
Control táctil

Acabado antihuellas

Programas de cocción predeterminados

Funciones básicas

Calor superior e inferior

Aire forzado

Función pirolítica

Función vapor

Función grill

Función horneado de pan y pizza

Función ECO

Programa de calentamiento

Precalentado rápido

Función descongelado

Accesorios
1 balda de rejilla.
1 bandeja para hornear.

Información técnica 
Eficiencia energética: A (de D a A+++).
Enchufe no incluido. Instalación con cableado.  
La instalación la debe realizar un electricista profesional.

Medidas 
Volumen útil: 56 litros.
59,4×56, Al 58,9 cm.

GÖRLIG 
Hornos convencionales
149 €
Acero inoxidable. 204.117.03

Este horno tiene todas las funciones básicas que 
necesitas y es muy fácil de utilizar a diario. Si sencillo 
diseño hace que combine muy bien con nuestros hornos 
microondas de acero inoxidable.

Características principales

Bloqueo de seguridad

Interior muy amplio

Guías telescópicas

Termómetro para carne

Reloj

Pantalla digital

Control táctil

Acabado antihuellas

Programas de cocción predeterminados

Funciones básicas

Calor superior e inferior

Aire forzado

Función pirolítica

Función vapor

Función grill

Función horneado de pan y pizza

Función ECO

Programa de calentamiento

Precalentado rápido

Función descongelado

Accesorios
1 balda de rejilla.
1 bandeja para hornear.

Información técnica 
Eficiencia energética: A (de D a A+++).
Enchufe no incluido. Instalación con cableado.  
La instalación la debe realizar un electricista profesional.

Medidas 
Volumen útil: 56 litros.
59,4×56, Al 58,9 cm.

MATÄLSKARE 
Horno de aire forzado
229 € 279€
Acero inoxidable. 403.687.65

Horno microondas a juego

MATÄLSKARE
279 €
403.687.70

Este horno tiene todas las funciones básicas que necesitas para utilizarlo todos los 
días de la semana. El ventilador de aire forzado distribuye el calor para que puedas 
cocinar varios platos a la vez.

Características principales

Bloqueo de seguridad

Interior muy amplio

Guías telescópicas

Termómetro para carne

Reloj

Pantalla digital

Control táctil

Acabado antihuellas

Programas de cocción predeterminados

Funciones básicas

Calor superior e inferior

Aire forzado

Función pirolítica

Función vapor

Función grill

Función horneado de pan y pizza

Programa de calentamiento

Precalentado rápido

Función descongelado

Accesorios
1 balda de rejilla.
1 bandeja para hornear.

Información técnica 
Eficiencia energética: A (de D a A+++).
Enchufe no incluido. Instalación con cableado. 
La instalación la debe realizar un electricista profesional.

Medidas 
Volumen útil: 71 litros.
59,4×55, Al 59,5 cm.

MATTRADITION 
Horno de aire forzado
279 €
Acero inoxidable. 003.687.67

Horno microondas a juego

MATTRADITION
279 €
603.687.69

Un horno de estilo tradicional con todas las funciones modernas que necesitas. 
El aire forzado te permite cocinar varios platos a la vez. 

Características principales

Bloqueo de seguridad

Interior muy amplio

Guías telescópicas

Termómetro para carne

Reloj

Pantalla digital

Control táctil

Acabado antihuellas

Programas de cocción predeterminados

Funciones básicas

Calor superior e inferior

Aire forzado

Función pirolítica

Función vapor

Función grill

Función horneado de pan y pizza

Función descongelado

Programa de calentamiento

Precalentado rápido

Accesorios
1 balda de rejilla.
1 bandeja para hornear.

Información técnica 
Eficiencia energética: A (de D a A+++).
Enchufe no incluido. Instalación con cableado. 
La instalación la debe realizar un electricista profesional.

Medidas 
Volumen útil: 71 litros.
59,4×55, Al 59,5 cm.

Hornos Hornos de aire forzado

Hemos bajado el precio



AA +A +A

24 25

HornosHornos

MATTRADITION 
Horno de aire forzado

279 €
Negro. 804.117.24

Horno microondas a juego

MATTRADITION
279 €
104.117.70

Un horno de estilo tradicional con todas las funciones modernas que necesitas. 
El aire forzado te permite cocinar varios platos a la vez.

Características principales

Bloqueo de seguridad

Interior muy amplio

Guías telescópicas

Termómetro para carne

Reloj

Pantalla digital

Control táctil

Acabado antihuellas

Programas de cocción predeterminados

Funciones básicas

Calor superior e inferior

Aire forzado

Función pirolítica

Función vapor

Función grill

Función horneado de pan y pizza

Función descongelado

Programa de calentamiento

Precalentado rápido

Accesorios
1 balda de rejilla.
1 bandeja para hornear.

Información técnica
Eficiencia energética: A (de D a A+++).
Enchufe no incluido. Instalación con cableado. 
La instalación la debe realizar un electricista profesional.

Medidas 
Volumen útil: 71 litros.
59,4×55, Al 59,5 cm.

MATTRADITION 
Horno de aire forzado
279 €
Blanco. 304.117.26

Horno microondas a juego

MATTRADITION
279 €
304.117.69

Un horno de estilo tradicional con todas las funciones modernas que necesitas. 
El aire forzado te permite cocinar varios platos a la vez. 

Características principales

Bloqueo de seguridad

Interior muy amplio

Guías telescópicas

Termómetro para carne

Reloj

Pantalla digital

Control táctil

Acabado antihuellas

Programas de cocción predeterminados

Funciones básicas

Calor superior e inferior

Aire forzado

Función pirolítica

Función vapor

Función grill

Función horneado de pan y pizza

Función descongelado

Programa de calentamiento

Precalentado rápido

Accesorios
1 balda de rejilla.
1 bandeja para hornear.

Información técnica
Eficiencia energética: A (de D a A+++).
Enchufe no incluido. Instalación con cableado. 
La instalación la debe realizar un electricista profesional.

Medidas 
Volumen útil: 71 litros.
59,4×55, Al 59,5 cm.

ANRÄTTA 
Horno de aire forzado
399 €
Acero inoxidable. 604.117.20

Horno microondas a juego

ANRÄTTA 449 €
704.117.67

Muchas funciones prácticas y un sencillo diseño. El ventilador de aire forzado 
distribuye el calor de una forma rápida e uniforme para que puedas cocinar varios 
platos a la vez.

Características principales

Bloqueo de seguridad

Interior muy amplio

Guías telescópicas

Termómetro para carne

Reloj

Pantalla digital

Control táctil

Acabado antihuellas

Programas de cocción predeterminados

Funciones básicas

Calor superior e inferior

Aire forzado

Función pirolítica

Función vapor

Función grill

Función horneado de pan y pizza

Función ECO

Programa de calentamiento

Precalentado rápido

Función descongelado

Accesorios
1 balda de rejilla.
1 bandeja para hornear.
1 bandeja de grill. 

Información técnica
Eficiencia energética: A+ (de D a A+++). 
Enchufe no incluido. Instalación con cableado.  
La instalación la debe realizar un electricista profesional.

Medidas 
Volumen útil: 71 litros.
59,5×55, Al 59,5 cm.

BEJUBLAD 
Horno de aire forzado
449 €
Vidrio blanco. 604.116.64

Horno microondas a juego

BEJUBLAD 
449 €
904.117.47

Muchas funciones prácticas y un sencillo diseño. El ventilador de aire forzado 
distribuye el calor de una forma rápida e uniforme para que puedas cocinar varios 
platos a la vez. 

Características principales

Bloqueo de seguridad

Interior muy amplio

Guías telescópicas

Termómetro para carne

Reloj

Pantalla digital

Control táctil

Acabado antihuellas

Programas de cocción predeterminados

Funciones básicas

Calor superior e inferior

Aire forzado

Función pirolítica

Función vapor

Función grill

Función horneado de pan y pizza

Función ECO

Programa de calentamiento

Precalentado rápido

Función descongelado

Accesorios
1 balda de rejilla.
1 bandeja para hornear.
1 bandeja de grill.

Información técnica
Eficiencia energética: A+ (de D a A+++). 
Enchufe no incluido. Instalación con cableado.  
La instalación la debe realizar un electricista profesional.

Medidas 
Volumen útil: 71 litros.
59,5×55, Al 59,5 cm.

Más información sobre las características principales en la página 20Más información sobre las características principales en la página 20

Hornos de aire forzado
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EFTERSMAK 
Horno de aire forzado
449 €
Negro. 704.117.29

Horno microondas a juego

EFTERSMAK
449 €
904.117.71

Horno con un sencillo acabado negro mate y funciones muy prácticas. 
El ventilador de aire forzado distribuye el calor de una forma rápida e 
uniforme para que puedas cocinar varios platos a la vez. 

Características principales

Bloqueo de seguridad

Interior muy amplio

Guías telescópicas

Termómetro para carne

Reloj

Pantalla digital

Control táctil

Acabado antihuellas

Programas de cocción predeterminados

Funciones básicas

Calor superior e inferior

Aire forzado

Función pirolítica

Función vapor

Función grill

Función horneado de pan y pizza

Función ECO

Programa de calentamiento

Precalentado rápido

Función descongelado

Accesorios
1 balda de rejilla.
1 bandeja para hornear.
1 bandeja de grill.

Información técnica 
Eficiencia energética: A+ (de D a A+++).
Enchufe no incluido. Instalación con cableado. 
La instalación la debe realizar un electricista profesional.

Medidas 
Volumen útil: 72 litros.
59,4×56,7, Al 58,9 cm.

SMAKSAK 
Horno de aire forzado
449 €
Acero inoxidable. 304.116.89

Un horno de estilo tradicional con todas las funciones modernas que 
necesitas. Su amplitud y el aire forzado te permiten cocinar varios platos 
a la vez. 

Características principales

Bloqueo de seguridad

Interior muy amplio

Guías telescópicas

Termómetro para carne

Reloj

Pantalla digital

Control táctil

Acabado antihuellas

Programas de cocción predeterminados

Funciones básicas

Calor superior e inferior

Aire forzado

Función pirolítica

Función vapor

Función grill

Función horneado de pan y pizza

Función ECO

Programa de calentamiento

Precalentado rápido

Función descongelado

Accesorios
1 balda de rejilla.
1 bandeja para hornear.
1 bandeja de grill.

Información técnica 
Eficiencia energética: A+ (de D a A+++).
Enchufe no incluido. Instalación con cableado. 
La instalación la debe realizar un electricista profesional.

Medidas 
Volumen útil: 72 litros.
59,4×56,7, Al 58,9 cm.

SMAKSAK 
Horno de aire forzado
449 €
Negro. 904.117.28

Horno microondas a juego

SMAKSAK
599 €
704.117.72

Un horno de estilo tradicional con todas las funciones modernas que 
necesitas. Su amplitud y el aire forzado te permiten cocinar varios platos 
a la vez. 

Características principales

Bloqueo de seguridad

Interior muy amplio

Guías telescópicas

Termómetro para carne

Reloj

Pantalla digital

Control táctil

Acabado antihuellas

Programas de cocción predeterminados

Funciones básicas

Calor superior e inferior

Aire forzado

Función pirolítica

Función vapor

Función grill

Función horneado de pan y pizza

Función ECO

Programa de calentamiento

Precalentado rápido

Función descongelado

Accesorios
1 balda de rejilla.
1 bandeja para hornear.
1 bandeja de grill.

Información técnica 
Eficiencia energética: A+ (de D a A+++). 
Enchufe no incluido. Instalación con cableado. 
La instalación la debe realizar un electricista profesional.

Medidas 
Volumen útil: 72 litros.
59,4×56,7, Al 58,9 cm.

ANRÄTTA 
Horno de aire forzado  
con función pirolítica
549 €
Acero inoxidable. 004.117.18

Microondas combi a juego

ANRÄTTA
549 €
104.117.65

Este horno pirolítico tiene muchas funciones; es ideal para preparar todo tipo de 
comidas. El aire forzado te permite cocinar varios platos a la vez. 

Características principales

Bloqueo de seguridad

Interior muy amplio

Guías telescópicas

Termómetro para carne

Reloj

Pantalla digital

Control táctil

Acabado antihuellas

Programas de cocción predeterminados

Funciones básicas

Calor superior e inferior

Aire forzado

 Función pirolítica

Función vapor

Función grill

Función horneado de pan y pizza

Función ECO

Programa de calentamiento

Precalentado rápido

Función descongelado

Accesorios
2 baldas de rejilla.
1 bandeja para hornear.
1 bandeja de grill.

Información técnica 
Eficiencia energética: A+ (de D a A+++).
Enchufe no incluido. Instalación con cableado. 
La instalación la debe realizar un electricista profesional.

Medidas 
Volumen útil: 71 litros.
59,5×55, Al 59,5 cm.

Más información sobre las características principales en la página 20Más información sobre las características principales en la página 20

Hornos de aire forzado Hornos de aire forzado con función pirolítica
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KULINARISK 
Horno de aire forzado  
con función pirolítica
649 €
Acero inoxidable. 704.210.59

Microondas combi a juego 

KULINARISK 
699 €
204.168.14

Interior amplio y con muchas funciones. Tiene una función de autolimpieza y 
permite cocinar varios platos a la vez. El control táctil facilita el uso del horno. 

Características principales

Bloqueo de seguridad

Interior muy amplio

Guías telescópicas

Termómetro para carne

Reloj

Pantalla digital

Control táctil

Acabado antihuellas

Programas de cocción predeterminados

Funciones básicas

Calor superior e inferior

Aire forzado

Función pirolítica

Función vapor

Función grill

Función horneado de pan y pizza

Función ECO

Programa de calentamiento

Precalentado rápido

Función descongelado

Accesorios
2 baldas de rejilla.
1 bandeja para hornear.
1 bandeja de grill.

Información técnica 
Eficiencia energética: A+ (de D a A+++). 
Enchufe no incluido. Instalación con cableado.  
La instalación la debe realizar un electricista profesional.

Medidas 
Volumen útil: 72 litros.
59,4×56,7, Al 58,9 cm.

KULINARISK 
Horno de aire forzado  
con función pirolítica
649 €
Acero inoxidable. 704.210.83

Microondas combi a juego 

KULINARISK 
699 €
204.168.14

Este horno tiene un interior muy amplio que ofrece muchísimas opciones. 
La función vapor hace que los platos tengan más sabor y sean más nutritivos. 

Características principales

Bloqueo de seguridad

Interior muy amplio

Guías telescópicas

Termómetro para carne

Reloj

Pantalla digital

Control táctil

Acabado antihuellas

Programas de cocción predeterminados

Funciones básicas

Calor superior e inferior

Aire forzado

 Función pirolítica

Función vapor

Función grill

Función horneado de pan y pizza

Función ECO

Programa de calentamiento

Precalentado rápido

Función descongelado

Accesorios
2 baldas de rejilla.
1 bandeja para hornear.
1 bandeja de grill.

Información técnica 
Eficiencia energética: A+ (de D a A+++).
Enchufe no incluido. Instalación con cableado.  
La instalación la debe realizar un electricista profesional.

Medidas 
Volumen útil: 72 litros.
59,4×56,7, Al 58,9 cm.

Más información sobre las características principales en la página 20Más información sobre las características principales en la página 20

Hornos de aire forzado con función pirolítica Horno de aire forzado con función vapor

MATÄLSKARE 
Horno de aire forzado  
con función pirolítica
399 €
Acero inoxidable. 103.702.08

Microondas combi a juego 

MATÄLSKARE

279 €
403.687.70

Este horno cuenta con todas las funciones básicas y es muy fácil de utilizar. Las 
funciones de autolimpieza y de aire forzado permiten cocinar varios platos a la vez. 

Características principales

Bloqueo de seguridad

Interior muy amplio

Guías telescópicas

Termómetro para carne

Reloj

Pantalla digital

Control táctil

Acabado antihuellas

Programas de cocción predeterminados

Funciones básicas

Calor superior e inferior

Aire forzado

Función pirolítica

Función vapor

Función grill

Función horneado de pan y pizza

Función ECO

Programa de calentamiento

Precalentado rápido

Función descongelado

Accesorios
2 baldas de rejilla.
1 bandeja para hornear.
1 bandeja de grill.

Información técnica 
Eficiencia energética: A+ (de D a A+++). 
Enchufe no incluido. Instalación con cableado.  
La instalación la debe realizar un electricista profesional.

Medidas 
Volumen útil: 71 litros.
59,5×55 Al 59,5 cm.
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KULINARISK 
Horno de vapor
699 €
Acero inoxidable. 704.168.21

Un horno más pequeño con muchas funciones para preparar comidas sabrosas 
y sanas. Puedes cocinar al vapor para que los alimentos conserven todos sus 
nutrientes y queden crujientes por fuera y tiernos por dentro.

Características principales

Bloqueo de seguridad

Interior muy amplio

Guías telescópicas

Termómetro para carne

Reloj

Pantalla digital

Control táctil

Acabado antihuellas

Programas de cocción predeterminados

Funciones básicas

Calor superior e inferior

Aire forzado

Función pirolítica

Función vapor

Función grill

Función horneado de pan y pizza

Función ECO

Programa de calentamiento

Precalentado rápido

Función descongelado

Accesorios
1 balda de rejilla.
1 bandeja para hornear.
1 bandeja de grill.

Información técnica 
Eficiencia energética: A (de D a A+++). 
Enchufe no incluido. Instalación con cableado.  
La instalación la debe realizar un electricista profesional.

Medidas 
Volumen útil: 43 litros.
59,4×56,7, Al 45,5 cm.

FINSMAKARE 
Horno de aire forzado  
con función vapor y función pirolítica
849 €
Negro. 504.117.30

Microondas combi a juego 

FINSMAKARE 
699 €
504.117.68

Ideal para los que cocinan mucho, ya que tiene un interior muy amplio, control táctil 
y función de autolimpieza. La función vapor hace que los platos tengan más sabor y 
retengan sus nutrientes. 

Características principales

Bloqueo de seguridad

Interior muy amplio

Guías telescópicas

Termómetro para carne

Reloj

Pantalla digital

Control táctil/mando giratorio

Acabado antihuellas

 Programas de cocción predeterminados

Funciones básicas

Calor superior e inferior

Aire forzado

Función pirolítica

Función vapor

Función grill

Función horneado de pan y pizza

Función ECO

Programa de calentamiento

Precalentado rápido

Función descongelado

Accesorios
2 baldas de rejilla.
1 bandeja para hornear.
1 bandeja de grill.

