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Frames by Franke
Imagina una cocina capaz de satisfacer todos tus 
deseos. Una apariencia elegante y discreta que oculta 
un corazón tecnológico experto en la preparación de 
alimentos.
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La importancia emocional y social de la 
cocina inspiró a Franke en el desarrollo de un 
revolucionario sistema: Frames by Franke.  
El sistema modular es el marco perfecto para que 
las personas que valoran el diseño den rienda
suelta a su creatividad, pues sus elementos están 
diseñados para integrarse en el conjunto y
combinarse libremente.

Franke hace atractiva la cocina. Todos los 
elementos tienen un diseño bonito y funcional, y 
están disponibles en color negro o champagne. La 
cocina se adapta a las necesidades del usuario. 
Sea cual sea la combinación de elementos que 
elija, el resultado será un placer para la vista.

Un lugar lleno de vida

Una cocina Frames by Franke ofrece exclusivas 
funciones tanto para el día como para la noche, por 
lo que puede disfrutarse las 24 horas. 
Para preparar una comida navideña o un pequeño 
aperitivo, una cocina Frames by Franke nunca 
decepciona.

24HR      KITCHEN

La cocina es el lugar de reunión por excelencia. Es el escenario en el que damos rienda 
suelta a nuestra creatividad, donde descubrimos nuestros sentidos y donde hacemos 
planes. La cocina es el lugar donde nos reunimos y disfrutamos.

Un sistema modular en perfecta 
armonía

El gusto empieza por el diseñoEn la cocina las 24 horas
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Passion La pasión por la cocina lleva a conceder especial 
importancia al uso de ingredientes selectos. Si 
se sueña con un plato por la noche, es necesario 
levantarse y prepararlo. La colección Passion
garantiza que podremos trabajar como deseamos, 
sus elementos y funciones de alto rendimiento 
cumplen los requisitos más exigentes.
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Essence Los que cocinamos varias veces al día nos 
alegramos de que un flujo de trabajo optimizado 
permita que todo vaya bien.
Centrarse en lo esencial mejora la calidad de vida.
La colección Essence ofrece todo lo necesario para 
afrontar el estrés del día a día y disfrutar sin prisas 
del fin de semana.
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Style Las recetas tradicionales y un buen diseño de 
cocina tienen algo en común: son atemporales. 
Descubra el gran placer de cocinar con la colección 
Style. Se ha cuidado el diseño de todos los 
elementos hasta el último detalle, y todos combinan 
perfectamente, además de ofrecer una excelente 
funcionalidad.
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Elegance Combinar lo moderno con lo tradicional no es una 
tarea sencilla. No obstante, la colección Elegance 
consigue unir su moderno color Cooper Grey con 
productos tradicionales en negro y con opciones 
actuales en color Champagne. Una propuesta 
única, que combina el atrevimiento con la 
tranquilidad que ofrece una apuesta segura.



18 19 

Colores 
Frames by Franke

Champagne

Color de la elegancia, diseñado para dotar de 
mayor armonía a la cocina. Combinación de líneas y 
materiales que crean ambientes cálidos y refinados.

Total Black

Ideal para cocinas minimalistas y atemporales con 
fuerte personalidad y sobriedad que realzan la 
belleza de cualquier estancia convirtiéndolo en una 
elección segura.
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Hornear o cocinar cuatro platos a la vez, 
preparar un menú completo desde el 
aperitivo hasta el postre, en menos de una 
hora con un ahorro energético del 50%.

LOS HORNOS QUE SE ADAPTAN A TI

PRODUCTOS FRAMES BY FRANKE  I  HORNOS

1  Revolución en la cocina con el DCT de 
Frames by Franke
La tecnología del Dynamic Cooking Technology 
aporta funcionalidad, rendimiento y eficiencia a 
partes iguales, a través del novedoso sistema de 
resistencias sin recubrimiento,  que permiten 
cocciones más rápidas y homogéneas.

- Consume un 20% menos que los hornos 
convencionales

- Permite alcanzar 175°C en menos de 6 
minutos

- Reduce el tiempo de cocción en un 25% 
respecto a los hornos tradicionales al no 
necesitar una fase de precalentamiento

- Ahorro energético gracias al modo Eco 
cooking que permite  cocinar con solo 1KW   
haciendo posible la utilización de más electro-
domésticos sin fallos en la corriente

2   Pantalla TFT
La innovadora pantalla táctil permite utilizar el 
horno de forma fácil e intuitiva.

1

2

3

3   Sistema deslizante 
Las guías Telescópicas  mejoran la ergonomía del 
trabajo al mismo tiempo que reducen el riesgo 
de quemarse.

4   Menú completo y multicooking
El multicooking permite preparar a la vez en el
horno varios alimentos con diferentes tiempos de 
cocción en hasta cuatro niveles. No se mezclarán 
ni los aromas ni los sabores.

4
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Cocción fácil
La función de Cocción fácil 
es perfecta para cocineros 
principiantes, pues permite preparar 
una gran variedad de platos.

Cocción rápida
La función de Cocción rápida
permite alcanzar altas
temperaturas en poco tiempo.

Cocción ventilada superior
Gracias a la convección, el 
ventilador de la parte posterior 
mueve constantemente el aire 
caliente: ideal para aves y cortes 
grandes de carne.

Descongelar
Esta función permite descongelar
lentamente y con cuidado. 

Cocción estática
La función de Cocción estática
permite hornear o asar muchos
platos tradicionales. 

Ventilador
Con esta función, el aire caliente
circula por todo el horno, lo que
garantiza una cocción rápida y 
eficiente.

Pizza
La función de Pizza permite distribuir 
uniformemente el calor, también 
por la parte inferior, para que la 
base de platos como la pizza quede 
realmente crujiente. Esta función 
también es ideal para preparar 
patatas fritas, croquetas y patatas 
asadas.

Cocción estática ventilada
El calor arriba y abajo puede 
combinarse con la convección en 
esta función.

Eco cooking
Al utilizar el horno también se puede 
ahorrar energía. Algunos platos 
pueden prepararse con el modo 
Eco cooking.

Baja temperatura
Con la función de Baja temperatura,
la carne se cocina lentamente y con
cuidado a baja temperatura en 
el horno.

Calientaplatos
Una función popular cuando hay
invitados: puede calentar los platos
en el horno antes de servirlos.

MANTENER TU EQUIPAMIENTO LIMPIO 
NUNCA FUE TAN FÁCIL

PRODUCTOS FRAMES BY FRANKE  I  HORNOSPRODUCTOS FRAMES BY FRANKE  I  HORNOS

Cocción al vapor
Con la intención de realizar comidas más 
sabrosas y saludables, el horno de vapor 
Franke combina vapor y aire caliente para 
preparar deliciosos platos  sin alterar los 
nutrientes y propiedades de los alimentos.  
Ideal para verduras, pescados, arroz,…

Sabores Frames by Franke
Cocción delicada
Esta función es perfecta para verduras, 
acompañamientos o pescados y para 
mantener calientes los alimentos. Con este 
tipo de cocción reducimos el consumo.

Cocción multivapor
Los alimentos quedan jugosos por dentro y 
crujientes por fuera. La función multivapor 
nos permite triunfar con verduras 
crujientes, o exquisitos postres. 

Barbacoa
Los cortes de carne pequeños y delicados 
pueden prepararse perfectamente con la 
función barbacoa, rápida e intensa. 

Grill
Ideal para gratinar canelones o lasaña, 
tostar el pan o dorar carnes.

Levadura
Función práctica para fermentar la levadura 
en un entorno controlado.

SISTEMA DE LIMPIEZA PIROLÍTICA 
Método cómodo y sencillo que a través de elevadas 
temperaturas convierte los residuos en cenizas, 
facilitando la retirada de estas una vez el horno 
se ha enfriado. El horno incorpora un sistema de 
seguridad para bloquear la apertura de la puerta 
durante la pirolisis, con la intención de evitar 
quemaduras.

SISTEMA DE LIMPIEZA HIDROLÍTICA
Método ecológico, que utiliza agua como elemento 
principal en la limpieza del horno. La hidrólisis 
consiste en evaporar el medio litro de agua 
previamente depositado sobre la bandeja del horno, 
con un programa estático, durante media hora, para 
eliminar los residuos generados durante la cocción. 

AutoClean
Pirólisis

AquaClean
Hidrólisis

Básica: 
Media:
Alta: 

Llenar con 1/2 L de agua
la bandeja

70°C

20-30 min. 

Seleccionar intensidad 
de limpieza

470°C

90 min. aprox.
120 min. aprox.
150 min. aprox.
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N.º art./ Color

Medidas an×alt×pr
Carga conectada
Clase energética
Protección red
Precio

116.0373.684 /     Negro 

116.0373.686 /     Champagne

597×595×547 mm

2,8 kW/ 230 V conexión directa

A+ 

16 A

1.849 €

HORNO MULTIFUNCIÓN TÁCTIL PIROLÍTICO
FS 913 P

Tanto si quiere preparar varias recetas como si lo único que desea es 

improvisar un plato rápido, las ingeniosas características técnicas de este 

horno convierten hornear y asar en un placer. Además, la práctica función 

pirolítica permite que el horno se limpie automáticamente.

