PVPr*
(precios de venta al
público rebajados)

Cód.: 0000085V

GRIS ANTRACITA

Cód.: 0000085X

Cód.: 0000085W

ACERO VERDE

MARRON CHOCOLATE

PVPr

Cód.: 0000085Y

PVPr

ROJO GLOSSY

A++
Combi NO FROST
Cajón baja temperatura FreshZoneTM
Alto x Ancho x Fondo:
1.840 x 595 x 630 mm
│FreshFrostFreeTM con Multiflow: alimentos frescos durante más
tiempo │Cajón de baja temperatura FreshZoneTM con QuickChill y
guías deslizables │Filtro de olores TasteGuard®: elimina los malos
olores │Capacidad total neta (L.): 312 │Display LCD on door
│Puerta alta reversible │Tiradores XXL de acero │Estética arqueada
│Luz interior Led laterales │Luz en el congelador │Funciones: ECO,
Holiday, Minutero (45’- 30’-15’), Shopping, Super Freezing,
QuickChill, Extra Humidity, Drink Chill, ventilador, Alarma, Demo y
Child Lock │3 bandejas vidrio y 1 portabotellas │Cajón de gran
capacidad CrispFresh con control de humedad y guías deslizables
100% extraíbles │Enfriador de botellas QuickChill │Cajón de gran
capacidad en congelador con guías deslizables │Consumo: 240
kWh/año │Nivel de ruidos dB (A): 43 │Capacidad útil del
refrigerador: 220 litros │Capacidad útil del congelador: 92 litros
│Poder de congelación: 4 kg/24 horas │Autonomía: 20 horas

Cód.: 0000086K

PVPr

A++

Cód.: 0000086M

A++

Combi NO FROST
Puertas INOX Antihuellas
Alto x Ancho x Fondo:
1.845 x 595 x 630 mm
│FreshFrostFreeTM con FreeStore: mantiene la temperatura y
humedad estable y óptima para cada alimento en toda la cavidad
│Display interno Leds │Tiradores XXL │Estética arqueada │Luz interior
Led │Función Super Freezing y Alarma alta temperatura │3 bandejas
vidrio y 1 portabotellas │Consumo: 242 kWh/año │Nivel de ruidos dB
(A): 43 │Capacidad útil del refrigerador: 226 litros │Capacidad útil del
congelador: 92 litros │Poder de congelación: 4 kg/24 horas
│Autonomía: 20 horas

Cód.: 0000084P

PVPr

A+
FRIGORIFICO COOLER 1 PUERTA
FreshZone
PUERTA INOX ANTIHUELLAS
Alto x Ancho x Fondo:
1.859 x 595 x 658 mm
│Display LCD │Funciones: ECO, Holiday, Shopping, Demo, Child Lock y
QuickChill │Filtro de olores TasteGuard®: elimina los malos olores
│FreshZone™ La carne y el pescado se mantienen frescos hasta 2 veces mas
tiempo │Cajón CrispFresh™ con regulador de humedad │iluminación LED en
el interior: una excelente visibilidad │Puerta de acero inox antihuellas, de
altura completa y reversibles │Tiradores XL de acero │Estética arqueada │4
bandejas de vidrio │1 portabotellas │Consumo: 146 kWh/año │Nivel de
ruidos dB (A): 40 │Capacidad útil del refrigerador: 381 litros │Posibilidad de
conjunto Side by Side con congelador vertical EUF 2744 AOX
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Combi NO FROST
Color BLANCO
Alto x Ancho x Fondo:
1.845 x 595 x 630 mm
│FreshFrostFreeTM con FreeStore: mantiene la temperatura y
humedad estable y óptima para cada alimento en toda la cavidad
│Display interno Leds │Tiradores XXL │Estética arqueada │Luz interior
Led │Función Super Freezing y Alarma alta temperatura │3 bandejas
vidrio y 1 portabotellas │Consumo: 242 kWh/año │Nivel de ruidos dB
(A): 43 │Capacidad útil del refrigerador: 226 litros │Capacidad útil del
congelador: 92 litros │Poder de congelación: 4 kg/24 horas
│Autonomía: 20 horas