Información técnica 
Eficiencia energética: A+ (de D a A+++). 
Enchufe no incluido. Instalación con cableado.  
La instalación la debe realizar un electricista profesional.

Medidas 
Volumen útil: 72 litros.
59,4×56,7, Al 58,9 cm.

Más información sobre las características principales en la página 20

Hábitos 
saludables
La cocción con vapor hace 
que los alimentos conserven 
todo su sabor y nutrientes y 
que no se resequen.

Horno de aire forzado con función vapor Horno de vapor

KULINARISK
Horno de aire forzado  
con función vapor. 704.210.83

649 €
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Hornos 
microondas
Los hornos microondas ya no son lo que eran. De hecho, ahora son mucho 
mejores, y brindan una amplia variedad de funciones que permiten asar a la 
parrilla, hornear, cocinar al vapor y dorar, además de descongelar y recalentar. 
Además, la combinación de aire forzado y microondas de nuestros hornos combi 
reduce el tiempo de cocción y el consumo de energía. Utilizar un microondas que 
también funcione como un horno normal resulta muy práctico en una cocina 
pequeña cuando se prepara mucha comida y se necesita un horno adicional.

A la hora de elegir un horno microondas, debes tener en 
cuenta lo siguiente:

01 02 03

¿Con qué frecuencia 
y para qué tipo de 
alimentos utilizas el 
microondas? Disponemos 
de microondas sencillos 
y fáciles de utilizar, pero 
también de microondas 
y hornos microondas 
combi modernos con 
muchísimas funciones. 

¿Cuánta cantidad de 
comida sueles cocinar 
a la vez? Los hornos 
microondas combi sirven 
para hacerlo todo o 
para utilizarlos como 
hornos adicionales 
cuando tenemos 
muchos invitados.

¿Qué estilo te gusta? 
No importa si tu 
cocina es moderna o 
clásica; disponemos de 
microondas para todos 
los estilos.

Consejos 
¿Sabías que la combinación de la función 
microondas con el aire forzado de los 
hornos microondas combi te permite reducir 
considerablemente el tiempo que dedicas a cocinar? 
Ofrecen unos resultados perfectos y ahorras tiempo 
y energía. 

¿Sabías que si colocas un microondas integrado 
en un armario alto o de pared aprovechas mejor 
el espacio y consigues una zona para cocinar más 
ergonómica y práctica?

Sostenibilidad 
Cocinar en el horno no tiene por que llevar demasiado 
tiempo ni consumir mucha energía. Nuestros hornos 
microondas combi se pueden utilizar como hornos 
de aire forzado y como microondas. Eso significa 
que puedes cocinar, descongelar y calentar más 

rápidamente. Así dispones de más tiempo para 
disfrutar cocinando con familiares y amigos. Al tener 
el horno menos tiempo encendido, ahorras energía y 
dinero y puedes llevar una vida más sostenible en casa.

Elijas el que elijas, podrás 
disfrutar de él durante mucho 
tiempo. Todo el surtido incluye 
5 años de garantía (excepto 
TILLREDA y LAGAN).
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Tipos

Hornos microondas combi
Es un horno microondas y un horno de aire forzado; 
ideal para los que buscan versatilidad y no quieren 
un horno convencional. Se puede utilizar como 
horno microondas, para calentar y descongelar, 
y como horno, para hacer a la parrilla, hornear y asar. 
Incluso puedes utilizarlo para las dos cosas a la vez, 
ahorrando tiempo y conservando los sabores.

Hornos microondas 
Ideales para calentar y descongelar comidas y bebidas 
rápidamente. Además, algunos de nuestros modelos 
incluyen una función dorado para cocinar alimentos.

Hornos microondas Hornos microondas combi

Información general

ANRÄTTA
Volumen útil: 40 litros

ANRÄTTA
Volumen útil: 31 litros

BEJUBLAD
Volumen útil: 31 litros

EFTERSMAK
Volumen útil: 46 litros

KULINARISK
Volumen útil: 43 litros

FINSMAKARE
Volumen útil: 43 litros

MATÄLSKARE
Volumen útil: 22 litros

VÄRMD
Volumen útil: 20 litros

TILLREDA 
Volumen útil: 20 litros

SMAKSAK
Volumen útil: 43 litros

MATTRADITION
Volumen útil: 22 litros

MATTRADITION
Volumen útil: 22 litros

MATTRADITION
Volumen útil: 22 litros
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Características principales Funciones del microondas

El moderno reloj integrado es ideal para ir controlando el tiempo 
mientras cocinas. Utiliza el temporizador para controlar de forma 
exacta el tiempo de cocción. 

El acabado antihuellas hace que la superficie de acero inoxidable se 
mantenga limpia durante más tiempo. 

Descongela los alimentos muy congelados más rápido. La función 
descongelado es ideal para carnes, aves, pescado hortalizas y pan.

La función grill distribuye el calor uniformemente para que prepares 
verduras/hortalizas y carnes deliciosas y consigas gratinados dorados. 

El control táctil resulta muy práctico, es muy fácil de limpiar y da un 
toque moderno a las cocinas. 

¿Dispones de poco tiempo? Utiliza la función inicio rápido para 
calentar las comidas y bebidas en un momento.

La función dorado te permite hacer pizzas, pasteles y otros platos más 
rápido que si los hicieras en un horno convencional. Dicha función 
también va bien para freír alimentos, como por ejemplo huevos, bacón, 
salchichas y hamburguesas.

El calor superior e inferior es ideal para 
platos con un acabado crujiente y para 
cocinar a fuego lento.

La función de horneado de pan y pizza 
consigue un dorado perfecto y una 
base crujiente.

El programa de calentamiento te permite 
calentar la comida sin que se queme ni se 
cocine demasiado.

Los programas de cocción 
predeterminados te permiten cocinar 
diferentes platos y recetas consiguiendo 
siempre buenos resultados. 

El aire forzado distribuye el calor de una forma 
rápida y uniforme, por lo que puedes cocinar u 
hornear varios platos simultáneamente sin que 
se mezclen los sabores.

Funciones del horno

Seguridad para niños 
Las puertas de nuestros hornos tienen bloqueo de 
seguridad para proteger a los niños cuando estén 
en la cocina o participen en las tareas culinarias.
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VÄRMD
Horno microondas
129 €
Negro. 104.306.98

Una opción ideal si quieres un horno microondas de confianza que 
cocine y descongele la comida. Funciones básicas y fácil de usar.

Características principales

Bloqueo de seguridad
Temporizador/reloj
Control táctil 
Acabado antihuellas

Principales funciones del microondas:

Inicio rápido
Descongelado automático/rápido
Función dorado
Función grill

Principales funciones del horno:

Calor superior e inferior
Aire forzado
Horneado de pan y pizza
Programas de cocción predeterminados

Instalación

Armario de pared
Armario alto
Armario bajo
Independiente

Accesorios
1 plato giratorio de vidrio.

Información técnica
Potencia máx. del microondas: 800W.
Enchufe incluido.

Medidas
Volumen útil: 20 litros.
59,5×33,5, Al 34,7 cm.

 

TILLREDA
Horno microondas
49 €
Blanco. 504.867.92

Cocinar resulta más fácil que nunca; sólo tienes que girar los 
mandos y los alimentos y bebidas estarán listos en un periquete. 
Este práctico horno microondas cabe prácticamente en 
cualquier sitio. 

Características principales

Bloqueo de seguridad
Temporizador/reloj
Control táctil 
Acabado antihuellas

Principales funciones del microondas:

Inicio rápido
Descongelado automático/rápido
Función dorado
Función grill

Principales funciones del horno:

Calor superior e inferior
Aire forzado
Horneado de pan y pizza
Programas de cocción predeterminados

Instalación

Armario de pared
Armario alto
Armario bajo
Independiente

Accesorios
1 plato giratorio de vidrio.

Información técnica
Potencia máx. del microondas: 700W.
Enchufe incluido.

Medidas
Volumen útil: 20 litros.
43,9×34, Al 25,8 cm.

 

MATÄLSKARE
Horno microondas
279 €
Acero inoxidable. 403.687.70

Este microondas es muy fácil de utilizar, cuenta con todas las funciones 
básicas que necesitas, y distribuye el calor de una forma rápida y 
uniforme. Su sencillo diseño combina con el horno MATÄLSKARE y con 
cualquiera de nuestros hornos de acero inoxidable. 

Características principales

Bloqueo de seguridad
Temporizador/reloj
Control táctil 
Acabado antihuellas

Principales funciones del microondas:

       Función vapor

Inicio rápido
Descongelado automático/rápido
Función dorado
Función grill

Principales funciones del horno:

Calor superior e inferior
Aire forzado
Horneado de pan y pizza
Programas de cocción predeterminados

Instalación

Armario de pared
Armario alto
Armario bajo
Independiente

Accesorios
1 plato giratorio de vidrio.
1 accesorio para cocinar al vapor.

Información técnica
Potencia máx. del microondas: 750W.
Enchufe incluido.

Medidas
Volumen útil: 22 litros.
59,5×32, Al 39,3 cm.

MATTRADITION
Horno microondas
279 €
Acero inoxidable. 603.687.69

Este microondas es muy fácil de utilizar, cuenta con todas las 
funciones básicas que necesitas, y distribuye el calor de una forma 
rápida y uniforme. Ha sido diseñado para combinar con nuestras 
cocinas tradicionales y con el horno MATTRADITION. 

Características principales

Bloqueo de seguridad
Temporizador/reloj
Control táctil 
Acabado antihuellas

Principales funciones del microondas:

       Función vapor

Inicio rápido
Descongelado automático/rápido
Función dorado
Función grill

Principales funciones del horno:

Calor superior e inferior
Aire forzado
Horneado de pan y pizza
Programas de cocción predeterminados

Instalación

Armario de pared
Armario alto
Armario bajo
Independiente

Accesorios
1 plato giratorio de vidrio.
1 accesorio para cocinar al vapor.

Información técnica
Potencia máx. del microondas: 750W.
Enchufe incluido.

Medidas
Volumen útil: 22 litros.
59,5×32, Al 39,3 cm.

Más información sobre las características principales en la página 20Más información sobre las características principales en la página 20

Hornos microondas
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MATTRADITION
Horno microondas
279 €
Blanco. 304.117.69

Este microondas es muy fácil de utilizar, cuenta con todas las funciones 
básicas que necesitas, y distribuye el calor de una forma rápida y 
uniforme. Ha sido diseñado para combinar con nuestras cocinas 
tradicionales y con el horno MATTRADITION blanco. 

Características principales

Bloqueo de seguridad
Temporizador/reloj
Control táctil 
Acabado antihuellas

Funciones principales del microondas

Función vapor
Inicio rápido
Descongelado automático/rápido
Función dorado
Función grill

Funciones principales del horno

Calor superior e inferior
Aire forzado
Horneado de pan y pizza
Programas de cocción predeterminados

Instalación

Armario de pared
Armario alto
Armario bajo
Independiente

Accesorios
1 plato giratorio de vidrio.
1 accesorio para cocinar al vapor.

Información técnica
Potencia máx. del microondas: 750W.
Enchufe incluido.

Medidas
Volumen útil: 22 litros.
59,5×32, Al 39,3 cm.

ANRÄTTA
Horno microondas
449 €
Acero inoxidable. 704.117.67

 
 Todas las ventajas de un microondas con características tan útiles 
como la función de dorado, que consigue dejar crujiente la base de 
los pasteles, o la función grill, ideal para dorar carnes y verduras/
hortalizas. Combina perfectamente con el horno ANRÄTTA. 

Características principales

Bloqueo de seguridad
Temporizador/reloj
Control táctil 
Acabado antihuellas

Funciones principales del microondas

Inicio rápido
Descongelado automático/rápido
Función dorado
Función grill

Funciones principales del horno

Calor superior e inferior
Aire forzado
Horneado de pan y pizza
Programas de cocción predeterminados

Instalación

Armario de pared
Armario alto
Armario bajo
Independiente

Accesorios
1 plato giratorio de vidrio.
1 bandeja para dorar (con asa).

Información técnica
Potencia máx. del microondas: 1000W.
Enchufe no incluido. Instalación con cableado.  
La instalación la debe realizar un electricista profesional.

Medidas
Volumen útil: 31 litros.
59,5×46,8, Al 39,7 cm.

BEJUBLAD
Horno microondas
449 €
Blanco. 904.117.47

Todas las ventajas de un microondas con características tan útiles 
como la función de dorado, que consigue dejar crujiente la base de 
los pasteles, o la función grill, ideal para dorar carnes y verduras/
hortalizas. Combina perfectamente con el horno BEJUBLAD.

Características principales

Bloqueo de seguridad
Temporizador/reloj
Control táctil 
Acabado antihuellas

Funciones principales del microondas

Inicio rápido
Descongelado automático/rápido
Función dorado
Función grill

Funciones principales del horno

Calor superior e inferior
Aire forzado
Horneado de pan y pizza
Programas de cocción predeterminados

Instalación

Armario de pared
Armario alto
Armario bajo
Independiente

Accesorios
1 plato giratorio de vidrio.
1 bandeja para dorar (con asa).

Información técnica
Potencia máx. del microondas: 1000W.
Enchufe no incluido. Instalación con cableado.  
La instalación la debe realizar un electricista profesional.

Medidas
Volumen útil: 31 litros.
59,5×46,8, Al 39,7 cm.

Más información sobre las características principales en la página 20Más información sobre las características principales en la página 20

Hornos microondas

MATTRADITION
Horno microondas
279 €
Negro. 104.117.70

Este microondas es muy fácil de utilizar, cuenta con todas las funciones 
básicas que necesitas, y distribuye el calor de una forma rápida y 
uniforme. Ha sido diseñado para combinar con nuestras cocinas 
tradicionales y con el horno MATTRADITION negro. 

Características principales

Bloqueo de seguridad
Temporizador/reloj
Control táctil 
Acabado antihuellas

Funciones principales del microondas

Función vapor
Inicio rápido
Descongelado automático/rápido
Función dorado
Función grill

Funciones principales del horno

Calor superior e inferior
Aire forzado
Horneado de pan y pizza
Programas de cocción predeterminados

Instalación

Armario de pared
Armario alto
Armario bajo
Independiente

Accesorios
1 plato giratorio de vidrio.
1 accesorio para cocinar al vapor.

Información técnica
Potencia máx. del microondas: 750W.
Enchufe incluido.

Medidas
Volumen útil: 22 litros.
59,5×32,0, Al 39,3 cm.
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ANRÄTTA
Microondas combi de aire forzado 
549 €
Acero inoxidable. 104.117.65

Horno microondas y horno convencional en uno; un electrodoméstico 
muy práctico para cocinas pequeñas, o para utilizarlo como 
horno adicional si tienes que cocinar grandes cantidades. 
Combina perfectamente con el horno ANRÄTTA de acero inoxidable. 

Características principales

Bloqueo de seguridad
Temporizador/reloj
Control táctil 
Acabado antihuellas

Funciones principales del microondas

Inicio rápido
Descongelado automático/rápido
Función dorado
Función grill

Funciones principales del horno

Calor superior e inferior
Aire forzado
Horneado de pan y pizza
Programas de cocción predeterminados

Instalación

 Armario de pared
Armario alto
Armario bajo
Independiente

Accesorios
1 plato giratorio de vidrio.
1 balda de rejilla.
1 bandeja para hornear.

Información técnica
Potencia máx. del microondas: 900W.
Enchufe no incluido. Requiere instalación. 

Medidas
Volumen útil: 40 litros.
59,5×56,6, Al 45,5 cm.

SMAKSAK
Microondas combi de aire forzado 
599 €
Negro. 704.117.72

Una combinación de microondas y horno de estilo tradicional 
y amplio interior. Ideal para cocinas pequeñas, o para utilizarlo 
como horno adicional si tienes que cocinar grandes cantidades. 
Combina perfectamente con el horno SMAKSAK. 

Características principales

Bloqueo de seguridad
Temporizador/reloj
Control táctil 
Acabado antihuellas

Funciones principales del microondas

Inicio rápido
Descongelado automático/rápido
Función dorado
Función grill

Funciones principales del horno

Calor superior e inferior
Aire forzado
Horneado de pan y pizza
Programas de cocción predeterminados

Instalación

 Armario de pared
Armario alto
Armario bajo
Independiente

Accesorios
1 bandeja inferior de vidrio.
1 balda de rejilla.
1 bandeja para hornear.

Información técnica
Potencia máx. del microondas: 1000W.
Enchufe no incluido. Requiere instalación. 

Medidas
Volumen útil: 43 litros.
59,4×56,7, Al 45,5 cm.

Más información sobre las características principales en la página 20Más información sobre las características principales en la página 20

Hornos microondasHornos microondas

Microondas combi de aire forzado

EFTERSMAK
Horno microondas
449 €
Negro. 904.117.71

Amplio microondas con un sencillo acabado negro mate y funciones 
muy prácticas. Descongela y calienta la comida rápidamente, y 
cuenta con función grill para gratinados, carne y verduras/hortalizas. 
Combina con el horno EFTERSMAK. 

Características principales

Bloqueo de seguridad
Temporizador/reloj
Control táctil 
Acabado antihuellas

Funciones principales del microondas

Inicio rápido
Descongelado automático/rápido
Función dorado
Función grill

Funciones principales del horno

Calor superior e inferior
Aire forzado
Horneado de pan y pizza
Programas de cocción predeterminados

Instalación

Armario de pared
Armario alto
Armario bajo
Independiente

Accesorios
1 bandeja inferior de vidrio.
1 balda de rejilla.

Información técnica
Potencia máx. del microondas: 1000W.
Enchufe no incluido. Instalación con cableado.  
La instalación la debe realizar un electricista profesional.

Medidas
Volumen útil: 46 litros.
59,4×56,7, Al 45,5 cm.

Hornos microondas
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FINSMAKARE
Microondas combi  
de aire forzado 
699 €
Negro. 504.117.68

¡Microondas y horno en uno! Pantalla táctil y muchas otras funciones 
que facilitan su uso todos los días de la semana. Su diseño combina 
perfectamente con el resto de electrodomésticos de la serie 
FINSMAKARE. 

Características principales

Bloqueo de seguridad
Temporizador/reloj
Control táctil/mando giratorio 

 Acabado antihuellas

Funciones principales del microondas

Inicio rápido

 Descongelado automático/rápido

 Función dorado
Función grill

Funciones principales del horno

Calor superior e inferior
Aire forzado
Horneado de pan y pizza
Programas de cocción predeterminados

Instalación

 Armario de pared
Armario alto
Armario bajo
Independiente

Accesorios
1 bandeja inferior de vidrio.
1 balda de rejilla.
1 bandeja para hornear.