 ■ Dynamic Cooking Technology (DCT)

 ■ Calentamiento superrápido

 ■ Gran volumen interno (74 litros)

 ■ Pantalla táctil a color

 ■ Apertura/cierre de puerta soft (cierre amortiguado)

 ■ Interruptores de contacto en la puerta para la iluminación

 ■ Puerta fría (4 cristales)

 ■ Bloqueo de seguridad para niños

 ■ Intervalo de temperatura del horno: 30-270 °C

 ■ Lámpara halógena (2 × 40 W)

 ■ Incluye hasta 64 recetas

 ■ 18 programas de cocción automáticos

 ■ Ciclo pirolítico, incluido cierre de puerta automático

Accesorios incluidos 

 ■ 1 bandeja esmaltada para hornear y 1 bandeja esmaltada para asar

 ■ 2 guías telescópicas ergonómicas

 ■ 1 parrilla

 ■ 1 sonda de temperatura

COLOR

Negro 

Champagne

N.º art. / Color

Medidas an×alt×pr
Carga conectada
Clase energética
Protección red
Precio

116.0373.683 /     Negro    

116.0373.685 /     Champagne

597×595×547 mm

2,8 kW/ 230 V conexión directa

A++

16 A

1.749 €

HORNO MULTIFUNCIÓN TÁCTIL
FS 913 M

Para hornear, cocinar a baja temperatura o gratinar: sea cual sea el

método que elija, este horno de alta eficiencia y diseño innovador

siempre estará a la altura. Puede preparar distintos platos al mismo 

tiempo, sin generar olores.

 ■ Dynamic Cooking Technology (DCT)

 ■ Calentamiento superrápido

 ■ Ahorro energético

 ■ Gran volumen interno (74 litros)

 ■ Pantalla táctil a color

 ■ Apertura/cierre de puerta soft (cierre amortiguado)

 ■ Interruptores de contacto en la puerta para la iluminación

 ■ Puerta fría (3 cristales)

 ■ Bloqueo de seguridad para niños

 ■ Intervalo de temperatura del horno: 30-270 °C

 ■ Lámpara halógena (2 × 40 W)

 ■ Incluye hasta 64 recetas

 ■ 17 programas de cocción automáticos

 ■ A++

Accesorios incluidos  

 ■ 1 bandeja esmaltada para hornear y 1 bandeja esmaltada para asar

 ■ 2 guías telescópicas ergonómicas

 ■ 2 parrillas

 ■ 1 sonda de temperatura

COLOR

Negro 

Champagne

PRODUCTOS FRAMES BY FRANKE  I  HORNOSPRODUCTOS FRAMES BY FRANKE  I  HORNOS

EL INNOVADOR SISTEMA DYNAMIC
COOKING TECHNOLOGY PERMITE 
QUE TODOS COCINEMOS MEJOR.
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116.0425.752 /     Negro  

116.0425.753 /     Champagne

597×455×565 mm

2,8 kW/ 230 V conexión directa

A

16 A

1.749 €

HORNO DE VAPOR TÁCTIL
FSO 45 FS

Este elegante horno de vapor combina el diseño con la más innovado-

ra tecnología. Le permite preparar distintos platos dejando que los 

sabores alcancen su perfección y conservando los nutrientes.

 ■ Pantalla táctil a color

 ■ 51 litros de capacidad

 ■ Cierre de puerta soft (cierre amortiguado)

 ■ Sugerencias de recetas

 ■ 18 programas de cocción automáticos

 ■ Depósito de agua (1,2 litros)

 ■ Puerta fría (3 cristales)

 ■ Bloqueo de seguridad para niños

 ■ Intervalo de temperatura del horno: 40-275 °C

 ■ Lámpara halógena (2 × 25 W)

Accesorios incluidos

 ■ 1 bandeja esmaltada para hornear

 ■ 1 parrilla

 ■ 2 accesorios de cocción al vapor de acero inoxidable (con/sin perforación)

 ■ 1 guía telescópica ergonómica

 ■ 1 sonda de temperatura

N.º art./ Color

Medidas an×alt×pr
Carga conectada
Clase energética
Protección red 
Precio

COLOR

Negro

Champagne

N.º art./ Color

Medidas an×alt×pr
Carga conectada
Potencia microondas
Clase energética
Protección red
Precio

131.0425.736 /     Negro

131.0425.740 /     Champagne

597×455×565 mm

2,8 kW/ 230 V conexión directa

1.000 W

A

16 A

1.639 € /   Negro

1.369 €  /   Champagne

HORNO MULTIFUNCIÓN TÁCTIL 
COMPACTO CON MICROONDAS FMW 45 FS

¿No tiene tiempo de preparar la comida todos los días? Este horno 

compacto de Frames by Franke incluye un microondas integrado 

para las personas que nunca tienen tiempo de nada. Por supuesto, 

también está perfectamente preparado para afrontar retos culina-

rios y disfrutar durante el fin de semana.

 ■ Pantalla táctil a color

 ■ Sugerencias de recetas

 ■ 51 litros de capacidad

 ■ 15 programas de cocción automáticos

 ■ Bloqueo de seguridad para niños

 ■ Intervalo de temperatura del horno: 30-250 °C

 ■ Lámparas halógenas (2 × 25 W)

 ■ Función Demo

 ■ Puerta fría (3 cristales)

 ■ Temporizador

 ■ Función de retardo

Accesorios incluidos 

 ■ 1 bandeja esmaltada para hornear

 ■ 1 parrilla

 ■ 1 bandeja de cristal para hornear

COLOR

Negro

Champagne

PRODUCTOS FRAMES BY FRANKE I  HORNOSPRODUCTOS FRAMES BY FRANKE  I  HORNOS
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N.º art. / Color

Medidas an×alt×pr
Carga conectada
Protección red
Precio

112.0373.688 /    Negro

112.0373.689 /    Champagne

597×140×517 mm (597 con los marcos)

2,8 kW/ 230 V conexión directa

16 A

569 €

CALIENTAPLATOS
FS DRW 14

Presentamos un ayudante sumamente útil y versátil: el calientaplatos. 

Mantiene caliente la comida, la descongela, permite cocinar con 

delicadeza y se encarga perfectamente de otras tareas, como 

calentar platos.

 ■ Cajón sin asas

 ■ Sistema de apertura de empujar/tirar

 ■ Fácil de limpiar

 ■ Distribución uniforme del calor gracias al ventilador

 ■ 0 W en modo de espera

 ■ Temperatura: máx. 80 °C

COLOR

Negro

Champagne

HORNO MULTIFUNCIÓN TÁCTIL PIROLÍTICO 
FMO 45 FS

116.0371.368 /     Negro 

116.0371.369 /     Champagne      
597×455×565 mm

2,8 kW/ 230 V conexión directa

A

16 A

1.539 €

N.º art. / Color

Medidas an×alt×pr
Carga conectada
Clase energética
Protección red
Precio

Este horno puede ocuparse de cualquier tarea con todo el estilo,

incluso después de que usted termine de hornear y asar. Aburridas

tareas como frotar y limpiar pronto serán cosa del pasado, pues este

horno se limpia automáticamente. Las altas temperaturas reducen la

suciedad a cenizas, que pueden eliminarse muy rápida y fácilmente.

 ■ Pantalla táctil a color

 ■ Ciclo pirolítico

 ■ 50 litros de capacidad

 ■ 16 programas de cocción automáticos

 ■ Sugerencias de recetas

 ■ Apertura/cierre de puerta soft (cierre amortiguado)

 ■ Puerta fría (4 cristales)

 ■ Intervalo de temperatura del horno: 40-275 °C

 ■ Lámparas halógenas (2 × 25 W)

Accesorios incluidos 

 ■ 1 bandeja esmaltada para hornear (adecuada para la pirólisis)

 ■ 1 parrilla

 ■ 1 sonda de temperatura

COLOR

Negro

Champagne
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PLACAS DE COCCIÓN 
PRECISAS E INTUITIVAS
Desde preparar una cena para una gran 
ocasión hasta el aperitivo más sencillo, las 
placas de cocción de Frames by Franke son 
siempre un aliado perfecto.

PRODUCTOS FRAMES BY FRANKE  I  PLACAS DE COCCIÓN

Superficie de cristal 
La superficie de cristal resistente al calor de la
placa de cocción de gas no sólo es bonita, sino que 
además, se limpia fácilmente.

QUEMADORES DE GAS DE ALTA EFICIENCIA & WOK

PLACA DE INDUCCIÓN

Llama vertical 
La forma del quemador dirige la 
llama hacia el centro de la olla. 
De esta manera conseguimos un 
calentamiento más rápido y un 
ajuste más preciso.

Quemador para wok 
El quemador central de 4kW permite 
el uso de un wok. La potencia 
de salida es mayor que la de los 
quemadores tradicionales y el 
calor se distribuye de manera más 
uniforme.

Seguridad
Cada quemador está equipado 
con una válvula de seguridad para 
bloquear la salida de gas si la llama 
se apaga accidentalmente.

Activación automática de la campana
Al encender la placa de cocción, la
campana se enciende automáticamente con la
potencia necesaria.

Control deslizante 
Con solo deslizar el dedo puede 
regularse la temperatura de 
forma rápida y precisa.

Zonas flexibles 
Pueden activarse a la vez 
dos quemadores juntos para 
manejar ambas zonas con un 
solo control deslizante. Así 
puede calentar uniformemente 
toda la superficie de 
recipientes de mayor tamaño.

Zonas de inducción semi-
profesionales octogonales 
Las zonas de inducción 
semiprofesionales 
octogonales ofrecen más 
espacio para transferir 
energía, lo que permite 
calentar cacerolas y sartenes 
más rápido y uniformemente.
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N.º art. / Color

Medidas an×pr
Encastre
Diámetro/Potencia:

Potencia nominal
Carga conectada

Precio

108.0373.666 /     Negro 

108.0373.669 /     Champagne

860×520 mm

845×505 mm

Zonas de inducción 1–5: Octa /  

2,1 (3,7) kW 

11,1 kW

16 A / 380/230 V conexión directa

1.539 €

PLACA DE INDUCCIÓN
FH FS 865 1I 2FLEX

Este producto es ideal para los apasionados de la cocina para hacer 

realidad sus mejores platos. Las superficies de inducción y una zona 

flexible ofrecen espacio más que suficiente para crear distintos platos 

Práctica y funcional, puede desde descongelar hasta mantener caliente 

la comida.