Cód.: 0000084S

PVPr

A+
CONGELADOR VERTICAL
NO FROST
PUERTA INOX ANTIHUELLAS
Alto x Ancho x Fondo:
1.859 x 595 x 658 mm
│Sistema FrostFreeTM: olvídate de descongelar │Display LCD on door con
acceso a todas las funciones │Funciones: ECO, DrinkChill, Super Freezing,
Demo y Child Lock │DrinksChill: tus bebidas frías en muy poco tiempo │Super
Freezing: congelación rápida │iluminación LED en el interior │3 cajones
SpacePlus® │Puertas de acero inox antihuellas y de altura completa
reversibles │Tiradores XL de acero │Estética arqueada │6 cajones y 1 puerta
abatible │Consumo: 306 kWh/año │Nivel de ruidos dB (A): 42 │Capacidad útil
del congelador: 229 litros │Poder de congelación: 20 kg/24 horas │Autonomía:
18 h. │Posibilidad de conjunto Side by Side con cooler ERF4161AOX

www.cemevisa.com
Oferta válida hasta agotar stock
Válidos salvo error tipográfico. Compruebe siempre los precios en nuestra web, puede haber variaciones.
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Cód.: 00020886
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A++

A++
LAVADORA - 7 KG. – 1.200 RPM
INTEGRABLE
│TimeManager, puedes ajustar el ciclo │Inicio diferido hasta 20 h.
│Display LCD │Programas Especiales: Delicados, Lencería, Seda,
Lana y Lavado a mano │Funciones: Inicio diferido, aclarado extra,
Fácil plancha y Ciclo nocturno │FuzzyLogic: Consumo de agua y
energía proporcional a la carga │Bloqueo de niños │Consumo agua
y energía anual: 10.469 l/ 190 kWh │Potencia sonora fase
lavado/centrifugado: 56/72 dB

Cód.: 00020885

Cód.: 0002080H

PVPr

A++

LAVADORA - 6 KG. – 1.000 RPM
CARGA SUPERIOR
|Display con LED: selección de temperatura, revoluciones, inicio diferido, fin
de programa y bloqueo |Time Saver: reducción tiempo lavado |Programas
especiales: 5 camisas, Delicados, Lana plus, Edredones, Vaqueros, Lencería y
Seda |Ciclo nocturno: función extra silenciosa |Funciones: Quickwash,
Aclarado extra, Prelavado e Inicio diferido |FuzzyLogic: Consumo de agua y
energía proporcional a la carga |Bloqueo niños |Consumo agua y energía
anual: 8.790 l/ 174 kWh |Potencia sonora fase lavado/centrifugado: 57/74
Db |Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 890 x 400 x 600 mm.

Cód.: 00020880

PVPr

A+++

LAVADORA - 7 KG. – 1.200 RPM
COLOR BLANCO
│TimeSaver: reduce el tiempo de lavado │Display con LED: selección de
temperatura, revoluciones, inicio diferido, fin de programa y bloqueo
│Mando giratorio blanco │Programas Especiales: Vaqueros, Delicados,
Lana, Seda, Edredones, Cortinas y 5 camisas 30’ │Funciones: Aclarado
extra, Prelavado e inicio diferido 3-6-9 h │FuzzyLogic: Consumo de agua y
energía
proporcional
a
la
carga
│Dosificador
Liquidos:
líquido/polvo │Bloqueo niños │Encimera extraíble │Consumo agua y
energía anual: 9.994 l/ 193 kWh │Potencia sonora lavado/secado, dB(A)
re1pW 60 / 78