Información técnica
Potencia máx. del microondas: 1000W.
Enchufe no incluido. Requiere instalación. 

Medidas
Volumen útil: 43 litros.
59,4×56,7, Al 45,5 cm.

Más información sobre las características principales en la página 20

Microondas combi de aire forzado

Una combinación 
que ahorra 
tiempo y energía

La combinación de aire forzado y 
microondas de nuestros hornos 
microondas combi reduce tanto 
el tiempo de cocción como el 
consumo de energía.

KULINARISK
Microondas combi  
de aire forzado 
699 €
Acero inoxidable. 204.168.14

Una combinación de microondas y horno con un amplio interior y muchas 
funciones. Ideal para cocinas pequeñas, o para utilizarlo como horno adicional 
si tienes que cocinar grandes cantidades. Combina perfectamente con otros 
electrodomésticos KULINARISK. 

Características principales

Bloqueo de seguridad
Temporizador/reloj

Control táctil 

Acabado antihuellas

Funciones principales del microondas

Inicio rápido
Descongelado automático/rápido
Función dorado
Función grill

Funciones principales del horno

Calor superior e inferior
Aire forzado
Horneado de pan y pizza
Programas de cocción predeterminados

Instalación

 Armario de pared
Armario alto
Armario bajo
Independiente

Accesorios
1 bandeja inferior de vidrio.
1 balda de rejilla.
1 bandeja para hornear.

Información técnica
Potencia máx. del microondas: 1000W.
Enchufe no incluido. Requiere instalación. 

Medidas
Volumen útil: 43 litros.
59,4×56,7, Al 45,5 cm.

FINSMAKARE
Microondas combi  
de aire forzado. 504.117.68

699 €



46 47

Placas
La placa es el corazón de la cocina. Nuestras placas de inducción de 
bajo consumo son rápidas y precisas, resultan muy fáciles de utilizar 
y cuentan con todas las funciones que necesitas. Cada una tiene 
sus propias características, y se presenta en diferentes tamaños con 
entre una y varias zonas de inducción flexible, para que se adapte 
perfectamente a tu manera de cocinar.

Sostenibilidad 
Ahorra tiempo y energía mientras cocinas.
¿Te gusta cocinar pero no siempre dispones del tiempo 
necesario? Las placas de inducción calientan las ollas 
y sartenes de una manera más eficiente. Por eso te 

permiten cocinar más rápidamente y te dejan más 
tiempo para disfrutar de la comida con la familia 
o los amigos. Como solo calientan los recipientes, 
consumen menos electricidad y son más seguras.

A la hora de elegir una placa, debes tener en cuenta lo siguiente:

01 02 03

¿Con qué frecuencia 
utilizas la placa? 
Disponemos de un 
amplio surtido, desde 
placas portátiles con una 
zona de cocción, hasta 
modernas placas de 
inducción y de gas.

¿Cuánta cantidad de 
comida sueles cocinar 
a la vez? Puedes elegir 
desde una placa pequeña 
con 1 o 2 zonas de 
cocción hasta una placa 
más amplia para utilizar 
ollas y sartenes más 
grandes.

¿Qué tipo de 
chef cocina? Si te 
gusta tenerlo todo 
controlado, elige una 
placa de gas o de 
inducción. También 
puedes elegir placas 
con zonas de cocción 
flexibles, que se 
adaptan al tamaño de 
las ollas y sartenes. 

Elijas el que elijas, podrás disfrutar 
del electrodoméstico durante 
mucho tiempo. Todo el surtido 
incluye 5 años de garantía 
(excepto TILLREDA y LAGAN).
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Placa de inducción con extractor integrado 
Los extractores integrados permiten prescindir de 
una campana extractora que dificulte la visibilidad 
de la zona para cocinar. Son ideales para islas de 
cocina. El extractor integrado adapta la capacidad de 
extracción al nivel de temperatura de la placa.

Placas de gas 
Las placas de gas tienen un aspecto más profesional; 
además, como el control de la temperatura es tan 
rápido, son ideales para freír y dorar rápidamente 
los alimentos.

Placas vitrocerámicas
Las placas vitrocerámicas son muy prácticas y fáciles 
de utilizar. Algunas cuentan con zonas de cocción 
que se pueden adaptar al tamaño y la forma de 
los recipientes.

Placas de inducción 
Las placas de inducción son hasta un 50 % más 
rápidas y consumen un 40 % menos de energía. 
Un simple toquecito es suficiente para seleccionar las 
características y la temperatura que deseas.

Tipos Información general 

VÄLBILDAD
29 cm

SMÅKOKA
58 cm

LIVSLÅGA
58 cm

MATMÄSSIG 
59 cm

TREVLIG 
59 cm

BEJUBLAD
59 cm

HÖGKLASSIG
59 cm

BEJUBLAD 
59 cm

SMAKLIG 
59 cm

BLIXTSNABB
78 cm

UTNÄMND
78 cm

FÖRDELAKTIG
83 cm

TILLREDA
30 cm

LAGAN HGA4K
58 cm

MATMÄSSIG
60 cm

GRUNDAD 
59 cm

Placas de inducción Placas de gas

LAGAN
59 cm

MATMÄSSIG
59 cm

Placas vitrocerámicas

Novedad

Novedad Novedad

Novedad Novedad

Novedad Novedad

Novedad Novedad

Novedad
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La función puente une 2 zonas de cocción en 1 más grande, por lo que 
te ofrece la posibilidad de usar recipientes de distinto tamaño para 
recetas concretas u ocasiones especiales.

El panel de control táctil permite regular el calor de una forma 
sencilla y precisa simplemente tocando los símbolos + y -.

Los temporizadores individuales te permiten controlar cada zona 
de cocción de forma independiente. Es ideal para hervir huevos, 
arroz o pasta.

Si te gusta cocinar, el modo de cocción predeterminado te encantará. 
Regula la temperatura (baja, media o alta) simplemente moviendo 
la olla o sartén por la zona de cocción flexible. La placa recordará los 
ajustes de potencia la próxima vez que actives la función.

El extractor integrado permite una visibilidad perfecta de la zona para 
cocinar. Se adapta de forma automática al nivel de calor de la placa 
(a más temperatura, más capacidad de extracción). 

Las zonas de cocción flexibles te permiten adaptar la superficie 
de cocción a tus necesidades. Las puedes utilizar juntas o de forma 
independiente, y adaptarlas a ollas y sartenes de diferentes formas 
y tamaños. 

Las placas portátiles son ideales para cocinas pequeñas o si necesitas 
una zona de cocción adicional. Son muy fáciles de transportar y las 
puedes guardar cuando no las utilizas; así tienes la encimera despejada 
para realizar otras actividades. Solo tienes que enchufarlas.

La función pausa detiene todas las zonas de cocción activadas; y si 
vuelves a pulsarla, las zonas de cocción se vuelven activar a la misma 
temperatura que tenían. Así puedes detener el proceso de cocción si te 
interrumpen y retomarlo después de una forma práctica. 

En función de tus necesidades y de la cantidad de comida que quieras 
cocinar a la vez, elige una placa con suficientes zonas de cocción. 
Disponemos de placas con 1, 2, 3, 4 y 5 zonas de cocción. También 
debes tener en cuenta el ancho de la placa: cuanto más grande sea la 
placa, más espacio tendrás para ollas y sartenes.

Presionando el botón de bloqueo de seguridad puedes encender la 
placa o cambiar la temperatura. Para desbloquearla, vuelve a presionar 
el botón durante 4 segundos. Esa función también va muy bien para 
poder limpiar la superficie de la placa sin que se enciendan las zonas 
de cocción.

Desliza el dedo por el panel de control táctil para establecer la 
temperatura que deseas. Un simple toquecito es suficiente para 
seleccionar las características y la temperatura que deseas.

La función potenciador aumenta la potencia de una sola zona de 
cocción, ideal para hervir agua. Se activa con un simple toquecito.

Características principales
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VÄLBILDAD
Placa de inducción
199 €
Negro. 204.675.92

Novedad

Esta placa de 2 zonas es de bajo consumo 
y ocupa muy poco espacio. Cuenta con 
funciones muy prácticas, como temporizador 
y potenciador en todas las zonas, ideal para 
hervir agua o saltear alimentos.

Características principales

Portátil
Cantidad de zonas: 2
Función pausa
Bloqueo de seguridad
Temporizador
Potenciador (2)
Función puente
Zona de cocción flexible
Control táctil
Control táctil deslizante
Modo de cocción predeterminado
Extractor integrado

Información técnica 
Enchufe no incluido. Instalación con cableado. 
La instalación la debe realizar un electricista 
profesional.
Medidas de la zona de cocción: 2×160 mm.
Eficiencia de la zona de cocción: 2×1400W.
Corriente: 2×16A o 1×32A.

Medidas
29×52 cm. 
 

TILLREDA
Placa de inducción portátil
29 €
Blanco. 003.316.27

Es ideal para cocinas pequeñas o si necesitas 
una zona de cocción adicional. Es muy fácil de 
transportar y la puedes guardar cuando no 
las utilizas; así tienes la encimera despejada 
para realizar otras actividades.

Características principales

Portátil
Cantidad de zonas: 1
Función pausa
Bloqueo de seguridad
Temporizador
Potenciador
Función puente
Zona de cocción flexible
Control táctil
Control táctil deslizante
Modo de cocción predeterminado
Extractor integrado

Información técnica 
Cable de conexión incluido.
Medidas de la zona de cocción: 1x185 mm.
Eficiencia de la zona de cocción: 1x2000W.
Corriente: 8.5A.

Medidas 
30×38,5, Al 5,4 cm.
Peso: 3 kg.

Más información sobre las características principales en la página 20Más información sobre las características principales en la página 20

GRUNDAD
Placa de inducción
199 €
Negro. 404.670.82

Esta placa de bajo consumo cuenta con 
todas las funciones básicas que necesitas. 
Es rápida, eficiente y tiene 4 zonas de cocción 
que permiten cocinar todo tipo de platos a 
la perfección. 

Características principales

Portátil
Cantidad de zonas: 4
Función pausa
Bloqueo de seguridad
Temporizador
Potenciador
Función puente
Zona de cocción flexible
Control táctil
Control táctil deslizante
Modo de cocción predeterminado
Extractor integrado

Información técnica 
Enchufe no incluido. Instalación con cableado. 
La instalación la debe realizar un electricista 
profesional.
Medidas de la zona de cocción: 2×180 mm y 
2×145 mm.
Eficiencia de la zona de cocción: 2×1800W, 
2×1200W.
Corriente: 2×16A o 1×32A.

Medidas 
59×52 cm.

MATMÄSSIG
Placa de inducción
269 €
Negro. 104.670.93

      

Esta placa de inducción tiene todas las funciones 
básicas, y 2 zonas de cocción con potenciador, 
ideales para hervir agua, saltear alimentos y 
dorar carnes. Además, el bloqueo de seguridad 
protege las manitas de los pequeños. 

Características principales

Portátil
Cantidad de zonas: 4
Función pausa
Bloqueo de seguridad
Temporizador
Potenciador (2)
Función puente
Zona de cocción flexible
Control táctil
Control táctil deslizante
Modo de cocción predeterminado
Extractor integrado

Información técnica 
Enchufe no incluido. Instalación con cableado. 
La instalación la debe realizar un electricista 
profesional.
Medidas de la zona de cocción: 2×180 mm, 1×145 mm, 
1×210 mm.
Eficiencia de la zona de cocción: 1×2300W, 2×1800W, 
1×1400W. 
Corriente: 2×16A o 1×32A.

Medidas 
59×52 cm.

Placas de inducción

BEJUBLAD
Placa de inducción
449 €
Negro. 004.678.14

 

Un diseño sencillo e inducción de bajo 
consumo. La función puente permite 
convertir 2 zonas de cocción en 1 para que 
puedas utilizar ollas y sartenes más grandes 
o con formas especiales. 

Características principales

Portátil

Cantidad de zonas: 4

Función pausa

Bloqueo de seguridad

Temporizador

Potenciador (4)

Función puente

Zona de cocción flexible

Control táctil

Control táctil deslizante

Modo de cocción predeterminado

Extractor integrado

Información técnica 
Enchufe no incluido. Instalación con cableado. 
La instalación la debe realizar un electricista 
profesional.
Medidas de la zona de cocción: 2×210×190 mm, 
1×200 mm y 1×145 mm.
Eficiencia de la zona de cocción: 
2×2100W, 1×2300W, 1×1400W.
Corriente: 2×16A o 1×32A.

Medidas 
58×52 cm.

TREVLIG
Placa de inducción
269 €
Negro. 504.678.35

Esta placa de inducción tiene todas las funcio-
nes básicas, y 4 zonas de cocción con potencia-
dor, ideales para hervir agua, saltear alimentos 
y dorar carnes. Además, el bloqueo de seguri-
dad protege las manitas de los pequeños.

Características principales

Portátil
Cantidad de zonas: 4
Función pausa
Bloqueo de seguridad
Temporizador
Potenciador (4)
Función puente
Zona de cocción flexible
Control táctil
Control táctil deslizante
Modo de cocción predeterminado
Extractor integrado

Información técnica 
Enchufe no incluido. Instalación con cableado. 
La instalación la debe realizar un electricista 
profesional.
Medidas de la zona de cocción: 2×180 mm, 1×145 mm, 
1×210 mm.
Eficiencia de la zona de cocción: 1×2100W, 2×1800W, 
1×1200W.
Corriente: 2×16A o 1×32A.

Medidas 
59×51 cm.

Novedad Novedad Novedad Novedad
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Más información sobre las características principales en la página 20Más información sobre las características principales en la página 20

Placas de inducción

SMAKLIG
Placa de inducción
499 €
Negro. 504.678.83

Un diseño sencillo e inducción de bajo 
consumo. Los 4 potenciadores ofrecen un 
calentamiento rápido, y la función puente 
permite convertir 2 zonas de cocción en 1 
para que puedas utilizar ollas y sartenes más 
grandes o con formas especiales. 

Características principales

Portátil
Cantidad de zonas: 4
Función pausa
Bloqueo de seguridad
Temporizador
Potenciador (4)
Función puente
Zona de cocción flexible

 Control táctil
Control táctil deslizante
Modo de cocción predeterminado
Extractor integrado

Información técnica 
Enchufe no incluido. Instalación con cableado. 
La instalación la debe realizar un electricista 
profesional.
Medidas de la zona de cocción: 2×180×230 mm, 1×145 
mm, 1×210 mm.
Eficiencia de la zona de cocción: 1×2100W, 2×1750W, 
1×1200W.
Corriente: 2×16A o 1×32A.

Medidas 
59×51 cm.

HÖGKLASSIG
Placa de inducción
599 €
Negro. 404.678.26

   

Bonita y eficiente; con vidrio negro, 
un elegante borde biselado y múltiples 
funciones. Rápida, eficiente y con posibilidad 
de regular la temperatura (baja, media o alta) 
simplemente moviendo la olla o sartén.  

Características principales

Portátil
Cantidad de zonas: 4
Función pausa
Bloqueo de seguridad
Temporizador
Potenciador (4)
Función puente

 Zona de cocción flexible

 Control táctil
Control táctil deslizante
Modo de cocción predeterminado
Extractor integrado

Información técnica 
Enchufe no incluido. Instalación con cableado. 
La instalación la debe realizar un electricista 
profesional.
Medidas de la zona de cocción: 2×220×220 mm, 
2×170×265 mm.
Eficiencia de la zona de cocción: 4×2300W. 
Corriente: 2×16A o 1×32A.

Medidas 
59×52 cm.

UTNÄMND
Placa de inducción
499 €
Negro. 304.678.22

Una placa amplia y eficiente con un diseño 
sencillo. Todas las zonas cuentan con 
potenciador, y la función puente permite 
convertir 2 zonas de cocción en 1 para que 
puedas utilizar ollas y sartenes más grandes 
o con formas especiales. 

Características principales

Portátil
Cantidad de zonas: 4
Función pausa
Bloqueo de seguridad
Temporizador
Potenciador (4)
Función puente

 Zona de cocción flexible

 Control táctil
Control táctil deslizante

 Modo de cocción predeterminado
Extractor integrado

Información técnica
Enchufe no incluido. Instalación con cableado. 
La instalación la debe realizar un electricista 
profesional.
Medidas de la zona de cocción: 2x210x190 mm, 1x200 
mm y 1x160 mm.
Eficiencia de la zona de cocción:
2x2100W, 1x2300W, 1x1400W.
Corriente: 2x16A o 1x32A.

Medidas
78x52 cm.

BLIXTSNABB
Placa de inducción
699 €
Negro. 604.678.30

      

Esta placa de inducción tiene el borde 
biselado y cuenta con funciones para 
profesionales de la cocina. Las cinco zonas 
de cocción te permiten cocinar todo lo que 
quieras y más.

Características principales

Portátil
Cantidad de zonas: 5
Función pausa
Bloqueo de seguridad
Temporizador
Potenciador (5)
Función puente

 Zona de cocción flexible

 Control táctil
Control táctil deslizante
Modo de cocción predeterminado
Extractor integrado

Información técnica 
Enchufe no incluido. Instalación con cableado. 
La instalación la debe realizar un electricista 
profesional.
Medidas de la zona de cocción: 2×220×220 mm, 
2×180×210 mm, 1×210 mm.
Eficiencia de la zona de cocción: 5×2300W.
Corriente: 2×16A o 1×32A.

Medidas 
78×52 cm.

FÖRDELAKTIG
Placa de inducción/extractor integrado
1.599 €
Negro. 504.494.03

Placa de inducción flexible y extractor 
eficiente en un solo electrodoméstico. No 
tendrás ningún extractor encima de la zona 
para cocinar. Es ideal para cocinas abiertas 
con isla de cocina en el centro.

Características principales

Portátil
Cantidad de zonas: 4
Función pausa
Bloqueo de seguridad
Temporizador
Potenciador (4)
Función puente
Zona de cocción flexible
Control táctil
Control táctil deslizante
Modo de cocción predeterminado
Extractor integrado

Información técnica 
Enchufe no incluido. Instalación con cableado.  
La instalación la debe realizar un electricista 
profesional.
Medidas de la zona de cocción: 4×220 mm x 185 mm.
Eficiencia de la zona de cocción: 4×2100W (4×3700W 
con potenciador)
Corriente: 2×16A o 1×32A

Rendimiento:
Clasificación energética: A++.
Capacidad de extracción con función potenciador: 
700 m³/h. Capacidad de extracción: 550 m³/h.
Nivel acústico a máx. velocidad de extracción: 66 dB (A).
Capacidad de extracción en recirculación: 380 m³/h.
Nivel acústico a máx. velocidad de recirculación: 
73 dB (A).