 ■ 5 zonas de inducción semi-profesionales (octogonales)

 ■ 2 zonas de cocción flexibles

 ■ 9 niveles de potencia y booster en todas las zonas de cocción

 ■ Control deslizante para cada inductor con LED blancos

 ■ Activación automática de la campana

 ■ Programas: descongelar/chocolate (42 °C), calentar (74 °C), hervir (94 °C)

 ■ Temporizador

 ■ Bloqueo de seguridad para niños

 ■ Posibilidad de instalación a ras

COLOR

Negro 

Champagne

PLACA DE INDUCCIÓN 
FH FS 786 2FLEX

Ideal para los apasionados de la cocina, esta placa reconoce sartenes y 

paellas de hasta 41cm.

Además, incorporan la función booster que proporciona un calentamiento 

rápido, permitiendo ofrecer un mayor rendimiento.

N.º art./ Color

Medidas anxpr
Encastre
Diámetro/Potencia: 

Potencia nominal
Carga conectada

Precio

108.0516.320 /  Negro

108.0516.351 /  Champagne

780x520 mm

765x505 mm

Zonas Inducción 1-6: Octa/

2,1 kW - 3,7 kW (Booster)

11 kW

16 A / 380 / 230 V conexión directa

1.905 €

COLOR

Negro
Champagne

•   6 zonas de inducción

•   Control deslizante LED blanco

•   10 niveles de potencia

•   Booster en las 6 zonas

•   Temporizador

•   Bloqueo de seguridad para niños

•   Posibilidad de instalación a ras

PRODUCTOS FRAMES BY FRANKE  I  PLACAS DE COCCIÓNPRODUCTOS FRAMES BY FRANKE  I  PLACAS DE COCCIÓN
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N.º art. / Color

Medidas an×pr
Encastre

Diámetro/Potencia:

Potencia nominal
Carga conectada

Precio

108.0373.665 /     Negro

108.0373.668 /     Champagne

860×458 mm

845×443 mm

Zona de inducción 1: Ø 210 mm / 1,4 (3,7) kW 

Zona de inducción 2+3: 230 mm / 2,1 (3,7) kW 

Zona de inducción 4: Ø 160 mm / 1,4 (2,2) kW 

7,4 kW

16 A / 380/230 V conexión directa

1.315 €

PLACA DE INDUCCIÓN
FH FS 864 2I 1FLEX

La zona flexible reconoce automáticamente el tamaño y la

posición del recipiente y lo caliente rápidamente.

 ■ 4 zonas de inducción

 ■ 1 zona de cocción flexible con superficies de inducción semi-profesionales

 ■ 9 niveles de potencia y booster en todas las zonas de cocción

 ■ Control deslizante para cada inductor con LED blancos

 ■ Activación automática de la campana

 ■ Programas: descongelar/chocolate (42 °C), calentar (74 °C), hervir (94 °C)

 ■ Temporizador

 ■ Bloqueo de seguridad para niños

 ■ Posibilidad de instalación a ras

COLOR

Negro

Champagne

PLACA DE INDUCCIÓN 
FH FS 584 2FLEX

La placa de inducción de 4 zonas, ofrece máxima funcionalidad en espacios 

reducidos, puede convertirse en 1 única zona de cocción, ideal para 

paellas.

Además, incorpora la función booster que facilita la preparación de los 

alimentos a través de un calentamiento más rápido. 

N.º art./ Color

Medidas anxpr
Encastre
Diámetro/Potencia: 

Potencia nominal
Carga conectada

Precio

108.0516.315 /  Negro

108.0516.318 /  Champagne

580x520 mm

560x505 mm

Zonas Inducción 1-4: Octa/

2,1 kW - 3,7 kW (Booster)

7,4 kW

16 A / 380 / 230 V conexión directa

1.269 €

COLOR

Negro
Champagne

•   4 zonas de inducción

•   Control deslizante LED blanco

•   10 niveles de potencia

•   Booster en las 4 zonas

•   Temporizador

•   Bloqueo de seguridad para niños

•   Posibilidad de instalación a ras

•   Ideal para paellas de 31 hasta 41 cm

PRODUCTOS FRAMES BY FRANKE  I  PLACAS DE COCCIÓNPRODUCTOS FRAMES BY FRANKE  I  PLACAS DE COCCIÓN
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N.º art. / Color

Medidas an×pr
Encastre
Carga conectada 

Precio

106.0373.673 /     Negro

106.0373.674 /     Champagne

780×520 mm

765×505 mm

16 A / 220/240 V conexión directa

919 €

PLACA DE GAS
FH FS 785 4G

Excelente para la mejor cocina: esta placa de cocción es para 

quienes se toman la cocina muy en serio. Con esta placa de cocción 

profesional, podrá preparar los platos más elaborados de forma rápida 

y precisa.

 ■ Encendido eléctrico

 ■ 5 quemadores que se ajustan con la máxima precisión, también para wok

 ■ Elegante superficie de cristal fácil de limpiar

 ■ Quemadores de gas de alto rendimiento

 ■ Parrillas de fundición

 ■ Ajuste de fábrica: gas natural. Adaptable a gas butano/propano

 ■ Posibilidad de instalación a ras 

Accesorios incluidos  

 ■ Inyectores gas butano/propano 

 ■ Cinta adhesiva de espuma

 ■ Destornillador de ajuste de precisión

 ■ Soportes de instalación (grapas)

 ■ Protector magnético para mandos

COLOR

Negro 

Champagne

N.º art.
Color
Medidas an×pr
Encastre
Carga conectada 

Precio

106.0373.675

   Negro

580×520 mm

562×502 mm

16 A / 220/240 V conexión directa

815 €

PLACA DE GAS
FH FS 584 4G

Esta placa de gas de nueva generación no solo consigue que quieras

crear platos maravillosos, sino que, además, los prepara perfectamente. 

Cada detalle está cuidadosamente estudiado, los materiales son de la 

más alta calidad y el diseño realmente atractivo.

 ■ Encendido eléctrico

 ■ Quemadores de gas de alto rendimiento

 ■ Elegante superficie de cristal fácil de limpiar

 ■ Parrillas de fundición

 ■ Ajuste de fábrica: gas natural. Adaptable a gas butano/propano

 ■ Posibilidad de instalación a ras

Accesorios incluidos 

 ■ Inyectores gas butano/propano 

 ■ Cinta adhesiva de espuma

 ■ Destornillador de ajuste de precisión

 ■ Soportes de instalación (grapas)

 ■ Protector magnético para mandos

COLOR

Negro

PRODUCTOS FRAMES BY FRANKE  I  PLACAS DE COCCIÓNPRODUCTOS FRAMES BY FRANKE  I  PLACAS DE COCCIÓN

LOS QUEMADORES DE GAS EXTRAPLANOS
DE ALTO RENDIMIENTO SON LA BASE
DE UNOS RESULTADOS EXCELENTES EN
LA COCINA.
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CAMPANAS INTELIGENTES
La campana es a la placa de cocción lo
que la tapa es a la cacerola: descubra lo más 
destacado de las campanas 
extractoras de Frames by Franke.

Activación automática
Con este sistema inteligente la 
campana se pone en marcha 
automáticamente cuando se utiliza 
la placa de cocción.

Modo de espera
El panel de control solo se ve 
cuando se activa el extractor. 

Barra LED
Elija la iluminación adecuada en 
cualquier momento con los dos 
niveles de luz, para trabajar o 
ambientar la cocina.

Touch Control con LED blancos
Los LED blancos del panel de control añaden a la 
cocina un moderno toque de diseño de calidad.

Temporizador de paro automático 
La campana extractora se apaga automáticamente 
tras funcionar durante cierto tiempo una vez 
finalizada la cocción de los alimentos. El vapor 
residual se elimina por completo.

PRODUCTOS FRAMES BY FRANKE  I  CAMPANAS

CAMPANAS 
DE SOBREMESA

CAMPANAS DECORATIVAS 
DE PARED

CAMPANAS 
DE ISLA
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CAMPANA DE ENCASTRE 
FS DW 866

Esta campana es invisible hasta que se necesita. Entonces se eleva

tocando un botón y puede ajustarse a diferentes alturas. La potencia 

de extracción se regula automáticamente según la intensidad de la

placa de cocción, lo que permite eliminar los vapores de la cocina con

gran eficiencia.

 ■ Se activa automáticamente cuando se utiliza la placa de cocción

 ■ Barra led con 2 niveles de potencia

(para trabajar o ambientar la cocina: 1 barra LED, 8 W, 3000 K,  

       blanco cálido)

 ■ Panel de control con modo de espera y LED blancos

 ■ Ventilación automática con intervalos (función 24 horas)

 ■ Temporizador de paro automático

 ■ 3 niveles de potencia más nivel intensivo

Accesorios (opcional)

 ■ Filtro de carbón activo, n.º art. 112.0289.753

Filtro de carbón activo de alto rendimiento reactivable,

n.º art. 112.0262.703

110.0377.354 /     Negro 

110.0377.355 /     Champagne  

Estructura de acero inoxidable: 

860 × 119 mm

Cristal: 835 × 94 mm

7 W

B / B / B / C

1.805 €

N.º art. / Color

 
Medidas an×pr

Potencia nominal lámpara
Clase energética/del venti-
lador/de la iluminación/del 
filtro antigrasa

Precio

Potencia nominal del motor/
Velocidad de extracción en modo de extracción/ 
Nivel de ruido en modo de extracción:
Nivel de potencia 1:  65 W/ 160 m³/h / 38 dB(A)

Nivel de potencia 2: 115 W/  280 m³/h / 49 dB(A)

Nivel de potencia 3: 190 W/ 340 m³/h / 52 dB(A)

Nivel de potencia 4: 270 W/ 670 m³/h / 69 dB(A)

COLOR

Negro 

Champagne

Mediciones en base a normas UNE-EN 6159/ UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3.

CAMPANA ISLA T-INVERTIDA
FS TS 906

Esta campana extractora de cocina no solo presenta un atractivo 

diseño y una tecnología innovadora, sino que establece nuevos 

estándares de ergonomía: el panel de control angular de la 

estructura permite manejarla con toda comodidad.

