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Cód.: 000099Z4

PVPr

Cód.: 000099X6

A+

A+

Combi NO FROST en Congelador
Puertas BLANCAS
Alto x Ancho x Fondo:
1850 x 595 x 630 mm

COMBI NO FROST en Congelador
INTEGRABLE
Alto x Ancho x Fondo
1.770 x 540 x 547 mm

|Control electrónico |congelador FrostFree |Refrigeración
Dinamica Dac |4 bandejas de cristal regulables en altura |2
cajones de verdura gran capacidad |Botellero |Compartimento
congelador: - Evaporador oculto - Indicador congelación rápida
3 cajones - Descongelación: Automática |función
«QuickFreeze» hace posible la congelación ultra rápida
|Técnica de montaje: Arrastre |Apertura de puerta a la
derecha. Puertas Lisas y reversibles |Capacidad útil
refrigerador: 200 l |Capacidad til del congelador: 63 l´
|Consumo eléctrico (kWh/año) 297 |Poder de congelación
kg/24h: 4 |Autonomía (horas): 22 |Rumorosidad (dB): 36

A+

Cód.: 000099V7

PVPr

|TwinTechTM No-Frost con Airflow +: Temperatura estable y nivel
de humedad óptimo en todo el frigorífico |Space+ Extra: Mayor
capacidad interior con las mismas dimensiones exteriores y
TwinTechTM |Control Electrónico |3 bandejas de cristal regulables
en altura |2 cajones de verdura gran capacidad |Tirador horizontal
integrado |Botellero de doble uso |Cajas EasyStore |Capacidad
frigorífico: 226 L |Capacidad congelador: 92 L |Consumo eléctrico
(kWh/año) 308 |Poder de congelación kg/24h: 4 |Autonomía
(horas): 20 |Rumorosidad (dB): 43

PVPr

A+

ARCON CONGELADOR 495 Litros
Alto x Ancho x Fondo 868 x 1600 x 665 mm

PVPr

Cód.: 000099V8

ARCON CONGELADOR 400 Litros
Alto x Ancho x Fondo 868 x 1325 x 665 mm

|Nuevo condensador EcoTech+ |Capacidad neta: 495 l |Space +: Mayor capacidad interior con las mismas
dimensiones exteriores |Indicadores Led’s |La válvula de vacío facilita la apertura de la puerta |Mandos en
el frontal |3 cestos de congelación |Luz interior |Apertura Easylid |Alarma de alta temperatura
|Descongelación manual |Ruedas para fácil desplazamiento |Consumo Energético Anual: 390 kWh
|Capacidad de congelación (Kg/24h) 20 |Autonomía 31 horas |Rumorosidad (dB): 47

|Nuevo condensador EcoTech+ |Capacidad neta: 400 l |Space +: Mayor capacidad interior con las mismas
dimensiones exteriores |Indicadores Led’s |La válvula de vacío facilita la apertura de la puerta |Mandos en
el frontal |3 cestos de congelación |Luz interior |Apertura Easylid |Alarma de alta temperatura
|Descongelación manual |Ruedas para fácil desplazamiento |Consumo Energético Anual: 339 kWh
|Capacidad de congelación (Kg/24h) 19 |Autonomía 31 horas |Rumorosidad (dB): 45

A+

Cód.: 000099V9

PVPr

ARCON CONGELADOR 300 Litros
Alto x Ancho x Fondo 868 x 1050 x 665 mm
|Nuevo condensador EcoTech+ |Capacidad neta: 300 l |Space +: Mayor capacidad interior con las mismas
dimensiones exteriores |Indicadores Led’s |La válvula de vacío facilita la apertura de la puerta |Mandos en
el frontal |3 cestos de congelación |Luz interior |Apertura Easylid |Alarma de alta temperatura
|Descongelación manual |Ruedas para fácil desplazamiento |Consumo Energético Anual: 286 kWh
|Capacidad de congelación (Kg/24h) 17 |Autonomía 32 horas |Rumorosidad (dB): 49

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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PVPr*
(precios de venta al
público rebajados)