Medidas 
83×52 cm.

BEJUBLAD
Placa de inducción
449 €
Blanco. 004.672.96

Un diseño sencillo e inducción de bajo 
consumo. La función puente permite 
convertir 2 zonas de cocción en 1 para que 
puedas utilizar ollas y sartenes más grandes 
o con formas especiales.  

Características principales

Portátil
Cantidad de zonas: 4
Función pausa
Bloqueo de seguridad
Temporizador
Potenciador (4)
Función puente
Zona de cocción flexible

 Control táctil
Control táctil deslizante
Modo de cocción predeterminado
Extractor integrado

Información técnica
Enchufe no incluido. Instalación con cableado. 
La instalación la debe realizar un electricista 
profesional.
Medidas de la zona de cocción: 2×210×190 mm, 
1×200 mm y 1×145 mm.
Eficiencia de la zona de cocción: 
2×2100W, 1×2300W, 1×1400W.
Corriente: 2×16A o 1×32A.

Medidas
58×52 cm.

Novedad Novedad Novedad Novedad Novedad
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Placas

Más información sobre las características principales en la página 20

Placas vitrocerámicas

LAGAN
Placa vitrocerámica
119 €
Negro. 501.823.52

Esta placa tiene todas las funciones básicas que necesitas y es muy 
fácil de utilizar. Cuenta con mandos para regular la temperatura. Su 
superficie se limpia fácilmente con un paño. 

Características principales

Portátil
Cantidad de zonas: 3
Función pausa
Bloqueo de seguridad
Temporizador
Potenciador
Función puente
Zona de cocción flexible
Control táctil
Control táctil deslizante
Modo de cocción predeterminado
Extractor integrado

Información técnica 
Enchufe no incluido. Instalación con cableado. La instalación la debe realizar un 
electricista profesional.
Eficiencia de la zona de cocción: 1×1200W, 1×1800W, 1×2300W.
Corriente: 2×16A o 1×32A

Medidas 
59×52 cm.

MATMÄSSIG
Placa vitrocerámica
199 €
Negro. 103.688.23

Muy fácil de utilizar y de limpiar. La temperatura se regula con un 
simple toquecito. El indicador luminoso avisa cuando la zona de 
cocción está fría para que no te quemes. El bloqueo de seguridad 
protege las manitas de los pequeños.

Características principales

Portátil
Cantidad de zonas: 4
Función pausa
Bloqueo de seguridad
Temporizador
Potenciador
Función puente
Zona de cocción flexible

 Control táctil
Control táctil deslizante
Modo de cocción predeterminado
Extractor integrado

Información técnica 
Enchufe no incluido. Instalación con cableado. La instalación la debe realizar un 
electricista profesional.
Eficiencia de la zona de cocción: 2×1200W, 1×1800W, 1×2300W.
Corriente: 2×16A o 1×32A.

Medidas 
59×52 cm.

¡Disfruta al máximo 
cocinando! 
Las placas de inducción te permiten ahorrar hasta un 
40 % de energía y un 50 % de tiempo de cocción.

MATMÄSSIG
Placa de inducción 300.
104.670.93

269 €/ud

Novedad
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HornosHornos

En función de tus necesidades y de la cantidad de comida que quieras 
cocinar a la vez, elige una placa de gas con suficientes quemadores. 
Disponemos de placas con 1, 2, 3 y 4 quemadores. 

Si te gusta cocinar en wok, el quemador para wok te irá de fábula. 
Ha sido especialmente diseñado para la forma de los wok, y el soporte 
de hierro fundido evita que se muevan. 

No se necesitan cables. Todas nuestras placas de gas son de encendido 
electrónico. Se encienden presionando y girando el mando.

LAGAN HGA4K
Placa de gas
89 €
Blanco. 404.441.56

Esta placa se calienta muy rápido y reacciona de forma instantánea. Los 4 mandos 
del lateral permiten regular fácilmente la temperatura en función del tipo de 
comida que cocines.

Características principales

4 zonas de cocción

Encendido eléctrico

Soporte para wok

Información técnica 
Enchufe no incluido. Instalación con cableado.  
La instalación la debe realizar un electricista profesional.
Eficiencia de la zona de cocción: 1×1000W, 2×2000W, 1×3000W.

Medidas 
59,4×51 cm.

SMÅKOKA
Placa de gas
129 €
Acero inoxidable. 002.780.74

Los quemadores de gas permiten controlar mejor el calor y el tiempo de 
cocción. No se necesitan cerillas. Se encienden presionando y girando el mando. 
Los mandos están en la parte delantera, un lugar seguro y práctico.

Características principales

4 zonas de cocción

Encendido eléctrico

Soporte para wok

Información técnica 
Enchufe no incluido. Instalación con cableado.
La instalación la debe realizar un electricista profesional.
Eficiencia de la zona de cocción: 1×1000W, 2×2000W, 1×3000W.

Medidas 
58×51 cm. 

Más información sobre las características principales en la página 20Más información sobre las características principales en la página 20

Características principales de la placa de gas
Placas de gas
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PlacasPlacas

MATMÄSSIG
Placa de gas
199 €
Acero inoxidable. 503.688.21

Con esta placa de gas puedes cocinar de forma precisa y variada. Sus 4 quemadores son 
muy eficientes y te ayudan a tener la comida bajo control. Además, como los soportes de 
hierro fundido son muy estables, se adaptan a casi todas las ollas y sartenes. 

Características principales

4 zonas de cocción

Encendido eléctrico

Soporte para wok

Información técnica 
Enchufe no incluido. Instalación con cableado.  
La instalación la debe realizar un electricista profesional.
Eficiencia de la zona de cocción: 1×1000W, 2×1850W, 1×4000W.

Medidas 
59,5×51 cm.

LIVSLÅGA
Placa de gas
199 €
Gris oscuro. 102.780.83

Esta placa te da muchas opciones. El quemador para wok es ideal para saltear 
alimentos, ya que distribuye rápidamente el calor. Los resistentes soportes de 
hierro fundido evitan que el wok se mueva.

Características principales

4 zonas de cocción

Encendido eléctrico

Soporte para wok

Información técnica 
Enchufe no incluido. Instalación con cableado. 
La instalación la debe realizar un electricista profesional.
Eficiencia de la zona de cocción: 1×1000W, 2×2000W, 1×3500W.

Medidas 
58×51 cm.

Más información sobre las características principales en la página 20Más información sobre las características principales en la página 20

Placas de gas
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Extractores
La campana extractora te ayuda a eliminar los olores, el vapor y 
la grasa del aire de la cocina. Nuestros modelos presentan ahora 
diferentes capacidades de succión, y han sido optimizados no solo 
para extraer el aire que debe ser expulsado, sino también para regular 
la temperatura del aire del interior de la cocina. Y como la campana 
extractora es también un importante elemento visual, contamos con 
una amplia gama de modelos de pared, de techo o integradas.

A la hora de elegir un extractor, debes tener en cuenta lo siguiente:

01 02 03

¿Cuál es el ancho de la 
placa? El extractor debe 
tener el mismo ancho, 
como mínimo.

¿Cómo es tu cocina? Si tu 
casa es de planta abierta, 
asegúrate de poner un 
extractor silencioso.

¿Válvula o filtro de 
carbón? Mira si puedes 
conectar el extractor a 
una válvula que conduzca 
el aire hasta el exterior. 
En caso contrario, debes 
conectar el extractor a 
un filtro de carbón que 
elimine la grasa y los 
olores del aire antes de 
devolverlo al espacio.

Niveles acústicos 
El nivel acústico de los electrodomésticos se mide 
en decibelios (dB). Nuestros electrodomésticos 
están preparados para determinarlos y medirlos.

El tipo de instalación y la velocidad de 
funcionamiento influyen en los niveles acústicos 
de los extractores.
 
Los niveles de decibelios aparecen en la 
información del producto. Compara los niveles de 
decibelios y elige el extractor que te resulte más 
práctico y mejor se adapte a tus necesidades.

Elijas el que elijas, podrás disfrutar 
del electrodoméstico durante 
mucho tiempo. Todo el surtido 
incluye 5 años de garantía 
(excepto TILLREDA y LAGAN).
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ExtractoresExtractores

Extractores de pared

Extractores de techo 

Información general 

SVÄVANDE
90 cm

OMNEJD
90 cm

LAGAN
60 cm

MATÄLSKARE
60 cm

BALANSERAD
80 cm

LAGAN
60 cm

MATTRADITION
60 cm

FOKUSERA
70 cm

UPPFRISKANDE
80 cm

RYTMISK
60 cm
RYTMISK
60 cm 90 cm

FULLSTÄNDIG
80 cm

BEJUBLAD
66 cm

BEMÖTA
70 cm

FINSMAKARE
70 cm

FÖLJANDE
80 cm

KULINARISK
90 cm

UTDRAG
60 cm

Extractores integrados 

UNDERVERK
60 cm 80 cm

Tipos de extractores

Extractor integrado 
Si quieres una cocina de aspecto uniforme y moderno, 
elige un extractor integrado con un frente que combine 
con el resto de la cocina. 

Extractores de pared 
Disponemos de extractores de pared de distintos 
estilos, tamaños y formas. Elige uno que destaque o 
uno que combine con el resto de electrodomésticos y 
con la propia cocina. Para garantizar un rendimiento 
óptimo, asegúrate de que sea del mismo tamaño que 
la placa, o más grande. 

Extractores de techo 
Los extractores de techo son ideales para las islas 
de cocina.
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Todos nuestros extractores cuentan con iluminación LED de bajo 
consumo. Este tipo de iluminación suele durar tanto como el propio 
extractor e ilumina toda la placa. 

La iluminación regulable te permite elegir la intensidad de luz que 
quieres en la placa. Para cocinar necesitamos más luz, mientras que 
para comer una iluminación ambiental es suficiente. 

Cuando cocinas una gran cantidad de comida y se crea mucho humo, 
la función potenciador te «rescata». Tiene una velocidad superior a la 
velocidad máxima que puede estar en funcionamiento un máximo de 
6 minutos para acabar con el humo denso.

El control táctil resulta muy práctico, es muy fácil de limpiar y da un 
toque moderno a las cocinas. 

LAGAN 
Extractor de pared
49 €
Blanco. 504.013.83

Un extractor con iluminación LED y todas las funciones básicas que 
necesitas. Se puede poner en un armario de pared para dar un aspecto 
uniforme a la cocina. Combina con el horno LAGAN y la placa LAGAN.

Características principales

Iluminación LED

Función potenciador

Iluminación regulable

Control táctil

Rendimiento
Eficiencia energética: D (de E a A++).
Capacidad de extracción: 273 m³/h.
Nivel acústico a máx. velocidad de extracción: 71 dB (A).
Capacidad de extracción en recirculación: 75 m³/h.
Nivel acústico a máx. velocidad de recirculación: 71 dB (A).

Instalación 
Instalación con tubo: Usa el tubo NYTTIG TUB 125.
Instalación en recirculación: Usa el filtro de carbón NYTTIG FIL 900.

Medidas
Ancho: 60 cm.
Fondo: 51 cm.
Altura: 13 cm.
Longitud del cable: 1,3 m.
Potencia del motor: 115W.

LAGAN 
Extractor de pared
69 €
Acero inoxidable. 203.889.67

Un extractor con iluminación LED y todas las funciones básicas que 
necesitas. Se puede poner en un armario de pared para dar un aspecto 
uniforme a la cocina. Combina con el horno LAGAN y la placa LAGAN.

Características principales

Iluminación LED

Función potenciador

Iluminación regulable

Control táctil

Rendimiento
Eficiencia energética: C (de E a A++).
Capacidad de extracción: 322 m³/h.
Nivel acústico a máx. velocidad de extracción: 73 dB (A).
Capacidad de extracción en recirculación: 116 m³/h.
Nivel acústico a máx. velocidad de recirculación: 77 dB (A).

Instalación 
Instalación con tubo: Usa el tubo NYTTIG TUB 125.
Instalación en recirculación: Usa el filtro de carbón NYTTIG FIL 900.

Medidas
Ancho: 60 cm.
Fondo: 51 cm.
Altura: 13 cm.
Longitud del cable: 1,3 m.
Potencia del motor: 115W.

Más información sobre las características principales en la página 20

Extractores Extractores

Extractores integrados
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UTDRAG 
Extractor integrado
99 €
Acero inoxidable. 103.891.42

¿Prefieres un extractor que no se vea? El extractor integrado UTDRAG 
con iluminación LED queda prácticamente oculto en los armarios 
de pared. Sólo tienes que ponerlo en marcha y ajustar el área de 
extracción sacando la parte inferior del extractor. 

Características principales

Iluminación LED

Función potenciador

Iluminación regulable

Control táctil

Rendimiento
Eficiencia energética: B (de E a A++).
Capacidad de extracción: 340 m³/h.
Nivel acústico a máx. velocidad de extracción: 67 dB (A).
Capacidad de extracción en recirculación: 140 m³/h.
Nivel acústico a máx. velocidad de recirculación: 72 dB (A).

Instalación 
Instalación con tubo: Usa el tubo NYTTIG TUB 150.
Instalación en recirculación: Usa el filtro de carbón NYTTIG FIL 120.
Para esta instalación también se requiere el tubo NYTTIG TUB 150.

Medidas
Ancho: 59,9 cm.
Fondo: 38,7-64,4 cm.
Altura: 21,5 cm.
Longitud del cable: 1 m.
Potencia del motor: 110W.

UNDERVERK 
Extractor integrado
299 €
Acero inoxidable. 703.891.39

Un potente extractor oculto en un armario; sólo tienes que elegir una 
puerta a juego con el resto de la cocina. La guía de iluminación LED 
ofrece una útil iluminación uniforme. 

Características principales

Iluminación LED

Función potenciador

Iluminación regulable

Control táctil

Rendimiento
Eficiencia energética: A+ (de E a A++).
Capacidad de extracción: 630 m³/h.
Nivel acústico a máx. velocidad de extracción: 64 dB (A).
Capacidad de extracción en recirculación: 365 m³/h.
Nivel acústico a máx. velocidad de recirculación: 79 dB (A).

Instalación 
Instalación con tubo: Usa el tubo NYTTIG TUB 150.
Instalación en recirculación: Usa el filtro de carbón NYTTIG FIL 500.
Para esta instalación también se requiere el tubo NYTTIG TUB 150.

Medidas
Ancho: 59,9 cm.
Fondo: 35,8 cm.
Altura: 24,5 cm.
Longitud del cable: 1 m.
Potencia del motor: 250W.

UNDERVERK 
Extractor integrado
349 €
Acero inoxidable. 103.939.74

Un potente extractor oculto en un armario; sólo tienes que elegir una 
puerta a juego con el resto de la cocina. La guía de iluminación LED 
ofrece una útil iluminación uniforme. 

Características principales

Iluminación LED

Función potenciador

Iluminación regulable

Control táctil

Rendimiento
Eficiencia energética: A+ (de E a A++).
Capacidad de extracción: 630 m³/h.
Nivel acústico a máx. velocidad de extracción: 64 dB (A).
Capacidad de extracción en recirculación: 365 m³/h.
Nivel acústico a máx. velocidad de recirculación: 79 dB (A).

Instalación 
Instalación con tubo: Usa el tubo NYTTIG TUB 150.
Instalación en recirculación: Usa el filtro de carbón NYTTIG FIL 500.
Para esta instalación también se requiere el tubo NYTTIG TUB 150.

Medidas
Ancho: 79,9 cm.
Fondo: 35,8 cm.
Altura: 24,5 cm.
Longitud del cable: 1 m.
Potencia del motor: 250W.

RYTMISK 
Extractor de pared
79 €
Acero inoxidable. 803.889.69

Extractor clásico con todas las funciones básicas que necesitas. 
Su diseño en acero inoxidable queda bien en la mayoría de cocinas y 
combina con el resto de electrodomésticos de acero inoxidable de IKEA. 
La guía de iluminación LED ofrece una iluminación de trabajo uniforme.

Características principales

Iluminación LED

Función potenciador

Iluminación regulable

Control táctil

Rendimiento
Eficiencia energética: B (de E a A++).
Capacidad de extracción: 400 m³/h.
Nivel acústico a máx. velocidad de extracción: 66 dB (A).
Capacidad de extracción en recirculación: 190 m³/h.
Nivel acústico a máx. velocidad de recirculación: 71 dB (A).

Instalación 
Instalación con tubo: Usa el tubo NYTTIG TUB 150.
Instalación en recirculación: Usa el filtro de carbón NYTTIG FIL 400.

Medidas
Ancho: 59,8 cm.
Fondo: 47,1 cm.
Altura en extracción: 62-99,5 cm.
Altura en recirculación: 71,5-99,5 cm.
Ancho de la chimenea: 16,7 cm.
Profundidad de la chimenea: 16,9 cm.
Longitud del cable: 1 m.
Potencia del motor: 110W.

Más información sobre las características principales en la página 20Más información sobre las características principales en la página 20

Extractores Extractores

Extractores integrados Extractores de pared
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Extractores Extractores

RYTMISK 
Extractor de pared
149 €
Acero inoxidable. 703.893.42

Extractor clásico con todas las funciones básicas que necesitas. 
Su diseño en acero inoxidable queda bien en la mayoría de cocinas y 
combina con el resto de electrodomésticos de acero inoxidable de IKEA. 
La guía de iluminación LED ofrece una iluminación de trabajo uniforme.

Características principales

Iluminación LED

Función potenciador

Iluminación regulable

Control táctil

Rendimiento
Eficiencia energética: B (de E a A++).
Capacidad de extracción: 400 m³/h.
Nivel acústico a máx. velocidad de extracción: 65 dB (A).
Capacidad de extracción en recirculación: 190 m³/h.
Nivel acústico a máx. velocidad de recirculación: 70 dB (A).

Instalación 
Instalación con tubo: Usa el tubo NYTTIG TUB 150.
Instalación en recirculación: Usa el filtro de carbón NYTTIG FIL 400.