 ■ Se activa automáticamente cuando se utiliza la placa de cocción

 ■ Barra led con 2 niveles de potencia

(para trabajar o ambientar la cocina: 2 barras LED, 8 W, 3000 K, 

blanco cálido)

 ■ Panel de control con modo de espera y LED blancos

 ■ Acabado en cristal y acero inoxidable de alta calidad

 ■ Ventilación automática con intervalos (función 24 horas)

 ■ Temporizador de paro automático

 ■ 3 niveles de potencia más nivel intensivo

Accesorios (opcional)

 ■ Filtro de carbón activo, n.º art. 112.0289.753

Filtro de carbón activo de alto rendimiento reactivable,

n.º art. 112.0262.703

N.º art. / Color

Medidas an×pr
Potencia nominal lámpara
Clase energética/del venti-
lador/de la iluminación/del 
filtro antigrasa

Precio

110.0377.373 /     Negro

110.0377.523 /     Champagne

898×550 mm

8 W

B / B / A / C

1.265 €

Potencia nominal del motor/
Velocidad de extracción en modo de extracción/ 
Nivel de ruido en modo de extracción:
Nivel de potencia 1:   175 W/ 270 m³/h / 52 dB(A)

Nivel de potencia 2: 220 W/ 380 m³/h / 59 dB(A)

Nivel de potencia 3: 255 W/ 540 m³/h / 66 dB(A)

Nivel de potencia 4: 270 W/ 650 m³/h / 69 dB(A)

Distancia de seguridad entre la parte inferior de la placa de cocción y la campana 65 cm (si es de gas, 75 cm)

COLOR

 Negro 

Champagne

Mediciones en base a normas UNE-EN 6159/ UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3.

PRODUCTOS FRAMES BY FRANKE  I  CAMPANASPRODUCTOS FRAMES BY FRANKE  I CAMPANAS

LA CAMPANA SE ELEVA TOCANDO
UN BOTÓN Y SE REGULA SEGÚN
EL NIVEL DE POTENCIA DE LA
PLACA DE COCCIÓN.
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110.0377.358 /  Negro    

110.0463.802 /   Champagne

898×441 mm

1 W

A / A / A / B

919 €

CAMPANA VERTICAL
FS VT 906 W

La versión ancha de esta campana de gama alta se monta en la pared. 

Muy atractiva, ofrece también una tecnología extraordinariamente 

innovadora, filtros de alta calidad y un acabado perfecto.

 ■ Touch Control con LED blancos

 ■ Función de recirculación (de serie)

 ■ Temporizador de paro automático

 ■ Barra led con 2 niveles de potencia

(para trabajar o ambientar la cocina: 2 puntos de LED, 1 W,

3000 K, blanco cálido)

 ■ Panel de control con modo de espera

 ■ Ventilación automática con intervalos (función 24 horas)

 ■ 3 niveles de potencia más nivel intensivo

 ■ Salida de humos vertical y trasera

Accesorios (opcional)

 ■ Eje telescópico para modo de extracción, n.º art. 112.0197.447

 ■ Filtro de carbón activo, n.º art. 112.0016.755

 ■ Filtro de carbón activo de alto rendimiento,  

n.º art. 112.0174.995

 ■ Filtro de carbón reactivable, n.º art. 112.0174.994

N.º art. / Color

Medidas an×pr
Potencia nominal lámpara
Clase energética/del venti-
lador/de la iluminación/del 
filtro antigrasa

Precio

Potencia nominal del motor/
Velocidad de extracción en modo de extracción/ 
Nivel de ruido en modo de extracción:
Nivel de potencia 1: 190 W/ 300 m³/h / 50 dB(A)

Nivel de potencia 2: 230 W/ 415 m³/h / 57 dB(A)

Nivel de potencia 3: 255 W/ 575 m³/h / 64 dB(A)

Nivel de potencia 4: 270 W/ 700 m³/h / 68 dB(A)

Distancia de seguridad entre la parte inferior de la placa de cocción y la campana 45 cm (si es de gas, 55 cm)

Vista superior Vista posterior

COLOR

Negro

Champagne

Mediciones en base a normas UNE-EN 6159/ UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3.

N.º art. / Color

Medidas an×pr
Potencia nominal lámpara
Clase energética/del venti-
lador/de la iluminación/ del 
filtro antigrasa 

Precio

110.0377.356 /  Negro

110.0463.787 /  Champagne

598×441 mm

1 W

A / A / A / B

845 €

CAMPANA VERTICAL
FS VT 606 W

La versión estrecha de esta campana de gama alta se monta en la

pared. Este elemento elegante y compacto no ocupa

demasiado espacio, pero garantiza rendimiento, funcionalidad y

larga vida útil.

 ■ Touch Control con LED blancos

 ■ Función de recirculación (de serie)

 ■ Temporizador de paro automático 

 ■ Barra led con 2 niveles de potencia

(para trabajar o ambientar la cocina: 2 puntos de LED, 1 W,

3000 K, blanco cálido)

 ■ Panel de control con modo de espera

 ■ Ventilación automática con intervalos (función 24 horas)

 ■ 3 niveles de potencia más nivel intensivo

 ■ Salida de humos vertical y trasera

Accesorios (opcional)

 ■ Eje telescópico para modo de extracción, n.º art. 112.0197.447

 ■ Filtro de carbón activo, n.º art. 112.0016.755

 ■ Filtro de carbón activo de alto rendimiento, n.º art. 112.0174.995

 ■ Filtro de carbón reactivable, n.º art. 112.0174.994

Vista superior Vista posterior

Potencia nominal del motor/
Velocidad de extracción en modo de extracción/ 
Nivel de ruido en modo de extracción:
Nivel de potencia 1: 190 W/ 300 m³/h / 50 dB(A)

Nivel de potencia 2: 230 W/  415 m³/h / 57 dB(A)

Nivel de potencia 3: 255 W/ 575 m³/h / 64 dB(A)

Nivel de potencia 4: 270 W/ 700 m³/h / 68 dB(A)

Distancia de seguridad entre la parte inferior de la placa de cocción y la campana 45 cm (si es de gas, 55 cm)

COLOR

Negro 

Mediciones en base a normas UNE-EN 6159/ UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3.

PRODUCTOS FRAMES BY FRANKE  I  CAMPANASPRODUCTOS FRAMES BY FRANKE  I CAMPANAS
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110.0377.372 /     Negro

110.0377.522 /     Champagne

898×475 mm

8 W

B / B / A / C

815 €

CAMPANA T-INVERTIDA 
FS TS 906 W

Esta campana de pared combina un diseño excepcional con

excelentes funciones: su forma tan atractiva oculta una

avanzada tecnología que permite eliminar los vapores de la

cocina con gran eficiencia.

 ■ Touch Control con LED blancos

 ■ Función de recirculación

 ■ Temporizador de paro automático 

 ■ Barra led con 2 niveles de potencia

(para trabajar o ambientar la cocina: 1 barra de LED, 8 W, 3000 K, 

blanco cálido)

 ■ Panel de control con modo de espera

 ■ Ventilación automática con intervalos (función 24 horas)

 ■ 3 niveles de potencia más nivel intensivo

Accesorios (opcional)

 ■ Filtro de carbón activo, n.º art. 112.0016.756

 ■ Filtro de carbón reactivable, n.º art. 112.0174.992

Potencia nominal del motor/
Velocidad de extracción en modo de extracción/ 
Nivel de ruido en modo de extracción:
Nivel de potencia 1: 175 W/270 m³/h/52 dB(A)

Nivel de potencia 2: 220 W/380 m³/h/59 dB(A)

Nivel de potencia 3: 255 W/540 m³/h/66 dB(A)

Nivel de potencia 4: 270 W/650 m³/h/69 dB(A)

Distancia de seguridad entre la parte inferior de la placa de cocción y la campana 65 cm (si es de gas, 75 cm)

N.º art. / Color

Medidas an×pr
Potencia nominal lámpara
Clase energética/del venti-
lador/de la iluminación/del 
filtro antigrasa 

Precio

COLOR

Negro 

Champagne

Mediciones en base a normas UNE-EN 6159/ UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3.

CAMPANA T-INVERTIDA 
FS TS 606 W

110.0377.371 /     Negro

110.0377.521 /     Champagne

580×475 mm

8 W

B / B / A / D

745 €

La ventilación circulante garantiza que después de comer no

quedará en la cocina ningún olor de la cocción ni de los alimentos.

Casi no oirá nada, utilizar la campana es un juego de niños, y su

diseño es un placer para la vista.

 ■ Touch Control con LED blancos

 ■ Función de recirculación

 ■ Temporizador de paro automático 

 ■ Barra led con 2 niveles de potencia

(para trabajar o ambientar la cocina: 1 barra de LED, 8 W, 3000 K, 

blanco cálido)

 ■ Panel de control con modo de espera

 ■ Ventilación automática con intervalos (función 24 horas)

 ■ Filtro de carbón activo fácilmente sustituible

 ■ 3 niveles de potencia más nivel intensivo

Accesorios (opcional)

 ■ Filtro de carbón activo, n.º art. 112.0016.756

 ■ Filtro de carbón reactivable, n.º art. 112.0174.992

Potencia nominal del motor/
Velocidad de extracción en modo de extracción/ 
Nivel de ruido en modo de extracción:
Nivel de potencia 1: 175 W/270 m³/h/52 dB(A)

Nivel de potencia 2: 220 W/380 m³/h/59 dB(A)

Nivel de potencia 3: 255 W/540 m³/h/66 dB(A)

Nivel de potencia 4: 270 W/650 m³/h/69 dB(A)

Distancia de seguridad entre la parte inferior de la placa de cocción y la campana 65 cm (si es de gas, 75 cm)

N.º art./ Color

Medidas an×pr
Potencia nominal lámpara
Clase energética/del venti-
lador/de la iluminación/del 
filtro antigrasa  

Precio

COLOR

Negro 

Champagne

Mediciones en base a normas UNE-EN 6159/ UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3.