12.02.2015
Cód.: 0002996A

PVPr

A++

Cód.: 0002996T

A++

LAVADORA - 7 KG. – 1.000RPM
COLOR BLANCO
|Programa de lavado rápido «Quick Wash» para acortar
cualquier ciclo en un 50% |Función «Set&Go»: Retrasa el inicio
del programa de la lavadora |Programa especial lavado a mano
|Control electrónico Fuzzy |Led’s indicadores |Sistema de
aclarado anti-espuma |Triple sistema de seguridad para niños
|Flexidose |Consumo anual de energía en lavado (kWh): 193
|Consumo anual de agua en lavado (l): 9994

Cód.: 0002996B

PVPr

A+

LAVADORA - 8 KG. – 1.200RPM
COLOR BLANCO
|Programa de lavado rápido «Quick Wash» para acortar
cualquier ciclo en un 50% |Función «Set&Go»: Retrasa el inicio
del programa de la lavadora |Programa especial lavado a mano
|Display LCD |Tecnología de lavado Hydrosystem y Control
electrónico Fuzzy |Inicio diferido |Led’s indicadores |Sistema
de aclarado anti-espuma |Triple sistema de seguridad para
niños |Flexidose |Clasificación energética A++: un 20% mas de
eficiencia |Consumo anual de energía en lavado (kWh): 205
|Consumo anual de agua en lavado (l): 11425

Cód.: 0002996Z

PVPr

A+

LAVADORA - 6 KG. – 1.200RPM
COLOR BLANCO
|Sistema «Aquafall™»: distribuye homogéneamente el
detergente por el interior del tambor |Display LCD para ver con
claridad el estado de cada ciclo de lavado |Programa de lavado
rápido «Quick Wash» para acortar cualquier ciclo en un 50%.
|Función «Set&Go»: Retrasa el inicio del programa de la
lavadora |Programa especial lavado a mano |Display LCD
|Control electrónico Fuzzy |Inicio diferido |Led’s indicadores
|Sistema de aclarado anti-espuma |Triple sistema de seguridad
para niños |Flexidose |Consumo anual de energía en lavado
(kWh): 184 |Consumo anual de agua en lavado (l): 9300

Cód.: 00049950

PVPr

B

LAVADORA - 6 KG. – 1.000RPM
CARGA SUPERIOR
|La función de «Inicio Diferido» te permite elegir el mejor
momento para que programa se ponga en marcha |Programa
de lavado rápido «Quick Wash» para acortar cualquier ciclo en
un 50% |Programa especial lavado a mano |Led’s indicadores
|Ángulo apertura de tapa 110º |Consumo anual de energía en
lavado (kWh): 185 |Consumo anual de agua en lavado (l): 9680
|Dimensiones: 890 x 400 x 600 mm (alto x ancho x fondo)

Cód.: 00049948

PVPr

A+
SECADORA CONDENSACION
7 KG. - ELECTRONICA
COLOR BLANCO

|Función «Delicado» protege los tejidos que sufren a altas
temperaturas |Secado automático controlado por sensores o
por tiempo |Control electrónico del secado |Función de «Inicio
Diferido» 3-6-9 horas |Indicadores LED |Programas
electrónicos |Programas especiales |Función «Autoreverse» y
Función Antiarrugas |Consumo energético anual (Laboratorio):
504 kWh |Duración media de programa: 92 minutos |Nivel de
Potencia Sonora en dB(A): 65

SECADORA CONDENSACION
BOMBA DE CALOR
7 KG. - COLOR BLANCO
|Bomba de calor, con filtro EcoFlow |Inicio diferido 3-6-9 h
|Control electrónico del secado |Indicadores LED |Secado
automático controlado por sensores o por tiempo |Programas
electrónicos |Programas especiales |Función «Autoreverse» y
Función Antiarrugas |Programa «EasyIron+» facilita el
planchado al reducir arrugas y pliegues |Posibilidad de cambio
del sentido de apertura de la puerta |Consumo energético
anual (Laboratorio): 260 kW |Duración media de programa: 120
minutos |Nivel de Potencia Sonora en dB(A) : 66