Cód.: 00040826

LAVADORA - 8 KG. – 1.200 RPM
CON VAPOR
COLOR BLANCO
│Los programas a vapor suavizan las arrugas y refrescan las prendas.
│TimeManager con EcoInfoTM │Motor inverter │Display LCD │Mando
giratorio, blanco y plateado con indicadores LED de cada programa
│Iconos Touch Control │Programas Especiales: Vapor Refrescar, Vapor
sintéticos, Vapor algodón, 14’ 30º C, Vaqueros, Delicados, Lana,
Edredones │Funciones: Aclarado extra, Prelavado, Fácil Plancha, inicio
diferido y extra silencio │FuzzyLogic: Consumo de agua y energía
proporcional a la carga │Dosificador Liquidose │Bloqueo niños │Ojo de
buey XXL │Consumo agua y energa anual: 11.099 l/ 187 kWh

PVPr

B
SECADORA CONDENSACION
ELECTRONICA
7 KG. - BLANCA
|Selector de programas |Control de secado electrónico |Iconos
Touch Control para la selección de opciones |Indicadores LED con
reloj digital |Inicio diferido 30/60/90 - 20 h |Tambor reversible
|Programas especiales: Delicados, Fácil plancha plus, Refrescar,
Mixtos, Ropa deportiva, Tiempo y lana |Funciones: Inicio diferido,
Delicados, Tiempo |Puerta reversible |Kit autodrenaje incluido
|Consumo de energía anual 504 kWh |Potencia sonora fase
secado: 65 dB(A) |Duración media de programa 92 min.

Cód.: 0003080B

PVPr

A++

Cód.: 0003080C

A++

LAVAVAJILLAS ANCHO 60 CM
INOX Antihuellas
|Capacidad: 12 servicios |Programa automático AutoFlex
45-70°C |Función AutoOFF |Display LCD |Energy Saver:
máximo ahorro energético |Inicio diferido 1-24h |FlexiLift:
dos alturas posibles para el cesto superior |Detección
detergente Multitab |Sistema de seguridad Aqua Control
|AquaSensor: ajusta los consumos |Eco-solar: posibilidad de
conexión de agua fría y caliente |Consumo energía anual
kWh: 258 |Consumo de agua anual litros: 2.775 |Potencia
sonora dB(A): 48

PVPr

LAVAVAJILLAS ANCHO 60 CM
Color BLANCO
|Capacidad: 12 servicios |Programa automático AutoFlex
45-70°C |Función AutoOFF |Display LCD |Energy Saver:
máximo ahorro energético |Inicio diferido 1-24h |FlexiLift:
dos alturas posibles para el cesto superior |Detección
detergente Multitab |Sistema de seguridad Aqua Control
|AquaSensor: ajusta los consumos |Eco-solar: posibilidad de
conexión de agua fría y caliente |Consumo energía anual
kWh: 258 |Consumo de agua anual litros: 2.775 |Potencia
sonora dB(A): 48

www.cemevisa.com
Oferta válida hasta agotar stock
Válidos salvo error tipográfico. Compruebe siempre los precios en nuestra web, puede haber variaciones.
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Cód.: 00030893

PVPr

A+

Cód.: 00030884

A+

LAVAVAJILLAS ANCHO 60 CM
INTEGRABLE
|Capacidad: 12 servicios |Programa QuickPlus 30’ |Leds indicadores
de programas |Inicio diferido 3h |Altura ajustable del cesto superior
|Sistema de seguridad Aqua Control |Eco-solar: posibilidad de
conexión de agua fría y caliente |Consumo energía anual kWh: 290
|Consumo de agua anual litros: 3.080 |Potencia sonora dB(A): 51