PRODUCTOS FRAMES BY FRANKE  I  CAMPANASPRODUCTOS FRAMES BY FRANKE  I CAMPANAS
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FREGADEROS
Descubra la funcionalidad que no 
renuncia al diseño.

Instalación Fast Fix
Tan fácil y rápido como dejar caer el fregadero 
dentro del agujero de encastre, sin necesidad de 
utilizar grapas de sujeción.

Doble cubeta con escurridor
El fregadero doble ofrece el máximo valor añadido y 
es un placer para la vista por su diseño elegante 
y atemporal.

PRODUCTOS FRAMES BY FRANKE  I  FREGADEROS

Calidad suiza premium
Gracias a la alta calidad de su acabado, la funcionalidad del 
fregadero está garantizada durante muchos años.

Pulsador de acero inoxidable
El nuevo pulsador abre y cierra la válvula con solo 

presionarlo suavemente. 
El pulsador es totalmente mecánico: toda la tecnología 
funciona sin electricidad y no necesita mantenimiento.

Válvula integrada
La válvula integrada encaja a la perfección en la base de la 
cubeta. Ni la suciedad ni las bacterias pueden depositarse 
en los huecos, como sucede en las habituales válvulas semi-
integradas. La formación de bacterias se reduce de forma 
muy significativa.
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N.º art.
Material
Medidas an×pr
Precio

127.0437.998

Acero inoxidable

860×458 mm

835 €

CUBETA DE ACERO INOXIDABLE
FSX 220 - 86

El fregadero doble ofrece el máximo valor añadido y es un

placer para la vista por su elegante diseño.

 ■ 2 cubetas con resalte para grifo

 ■ Sistema de cobertura variable (compatible)

 ■ Acero inoxidable de alta calidad

 ■ Válvula integrada automática

 ■ Orificio de grifería

Accesorios incluidos

 ■ Sistema de montaje Fast Fix

 ■ Pulsador de acero inoxidable

Planos para la instalación en la página 48.

PRODUCTOS FRAMES BY FRANKE  I  FREGADEROSPRODUCTOS FRAMES BY FRANKE  I  FREGADEROS

N.º art.

Material
Medidas an×pr
Precio

127.0437.912, escurridor derecha 

127.0437.913, escurridor izquierda

Acero inoxidable

860×520 mm

869 €

FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE 
FSX 251 TPL

Realice fácilmente distintas tareas de la cocina en el mismo espacio 

gracias a este fregadero, tan versátil que demuestra seguir siendo igual 

de flexible incluso cuando ya no se está utilizando.

 ■ 1½ cubeta con resalte para grifo

 ■ 1 escurridor

 ■ Sistema de cobertura variable (compatible)

 ■ Acero inoxidable de alta calidad

 ■ Válvula integrada automática

 ■ Orificio de grifería

Accesorios incluidos

 ■ Sistema de montaje Fast Fix

 ■ Pulsador de acero inoxidable

Planos para la instalación en la página 48.

EL FREGADERO PASA FÁCILMENTE 
DEL MODO DÍA AL MODO NOCHE.
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N.º art.

Material
Medidas an×pr
Precio

127.0437.885, escurridor derecha

127.0437.888, escurridor izquierda

Acero inoxidable

860×520 mm

609 €

Duradero, flexible y práctico, con un gran escurridor: este resistente 

fregadero ofrece mucho más que una imagen elegante.

 ■ 1 cubeta con resalte para grifo

 ■ 1 escurridor 

 ■ Sistema de cobertura variable (compatible)

 ■ Acero inoxidable de alta calidad

 ■ Válvula integrada automática

 ■ Orificio de grifería

Accesorios incluidos

 ■ Sistema de montaje Fast Fix

 ■ Pulsador de acero inoxidable

Planos para la instalación en la página 49.

N.º art.

Material
Medidas an×pr
Precio

127.0437.889, escurridor derecha

127.0437.911, escurridor izquierda

Acero inoxidable

860×458 mm

589 €

FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE 
FSX 211 - 458

Discreto, con escurridor grande y sin resalte para el grifo:

este fregadero ofrece un elevado nivel de comodidad y una

visión más general cuando cocina.

 ■ 1 cubeta sin resalte para grifo

 ■ 1 escurridor

 ■ Sistema de cobertura variable (compatible)

 ■ Acero inoxidable de alta calidad

 ■ Válvula integrada automática

Accesorios incluidos  

 ■ Sistema de montaje Fast Fix

 ■ Pulsador de acero inoxidable

Planos para la instalación en la página 49.

CUBETA DE ACERO INOXIDABLE 
FSX 221 - 520 TPL

PRODUCTOS FRAMES BY FRANKE  I  FREGADEROSPRODUCTOS FRAMES BY FRANKE  I  FREGADEROS
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N.º art.
Material
Medidas an×pr
Precio

127.0437.853

Acero inoxidable

580×520 mm

489 €

CUBETA DE ACERO INOXIDABLE 
FSX 210 - 520

El clásico definitivo, actualizado: duradero,

práctico y fácil de limpiar. 

 ■ 1 cubeta con resalte para grifo

 ■ Sistema de cobertura variable (compatible)

 ■ Acero inoxidable de alta calidad

 ■ Válvula integrada automática

 ■ Orificio de grifería

Accesorios incluidos 

 ■ Sistema de montaje Fast Fix

 ■ Pulsador de acero inoxidable

Planos para la instalación en la página 49.

N.º art.
Material
Medidas an×pr
Precio

127.0437.882

Acero inoxidable

580×458 mm

455 €

CUBETA DE ACERO INOXIDABLE 
FSX 210 - 458

La forma simplificada armoniza con las útiles funciones de este

fregadero pensado para los puristas.

 ■ 1 cubeta sin resalte para grifo

 ■ Sistema de cobertura variable (compatible)

 ■ Acero inoxidable de alta calidad

 ■ Válvula integrada automática

Accesorios incluidos  

 ■ Sistema de montaje Fast Fix

 ■ Pulsador de acero inoxidable

Planos para la instalación en la página 50.

PRODUCTOS FRAMES BY FRANKE   I  FREGADEROSPRODUCTOS FRAMES BY FRANKE  I  FREGADEROS
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122.0457.404

Acero inoxidable

600×450 mm

435 €

CUBETA DE ACERO INOXIDABLE 
FSX 110 - 55

La forma simplificada armoniza con las útiles funciones de este

fregadero pensado para los puristas.

 ■ 1 cubeta sin resalte para grifo

 ■ Sistema de cobertura variable (compatible)

 ■ Acero inoxidable de alta calidad

 ■ Válvula integrada automática

Accesorios incluidos 

 ■ Sistema de montaje Fast Fix

 ■ Pulsador de acero inoxidable

 

64
3

24
5

12

N.º art.
Material
Medidas an×pr
Precio

Planos para la instalación en la página 50.

N.º art.
Material
Medidas an×pr×alt
Inst. bajo encimera
Inst. a ras
Precio

135.0481.308

Fragranite

860× 458× 22,6 mm

830× 425 mm

7 mm rebaje

535 €

FREGADERO FRAGRANITE
FSG 211 - 86

Diseño y elegancia. Este fregadero está disponible en dos  

versiones: instalación bajo encimera y de integración a ras.

 ■ 1 cubeta sin resalte para grifo

 ■ 1 escurridor

 ■ Sistema de cobertura variable (compatible)

 ■ Válvula 3 ½“ automática con cestillo oculta

 ■ Color gris cobre para la combinación perfecta con  

Frames negro y champagne.

 ■ Orificio de grifería

Accesorios incluidos  

 ■ Sistema de montaje Fast Fix

 ■ Pulsador de acero inoxidable

PRODUCTOS FRAMES BY FRANKE  I  FREGADEROSPRODUCTOS FRAMES BY FRANKE  I  FREGADEROS

UN COLOR EXCLUSIVO A JUEGO CON 
LOS COLORES NEGRO Y CHAMPAGNE.
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CUBETA DE ACERO INOXIDABLE 
FSX 220 - 86

FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE 
FSX 251 TPL

N.º art.

N.º art.

127.0437.998

127.0437.912, escurridor derecha

127.0437.913, escurridor izquierda

Planos para la instalación

CUBETA DE ACERO INOXIDABLE 
FSX 211 - 520 TPL

N.º art.

127.0437.885, escurridor derecha

127.0437.888, escurridor izquierda

* Plano instalación a ras
   Medidas encastre: 846 mm × 506 mm

* Plano instalación a ras.
   Medidas encastre: 846 mm × 444 mm

* Plano instalación a ras.
   Medidas encastre: 846 mm × 506 mm

* 

* 

* 

FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE 
FSX 211

CUBETA DE ACERO INOXIDABLE 
FSX 210 - 520

N.º art.

N.º art.

127.0437.889, escurridor derecha

127.0437.911, escurridor izquierda

127.0437.853

*Plano instalación a ras
  Medidas encastre: 846 mm × 444 mm

* Plano instalación a ras
   Medidas encastre: 566 mm × 566 mm

* 

* 

CUBETA DE ACERO INOXIDABLE 
FSX 210 - 458

N.º art.

127.0437.882

* Plano instalación a ras
   Medidas encastre: 566 mm × 444 mm

* 

575

42
5

R15

13,5

1230

575

42
5

R15

13,5

1230

CUBETA DE ACERO INOXIDABLE 
FSX 110 - 55

N.º art.

122.0457.404

Plano bajo encimera
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FREGADERO FRAGRANITE
FSG 211 - 86

N.º art.

135.0481.308

832 x 430 x R7,5

0,
7

Plano instalación a ras

832 +2
-0

416

900

(8
5)

43
0

+2 -0
8534

R7,5
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GRIFOS
El agua es uno de los ingredientes 
más importantes en la cocina: 
deje que todo fluya con los grifos 
Frames by Franke.