Medidas
Ancho: 89,8 cm.
Fondo: 47,1 cm.
Altura en extracción: 62-99,5 cm.
Altura en recirculación: 71,5-99,5 cm.
Ancho de la chimenea: 16,7 cm.
Profundidad de la chimenea: 16,9 cm.
Longitud del cable: 1,2 m.
Potencia del motor: 110W.

MATÄLSKARE 
Extractor de pared
199 €
Acero inoxidable. 903.688.00

Este extractor de líneas rectas y sencillas se adapta perfectamente a las 
cocinas modernas. La guía de iluminación LED ofrece una iluminación 
uniforme, y su bajo nivel acústico te permite hablar tranquilamente con 
los amigos mientras cocinas.

Características principales

Iluminación LED

Función potenciador

Iluminación regulable

Control táctil

Rendimiento
Eficiencia energética: A (de E a A++).
Capacidad de extracción: 511 m³/h.
Nivel acústico a máx. velocidad de extracción: 65 dB (A).
Capacidad de extracción en recirculación: 398 m³/h.
Nivel acústico a máx. velocidad de recirculación: 70 dB (A).

Instalación 
Instalación con tubo: Usa el tubo NYTTIG TUB 150.
Instalación en recirculación: Usa el filtro de carbón NYTTIG FIL 559.
Para esta instalación también se requiere el tubo NYTTIG TUB 150.

Medidas
Ancho: 59,8 cm.
Fondo: 45,8 cm.
Altura en extracción: 63,5-107,5 cm.
Altura en recirculación: 63,5-108,8 cm.
Ancho de la chimenea: 23,7 cm.
Profundidad de la chimenea: 24,7 cm.
Longitud del cable: 1,2 m.
Potencia del motor: 210W.

MATÄLSKARE 
Extractor de pared
199 €
Negro. 103.889.77

Este extractor de líneas rectas y sencillas se adapta perfectamente a las 
cocinas modernas. La guía de iluminación LED ofrece una iluminación 
uniforme, y su bajo nivel acústico te permite hablar tranquilamente con 
los amigos mientras cocinas.

Características principales

Iluminación LED

Función potenciador

Iluminación regulable

Control táctil

Rendimiento
Eficiencia energética: A (de E a A++).
Capacidad de extracción: 511 m³/h.
Nivel acústico a máx. velocidad de extracción: 65 dB (A).
Capacidad de extracción en recirculación: 398 m³/h.
Nivel acústico a máx. velocidad de recirculación: 70 dB (A).

Instalación 
Instalación con tubo: Usa el tubo NYTTIG TUB 150.
Instalación en recirculación:
Usa el filtro de carbón NYTTIG FIL 559.
Para esta instalación también se requiere el tubo NYTTIG TUB 150.

Medidas
Ancho: 59,8 cm.
Fondo: 45,8 cm.
Altura en extracción: 63,5-107,5 cm.
Altura en recirculación: 63,5-108,8 cm.
Ancho de la chimenea: 23,7 cm.
Profundidad de la chimenea: 24,7 cm.
Longitud del cable: 1,2 cm.
Potencia del motor: 210W.

MATTRADITION 
Extractor de pared
199 €
Acero inoxidable. 703.688.01

Este extractor de líneas redondeadas se adapta perfectamente a 
las cocinas tradicionales. La guía de iluminación LED ofrece una 
iluminación uniforme, y su bajo nivel acústico te permite hablar 
tranquilamente con los amigos mientras cocinas.

Características principales

Iluminación LED

Función potenciador

Iluminación regulable

Control táctil

Rendimiento
Eficiencia energética: A (de E a A++).
Capacidad de extracción: 552 m³/h.
Nivel acústico a máx. velocidad de extracción: 63 dB (A).
Capacidad de extracción en recirculación: 371 m³/h.
Nivel acústico a máx. velocidad de recirculación: 70 dB (A).

Instalación 
Instalación con tubo: Usa el tubo NYTTIG TUB 150.
Instalación en recirculación: Usa el filtro de carbón NYTTIG FIL 440.
Para esta instalación también se requiere el tubo NYTTIG TUB 150.

Medidas
Ancho: 59,8 cm.
Fondo: 45,8 cm.
Altura en extracción: 74,5-106,7 cm.
Altura en recirculación: 74,5-114,2 cm.
Ancho de la chimenea: 23,7 cm.
Profundidad de la chimenea: 24,7 cm.
Longitud del cable: 1,3 m.
Potencia del motor: 210W.

Más información sobre las características principales en la página 20Más información sobre las características principales en la página 20

Extractores de pared
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MATTRADITION 
Extractor de pared
199 €
Negro. 703.891.44

Este extractor de líneas redondeadas se adapta perfectamente a 
las cocinas tradicionales. La guía de iluminación LED ofrece una 
iluminación uniforme, y su bajo nivel acústico te permite hablar 
tranquilamente con los amigos mientras cocinas. 

Características principales

Iluminación LED

Función potenciador

Iluminación regulable

Control táctil

Rendimiento
Eficiencia energética: A (de E a A++).
Capacidad de extracción: 552 m³/h.
Nivel acústico a máx. velocidad de extracción: 65 dB (A).
Capacidad de extracción en recirculación: 398 m³/h.
Nivel acústico a máx. velocidad de recirculación: 71 dB (A).

Instalación 
Instalación con tubo: Usa el tubo NYTTIG TUB 150.
Instalación en recirculación: Usa el filtro de carbón NYTTIG FIL 440.
Para esta instalación también se requiere el tubo NYTTIG TUB 150.

Medidas
Ancho: 59,8 cm.
Fondo: 45,8 cm.
Altura en extracción: 74,5-106,7 cm.
Altura en recirculación: 74,5-114,2 cm.
Ancho de la chimenea: 23,7 cm.
Profundidad de la chimenea: 24,7 cm.
Longitud del cable: 1,3 m.
Potencia del motor: 210W.

MATTRADITION 
Extractor de pared
199 €
Blanco. 403.891.45

Este extractor de líneas redondeadas se adapta perfectamente a 
las cocinas tradicionales. La guía de iluminación LED ofrece una 
iluminación uniforme, y su bajo nivel acústico te permite hablar 
tranquilamente con los amigos mientras cocinas. 

Características principales

Iluminación LED

Función potenciador

Iluminación regulable

Control táctil

Rendimiento
Eficiencia energética: A (de E a A++).
Capacidad de extracción: 552 m³/h.
Nivel acústico a máx. velocidad de extracción: 65 dB (A).
Capacidad de extracción en recirculación: 398 m³/h.
Nivel acústico a máx. velocidad de recirculación: 71 dB (A).

Instalación 
Instalación con tubo: Usa el tubo NYTTIG TUB 150.
Instalación en recirculación: Usa el filtro de carbón NYTTIG FIL 440.
Para esta instalación también se requiere el tubo NYTTIG TUB 150.

Medidas
Ancho: 59,8 cm.
Fondo: 45,8 cm.
Altura en extracción: 74,5-106,7 cm.
Altura en recirculación: 74,5-114,2 cm.
Ancho de la chimenea: 24,7 cm.
Profundidad de la chimenea: 23,7 cm.
Longitud del cable: 1,3 m.
Potencia del motor: 210W.

BALANSERAD 
Extractor de pared
299 €
Acero inoxidable/vidrio. 903.889.64

El vidrio le da un aspecto ligero. Fácil acceso a los mandos, una guía 
de iluminación LED que ofrece una iluminación uniforme, y una amplia 
zona de extracción muy efectiva (incluso para placas grandes).  

Características principales

Iluminación LED

Función potenciador

Iluminación regulable

Control táctil

Rendimiento
Eficiencia energética: A+ (de E a A++).
Capacidad de extracción con función potenciador: 753 m³/h.
Capacidad de extracción: 453 m³/h.
Nivel acústico a máx. velocidad de extracción: 61 dB (A).
Capacidad de extracción en recirculación: 422 m³/h.
Nivel acústico a máx. velocidad de recirculación: 70 dB (A).

Instalación 
Instalación con tubo: Usa el tubo NYTTIG TUB 150.
Instalación en recirculación: Usa el filtro de carbón NYTTIG FIL 559.
Para esta instalación también se requiere el tubo NYTTIG TUB 150.

Medidas
Ancho: 79,8 cm.
Fondo: 45,2 cm.
Altura en extracción: 73,4-126,2 cm.
Altura en recirculación: 69,6-119,5 cm.
Ancho de la chimenea: 31 cm.
Profundidad de la chimenea: 29 cm.
Longitud del cable: 1,3 m.
Potencia del motor: 210W.

Más información sobre las características principales en la página 20Más información sobre las características principales en la página 20
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Extractores de pared

UPPFRISKANDE 
Extractor de pared
499 €
Acero inoxidable. 203.891.46

Potente extractor con iluminación LED que puedes instalar como 
prefieras (dentro de un armario de pared, o a la vista, chimenea 
incluida). Elijas la opción que elijas, el acero robusto formará parte del 
look general de la cocina.

Características principales

Iluminación LED

Función potenciador

Iluminación regulable

Control táctil

Rendimiento
Clasificación energética: A+ (de E a A++)
Capacidad de extracción con función potenciador: 724 m³/h.
Capacidad de extracción: 430 m³/h.
Nivel acústico a máx. velocidad de extracción: 57 dB (A).
Capacidad de extracción en recirculación: 354 m³/h.
Nivel acústico a máx. velocidad de recirculación: 69 dB (A).

Instalación 
Instalación con tubo: Usa el tubo NYTTIG TUB 150.
Instalación en recirculación: Usa el filtro de carbón NYTTIG FIL 440.
Para esta instalación también se requiere el tubo NYTTIG TUB 150.

Medidas
Ancho: 80 cm.
Fondo: 51 cm.
Altura en extracción: 75-103 cm.
Altura en recirculación: 73,5-109 cm.
Ancho de la chimenea: 24 cm.
Profundidad de la chimenea: 25 cm. 
Longitud del cable: 1,3 m.
Potencia del motor 270W.

Novedad
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FULLSTÄNDIG 
Extractor de pared
399 €
Blanco. 703.893.37

Este extractor tiene un diseño muy original que da personalidad a 
cualquier cocina. Además, se puede poner prácticamente en cualquier 
sitio. La guía de iluminación LED ofrece una útil iluminación uniforme.  

Características principales

Iluminación LED

Función potenciador

Iluminación regulable

Control táctil

Rendimiento
Eficiencia energética: A+ (de E a A++).
Capacidad de extracción: 640 m³/h.
Nivel acústico a máx. velocidad de extracción: 63 dB (A).
Capacidad de extracción en recirculación: 383 m³/h.
Nivel acústico a máx. velocidad de recirculación: 68 dB (A).

Instalación 
Instalación con tubo: Usa el tubo NYTTIG TUB 150.
Instalación en recirculación: Usa el filtro de carbón NYTTIG FIL 440.
Para esta instalación también se requiere el tubo NYTTIG TUB 150.

Medidas
Ancho: 79,8 cm.
Fondo: 49,8 cm.
Altura en extracción: 75,6-102,3 cm.
Altura en recirculación: 75,6-109,5 cm.
Ancho de la chimenea: 24 cm.
Profundidad de la chimenea: 25 cm.
Longitud del cable: 1,3 m.
Potencia del motor: 260W.

BEJUBLAD 
Extractor de pared
449 €
Blanco. 403.319.08

Un diseño sencillo y moderno con una superficie de vidrio muy fácil de 
limpiar. El ventilador inclinado facilita el acceso a la zona de alrededor 
de la placa. Es de bajo consumo y combina perfectamente con otros 
electrodomésticos BEJUBLAD. 

Características principales

Iluminación LED

Función potenciador

Iluminación regulable

Control táctil

Rendimiento
Eficiencia energética: A+ (de E a A++).
Capacidad de extracción con función potenciador: 720 m³/h.
Capacidad de extracción: 580 m³/h.
Nivel acústico a máx. velocidad de extracción: 62 dB (A).
Capacidad de extracción en recirculación: 360 m³/h.
Nivel acústico a máx. velocidad de recirculación: 70 dB (A).

Instalación 
Instalación con tubo:
Usa el tubo NYTTIG TUB 150.
Instalación en recirculación: Usa el filtro de carbón NYTTIG FIL 500.
Para esta instalación también se requiere el tubo NYTTIG TUB 150.

Medidas
Ancho: 66 cm.
Fondo: 37,8 cm.
Altura en extracción: 78,2-115,7 cm.
Altura en recirculación: 90,2-115,7 cm.
Ancho de la chimenea: 21 cm.
Profundidad de la chimenea: 18 cm.
Longitud del cable: 1 m.
Potencia del motor: 270W.

BEMÖTA 
Extractor de pared
499 €
Acero inoxidable. 903.893.36

Extractor de bajo consumo con un diseño que facilita el trabajo en la 
cocina. La función potenciador reduce los fuertes olores, y la guía de 
iluminación LED ofrece una útil iluminación uniforme.  

Características principales

Iluminación LED

Función potenciador

Iluminación regulable

Control táctil

Rendimiento
Eficiencia energética: A++ (de E a A++).
Capacidad de extracción con función potenciador: 700 m³/h. 
Capacidad de extracción: 380 m³/h.
Nivel acústico a máx. velocidad de extracción: 60 dB (A).
Capacidad de extracción en recirculación: 380 m³/h.
Nivel acústico a máx. velocidad de recirculación: 78 dB (A).

Instalación 
Instalación con tubo: Usa el tubo NYTTIG TUB 150.
Instalación en recirculación: Usa el filtro de carbón NYTTIG FIL 500.
Para esta instalación también se requiere el tubo NYTTIG TUB 150.

Medidas
Ancho: 69,8 cm.
Fondo: 38,1 cm.
Altura en extracción: 81,5-106,5 cm.
Altura en recirculación: 91,2-118,5 cm.
Ancho de la chimenea: 30 cm.
Profundidad de la chimenea: 20 cm.
Longitud del cable: 1 m.
Potencia del motor: 270W.

Extractores de pared

FOKUSERA 
Extractor de pared
349 €
Negro. 503.893.38

Un ventilador, con un diseño original, muy fácil de poner en cualquier 
cocina. Una guía de iluminación LED que ofrece una iluminación 
uniforme muy práctica para cocinar. 

Características principales

Iluminación LED

Función potenciador

Iluminación regulable

Control táctil

Rendimiento
Eficiencia energética: A+ (de E a A++).
Capacidad de extracción: 669 m³/h.
Nivel acústico a máx. velocidad de extracción: 57 dB (A).
Capacidad de extracción en recirculación: 384 m³/h.
Nivel acústico a máx. velocidad de recirculación: 69 dB (A).

Instalación 
Instalación con tubo: Usa el tubo NYTTIG TUB 150.
Instalación en recirculación: Usa el filtro de carbón NYTTIG FIL 440.
Para esta instalación también se requiere el tubo NYTTIG TUB 150.

Medidas
Ancho: 69,8 cm.
Fondo: 45 cm.
Altura en extracción: 77-101,4 cm.
Altura en recirculación: 77-108,3 cm.
Ancho de la chimenea: 31 cm.
Profundidad de la chimenea: 25 cm.
Longitud del cable: 1,3 m.
Potencia del motor: 260W.

Más información sobre las características principales en la página 20Más información sobre las características principales en la página 20
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FÖLJANDE 
Extractor de pared
599 €
Acero inoxidable. 303.889.62

El estante especiero y los rieles para colgar utensilios ayudan a tener 
la encimera más despejada y dan un aspecto tradicional a la cocina. 
La guía de iluminación LED ofrece una luz uniforme para cocinar más 
cómodamente. 

Características principales

Iluminación LED
Función potenciador
Iluminación regulable
Control táctil

Rendimiento
Eficiencia energética: A++ (de E a A++).
Capacidad de extracción con función potenciador: 813 m³/h.
Capacidad de extracción: 437 m³/h.
Nivel acústico a máx. velocidad de extracción: 59 dB (A).
Capacidad de extracción en recirculación: 296 m³/h.
Nivel acústico a máx. velocidad de recirculación: 67 dB (A).

Instalación 
Instalación con tubo: Usa el tubo NYTTIG TUB 150.
Instalación en recirculación: Usa el filtro de carbón NYTTIG FIL 440.
Para esta instalación también se requiere el tubo NYTTIG TUB 150.

Medidas
Ancho: 80 cm.
Fondo: 48 cm.
Altura en extracción: 99-153,5 cm.
Altura en recirculación: 99-153,5 cm.
Ancho de la chimenea: 27,9 cm.
Profundidad de la chimenea: 24 cm.
Longitud del cable: 1 m.
Potencia del motor: 160W.

KULINARISK 
Extractor de pared
599 €
Acero inoxidable/vidrio. 303.831.44

Un diseño sencillo con funciones modernas como el control táctil. 
Una amplia zona de extracción muy efectiva, y una guía de iluminación 
LED que ofrece una iluminación uniforme. Combina con el resto de 
electrodomésticos de la serie KULINARISK.

Características principales

Iluminación LED
Función potenciador
Iluminación regulable
Control táctil

Rendimiento
Eficiencia energética: A++ (de E a A++).
Capacidad de extracción con función potenciador: 700 m³/h.
Capacidad de extracción: 380 m³/h.
Nivel acústico a máx. velocidad de extracción: 59 dB (A).
Capacidad de extracción en recirculación: 340 m³/h.
Nivel acústico a máx. velocidad de recirculación: 74 dB (A).

Instalación 
Instalación con tubo: Usa el tubo NYTTIG TUB 150.
Instalación en recirculación: Usa el filtro de carbón NYTTIG FIL 650.
Para esta instalación también se requiere el tubo NYTTIG TUB 150.

Medidas
Ancho: 89,8 cm.
Fondo: 46 cm.
Altura en extracción: 73-89 cm.
Altura en recirculación: 73-101 cm.
Ancho de la chimenea: 30 cm.
Profundidad de la chimenea: 26 cm.
Longitud del cable: 1 m.
Potencia del motor: 270W.

SVÄVANDE 
Extractor de techo
549 €
Acero inoxidable. 403.890.89

Diseño atemporal y moderno en acero inoxidable. La amplia superficie 
de extracción es muy efectiva (incluso con placas grandes), y la guía de 
iluminación LED ilumina de manera uniforme toda la isla de cocina.  

Características principales

Iluminación LED
Función potenciador
Iluminación regulable
Control táctil

Rendimiento
Eficiencia energética: A+ (de E a A++).
Capacidad de extracción con función potenciador: 710 m³/h.
Capacidad de extracción: 360 m³/h.
Nivel acústico a máx. velocidad de extracción: 60 dB (A).
Capacidad de extracción en recirculación: 350 m³/h.
Nivel acústico a máx. velocidad de recirculación: 75 dB (A).