PVPr
Cód.: 0002992H

A+
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PVPr

PVPr
Cód.: 0002992M

A

LAVAVAJILLAS ANCHO 60 cm
INTEGRABLE

LAVAVAJILLAS ANCHO 45 cm
INTEGRABLE

|Programa inteligente de lavado a media carga |12
servicios |Función «Aclarado en Espera»: un práctico y
sencillo ciclo de prelavado |Programas del lavavajillas:
Eco 50°, Intensive 70°, Normal 65°, Quick Wash 65°, Rinse
& Hold |Control electrónico Fuzzy |5 programas, 3
temperaturas |Cesto superior regulable |Programa
intensivo 70º |Consumo energía anual kWh: 290
|Consumo de agua anual litros: 3.080

|Capacidad 9 servicios |Indicadores LED |Programa
«Quickwash» en 30 minutos |Inicio Diferido |5
programas. Quick Wash 65°, Rinse & Hold, Eco 50°,
Intensive 70°, Normal 65° |3 temperaturas |Cesto
superior regulable en altura |Nivel de ruido: 53db
|Consumo energético anual (kW/h) (2010/30/EC) 250
|Consumo anual de agua (l) (2010/30/EC): 2660

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

PVPr*
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Cód.: 0009993B

PVPr

Cód.: 0009993R

A-20%

PVPr

A-10%
HORNO MULTIFUNCION
INOX ANTIHUELLAS

HORNO PIROLITICO MULTIFUNCION
INOX ANTIHUELLAS
|Apertura abatible |Bandejas un 25% mas grandes |Horno de
limpieza automática con alarma de exceso de suciedad |Set&Go:
Puedes programar el horno para que se encienda y apague
|Control electrónico y display LCD |Multifunción 9 funciones
|Auto limpieza pirolitica 2 ciclos |Reloj electrónico |Mandos
escamoteables |Propuesta automática de temperatura |Puerta
fría desmontable con 3 cristales de fácil limpieza |Carriles
laterales desmontable |Iluminación interior |Sistema de
seguridad para niños |Des conexión automática |Accesorios
incluidos: 2 bandejas + 1 parrilla |Carriles telescópicos opcionales

Cód.: 0009993V

|Apertura abatible |Carriles telescópicos opcionales |Control
electrónico |Iluminación interior |Multifunción 6 funciones:
Cocción tradicional - Cocción inferior - Grill simple- Grill doble Cocción tradicional y ventilador- Función Pizza |Programador fin
cocción |Puerta fría desmontable con doble cristal |Ventilador
tangencial |Carriles laterales desmontable |Equipamiento: 2
bandejas + 1 parrilla

PVPr

A
HORNO PIROLITICO MULTIFUNCION
INOX ANTIHUELLAS
|Autolimpieza pirolítica de 2 ciclos |Control electrónico y display
LCD |Multifunción 10 |Reloj Electrónico Programable |Mandos
escamoteables |ISOFRONT PLUS+: Puerta fría desmontable con 4
cristales de fácil limpiezas |Función Booster: calentamiento
rápido automático |Iluminación interior 2 lámparas
|Equipamiento: 1 bandeja + 1 parrilla |Carriles laterales
desmontable |Carriles telescópicos de fácil inserción

Cód.: 0013992G

PVPr

INDUCCION 3 ZONAS
1 Gigante doble 28 cm.
MARCO BISELADO

|Tres zonas de cocción, una de ellas de doble diámetro |Zona
de cocción grande para sartenes y cacerolas de gran tamaño
|Función «Power Booster» que amplifica la potencia para
una cocción más rápida |Set&Go: Cuando se haya agotado el
tiempo programado una señal te avisará |Display digital
indicador de potencia |Bloqueo de seguridad

Cód.: 0013992F

PVPr

VITROCERAMICA 3 ZONAS
1 Gigante triple 27 cm.
SIN MARCO

|Control tactil «Easy Touch» |Zona de cocción de triple
diámetro para sartenes y cacerolas de gran tamaño
|Indicadores de calor residual para tu mayor seguridad
|Bloqueo de seguridad para niños |Encimera Hi-Light |Display
digital indicador de potencia |Bloqueo de seguridad |Medidas
encastre ancho x fondo: 560 x 490 mm

Cód.: 0013992K

PVPr

VITROCERAMICA 3 ZONAS
1 Gigante triple 27 cm.
MARCO BISELADO

|Control táctil «Easy Touch» | Zona de cocción de doble
diámetro para sartenes y cacerolas de gran tamaño
|Indicadores de calor residual para tu mayor seguridad
|Bloqueo de seguridad para niños |Encimera Hi-Light | Bloqueo
de seguridad |Medidas encastre ancho x fondo: 560 x 490 mm

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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