PRODUCTOS FRAMES BY FRANKE  I  GRIFOS

Estándar Suizo
La durabilidad del grifo está 
garantizada gracias a los 
exigentes parámetros suizos a 
los que se encuentra sometido 
durante el proceso de 
fabricación.

Tecnología JETCLEAN®

Los orificios cónicos de la 
rejilla reducen los depósitos 
de cal sin afectar al flujo del 
agua.

Neoperl®

Permite regular el flujo de la 
opción ducha.

Tubo Highflex®

El flexo de nailon permite 
orientar el cabezal hacia 

la posición deseada con la 
máxima flexibilidad.

TURN and CLEAN®

Tan fácil como GIRAR 
y LAVAR, podemos 
eliminar restos de cal 
formados en el aereador 
de forma intuitiva y 
sencilla.
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N.º art./Material
Precio

N.º art./ Material
Precio

115.0370.601 / Cromo

569 €

115.0370.611 / Acero inoxidable

639 €

MONOMANDO SEMIPROFESIONAL 
CON SPRAY

A primera vista, este grifo no muestra lo flexible que es. Gracias

al soporte magnético, el spray puede utilizarse rápidamente y

el cabezal vuelve a su sitio en el mismo tiempo. El caño mantiene

su forma y posición, y nunca cae al fregadero.

 ■ Tubo Highflex® 

 ■ Soporte magnético

 ■ Neoperl®

 ■ Acabado de alta calidad    

 ■ Rotación del caño 360°  

N.º art.
Material
Precio

115.0370.589

Acero inoxidable total

565 €

MONOMANDO SEMIPROFESIONAL 
CON SPRAY EXTRAÍBLE 

Este elegante y versátil grifo de acero inoxidable es tan

atractivo como práctico: el chorro de agua puede ajustarse

tocando un botón y solo es necesario un sencillo gesto de la

mano para mover la ducha.

 ■ Ducha extraíble

 ■ Chorro de agua ajustable

 ■ Tecnología JETCLEAN®

 ■ TURN and CLEAN®

 ■ Acabado de alta calidad

 ■ Rotación del caño 360°  

PRODUCTOS FRAMES BY FRANKE  I  GRIFOSPRODUCTOS FRAMES BY FRANKE  I  GRIFOS

EL CAÑO OFRECE 
LA MÁXIMA FLEXIBILIDAD.
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N.º art.
Material
Precio

115.0370.581

Acero inoxidable total

435 €

MONOMANDO CAÑO GIRATORIO 

Este sencillo grifo de acero inoxidable demuestra que la calidad

solo puede conseguirse si se acierta en todos los detalles. 

Hace bien su trabajo día tras día y está diseñado para durar toda 

la vida.

 ■ Neoperl®

 ■ Acabado de alta calidad

 ■ Rotación del caño 360°  

MONOMANDO CAÑO BAJO SPRAY EXTRAÍBLE 

Este elegante diseño es sencillamente bonito, y la ducha extraíble 

es sencillamente fácil de usar. Ofrece la máxima flexibilidad, pues 

nunca se sabe cuál será el siguiente trabajo.

 ■ Ducha extraíble

 ■ Chorro de agua ajustable

 ■ Tecnología JETCLEAN®

 ■ TURN and CLEAN®

 ■ Acabado de alta calidad

 ■ Rotación del caño 130°  

N.º art./ Material
Precio

N.º art. / Material
Precio

115.0370.502 / Cromo

389 €

115.0370.510 / Acero inoxidable

455 €

PRODUCTOS FRAMES BY FRANKE  I  GRIFOSPRODUCTOS FRAMES BY FRANKE  I  GRIFOS
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MONOMANDO CAÑO BAJO EXTRAÍBLE 

N.º art./ Material
Precio

N.º art. / Material
Precio

115.0370.472 / Cromo

355 €

115.0370.492 / Acero inoxidable

420 €

Este fabuloso grifo es sólido como una roca. El caño alto

facilita la tarea de llenar los recipientes.

 ■ Neoperl®

 ■ Acabado de alta calidad

 ■ Rotación del caño 130°  

MONOMANDO CAÑO BAJO GIRATORIO 

N.º art./Material
Precio

N.º art./Material
Precio

115.0370.399 / Cromo

325 €

115.0370.445 / Acero inoxidable

389 €

Lavar las verduras para la ensalada, llenar recipientes, enjuagar

una pieza pequeña una y otra vez o beber un poco de agua.

Puede confiar en este elegante grifo para cualquier tarea.

 ■ Neoperl®

 ■ Acabado de alta calidad

 ■ Rotación del caño 360°  

PRODUCTOS FRAMES BY FRANKE  I  GRIFOSPRODUCTOS FRAMES BY FRANKE  I  GRIFOS



66 67 

ACCESORIOS PARA FREGADEROS

Esta exclusiva mundial revolucionará cualquier cocina. 
El lightboard encaja perfectamente en la cubeta del 
fregadero y funciona como una cobertura para crear 
ambiente, pero también resulta útil en el día a día como 
balanza o tabla de corte.

 ■ Distintos efectos luminosos para crear diferentes 
ambientes

 ■ Funciona con batería
 ■ Puede combinarse con el soft pad (disponible por 

separado, página 65)
N.º art./Color
Medidas an×pr×alt
Precio

112.0386.578 /     Negro

278×434×12 mm

259 €

LIGHTBOARD
FS NEGRO

COLOR

Negro

VENTAJAS CON LUZ PROPIA

Balanza de cocina
Medir y trabajar con precisión suele ser 
necesario para hornear y cocinar, y ahora 
también es realmente práctico: la tabla 
luminosa es una balanza de alta tecnología 
para un peso máximo de 10 kg.

Soft pad
Cuando tenga que pelar, cortar o dividir en 
porciones, el Soft pad convierte la tabla 
luminosa en una elegante y práctica tabla 
de corte. El revestimiento de silicona encaja 
perfectamente en la tabla multifunción para 
convertirla en tabla de corte.

Distintos efectos luminosos para crear 
diferentes ambientes
Tan variados como las recetas. En la tabla
luminosa pueden generarse distintas 
opciones para crear diferentes ambientes 
con solo pulsar un botón.

PRODUCTOS FRAMES BY FRANKE  I  ACCESORIOS PARA FREGADEROS
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N.º art./Color

Medidas an×pr
Precio

112.0355.965 /     Negro 

112.0355.966 /     Champagne

278×434 mm

75 €

PLACA DE CORTE
FSX

Esta tabla de corte de cristal encaja perfectamente en el 

fregadero. Sus ventajas hablan por sí mismas: es muy resistente 

e higiénica y pone el fregadero en «modo de espera» en un abrir y 

cerrar de ojos.

 ■ Duradera

 ■ Resistente al calor

 ■ Antibacteriana

 ■ Higiénica

SOFT PAD 

Coloque esta alfombrilla de silicona suave pero resistente sobre la

tabla de corte de cristal para que sus cuchillos no pierdan el filo.

Los tacos de goma garantizan un buen agarre aunque la tabla de

corte esté húmeda.

 ■ Alfombrilla de silicona

 ■ Fácil colocación sobre la tabla de corte de cristal

 ■ Evita que los cuchillos pierdan el filo

 ■ Antideslizante

N.º art.
Medidas an×pr×alt
Precio

112.0342.598

250×367×3 mm

29 €

COLOR

Negro 

Champagne

N.º art.
Medidas an×pr
Precio

112.0357.742

267×433 mm

99 €

ROLL MAT 
ESCURRIDOR 
ENROLLABLE
Así funciona el buen diseño: este escurridor enrollable de acero 

inoxidable encaja a la perfección en cualquier fregadero. 

Además, casi no ocupa lugar, porque puede enrollarse.

 ■ Acero inoxidable de alta calidad

 ■ Fácil de enrollar

 ■ Uso flexible

N.º art./Material
Medidas an×pr
Precio

N.º art./Material
Medidas an×pr
Precio

119.0375.115 / Cromo

75×104 mm

115 €

119.0375.116 / Acero inoxidable

75×104 mm

165 €

DISPENSADOR DE JABÓN

Disponible en cromo y acero inoxidable. Recarga superior.

 ■ A juego con el diseño del grifo

 ■ Atractivo minimalista

PRODUCTOS FRAMES BY FRANKE  I  ACCESORIOS PARA FREGADEROSPRODUCTOS FRAMES BY FRANKE  I  ACCESORIOS PARA FREGADEROS
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N.º art.
Medidas an×pr 
Precio

112.0057.850

172×412 mm

89 €

CUBETILLA INOX
MTX

Tan útil con pasta caliente como con cáscaras crudas: así es la

cubetilla de acero inoxidable atractiva y resistente que

complementa al fregadero.

 ■ Acero inoxidable de alta calidad

 ■ Encaja a la perfección en el fregadero

 ■ Usos diversos

N.º art.
Medidas an×pr
Precio

112.0357.743

423×345,5 mm

45 €

ADAPTADOR
GASTRONORM

El adaptador Gastronorm es el compañero ideal para cubetas y 

contenedores de tamaño estándar.

 ■ Puede plegarse

 ■ Encaja perfectamente en la bandeja y el accesorio Gastronorm

 ■ A juego con la tabla de corte

 ■ Se coloca en el nivel inferior

CUBETILLA GASTRONORM
FS GNT 1/3

Desde preparar verduras, fruta o carne hasta escurrir los vasos o

la vajilla, pasando por fregar sin complicaciones: el accesorio

Gastronorm puede hacerlo todo, lo que lo convierte en una pieza

indispensable.

 ■ Acero inoxidable de alta calidad

 ■ Diseño elegante

 ■ Usos diversos

 ■ Duradero

N.º art.
Medidas an×pr×alt
Precio

112.0384.902

325×175×40 mm

89 €

BANDEJA GASTRONORM
FS GNT 1/3

Bandeja para recoger los alimentos durante su preparación o, en

combinación con el accesorio Gastronorm 1/3 (apilados), para

cocinar verduras.