Instalación 
Instalación con tubo: Usa el tubo NYTTIG TUB 150.
Instalación en recirculación: Usa el filtro de carbón NYTTIG FIL 650.
Para esta instalación también se requiere el tubo NYTTIG TUB 150.

Medidas
Ancho: 89,8 cm.
Fondo: 59,8 cm.
Altura en extracción: 74-102,5 cm.
Altura en recirculación: 83-107,5 cm.
Ancho de la chimenea: 35 cm.
Profundidad de la chimenea: 29 cm.
Longitud del cable: 1 m.
Potencia del motor: 270W.

Más información sobre las características principales en la página 20Más información sobre las características principales en la página 20

Extractores de techo

FINSMAKARE 
Extractor de pared
549 €
Negro. 503.891.40

 

Un diseño sencillo y moderno con una superficie de vidrio de fácil 
mantenimiento. La inclinación del extractor facilita el acceso a la zona 
de la placa, y las dos guías de iluminación LED regulables ofrecen una 
útil iluminación uniforme.

Características principales

Iluminación LED

Función potenciador

Iluminación regulable

Control táctil

Rendimiento
Eficiencia energética: A++ (de E a A++).
Capacidad de extracción con función potenciador: 740 m³/h. 
Capacidad de extracción: 400 m³/h.
Nivel acústico a máx. velocidad de extracción: 59 dB (A).
Capacidad de extracción en recirculación: 380 m³/h.
Nivel acústico a máx. velocidad de recirculación: 74 dB (A).

Instalación 
Instalación con tubo: Usa el tubo NYTTIG TUB 150.
Instalación en recirculación: Usa el filtro de carbón NYTTIG FIL 500.
Para esta instalación también se requiere el tubo NYTTIG TUB 150.

Medidas
Ancho: 69,8 cm.
Fondo: 38,4 cm
Altura en extracción: 78,2-105,7 cm.
Altura en recirculación: 90,7-115,7 cm.
Ancho de la chimenea: 29,8 cm.
Profundidad de la chimenea: 20 cm.
Longitud del cable: 1 m.
Potencia del motor: 270W.

Extractores de pared
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NYTTIG FIL 559 filtro de carbón.

900.279.72 29 €

NYTTIG TUB 125 tubo flexible.

600.899.85 16 €

NYTTIG FIL 400 filtro de carbón.

704.019.47 25 €

NYTTIG FIL 650 filtro de carbón.

003.953.51 39 €

NYTTIG TUB 150 tubo flexible.

902.502.59 20 €

NYTTIG FIL 440 filtro de carbón.

704.019.52 29 €

NYTTIG FIL 900 filtro de carbón.

604.019.57 15 €

NYTTIG FIL 500 filtro de carbón.

004.019.55 29 €

Filtros de carbón

Tubos flexibles

En modo recirculación, nuestros filtros de carbón 
absorben eficazmente los olores. Si se lava cada 
3 meses, el filtro de carbón se puede reutilizar y 
funcionar perfectamente durante 2-3 años. 

¿Eficientes y 
silenciosos? 
Exacto.
Nuestros silenciosos extractores te 
permiten mantener conversaciones 
«discretas» en la cocina. 

NYTTIG FIL 120 filtro de carbón.

904.213.36 29 €

Para obtener más información, 
escanea este código.

OMNEJD 
Extractor de techo
799 €
Acero inoxidable. 203.889.86

El estante especiero y los rieles para colgar utensilios ayudan a tener la 
encimera más despejada y aportan inspiración para cocinar. La amplia 
superficie de extracción se adapta a placas grandes, y la guía de 
iluminación LED regulable ofrece una iluminación uniforme. 

Características principales

Iluminación LED
Función potenciador
Iluminación regulable
Control táctil

Rendimiento
Eficiencia energética: A++ (de E a A++).
Capacidad de extracción con función potenciador: 813 m³/h.
Capacidad de extracción: 437 m³/h.
Nivel acústico a máx. velocidad de extracción: 59 dB (A).
Capacidad de extracción en recirculación: 296 m³/h.
Nivel acústico a máx. velocidad de recirculación: 67 dB (A).

Instalación 
Instalación con tubo: Usa el tubo NYTTIG TUB 150.
Instalación en recirculación: Usa el filtro de carbón NYTTIG FIL 440.
Para esta instalación también se requiere el tubo NYTTIG TUB 150.

Medidas
Ancho: 90 cm.
Fondo: 60 cm.
Altura en extracción: 104-131 cm.
Altura en recirculación: 104-131 cm.
Ancho de la chimenea: 27,7 cm.
Profundidad de la chimenea: 27,8 cm.
Longitud del cable: 1,3 m.
Potencia del motor: 160W.

Extractores de techo

SVÄVANDE
Extractor de techo  
Acero inoxidable. 403.890.89

549 €



A++

+A

A+++

80 81

Frigoríficos y 
congeladores
Sí, los frigoríficos y congeladores de IKEA te ayudan a conservar más tiempo 
los alimentos, pero también hacen muchas otras cosas para facilitarte la vida. 
Cuentan con numerosas funciones para que puedas guardar y aprovechar 
al máximo los alimentos, como un enfriador de botellas, un ventilador que 
mantiene la temperatura constante, pantallas electrónicas para ajustar sus 
distintas configuraciones, y una función de congelado rápido, entre otras. 
Y presentan una eficiencia energética entre A+ y A+++.

A la hora de elegir un frigorífico o un congelador, 
debes tener en cuenta lo siguiente:

01 02 03

¿Qué cantidad de 
comida sueles tener 
en el frigorífico y/o 
congelador? ¿Cuántos 
miembros tiene tu 
familia? ¿Con qué 
frecuencia compráis? Los 
tenemos de diferente 
tamaño y capacidad.

¿Necesitas algún 
accesorio o función 
específicos que te 
faciliten el almacenaje 
y la organización de 
los alimentos en el 
frigorífico/congelador? 
Disponemos de todo tipo 
de accesorios de interior. 

¿Qué estilo te gusta 
y queda bien en tu 
cocina? Puedes elegir 
electrodomésticos 
independientes que 
den un toque de 
diseño a la cocina, 
o electrodomésticos 
integrados que le den 
un aspecto discreto 
y uniforme.

Sostenibilidad
¿Sabías que acabamos tirando aproximadamente el 25 % de todos 
los alimentos que compramos? ¡Eso equivale a tirar una bolsa de 
comida de cada cuatro! Los frigoríficos y congeladores de IKEA están 
llenos de prácticos detalles que te ayudan a conservar más tiempo 
los alimentos. De este modo, te permiten ahorrar tiempo y dinero a la 
hora de hacer la compra. Todos nuestros frigoríficos y congeladores 
tienen una clasificación energética de A+ a A+++, por lo que también 
te permiten ahorrar energía.

Consejos 
¿Sabías que con un ventilador integrado puedes 
conservar los alimentos frescos durante más 
tiempo? El ventilador hace que el aire frío circule 
y mantiene una temperatura constante en todo el 
frigorífico. Al haber la misma temperatura en todo 
el frigorífico, puedes guardar la comida y la bebida 
donde te vaya mejor.

¿Sabías que lo de descongelar y rascar hielo ya ha 
pasado a la historia? La función No Frost regula de 
forma automática el nivel de humedad y evita la 
formación de hielo y escarcha.

Elijas el que elijas, podrás disfrutar 
del electrodoméstico durante 
mucho tiempo. Todo el surtido 
incluye 5 años de garantía 
(excepto TILLREDA y LAGAN).
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Información general 

Frigoríficos y congeladores integrados

Frigoríficos y congeladores 
independientes

KYLD
Volumen útil: 220/91 litros

KYLIG
Volumen útil: 220/91 litros

KYLSLAGEN
Volumen útil: 220/91 litros

FROSTKALL
Volumen útil: 250/91 litros

TILLREDA
Volumen útil: 45 litros

LAGAN
Volumen útil: 97/16 litros 

LAGAN
Volumen útil: 194/109 litros

SVALNA
Volumen útil: 142 litros

FÖRKYLD
Volumen útil: 173/14 litros

FROSTIG
Volumen útil: 314 litros

DJUPFRYSA
Volumen útil: 98 litros

FRYSA 
Volumen útil: 201 litros

KÖLDGRADER 
Volumen útil: 207/60 litros

RÅKALL
Volumen útil: 152/79 litros

ISANDE 
Volumen útil: 192/61 litros

TINAD
Volumen útil: 210/79 litros

Frigoríficos y congeladores para debajo 
de la encimera

HUTTRA
Volumen útil: 108/18 litros

KALLNAT
Volumen útil: 144 litros

Tipos de frigoríficos y congeladores

Independiente 
Si prefieres que el frigorífico/congelador tenga más 
protagonismo en el aspecto de la cocina, elige uno 
independiente. Ocupan el mismo espacio que 
los frigoríficos/congeladores integrados y tienen 
más capacidad. 

Integrados debajo de la encimera 
Si tu cocina es pequeña o no cocinas demasiado, 
pon un práctico frigorífico/congelador integrado en 
un armario bajo debajo de la encimera. 

Integrados 
Si quieres que tu cocina tenga un aspecto uniforme, 
oculta el frigorífico/congelador tras un frente. 
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El modo vacaciones te permite tener el frigorífico vacío cerrado 
mientras estás de vacaciones sin que coja malos olores.

La función de congelado rápido baja rápidamente la temperatura 
para conservar la frescura y los nutrientes de los alimentos, incluso en 
grandes cantidades.

La función de refrigeración rápida te permite enfriar rápidamente 
los alimentos y bebidas frescos; es ideal para cuando haces 
compras grandes.

El acabado antihuellas hace que la superficie de acero inoxidable se 
mantenga limpia durante más tiempo. 

¡Se acabó lo de rascar hielo y descongelar el frigorífico! La función 
No Frost regula de forma automática la humedad para evitar la 
formación de hielo y escarcha en los alimentos y el frigorífico.

El modo refrigerado de botellas hace que suene una alarma una vez 
transcurrido el tiempo de refrigeración. Es ideal para enfriar botellas de 
vidrio en el congelador y para enfriar comida.

El ventilador de refrigeración emite aire y mantiene una temperatura 
constante en todo el espacio, por lo que puedes poner los distintos 
tipos de alimentos y bebidas donde mejor te vaya.

El panel de control táctil facilita la elección de la temperatura y las 
funciones más apropiadas para cada caso (enfriar postres, congelar 
verduras frescas, irte de vacaciones, etc.).

Más información sobre las funciones en la página 84

SVALNA 
Frigorífico integrado
269 €
102.823.77

Un frigorífico pequeño para cocinas 
reducidas. Combina con el congelador 
DJUPFRYSA. 

Funciones

Ventilador de refrigeración

Refrigeración rápida

Modo vacaciones

Iluminación LED

Control táctil

Alarma en la puerta

Alarma de temperatura

Accesorios 
4 baldas regulables.
1 cajón para la verdura.
1 huevera.

Información técnica
Eficiencia energética: A+ (de D a A+++).
Consumo de energía: 122 kWh/año.
Nivel acústico: 38 dB (A).
Cable de conexión incluido.

Volumen/litros: 142.

Medidas
54×54,9, Al 87,3 cm.

Más funciones

Funciones de los frigoríficos y congeladores
FRIGORÍFICOS INTEGRADOS
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FÖRKYLD 
Frigorífico integrado con 
compartimento congelador
399 €
203.421.73

Un frigorífico de tamaño estándar con 
compartimento congelador y estantes 
regulables para que adaptes el espacio a 
tus necesidades. 

Funciones

Ventilador de refrigeración

Refrigeración rápida

Modo vacaciones

Iluminación LED

Control táctil

Alarma en la puerta

Alarma de temperatura

Accesorios 
3 baldas regulables.
2 cajones para la verdura.
1 huevera.
1 botellero.
1 bandeja para cubitos de hielo.
1 rasqueta para el hielo.

Información técnica
Eficiencia energética: A++ (de D a A+++).
Consumo de energía: 174 kWh/año.
Nivel acústico: 35 dB (A).
Cable de conexión incluido.

Volumen/litros: 173/14.

Medidas
54×54,9, Al 121,8 cm.

FROSTIG 
Frigorífico integrado
599 €
503.660.54

Frigorífico espacioso y de bajo consumo, 
con control táctil y descongelado automático. 
Combina con el congelador FRYSA. 

Funciones

Ventilador de refrigeración

Refrigeración rápida

Modo vacaciones

Iluminación LED

Control táctil

Alarma en la puerta

Alarma de temperatura

Accesorios 
5 baldas regulables.
2 cajones para la verdura.
1 huevera.

Información técnica
Eficiencia energética: A++ (de D a A+++).
Consumo de energía: 115 kWh/año.
Nivel acústico: 34 dB (A).
Cable de conexión incluido.

Volumen/litros: 314.

Medidas
54×54,5, Al 177 cm.

DJUPFRYSA 
Congelador integrado
599 €
603.422.32

Pequeño y de bajo consumo, con cajones 
transparentes para que puedas ver su 
contenido. Combina con el frigorífico SVALNA. 

Funciones

No Frost/Descongelado automático

Congelado rápido

Refrigerado de botellas

Iluminación LED

Control táctil

Alarma en la puerta

Alarma de temperatura

Accesorios 
4 cajones.
1 bandeja para el hielo.
1 rasqueta para el hielo.

Información técnica
Eficiencia energética: A++ (de D a A+++).
Consumo de energía: 157 kWh/año.
Nivel acústico: 34 dB (A).
Cable de conexión incluido.

Volumen/litros: 98.

Medidas
54×54,9, Al 87,3 cm.

Más información sobre las funciones en la página 84Más información sobre las funciones en la página 84

FRYSA 
Congelador integrado
699 €
203.660.55

Congelador espacioso y de bajo consumo, 
con control táctil y descongelado automático. 
Combina con el frigorífico FROSTIG.  

Funciones

No Frost/Descongelado automático

Congelado rápido

Refrigerado de botellas

Iluminación LED

Control táctil

Alarma en la puerta

Alarma de temperatura

Accesorios 
6 cajones.
2 tapas.
1 bandeja para cubitos de hielo.
1 acumulador de frío.

Información técnica
Eficiencia energética: A++ (de D a A+++).
Consumo de energía: 237 kWh/año.
Nivel acústico: 38 dB (A).
Cable de conexión incluido.

Volumen/litros: 210.

Medidas
54×54,5, Al 177 cm.

RÅKALL 
Frigorífico/congelador integrado
349 €
402.822.91

Un frigorífico/congelador con estantes 
regulables y un botellero para que adaptes el 
espacio a tus necesidades.  

Funciones

Ventilador de refrigeración

Refrigeración rápida

Modo vacaciones

No Frost/Descongelado automático

Congelado rápido

Refrigerado de botellas

Iluminación LED

Control táctil

Alarma en la puerta

Alarma de temperatura

Accesorios 
4 baldas regulables.
1 cajón para la verdura.
1 huevera.
3 cajones en el congelador.
1 bandeja para cubitos de hielo.
1 rasqueta para el hielo.
1 acumulador de frío.

Información técnica
Eficiencia energética: A+ (de D a A+++).
Consumo de energía: 279 kWh/año.
Nivel acústico: 35 dB (A).
Cable de conexión incluido.

Volumen/litros: 152/79.

Medidas
54×55, Al 157,6 cm.

TINAD 
Frigorífico/congelador integrado
549 €
703.660.53

Un frigorífico/congelador con estantes 
regulables y un botellero para que adaptes el 
espacio a tus necesidades.  

Funciones

Ventilador de refrigeración

Refrigeración rápida

Modo vacaciones

No Frost/Descongelado automático

Congelado rápido

Refrigerado de botellas

Iluminación LED

Control táctil

Alarma en la puerta

Alarma de temperatura

Accesorios 
4 baldas regulables.
1 cajón para la verdura.
1 huevera.
1 botellero.
3 cajones en el congelador.
1 bandeja para cubitos de hielo.
1 rasqueta para el hielo.

Información técnica
Eficiencia energética: A++ (de D a A+++).
Consumo de energía: 239 kWh/año.
Nivel acústico: 35 dB (A).
Cable de conexión incluido.

Volumen/litros: 210/79.

Medidas
54×54,5, Al 185,7 cm.

Congeladores integrados Frigoríficos/congeladores integradosFrigoríficos integrados
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ISANDE 
Frigorífico/congelador  
integrado
799 €
503.778.11

Espacioso y de bajo consumo, con descongelado automático y 
soluciones de almacenaje prácticas para conservar los alimentos 
frescos durante más tiempo. 

Funciones

Ventilador de refrigeración

Refrigeración rápida

Modo vacaciones

No Frost/Descongelado automático

Congelado rápido

Refrigerado de botellas

Iluminación LED

Control táctil

Alarma en la puerta

Alarma de temperatura

Accesorios 
4 baldas regulables.
2 cajones para la verdura.
1 huevera.
1 botellero.
3 cajones en el congelador.
2 bandejas para cubitos de hielo.
2 acumuladores de frío.

Información técnica
Eficiencia energética: A++ (de D a A+++).
Consumo de energía: 228 kWh/año.
Nivel acústico: 39 dB (A).
Cable de conexión incluido.

Volumen/litros: 192/61.

Medidas
54×54,9, Al 177,2 cm.

KÖLDGRADER 
Frigorífico/congelador  
integrado
899 €
003.660.56

Un frigorífico/congelador espacioso con descongelado automático 
y soluciones de almacenaje prácticas para conservar los alimentos 
frescos durante más tiempo. 

Funciones

Ventilador de refrigeración

Refrigeración rápida

Modo vacaciones

No Frost/Descongelado automático

Congelado rápido

Refrigerado de botellas

Iluminación LED

Control táctil

Alarma en la puerta

Alarma de temperatura

Accesorios 
4 baldas regulables.
1 cajón para la verdura.
1 cajón de baja temperatura
1 huevera.
3 cajones en el congelador.
1 bandeja para cubitos de hielo.
2 acumuladores de frío.

Información técnica
Eficiencia energética: A++ (de D a A+++).
Consumo de energía: 233 kWh/año.
Nivel acústico: 39 dB (A).
Cable de conexión incluido.

Volumen/litros: 207/60.

Medidas
54×54,9, Al 188,4 cm.