Cód.: 00130890

PVPr

VITROCERAMICA 3 ZONAS
1 Gigante triple 27 cm.
MARCO BISELADO
|Mandos táctiles Touch |Control con 9 niveles de temperatura
|Displays indicadores que muestran todas las opciones seleccionadas
|Indicador de calor residual |Desconexión automática |Bloqueo de
seguridad para niños |Hi-Light: 3 zonas : -1 Zona triple Hi-Light:
1050/1950/2700W 145/210/270mm -1 Zona Hi-Light: 1800 / 180mm 1 Zona Hi-Light: 1200 / 145mm

Cód.: 00090867

PVPr

LAVAVAJILLAS ANCHO 45 CM
INTEGRABLE
|Capacidad: 9 servicios |Función AutoOFF |Programa automático
AutoFlex 45-70°C |Tecnología RealLife® |Display LCD |Energy Saver:
máximo ahorro energético |Función MyFavourite | Inicio diferido 1-24h
|Soporte para copas SoftSpikes® |FlexiLift: dos alturas posibles para el
cesto superior |Sistema de seguridad Aqua Control |AquaSensor: ajusta
los consumos |Eco-solar |bisagras de doble movimiento |Beam-on-Floor:
indicador luminoso de funcionamiento (rojo-verde) |Consumo energía
anual kWh: 222 |Consumo de agua anual litros: 2.495 |Potencia sonora
dB(A): 47

Cód.: 00090873

HORNO PIROLITICO MULTIFUNCION
CARRILES TELESCOPICOS 1
INOX Antihuellas
|Alto: 60 cm - Apertura abatible |Multifunción 9 |autolimpieza
pirolítica 2 ciclos |Panel de control con pantalla LED y mandos
escamoteables. Selecciona la duración y hora de inicio y fin |Horno con
capacidad XXL, con la bandeja de mayor superficie útil del mercado y 9
posiciones de la parrilla |Display LED |Control electrónico |Puerta fría
desmontable con 3 cristales |Luz halógena |1 bandeja InfiSpaceTM |1
Parrilla

Cód.: 00130883

PVPr

A-10%
HORNO MULTIFUNCION
CARRILES TELESCOPICOS 1
INOX Antihuellas
|Alto: 60 cm - Apertura abatible |Multifunción 6 |Horno con
capacidad XXL, con la bandeja de mayor superficie útil del mercado y
9 posiciones de la parrilla |Panel de control con pantalla LED y
mandos escamoteables. Selecciona la duración y hora de inicio y fin
|Display LED |Control electrónico |Puerta fría desmontable con 2
cristales |Luz halógena |1 bandejas InfiSpaceTM |1 Parrilla

Cód.: 00130884

A-20%

PVPr

INDUCCION 3 ZONAS
1 Gigante doble 28 cm.
MARCO BISELADO
|Mandos táctiles Touch Control con 9 niveles de temperatura y
programador |Función Power Booster para acelerar la cocción
|Función Stop&Go si no puedes estar pendiente de la placa durante
unos minutos |Calentamiento Automático |Indicador de calor
residual |Desconexión automática |Bloqueo de seguridad para
niños |Inducción: 3 zonas |1 Zona doble: 1800/2800/3500/3700W /
180-280mm |Dimensiones del hueco: 560 x 460 x 40 mm (ancho x
fondo x alto)

PVPr

INDUCCION 3 ZONAS
1 Gigante doble 28 cm.
CONTROLES DESLIZANTES
MARCO BISELADO
|Controles táctiles Deslizantes |Control electrónico |Timer para todas
las zonas |Función Stop+GO |Sistema automático de calentamiento
rápido: Booster |EASY-FIX: Sistema de fácil instalación |Desconexión
automática |Bloqueo de seguridad |Indicadores de calor residual |1
zona
de
gran
tamaño
posterior
derecho:
1800/2800/3500/5200W/180/280mm |Potencia total: 7.400 W
|Dimensiones nicho de encastre: 560 x 490 mm (ancho x fondo)
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www.cemevisa.com
Oferta válida hasta agotar stock
Válidos salvo error tipográfico. Compruebe siempre los precios en nuestra web, puede haber variaciones.