 ■ Acero inoxidable de alta calidad

 ■ Diseño elegante

 ■ Usos diversos

 ■ Duradera

112.0393.400

325×175×65 mm

89 €

N.º art.
Medidas an×pr×alt
Precio

PRODUCTOS FRAMES BY FRANKE  I  ACCESORIOS PARA FREGADEROSPRODUCTOS FRAMES BY FRANKE  I  ACCESORIOS PARA FREGADEROS
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BANDEJA GASTRONORM
FS GNT 2/3

Recomendamos esta bandeja para presentar de forma atractiva 

la comida: es perfecta para el trabajo. Además, puede apilarse y 

lavarse en el lavavajillas y es muy duradera.

 ■ Borde extraliso para aumentar la higiene

 ■ Acero inoxidable de alta calidad

 ■ Diseño elegante

 ■ Usos diversos

N.º art. 
Medidas an×pr
Precio

112.0384.903

354×324×40 mm

115 €

112.0393.431

354×324×20 mm

115 €

ACC. GASTRONORM
FS GNT P 2/3

Accesorio para preparar verduras y cocinar pescado o carne en 

combinación con la bandeja Gastronorm 2/3, apilados.

 ■ Borde extraliso para aumentar la higiene

 ■ Acero inoxidable de alta calidad

 ■ Diseño elegante

 ■ Usos diversos

N.º art.
Medidas an×pr×alt 
Precio

DESCRIPCIÓN GENERAL 
DE LOS PRODUCTOS

PRODUCTOS FRAMES BY FRANKE  I  ACCESORIOS PARA FREGADEROS
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Placa de inducción  
FH FS 865 1I 2FLEX
Cinco zonas de inducción,

activación automática de la campana. 

Placa de inducción 
FH FS 864 2I 1FLEX
Cuatro zonas de inducción, activación 

automática de la campana. 

N.º art./Color

Medidas an × pr

PL
AC

AS

N.º art./Color

Medidas an × pr

108.0373.666 /
108.0373.669 /
860 × 520 mm

108.0373.665 /
108.0373.668 /
860 × 458 mm

Placa de inducción  
FH FS 786 2FLEX
Seis zonas de inducción,

activación automática de la campana. 

N.º art./Color

Medidas an × pr

108.0516.320 /
108.0516.351 /
780 × 520 mm

Placa de inducción  
FH FS 584 2FLEX
Cuatro zonas de inducción. 

N.º art./Color

Medidas an × pr

108.0516.315 /
108.0516.318 /
580 ×520 mm

Placa de gas
FH FS 785 4G
Cinco quemadores, también para wok, 

parrilla, elegante superficie de cristal.

N.º art./Color

Medidas an × pr

Placa de gas
FH FS 584 4G
La temperatura de las cuatro zonas de 

cocción con gas puede regularse con la 

máxima precisión.

N.º art./Color
Medidas an × pr

106.0373.675 /
580 × 520 mm

106.0373.673 /
106.0373.674 /
780 × 520 mm

PRODUCTOS QUE PUEDEN COMBINARSE LIBREMENTE: 
LOS ELEMENTOS DE FRAMES BY FRANKE.

Horno multifunción táctil compacto con 
microondas FMW 45 FS
Ofrece todas las funciones y ventajas

de un microondas. Táctil.

N.º art./Color

Medidas an×alt×pr 

Horno multifunción táctil pirolítico
FMO 45 FS
Se limpia automáticamente. Las altas 

temperaturas reducen lasuciedad a cenizas.

N.º art./Color

Medidas an×alt×pr 
Clase energética

H
O

RN
O

S

Horno multifunción táctil pirolítico
FS 913 P 
Multifunción, con limpieza automática y

touch control.

N.º art./Color

Medidas an×alt×pr 
Clase energética

Horno multifunción táctil
FS 913 M
Hornee, cocine, gratine: todo al mismo 

tiempo y sin generar olores.

N.º art./Color

Medidas an×alt×pr
Clase energética

116.0373.683 /
116.0373.685 /
597 × 595 × 547 mm

A++

116.0373.684 /
116.0373.686 /
597 × 595 × 547 mm

A+

131.0425.736 /
131.0425.740 /
597 × 455 × 547 mm

116.0371.368 /
116.0371.369 /
597 × 455 × 565 mm

A

FR
EG

AD
ER

O
S

Fregadero de acero inoxidable
FSX 211 - 458
Discreto, con escurridor y sin resalte  

para el grifo.

N.º art. 

Medidas an×pr×alt

127.0437.889 escurridor der.

127.0437.911 escurridor izq. 

860 × 458 ×18 mm

Fregadero de acero inoxidable 
FSX 251 TPL
Cubeta y media, un escurridor,

diseño funcional.

N.º art. 

Medidas an×pr×alt 

127.0437.913 

860 × 520 × 18 mm

Fregadero de acero inoxidable  
FSX 221 - 520 TPL
Flexible y práctico, con un gran escurridor.

N.º art. 

Medidas an×pr×alt

127.0437.885 escurridor der.

127.0437.888 escurridor izq. 

860 × 520 × 18 mm

Horno de vapor táctil 
FSO 45 FS 
Prepare carne, pescado y verduras en su 

punto con la función de vapor. Táctil.

N.º art./Color

Medidas an×alt×pr  
Clase energética

Calientaplatos
FS DRW 14
Descongele, caliente o mantenga la  

temperatura, y todo con delicadeza.

N.º art./Color

Medidas an×alt×pr  

116.0425.752 /
116.0425.753 /
597 × 455 × 547 mm

A

112.0373.688 /
112.0373.689 /
597 × 140 × 517 mm

Cubeta de acero inoxidable  
FSX 210 - 458
Reducida al máximo para los puristas, sin 

resalte para el grifo.

N.º art. 

Medidas an×pr×alt

127.0437.882

580 × 458 × 18 mm

Cubeta de acero inoxidable  
FSX 220 - 86
Estas dos cubetas están hechas la una para 

la otra: el práctico fregadero doble con

un diseño minimalista.

N.º art. 

Medidas an×pr×alt

127.0437.998

860 × 458 × 18 mm

CA
M

PA
N

AS

110.0377.354 /
110.0377.355 /
835 × 94 mm

B

110.0377.373 /
110.0377.523 /
898 × 550 mm

B

110.0377.371 /
110.0377.521 /
580 × 475 mm

B

110.0377.372 /
110.0377.522 /
898 × 475 mm

B

Campana isla T-invertida 
FS TS 906 
Diseño impactante, fácil de usar, con 

función de recirculación. 

N.º art./Color

Medidas an × pr
Clase energética

N.º art./Color

Medidas an × pr
Clase energética

Campana T-invertida 
FS TS 606 W
Con función de recirculación,

tecnología y elegancia extraordinarias.

N.º art./Color

Medidas an × pr
Clase energética

Campana T-invertida 
FS TS 906 W 
Define nuevos estándares 

estéticos y técnicos.

Campana de encastre
FS DW 866  
Invisible cuando no se utiliza,

y función de regulación.

N.º art./Color

Medidas an × pr
Clase energética

110.0377.358 /
110.0463.802/
898 × 441 mm

A

110.0377.356 /
110.0463.787/ 
598 × 441 mm

A

Campana vertical 
FS VT 906 W
Tecnología innovadora, filtro de alta calidad

y diseño elegante.

N.º art./Color

Medidas an × pr
Clase energética

Campana vertical 
FS VT 606 W 
Pequeña y bonita: un centro compacto y de 

alta tecnología.

N.º art./Color

Medidas an × pr
Clase energética

Cubeta de acero inoxidable 
FSX 210 - 520
El clásico definitivo: práctica y fácil  

de limpiar.

N.º art.

Medidas an×pr×alt

127.0437.853

580 × 520 × 18 mm

N.º art. 

Medidas an × pr × alt

Fregadero Fragranite 
FSG 211 - 86 
Una forma, muchas opciones: este fregadero 

Fragranite está disponible en versiones de instalación 

bajo encimera, de encastre y de integración a ras.

135.0481.308          

860× 458× 22,6 mm

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PRODUCTOSDESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PRODUCTOS

N.º art. 
Medidas an × pr × alt

Cubeta de acero inoxidable  
FSX 110 - 55 
El fregadero que desaparece en la encimera: 

instalación bajo encimera, sin resalte para 

el grifo.

122.0457.404 

600 × 450 × 19 mm
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EL TOQUE FINAL: 
GRIFOS Y ACCESORIOS DE FRAMES BY FRANKE.

G
RI

FO
S

AC
C

ES
SO

RI
O

S

Placa de corte
FSX
Encaja perfectamente en el fregadero, muy

resistente e higiénica.

N.º art./Color

Medidas an × pr

112.0355.965 / 
112.0355.966 / 
278 × 434 mm

Monomando caño bajo
spray extraíble
Muy atractivo, gran flexibilidad, función 

ducha.

N.º art. 
Material
Alto

115.0370.502/510

Cromo/acero inoxidable

240 mm

Roll mat
Escurridor enrrollable  
Así funciona el buen diseño:

se enrolla para ahorrar espacio.

N.º art.  
Medidas an × pr

112.0357.742

267 × 433 mm

Monomando caño giratorio

Elegante, acabado de alta calidad,  

duradero.

N.º art. 
Material
Alto

115.0370.581

Acero inoxidable total

315 mm

Monomando semiprofesional  
con spray
Sumamente flexible, pero estable, soporte 

magnético, función ducha.

N.º art. 
Material
Alto

115.0370.601/611

Cromo/acero inoxidable

503 mm

Soft pad

Alfombrilla de silicona antideslizante,

delicada con los cuchillos.

N.º art.  
Medidas an × pr × al

112.0342.598

250 × 367 × 3 mm

Dispensador de jabón

Versión en cromo y acero inoxidable,

recarga superior, integrado en el diseño.