Más información sobre las funciones en la página 84Más información sobre las funciones en la página 84

HUTTRA 
Frigorífico integrado con 
compartimento congelador
349 €
Blanco. 802.823.74

Pequeño frigorífico con compartimento 
congelador; perfecto para tenerlo todo sin 
ocupar mucho espacio.  

Funciones

Ventilador de refrigeración

Refrigeración rápida

Modo vacaciones

Iluminación LED

Control táctil

Alarma en la puerta

Alarma de temperatura

Accesorios 
2 baldas regulables.
2 cajones para la verdura.
1 huevera.
1 bandeja para cubitos de hielo.
1 rasqueta para el hielo.

Información técnica
Eficiencia energética: A++ (de D a A+++).
Consumo de energía: 141 kWh/año.
Nivel acústico: 38 dB (A).
Cable de conexión incluido.

Volumen/litros: 108/18.

Medidas
59,6×54,5, Al 81,5 cm.

KALLNAT 
Frigorífico integrado
349 €
Blanco. 902.822.98

Ideal para espacios reducidos, ya que se 
puede colocar debajo de la encimera.  
 

Funciones

Ventilador de refrigeración

Refrigeración rápida

Modo vacaciones

Iluminación LED

Control táctil

Alarma en la puerta

Alarma de temperatura

Accesorios 
3 baldas regulables.
2 cajones para la verdura.
1 huevera.

Información técnica
Eficiencia energética: A++ (de D a A+++).
Consumo de energía: 94 kWh/año.
Nivel acústico: 37 dB (A).
Cable de conexión incluido.

Volumen/litros: 144.

Medidas
59,6×54,5, Al 81,5 cm.

Frigoríficos/congeladores integrados Frigoríficos y congeladores para debajo de la encimera
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KYLD 
Frigorífico/congelador 
399 €
Blanco. 702.823.60

Este frigorífico/congelador tiene funciones 
inteligentes, como el descongelado 
automático, y soluciones de almacenaje 
prácticas para que los alimentos se 
mantengan frescos durante más tiempo. 

Funciones

Ventilador de refrigeración

Refrigeración rápida

Modo vacaciones
No Frost/Descongelado auto-
mático
Congelado rápido

Refrigerado de botellas

Iluminación LED

Control táctil

Alarma en la puerta

Alarma de temperatura

Acabado antihuellas

Accesorios 
3 baldas regulables.
2 cajones para la verdura.
1 huevera.
1 botellero.
3 cajones en el congelador.
1 bandeja para cubitos de hielo.
2 acumuladores de frío.

Información técnica
Eficiencia energética: A++ (de D a A+++).
Consumo de energía: 239 kWh/año.
Nivel acústico: 43 dB (A).
Cable de conexión incluido.

Volumen/litros: 220/91.

Medidas
59,5×67,7, Al 184,5 cm.

LAGAN 
Frigorífico/congelador
299 €
Blanco. 102.823.63

Ese frigorífico/congelador independiente 
tiene todas las funciones básicas que 
necesitas. Cuenta con estantes regulables 
para que puedas adaptar el espacio a tus 
necesidades, y los cajones transparentes te 
permiten ver su contenido.

Funciones

Ventilador de refrigeración

Refrigeración rápida

Modo vacaciones
No Frost/Descongelado au-
tomático
Congelado rápido

Refrigerado de botellas

Iluminación LED

Control táctil

Alarma en la puerta

Alarma de temperatura

Acabado antihuellas

Accesorios 
3 baldas regulables.
2 cajones para la verdura.
1 huevera.
3 cajones en el congelador.
1 bandeja para cubitos de hielo.
1 rasqueta para el hielo.

Información técnica
Eficiencia energética: A+ (de D a A+++).
Consumo de energía: 294 kWh/año.
Nivel acústico: 40 dB (A).
Cable de conexión incluido.

Volumen/litros: 194/109.

Medidas
59,5×64,2, Al 174,5 cm.

LAGAN 
Frigorífico con compartimento 
de congelador 
199 €
Blanco. 603.349.63

Ese frigorífico independiente con 
compartimento congelador tiene todas las 
funciones básicas que necesitas. Por su 
tamaño, es ideal para cocinas pequeñas. 
Los estantes regulables te permiten adaptar 
el espacio a tus necesidades. 

Funciones

Ventilador de refrigeración

Refrigeración rápida

Modo vacaciones

 Iluminación LED

Control táctil

Alarma en la puerta

Alarma de temperatura

Acabado antihuellas

Accesorios 
2 baldas regulables.
1 cajón para la verdura.
1 rasqueta para el hielo.

Información técnica
Eficiencia energética: A++ (de D a A+++).
Consumo de energía: 136 kWh/año.
Nivel acústico: 39 dB (A).
Cable de conexión incluido.

Volumen/litros: 97/16.

Medidas
55×57, Al 84,5 cm.

TILLREDA 
Frigorífico
99 €
Blanco. 003.316.70

Un frigorífico pequeño para cocinas 
reducidas. También resulta muy útil para 
estudios, garajes, sótanos, pensiones, 
dormitorios universitarios o cualquier otro 
sitio en el que quieras tener comida y bebida 
a mano.  

Funciones

Ventilador de refrigeración

Refrigeración rápida

Modo vacaciones

 Iluminación LED

Control táctil

Alarma en la puerta

Alarma de temperatura

Acabado antihuellas

Accesorios 
1 balda de rejilla
1 bandeja de descongelado

Información técnica
Eficiencia energética: A+ (de D a A+++).
Consumo de energía: 105 kWh/año
Nivel acústico: 42 dB (A)
Cable de conexión incluido.

Volumen/litros: 45

Medidas
47,2×45, Al 49,2 cm.

Frigoríficos independientes Frigoríficos/congeladores independientes
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KYLSLAGEN 
Frigorífico/congelador 
799 €
Acero inoxidable. 203.127.60

Este frigorífico/congelador de bajo consumo 
es una buena opción para el medio ambiente 
y para tu bolsillo. Sus prácticas soluciones de 
almacenaje e inteligentes funciones, como 
el descongelado automático, conservan los 
alimentos frescos durante más tiempo.

Funciones

Ventilador de refrigeración

Refrigeración rápida

Modo vacaciones

No Frost/Descongelado automático

Congelado rápido

Refrigerado de botellas

Iluminación LED

Control táctil

Alarma en la puerta

Alarma de temperatura

Acabado antihuellas

Accesorios 
3 baldas regulables.
1 cajón para la verdura.
1 huevera.
1 botellero.
3 cajones en el congelador.
1 bandeja para cubitos de hielo.
2 acumuladores de frío.

Información técnica
Eficiencia energética: A+++ (de D a A+++).
Consumo de energía: 159 kWh/año.
Nivel acústico: 43 dB (A).
Cable de conexión incluido.

Volumen/litros: 220/91.

Medidas
59,5×67,7, Al 184,5 cm.

FROSTKALL 
Frigorífico/congelador 
899 €
Acero inoxidable. 203.127.55

Este frigorífico/congelador de bajo consumo 
es una buena opción para el medio ambiente 
y para tu bolsillo. Su amplitud, función de 
descongelado automático y visor electrónico 
ayudan a conservar los alimentos frescos 
durante más tiempo.

Funciones

Ventilador de refrigeración

Refrigeración rápida

Modo vacaciones

No Frost/Descongelado automático

Congelado rápido

Refrigerado de botellas

Iluminación LED

Control táctil

Alarma en la puerta

Alarma de temperatura

Acabado antihuellas

Accesorios 
4 baldas regulables.
1 cajón para la verdura.
1 cajón de baja temperatura.
1 huevera.
1 botellero.
3 cajones en el congelador.
1 bandeja para cubitos de hielo.
2 acumuladores de frío.

Información técnica
Eficiencia energética: A+++ (de D a A+++).
Consumo de energía: 165 kWh/año.
Nivel acústico: 42 dB (A).
Cable de conexión incluido.

Volumen/litros: 250/91.

Medidas
59,5×67,7, Al 200 cm.

KYLIG 
Frigorífico/congelador 
499 €
Acero inoxidable. 502.823.56

Este frigorífico/congelador tiene funciones 
inteligentes, como el descongelado 
automático, y soluciones de almacenaje 
prácticas para que los alimentos se 
mantengan frescos durante más tiempo. 

Funciones

Ventilador de refrigeración

Refrigeración rápida

Modo vacaciones

No Frost/Descongelado automático

Congelado rápido

Refrigerado de botellas

Iluminación LED

Control táctil

Alarma en la puerta

Alarma de temperatura

Acabado antihuellas

Accesorios 
3 baldas regulables.
2 cajones para la verdura.
1 huevera.
1 botellero.
3 cajones en el congelador.
1 bandeja para cubitos de hielo.
2 acumuladores de frío.

Información técnica
Eficiencia energética: A++ (de D a A+++).
Consumo de energía: 239 kWh/año.
Nivel acústico: 43 dB (A).
Cable de conexión incluido.

Volumen/litros: 220/91.

Medidas
59,5×67,78, Al 184,5 cm.

Fácil de ver. 
Fácil de coger. 
Fácil de querer.
El ventilador, que reparte el frío 
uniformemente, y sus prácticos 
organizadores de interior te permiten 
tener los alimentos y bebidas donde 
mejor te vaya.

Frigoríficos y congeladores

Más información sobre las funciones en la página 84

Frigoríficos/congeladores independientes

FROSTKALL
Frigorífico/congelador A+++ 
Acero inoxidable. 203.127.55

899 €
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Sostenibilidad
Siéntate, relájate y ahorra agua. 
Deja que trabaje el lavavajillas mientras 
tú descansas o haces algo que te 
gusta. Con el lavavajillas consumes 
menos agua y energía que lavando a 
mano. Utilízalo y, además de ahorrar 

tiempo y dinero, vivirás de una forma 
más sostenible.

Niveles acústicos
El nivel acústico de los electrodomésticos 
se mide en decibelios (dB). Nuestros 
electrodomésticos están preparados 
para determinarlos y medirlos. El tipo de 
instalación y el programa influyen en el 

nivel de ruido de los lavavajillas. Mira en 
la información del producto el nivel de 
decibelios (dB) de cada electrodoméstico 
y elige el lavavajillas que te resulte más 
práctico según tus necesidades.

Lavavajillas
Los lavavajillas ahorran agua y energía, ya que al lavar a mano se suele 
consumir el triple de agua. Nuestros lavavajillas integrados se adaptan 
a todo tipo de puertas, de modo que combinan con el resto de la cocina. 
Además, son de gran capacidad, y cuentan con funciones especiales, 
como la apertura automática al finalizar el programa, que deja la 
puerta entreabierta para que los platos se sequen rápidamente. Y todos 
presentan una eficiencia energética entre A++ y A+++, para que puedas 
ahorrar dinero y llevar una vida más sostenible en casa.

A la hora de elegir un lavavajillas, debes tener en cuenta 
lo siguiente:

01 02

¿De cuánto espacio dispones y cuántas 
personas sois en casa? Tenemos lavavaji-
llas de distinto volumen y tamaño.

¿Necesitas alguna función específica? 
Quizá te iría bien que tuviera 3 niveles. 
Así puedes meter mucha vajilla y tener 
la cocina siempre recogida.

504030 60<dB

Consejos 
¿Sabías que todos nuestros lavavajillas son 
integrados? Puedes ponerles el mismo frente 
que tiene el resto de la cocina.
 
 

¿Sabías que puedes secar los platos más rápido 
y consumir menos energía? ¡Bendita apertura 
automática! Durante la fase de secado, al final del 
programa de lavado, la puerta del lavavajillas se 
abre de forma automática para que la vajilla se 
seque antes. Práctico, ¿verdad?

Elijas el que elijas, podrás disfrutar 
del electrodoméstico durante 
mucho tiempo. Todo el surtido 
incluye 5 años de garantía 
(excepto TILLREDA y LAGAN).
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Disponemos de lavavajillas de diferentes 
tamaños que se adaptan a todo tipo de 
necesidades y cocinas. Puedes elegir entre 
45 y 60 cm de ancho, y entre modelos 
con 2 o 3 niveles (los de 3 niveles tienen 
más capacidad).

La función de inicio diferido te permite 
poner en marcha el lavavajillas cuando 
quieras. El inicio se puede retrasar entre 3 y 
24 horas.

Todos nuestros lavavajillas son totalmente 
integrados para que pasen desapercibidos 
en la cocina.

Los cestos regulables te permiten lavar 
platos y vasos de todos los tamaños.

La iluminación LED del interior resulta muy 
práctica para llenar y vaciar el lavavajillas.

Con nuestros lavavajillas de bajo consumo 
puedes lavar muchos platos con poca 
cantidad de agua.

Programas Características opcionales

Funciones de los lavavajillas

Las varillas de plástico y los soportes 
especiales evitan que las piezas se muevan 
y reducen el riesgo de que se rompan. 
Los cestos para cubiertos mantienen 
los utensilios en posición vertical, lo que 
garantiza su correcta limpieza y facilita la 
tarea de organizarlos y sacarlos.

Al final del programa, la función de apertura 
automática hace que la puerta se abra para 
que la vajilla se seque antes.

LAVADO AUTOMÁTICO
Para todo tipo de carga: platos, cubiertos, ollas y sartenes.

LAVADO ECOLÓGICO 
Una opción más sostenible que permite ahorrar agua. Para platos 
y cubiertos.

LAVADO RÁPIDO 
Perfecto si tienes prisa o muchos platos que lavar. Para platos y 
cubiertos recién usados.

LAVADO INTENSO 
Para todo tipo de carga muy sucia, ya se trate de platos, cubiertos, 
ollas o sartenes.

NORMAL 
Perfecto para platos y cubiertos.

LAVADO SILENCIOSO
Muy silencioso. Ideal para hogares de planta libre o en los que el 
lavavajillas se encuentra cerca del comedor. Para platos y cubiertos.

LAVADO DE COPAS DE VINO 
Para platos y copas delicadas que no estén muy sucias.

PRELAVADO 
Prelavado para platos muy sucios.

EXTRASECADO
Una temperatura más elevada en el aclarado final y una fase de 
secado más larga para conseguir un secado a fondo, incluso en los 
objetos de plástico.

EXTRAHIGIENE
Una temperatura más elevada (70 ºC) durante al menos diez minutos 
en el último aclarado proporciona una mayor higiene y desinfección.

AHORRAR TIEMPO 
Reduce el tiempo de lavado en hasta un 66 por ciento, dependiendo 
del programa seleccionado.

AHORRAR ENERGÍA 
Reduce el consumo de agua y energía.

ZONA INTENSIVA 
Un lavado más intenso en la zona inferior de la cesta, perfecto para 
las piezas muy sucias, como sartenes y fuentes de hornear.

MEDIA CARGA
Utiliza este programa para cargas más reducidas. Reduce el tiempo 
necesario y el consumo de electricidad y agua. Se recomienda utilizar 
menos detergente que para cargas completas.

MATENIMIENTO DEL ELECTRODOMÉSTICO
Este programa realiza el mantenimiento del lavavajillas mediante la 
limpieza de su interior con agua caliente.

La función de haz de tiempo en el suelo proyecta un haz de luz 
en el suelo que te informa del tiempo que queda para que acabe 
el programa. 

La función de haz en el suelo proyecta un haz de luz cuando el 
lavavajillas está en funcionamiento.
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Puedes encontrar la descripción completa de las funciones y las instrucciones de instalación en IKEA.esMás información sobre las funciones en la página 96

Lavavajillas

Información general 

LAGAN 
60 cm

PROFFSIG 
60 cm

RENGÖRA 
60 cm

DISKAD 
60 cm

RENODLAD 
60 cm 

MEDELSTOR 
45 cm

HYGIENISK 
60 cm

LAGAN 60 cm
Lavavajillas integrado
279 €
504.754.25

Un lavavajillas fiable con todas las funciones 
básicas para cumplir con su misión.

Características principales

Cantidad de servicios de mesa: 13
Señal acústica
Haz en el suelo
Haz del tiempo en el suelo
Cesto superior regulable
Inicio diferido (3 h)
Iluminación LED interior
Apertura automática de la puerta
Bandeja para cubiertos extraíble

 Sistema Aquastop

Programas

Automático 
Normal
Ecológico
Intensivo
Rápido
Lavado de copas de vino
Prelavado
Lavado silencioso

Características opcionales
Machine care para el mantenimiento del electrodo-
méstico

Rendimiento 
A++ (de D a A+++).
262 kWh/año.
Consumo de energía: 0,92 kWh/ciclo estándar, 
programa Eco.
Consumo de agua: 10 litros/ciclo estándar, 
programa Eco.
Nivel acústico: 46 dB (A).

Instalación 
La instalación la debe realizar un electricista 
profesional. Incluye cable con enchufe.
Incluye barrera de difusión para obtener más 
protección ante la humedad.

Medidas
59,6×55, Al 81,8 cm.

RENGÖRA 60 cm
Lavavajillas integrado
399 €
404.755.72

Este lavavajillas te permite despedirte 
para siempre del fregado de platos a 
mano; además te ayuda a ahorrar agua 
y electricidad. Ofrece todas las funciones 
básicas que necesitas para facilitarte el día a 
día en la cocina. 

Características principales

Cantidad de servicios de mesa: 13
Señal acústica
Haz en el suelo
Haz del tiempo en el suelo
Cesto superior regulable
Inicio diferido (hasta 12 h)
Iluminación LED interior
Apertura automática de la puerta
Bandeja para cubiertos extraíble

 Sistema Aquastop

Programas

Automático 
Normal
Ecológico
Intensivo
Rápido
Lavado de copas de vino
Prelavado
Lavado silencioso

Características opcionales
Shelf-clean para el mantenimiento del electrodo-
méstico

Rendimiento 
A++ (de D a A+++).
263 kWh/año.
Consumo de energía: 0,92 kWh/ciclo estándar, 
programa Eco.
Consumo de agua: 12 litros/ciclo estándar, 
programa Eco.
Nivel acústico: 46 dB (A).

Instalación 
La instalación la debe realizar un electricista 
profesional. Incluye cable con enchufe. 
Incluye barrera de difusión para obtener más 
protección ante la humedad.

Medidas
59,8×55,5, Al 82 cm.

RENODLAD 60 cm
Lavavajillas integrado
499 €
904.756.16

Este lavavajillas tiene 2 niveles para platos, 
un cesto para cubiertos, y muchos programas 
para satisfacer todas tus necesidades. Facilita 
las tareas en la cocina y ayuda a ahorrar agua 
y electricidad. 