N.º art. 
Material
Medidas an  × al

119.0375.115/116 

Cromo/acero inoxidable 

75 × 104 mm

Monomando semiprofesional
con spray extraíble
Elegante, extraíble, duradero,  

función ducha.

N.º art.  
Material
Alto

115.0370.589

Acero inoxidable total 

314 mm

Bandeja perforada Gastronorm
FS GNT P 2/3
Accesorio para preparar verduras y cocinar 

pescado o carne.

N.º art. 
Medidas an × pr × al

112.0393.431

354 × 324 × 20mm

Cubetilla gastronorm
FS GNT P 1/3
Complemento multiuso de acero y fregar sin 

complicaciones.

N.º art. 
Medidas an × pr × al

112.0384.902

325 × 175 × 40 mm

Adaptador gastronorm 

Puede con todo, desde bandejas para hasta 

coladores, y se pliega con unos movimientos 

sencillos.

N.º art. 
Medidas an × pr

112.0357.743

423 × 345,5 mm

Cubeta gastronorm 
FS GNT 1/3
Bandeja utilizada para recoger los  

alimentos durante su preparación.

N.º art. 
Medidas an × pr × al

112.0393.400

325 × 175 × 65mm

Lightboard
FS NEGRO
Elegante cobertura para el fregadero, 

balanza y tabla de corte, distintos efectos 

luminosos para crear diferentes ambientes.

N.º art./Color
Medidas an × pr × al

112.0386.578 /
278 × 434 × 12 mm

Monomando caño bajo extraíble

Aspecto impactante, caño alto para las 

cacerolas.

N.º art. 
Material
Alto

115.0370.472/492

Cromo/acero inoxidable

240 mm

Cubetilla inox 
MTX
Pasta caliente, cáscaras crudas: preparada 

para casi cualquier tarea relacionada con el 

fregadero.

N.º art. 
Medidas an × pr

112.0057.850

172 × 412 mm

Bandeja Gastronorm 
FS GNT 2/3
Muy versátil para presentar los platos  

de una forma atractiva.

N.º art. 
Medidas an × pr × al

112.0384.903

354 × 324 × 40 mm

Monomando caño bajo giratorio 

Diseño elegante y multifunción.

N.º art. 
Material
Alto

115.0370.399/445

Cromo/acero inoxidable

228 mm

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PRODUCTOSDESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PRODUCTOS
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CONDICIONES DE VENTA Y PAGO

Condiciones de venta

Las descripciones y fotografías contenidas en nuestro catálogo 
deberán entenderse únicamente a nivel informativo y no podrán 
ser motivo de reclamación. Nuestra política es la de mejorar 
continuamente los productos, por ello nos reservamos el de-
recho de modificar las especificaciones sin 
previo aviso.

PRECIOS: Válidos a la salida de nuestros almacenes y en función 
de la tarifa vigente el día de la expedición.

EXPEDICIONES: Las mercancías viajan siempre por cuenta y rie-
sgo del comprador, aún en los casos de convenios especiales. 
En los productos que aparecen con el símbolo de calendario, su 
nº interior indica el plazo de entrega, expresado en semanas.

PORTES Y EMBALAJES: El envío se realizará A PORTES DEBIDOS 
para pedidos inferiores a 300 €/neto. Las entregas se realizarán 
siempre en locales comerciales o almacenes indicados por el 
cliente. Cualquier requerimiento especial deberá ser considerado 
de manera particular.

RECLAMACIONES Y DEVOLUCIONES: No se aceptarán 
transcurridos QUINCE DÍAS de la fecha de recepción de la 
mercancía. Dará constancia a estos fines la fecha del albarán de 
entrega del transportista.

No se aceptará ninguna devolución de material sin antes existir 
la conformidad expresa del personal de nuestro Departamento 
Comercial.
Cualquier devolución injustificada de material, en caso de 
abonarse, sufrirá una depreciación automática mínima del 30 % 
sobre el importe facturado, pudiendo ésta ser mayor después de 
peritación.

No se admitirá en ningún caso la devolución de materiales 
usados o probados, ni tampoco aquellos que no lleven su 
embalaje original.

En caso de instalarse cualquier producto de forma distinta a 
aquella para la cual ha sido diseñado, el instalador deberá 
garantizar su posible sustitución.
Franke España S.A.U. no se responsabiliza de este tipo de 
instalaciones de sus productos, ni de las consecuencias 
derivadas de los daños.

GARANTÍAS: Conforme a lo establecido en la Ley 23/2003 de 10 
de julio de Garantías en la venta de bienes de consumo. Todos 
los productos contenidos en este catálogo han sido diseñados 
para uso doméstico, cualquier otro tipo de uso anula la garantía. 
La garantía no incluirá en ningún caso la instalación ni la puesta 
en marcha de los aparatos.

REPARACIONES: Deberán ser realizadas por los Servicios de 
Asistencia Técnica autorizados, integrantes de la red estatal.

PRIMERA OPERACIÓN: Hasta la concesión de la oportuna clasi-
ficación y riesgo, todas las operaciones serán abonadas median-
te pago anticipado.

Condiciones de pago

OPERACIONES SUCESIVAS: El aplazamiento de pago de 
nuestras facturas será de acuerdo con la clasificación, riesgo y 
volumen de operación.
Transcurridos los vencimientos acordados, quedamos 
automáticamente autorizados a contabilizar los intereses de 
demora a razón de un dos por ciento por mes o fracción.

Las operaciones con un importe inferior a 90,15 € serán 
abonadas 
 al contado.

IMPUESTOS: Serán cargados en la factura conforme a la 
legislación vigente.

RESERVA DE DOMINIO: La mercancía se considerará propiedad 
de FRANKE ESPAÑA, S.A.U. hasta el total pago de la misma por 
el cliente, teniendo FRANKE ESPAÑA, S.A.U. hasta ese momento 
reserva de dominio.

JURISDICCIÓN: Serán únicamente competentes, en caso de 
litigio, los Tribunales de Barcelona.
-
Todos los productos ofrecidos en este catálogo son para uso 
exclusivamente DOMÉSTICO.
-
> Precio con RAEE incluido sin IVA.
> Medidas expresadas en mm. salvo excepciones. 
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Cocción al vapor

Microondas

Sugerencias de recetas

Multicooking

Menú completo

Pizza 

Barbacoa

Cocción delicada

Ventilador

Cocción fácil

Cocción rápida

Grill

Cocción ventilada

Cocción estática

Cocción estática ventilada

Eco cooking

Pirólisis

Descongelar

Levadura 

Cocción a baja temperatura

Calientaplatos

Ventilador/microondas 

Microondas/grill grande/ventilador

Ventilador

Grill grande ventilado 

Aqua Clean

Ventilador Eco

Cocción estática superior

Cocción estática inferior

Mantener caliente

Cocción multivapor

Los alimentos se cocinan a baja temperatura con vapor

Ideal para calentar la comida rápidamente

Prácticas sugerencias preprogramadas para distintos alimentos

Pueden cocinarse platos en hasta cuatro niveles a la vez

Ideal para preparar un menú completo

Ideal para cocinar pizza, tartas, quiches y pasteles con masa de levadura y cobertura jugosa

Preparación rápida y concienzuda: perfecta para cortes de carne pequeños y tiernos

Un método de cocción delicado adecuado para muchos alimentos

El aire se distribuye por todo el interior del horno caliente

Preparación sencilla de muchos alimentos diferentes

Cocción rápida para ahorrar tiempo

Perfecto para preparar carne y aves de corral en un nivel

Ideal para preparar carne al grill o para platos gratinados

Para cocinar, hornear y asar al estilo tradicional en un nivel

Cocción tradicional en un nivel con convección

Optimiza el consumo de energía del horno

Los residuos de alimentos que quedan en el horno se reducen a cenizas a altas temperaturas

Ideal para descongelar alimentos

Función para cocinar masa de levadura

Preparación perfecta a baja temperatura, ideal para carne y verdura

Ideal para calentar platos

La combinación de ventilador y microondas permite preparar platos crujientes muy rápido

La combinación de tres programas permite preparar la comida en un instante

Se distribuye aire caliente por el interior del horno para que no sea necesario precalentarlo

Programa para preparar al grill grandes cantidades de comida en combinación con la función de convección

El vapor generado al calentar agua proporciona unos resultados de limpieza ecológicos

Un rendimiento óptimo del ventilador con menor consumo de energía

El calor procede de la parte superior

El calor procede de la parte inferior

Ideal para mantener calientes platos ya preparados

Los alimentos se preparan con vapor y aire caliente

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PROGRAMAS 
Y MODOS DE COCCIÓN 

HORNOS

Dynamic Cooking 
Technology

Barbacoa

Cocción estática

Cocción estática 
superior

Cocción estática 
inferior ventilada

Microondas/grill 
grande/ventilador

Multicooking

Cocción rápida

Descongelar

Ventilador Eco

Pizza

Ventilador

Eco cooking

Ventilador/
microondas

Cocción ventilada
superior

Grill grande

Baja temperatura

Calientaplatos

Menú completo

Cocción delicada

Cocción estática 
ventilada

Cocción estática
inferior

Mantener caliente Cocción multivapor

Ventilador

Grill

Levadura

Aquaclean

Sugerencias de 
recetas

Cocción fácil

Pirólisis

Grill grande ventilado

MicroondasCocción al vapor 
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PLACAS DE COCCIÓN

GRIFOS

CAMPANAS

FREGADEROS

Bloqueo de seguridad 
para niños

Boquilla extensible

Extracción perimetral

Encastre con borde 
plano

Encendido electrónico Zonas puente

Control deslizante

Válvula de seguridad

TURN and CLEAN®

Aviso de saturación 
de filtros

Válvula integradaInducción

JETCLEAN®

Luz para mayor 
comodidad

Integración a rasParrillas de fundición

Activación automática Temporizador

Triple corona

Highflex®

Modo de reciclado

Rebosadero ocultoInstalación bajo 
encimera

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS FUNCIONESDESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS FUNCIONES
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