Características principales

Cantidad de servicios de mesa: 13
Señal acústica
Haz en el suelo
Haz del tiempo en el suelo
Cesto superior regulable
Inicio diferido (1-24 h)
Iluminación LED interior
Apertura automática de la puerta
Bandeja para cubiertos extraíble

 Sistema Aquastop

Programas

Automático 
Normal
Ecológico

 Intensivo
Rápido
Lavado de copas de vino
Prelavado
Lavado silencioso

Características opcionales
Machine care para el mantenimiento del electrodo-
méstico

Rendimiento 
A+++ (de D a A+++).
234 kWh/año.
Consumo de energía: 0,82 kWh/ciclo estándar, 
programa Eco.
Consumo de agua: 10 litros/ciclo estándar, 
programa Eco.
Nivel acústico: 44 dB (A).

Instalación 
La instalación debe ser realizada por un profesional.
Incluye cable con enchufe.
Incluye barrera de difusión para obtener más 
protección ante la humedad.

Medidas
59,6×55, Al 81,8 cm.

VÅGLIG riel de conexión para frentes. Con el 
riel de conexión VÅGLIG puedes alinear la puerta 
del lavavajillas con el resto de puertas y frentes 
de cajón de la cocina, dándole así un aspecto más 
conjuntado y elegante.

004.845.16 10 €

Lavavajillas integradosInformación general 

LAGAN 
60 cm

Accesorios

Lavavajillas integrados

HYGIENISK 60 cm
Lavavajillas integrado
599 €
204.756.10

Este silencioso lavavajillas permite conversar 
sin molestias. Con él consumes menos agua 
y energía que fregando a mano, y cuenta con 
muchos programas y prácticas funciones que 
agilizan las tareas en la cocina. 

Características principales

Cantidad de servicios de mesa: 14
Señal acústica
Haz en el suelo
Haz del tiempo en el suelo
Cesto superior regulable
Inicio diferido (1-24 h)
Iluminación LED interior
Apertura automática de la puerta
Bandeja para cubiertos extraíble

 Sistema Aquastop

Programas

Automático 
Normal
Ecológico
Intensivo
Rápido
Lavado de copas de vino
Prelavado
Lavado silencioso

Características opcionales
Machine care para el mantenimiento del electrodo-
méstico

Rendimiento 
A+++ (de D a A+++).
237 kWh/año.
Consumo de energía: 0,83 kWh/ciclo estándar, 
programa Eco.
Consumo de agua: 10,5 litros/ciclo estándar, 
programa Eco.
Nivel acústico: 42 dB (A).

Instalación 
La instalación debe ser realizada por un profesional.
Incluye cable con enchufe.
Incluye barrera de difusión para obtener más 
protección ante la humedad.

Medidas
59,6×55, Al 81,8 cm.

Novedad Novedad Novedad
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PROFFSIG 60 cm
Lavavajillas integrado
699 €
404.754.21

En este lavavajillas caben platos grandes, copas y ollas, así que disfruta 
de un buen descanso después de comer mientras ahorras agua y 
electricidad. Cuenta con funciones muy prácticas que te facilitarán las 
tareas en la cocina. 

Características principales

Cantidad de servicios de mesa: 13
Señal acústica
Haz en el suelo
Haz del tiempo en el suelo
Cesto superior regulable
Inicio diferido (1-24 h)
Iluminación LED interior
Apertura automática de la puerta
Bandeja para cubiertos extraíble

 Sistema Aquastop

Programas

Automático 
Normal
Ecológico
Intensivo
Rápido
Lavado de copas de vino
Prelavado
Lavado silencioso

Características opcionales
Auto limpieza
Extrasecado
Extrahigiene
Zona intensiva
Ahorrar tiempo

Rendimiento
A+++ (de D a A+++).
237 kWh/año.
Consumo de energía: 0,83 kWh/ciclo estándar, programa Eco.
Consumo de agua: 9,5 litros/ciclo estándar, programa Eco.
Nivel acústico: 44 dB (A).

Instalación 
La instalación debe ser realizada por un profesional.
Incluye cable con enchufe.
Incluye barrera de difusión para obtener más protección ante la humedad.

Medidas
59,8×55, Al 86,5 cm.

DISKAD 60 cm
Lavavajillas integrado
849 €
404.754.16

Un lavavajillas de bajo consumo de agua con todas las funciones que 
necesitas. Para las comidas con familiares y amigos, no hay nada como 
un lavavajillas eficiente de gran capacidad. Además, como es silencioso, 
permite disfrutar de conversaciones tranquilas y sin molestias. 

Características principales

Cantidad de servicios de mesa: 14
Señal acústica
Haz en el suelo
Haz del tiempo en el suelo
Cesto superior regulable
Inicio diferido (1-24 h)
Iluminación LED interior
Apertura automática de la puerta
Bandeja para cubiertos extraíble

 Sistema Aquastop

Programas

Automático 
Normal
Ecológico
Intensivo
Rápido
Lavado de copas de vino
Prelavado
Lavado silencioso

Características opcionales
Auto limpieza
Extrasecado
Extrahigiene
Zona intensiva
Ahorrar tiempo
Media carga

Rendimiento 
A+++ (de D a A+++).
237 kWh/año.
Consumo de energía: 0,83 kWh/ciclo estándar, programa Eco.
Consumo de agua: 9,5 litros/ciclo estándar, programa Eco.
Nivel acústico: 42 dB (A).

Instalación 
La instalación debe ser realizada por un profesional.
Incluye cable con enchufe. 
Incluye barrera de difusión para obtener más protección ante la humedad.

Medidas
59,8×55, Al 86,5 cm.

MEDELSTOR 45 cm 
Lavavajillas integrado
399 €
104.755.02

Practicidad máxima para espacios mínimos Este lavavajillas 
cuenta con funciones muy prácticas y 3 niveles para maximizar la 
capacidad de carga. Resulta muy práctico y ayuda a ahorrar tiempo 
y electricidad. 

Características principales

Cantidad de servicios de mesa: 10
Señal acústica
Haz en el suelo
Haz del tiempo en el suelo
Cesto superior regulable
Inicio diferido (1-24 h)
Iluminación LED interior
Apertura automática de la puerta
Bandeja para cubiertos extraíble

 Sistema Aquastop

Programas

Automático 
Normal
Ecológico
Intensivo
Rápido
Lavado de copas de vino
Prelavado
Lavado silencioso

Características opcionales

Machine care, para el Mantenimiento del electrodoméstico

Rendimiento 
A+++ (de D a A+++).
188 kWh/año.
Consumo de energía: 0,66 kWh/ciclo estándar, programa Eco.
Consumo de agua: 10 litros/ciclo estándar, programa Eco.
Nivel acústico: 44 dB (A).

Instalación 
La instalación la debe realizar un electricista profesional.
Incluye cable con enchufe.
Incluye barrera de difusión para obtener más protección ante la humedad.

Medidas
44,6×55, Al 81,8 cm.

Lavavajillas integrados

Puedes encontrar la descripción completa de las funciones y las instrucciones de instalación en IKEA.es

Novedad Novedad Novedad
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TVÄTTAD 
Lavadora integrada
599 €
704.334.44

Esta lavadora detecta la cantidad de colada que 
introduces y ajusta en consonancia el tiempo y el 
consumo de agua. El programa con vapor y sus 
demás funciones permiten adaptar el lavado a 
cada necesidad. 

Funciones

• Diferentes programas de lavado, como por ejemplo: 
lavado a mano, algodón económico, prendas delicadas, 
vaciado, aclarado, centrifugado, etc.

• Programas de lavado especiales, como por ejemplo: lavado 
a mano/lana, planchado fácil y prendas vaqueras.

• La lavadora detecta la cantidad de colada que se ha 
introducido en el tambor y ajusta la cantidad de agua 
y el tiempo de lavado para trabajar del modo más 
eficiente posible.

• La función de planchado fácil permite reducir las arrugas 
de la ropa.

• El tambor presenta un diseño especial para lavar la ropa 
con más delicadeza y sin que pierda su forma, para 
conseguir un óptimo resultado.

• Sistema antiespuma: si se pone demasiado detergente, la 
lavadora lo compensa automáticamente aumentando los 
ciclos de aclarado.

• Totalmente integrada: se oculta tras las puertas del 
armario de cocina para no desentonar con la decoración.

Información técnica

Eficiencia energética: A+++ (de D a A+++).
Consumo energético anual estimado: 196 kWh
Consumo de agua anual estimado: 10.999 litros.
Reducción del centrifugado: sin centrifugado, 800, 1200 o 
1400 rpm.

Instalación 
La instalación debe ser realizada por un profesional.

Capacidad
Carga máxima: 8 kg 

Medidas
59,6×54,4×82 cm

Lavadora
Con nuestra lavadora tendrás la tranquilidad de saber que tus 
prendas preferidas y tejidos especiales están bien cuidados. 
Cuenta con funciones muy prácticas y programas especiales para 
facilitarte la colada. Además, se integra perfectamente en la cocina 
porque puedes elegir la puerta que quieras. 

Lavadora integrada

Consejos 
¿Sabías que esta lavadora detecta la 
cantidad de colada que se ha introducido 
en el tambor? De este modo, puede 
adaptar la cantidad de agua y el tiempo 
de lavado para trabajar del modo más 
eficiente posible.

Elijas el que elijas, podrás disfrutar 
del electrodoméstico durante 
mucho tiempo. Todo el surtido 
incluye 5 años de garantía 
(excepto TILLREDA y LAGAN).
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All our appliances are developed to 
fit perfectly in any IKEA kitchen and 
come equipped with a variety of useful 
functions to make your life easier. All of 
our products are energy-saving, which 
supports you in living a more sustain-
able life at home. We also have sets of 
appliances coordinated for style and 
function to help you pick those that are 
best for you. 
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Garantía

defectuosa o que no se ha realizado siguiendo las especificaciones. 
• Uso del electrodoméstico en un entorno no doméstico (para uso 
profesional, por ejemplo). • Daños ocasionados por el transporte. Si el 
cliente transporta el producto a su casa u a otra dirección, IKEA no se 
hace responsable de los daños que pueda sufrir durante el transporte. 
Sin embargo, cuando el encargado de enviar el producto a la dirección 
que indica el cliente es IKEA, y el producto sufra daños accidentales 
durante dicho envío, los gastos correrán a cuenta de IKEA (pero no 
bajo esta garantía). Para reclamaciones relacionadas con esta última 
condición el cliente debe contactar con el Servicio de Atención al 
Cliente de IKEA en www.IKEA.es
• Coste de la instalación inicial del electrodoméstico de IKEA. 
Estas restricciones no se aplican a los trabajos realizados por un 
especialista cualificado que utilice nuestros componentes originales 
para adaptar el electrodoméstico a las especificaciones de seguridad 
técnicas de otro país de la UE.

Aplicación de la legislación nacional: Esta garantía te otorga unos 
derechos legales específicos que se suman a los que te corresponden 
por ley.

Área de validez: En el caso de los electrodomésticos que se adquieran 
en un país de la UE y se lleven a otro país de la UE, los servicios se 
facilitarán dentro del marco de las condiciones de la garantía normal 
del país al que se lleve el producto. La obligación de realizar servicios 
dentro del marco de la garantía solo existe cuando el electrodoméstico 
cumple y se instala de conformidad con:
– las especificaciones técnicas del país en el que se efectúa la reclamación.
– las instrucciones de montaje e instalación y la información de 
seguridad que se suministra con el electrodoméstico.

Cómo contactar con nosotros si necesitas ayuda antes de comprar: 
Si tienes alguna duda o pregunta relativa a nuestros electrodomésticos, 
ponte en contacto con Atención al Cliente en www.IKEA.es 

Cómo contactar con nosotros si necesitas asistencia después 
de comprar: Llama al número que figura en la documentación 
suministrada con el producto. Para garantizar que te proporcionamos 
la mejor asistencia, lee las instrucciones de uso antes de ponerte 
en contacto con nosotros. Asegúrate de tener también la referencia 
del producto IKEA a mano cuando nos llames. La referencia es el 
número de 8 cifras que aparece en el ticket de compra y en la placa 
del electrodoméstico.

Garantía de los electrodomésticos
¿Qué duración tiene la garantía?
La garantía es válida durante cinco (5) años a 
contar desde la fecha de compra original del 
electrodoméstico IKEA en IKEA. Los electrodomésticos 
LAGAN y TILLREDA tienen dos (2) años de garantía a 
contar desde la fecha de compra. Se requiere el ticket 
original como comprobante de compra. La reparación 
del electrodoméstico durante el periodo de garantía 

no implicará la ampliación del periodo de garantía del electrodoméstico 
ni las piezas nuevas.

¿Qué cubre esta garantía?
La garantía cubre las averías de los electrodomésticos que hayan sido 
causadas por defectos en la fabricación o materiales desde la fecha de 
compra en IKEA. Esta garantía solo es aplicable para uso doméstico. 
En el apartado «¿Qué no cubre esta garantía?» se especifican 
las excepciones.

¿Qué electrodomésticos están cubiertos por esta garantía?
La garantía gratuita de cinco (5) años es válida para todos los 
electrodomésticos de cocina IKEA y cubre los defectos de fabricación 
y materiales. 

¿Qué electrodomésticos no están cubiertos por esta garantía?
Los electrodomésticos comprados en IKEA antes del 1 de agosto 
del 2007. 
En el caso de los electrodomésticos LAGAN y TILLREDA, la garantía 
tiene una validez de dos (2) años a partir de la fecha de compra.

¿Qué hará IKEA para solucionar el problema?
La empresa encargada de la reparación examinará el producto y 
decidirá, a su absoluta discreción, si dicha reparación queda cubierta 
por la garantía. 
En caso afirmativo, la empresa encargada de la reparación, a través 
de sus servicios y a su absoluta discreción, reparará el producto 
defectuoso o lo sustituirá por otro igual o similar.
Durante la vigencia de la garantía, los costes de reparación (recambios, 
piezas, mano de obra y desplazamientos) estarán cubiertos, siempre 
que se pueda acceder al electrodoméstico para su reparación sin 
incurrir en gastos adicionales.
A estas condiciones se aplicarán las directrices de la UE (99/44/EG) y 
las locales de cada país. Las piezas sustituidas pasan a ser propiedad 
de IKEA.
La empresa encargada de la reparación que repare o sustituya el 
electrodoméstico por uno nuevo bajo los términos de esta garantía, 
también se encargará de instalar el electrodoméstico reparado o 
nuevo, en caso de ser necesario. Dicha operación estará cubierta si 
se puede acceder al producto fácilmente para su reparación. Si el 
producto está instalado en una solución integrada no estándar, 
el cliente deberá facilitar el acceso al producto antes de que llegue el 
servicio de reparación.

¿Quién realizará el servicio?
La empresa encargada de la reparación suministrará el servicio a través 
de su servicio técnico o servicio asociado autorizado.

¿Qué no cubre esta garantía?
• Daños causados intencionadamente o por negligencia, 
daños ocasionados por no haber seguido las instrucciones de 
funcionamiento, instalación incorrecta o conexión a un voltaje erróneo, 
daños causados por reacciones químicas o electroquímicas, óxido, 
corrosión o daños causados por el agua (incluidos los provocados por 
exceso de cal) y los daños causados por condiciones medioambientales 
anormales. • Componentes consumibles, como pilas y bombillas. 
• Componentes no funcionales y decorativos que no afecten al 
uso normal del electrodoméstico, incluidos los rayones y posibles 
variaciones del color. • Daños accidentales ocasionados por sustancias 
u objetos extraños o por la limpieza o desatasco de filtros, sistema 
de drenaje o cajetines de jabón. • Daños en las siguientes piezas: 
vidrio cerámico, accesorios, cestos de vajilla y cubertería, tubos de 
alimentación o drenaje, sellados, bombillas y protectores de bombillas, 
pantallas, tiradores, revestimientos y piezas de revestimientos. 
(Excepto cuando se pueda probar que dichos daños se deben a 
defectos de fabricación). • Casos en los que no se hubiesen detectado 
defectos durante la visita del técnico. • Reparaciones no realizadas 
por nuestro proveedor de servicios autorizado y/o un concesionario 
de servicios contractualmente autorizado, o cuando no se hubiesen 
utilizado piezas originales. • Reparaciones causadas por una instalación 

Guía de planificación
El folleto Tu nueva cocina IKEA te ayudará a 
planificar, medir, realizar el pedido e instalar 
tu nueva cocina IKEA. Consíguela en la tienda 
o léela directamente en IKEA.es

Guía de compra de cocinas de IKEA
En esta guía encontrarás todos los productos 
de cocina, precios e información que 
necesitas para hacer realidad la cocina de tus 
sueños. Consíguela en la tienda o consúltala 
en IKEA.es

Guía de instalación
Nuestras guías están llenas de consejos 
e información útil sobre la instalación de 
nuestras cocinas. Las encontrarás en la tienda 
y en IKEA.es

Más información e instrucciones

Servicios

Instalación
Si la instalación no es tu afición favorita, o 
simplemente no tienes tiempo, ponemos a 
tu disposición los servicios de instalación de 
cocinas y baños.

Tenemos una amplia oferta de servicios para que puedas decidir qué 
productos necesitas, pero también qué quieres hacer tú mismo y qué 
prefieres que hagamos nosotros. Encuentra todos los servicios que 
ofrecemos en www.IKEA.es/servicios

Asesores especialistas
Con nuestro servicio de asesores especialistas 
encontrarás toda la ayuda y consejos que 
necesitas para hacer realidad la estancia de tus 
sueños. Te asesoraremos en la compra de tu 
nueva cocina, salón o dormitorio.

Transporte
¡Disfruta de tu tiempo! Recogemos tu compra 
y te la entregamos en tu domicilio. Ofrecemos 
diferentes tipos de transportes según tus 
necesidades. Puedes contratar este servicio en 
compras online y en tu tienda IKEA.

Montaje
Montar tú mismo los muebles de IKEA 
es fácil, pero si quieres nos encargamos 
nosotros. Los dejamos montados y anclados, 
listos para que los disfrutes.

Puntos de recogida
Cada día más cerca de ti. Puedes recoger tu 
compra en los más de 2.000 puntos habilitados 
o si lo prefieres puedes recogerla en tu tienda 
IKEA. Contrata este servicio en tu tienda u 
online con Click & Collect.

Retirada y reciclaje
Cuando te entreguemos los muebles, estaremos 
encantados de retirar los viejos para reciclarlos.
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