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Las encimeras Scholtès han sido diseñadas para ser integradas a la perfección
en cualquier estilo de decoración y proyectadas para ofrecerle el mayor placer
culinario, dando libertad a la fantasía y a la creatividad. El cuidado y la atención
en cada detalle, la experiencia y las constantes innovaciones tecnológicas,
ofrecen siempre la tranquilidad de cocinar con seguridad y simplicidad,
sabedores de la perfección en los resultados tanto en las elaboraciones
preparadas a diario como en las ocasiones especiales.

Encimeras 



en
ci

m
er

as
  

y
fr

eg
ad

er
o

s 

4948

Sistema de Seguridad Integral

Con la inducción, no se quema nada y nadie se quema. La superficie alrededor del recipiente permanece fría. Si se

retira el recipiente el sistema se para automáticamente. Un indicador luminoso señala el calor residual, después la

superficie caliente se enfría en un instante. ¿Una olla desborda el contenido? La zona de inducción se para

automáticamente. ¿Un niño se acerca? De un simple movimiento con el dedo los mandos se bloquean. Por

supuesto, un indicador le informa que la encimera está en funcionamiento.

características de las encimeras de inducción

El calor: un instrumento fácil de controlar

Con Scholtès, el calor se convierte en un instrumento que cada

uno puede manejar con precisión para conseguir resultados

óptimos en cada plato. Porque un bistec no se prepara igual

que una salsa, nuestras encimeras ofrecen zonas de cocción

adaptadas a cada tipo de preparación. Conjugadas con la

inducción, las diferentes zonas le ayudarán a controlar el calor

con la misma precisión que Vd. pesa los ingredientes.

La inducción, revolución en las técnicas de

cocción

En el año 1979 Scholtès revolucionó el arte de la cocina

introduciendo el principio de la cocción de inducción. 

La tecnología innovadora de la cocción mediante la generación

de un campo magnético, junto a una particular atención en la

selección de los materiales utilizados, se han convertido en una

mejora de las prestaciones, una reducción del consumo

energético, gracias a la total ausencia de dispersión de calor, y

un aumento de la seguridad en la cocina. El campo

electromagnético que produce el calentamiento de la zona de

cocción, se origina solo mediante el contacto con el recipiente

y se mantiene ceñido a la superficie de la zona; ello permite

mantener fría la superficie que envuelve la zona de cocción en

funcionamiento, garantizando una mayor seguridad y una

extrema facilidad de limpieza en caso de derrames accidentales

de líquidos, evitando la formación de incrustaciones.

Calor bien repartido, llave del éxito 

Todo es cuestión de equilibrio: un calor bien repartido para una cocción homogénea, es la misión del sistema

Hiflux®, una exclusividad Scholtès. Cada zona de cocción está equipada de 2 o 4 inductores que reparten el calor

bajo la superficie del recipiente eliminando totalmente el efecto corona. La idea es simple, el resultado es

infalible.

La cocina entra por los ojos

La vista es un sentido primordial en gastronomía. Lo mismo ocurre con nuestras encimeras de inducción. Para

nosotros, un avance estético tiene dos ingredientes indispensables: la simplicidad y la sobriedad. Sobriedad en las

líneas y simplicidad en el uso. Cada función debe saltar a la vista, es el objetivo de los pictogramas. Los nuevos

paneles de mandos son claros y precisos. Las serigrafías son el lenguaje directo, solicitan actos reflejos para cocinar

con elegancia.

Más potencia para un mayor control

Para expresar mejor los matices y economizar al mismo

tiempo, la potencia se pone sobre la mesa. La zona de cocción

especial Trio llega hasta 4000 W de potencia con el Booster. 

La potencia de esta zona permite cocinar al grado exacto y

reducir el tiempo de cocción a la mitad. Haga sus cálculos…..

HIFLUX R
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encimera de inducción

4 zonas independientes de las cuales:
1 zona ampliable pescados (1200/2000/2400 W)
1 zona ampliable Duo (1200/2400 W)
2 boosters de 3000 W
Mandos electrónicos Touch Control con 9 niveles de regulación
4 minuteros electrónicos corta-corrientes
4 indicadores de calor residual
Sistema de Seguridad Integral: bloqueo de mandos 
(seguridad niños), seguridad antidesbordamientos
Potencia total: 7200 W

TI 8624 IX Marco Inox

encimera de inducción de 80 cm ancho

encimera de inducción

3 zonas independientes de las cuales:
1 zona ampliable Trío (1800/2400/3000 W)
1 booster de 3000 W + 1 booster de 4000 W
Mandos electrónicos Touch Control con 9 niveles de regulación
3 minuteros electrónicos corta-corrientes
3 indicadores de calor residual
Sistema de Seguridad Integral: bloqueo de mandos 
(seguridad niños), seguridad antidesbordamientos
Potencia total: 7000 W

TI 6533 NR Marco Inox

encimera de inducción de 60 cm ancho

HIFLUX R

HIFLUX R
HIFLUX R

encimera de inducción

4 zonas independientes de las cuales:
1 zona ampliable Duo (1200/1800 W)
1 booster de 3000 W
Mandos electrónicos Touch Control con 9 niveles de regulación
1 minutero electrónico corta-corrientes
4 indicadores de calor residual
Sistema de Seguridad Integral: bloqueo de mandos 
(seguridad niños), seguridad antidesbordamientos
Potencia total: 6000 W

TI 6514 NR Marco Inox

encimera de inducción de 60 cm ancho 

encimera mixta inducción/gas

2 zonas inducción independientes de las cuales:
1 zona ampliable Duo (1200/1800 W)
1 booster de 3000 W
Mandos electrónicos Touch Control con 9 niveles 
de regulación en zonas inducción
2 minuteros electrónicos corta-corrientes
2 indicadores de calor residual
Sistema de Seguridad Integral: bloqueo de mandos 
(seguridad niños), seguridad antidesbordamientos
2 quemadores de gas de los cuales: 
1 rápido de 3,3 kW
Seguridad gas en cada quemador, encendido automático “una mano”
2 parrillas independientes en hierro colado esmaltado
Mandos mecánicos laterales en fuegos de gas
Potencia total: Inducción 3000 W / Gas 5,2 kW

TI 6312 NR Marco Inox

encimera mixta de inducción/gas de 60 cm ancho 
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La flexibilidad se pone en la mesa

El buen gusto en una encimera vitrocerámica consiste en

ofrecer un máximo de flexibilidad y sentido práctico. Todos los

tipos de recipiente encontrarán su lugar: zona “salsa” para

todo lo que es delicado, zona Duo o Trio para los diferentes

diámetros de sartenes. Y ollas o formas ovaladas, que

funcionan en conjunto o por separado, a fuego lento o a fuego

rápido hasta 2500 W... Pero siempre con precisión!... Pruébelo!

Teclas sensitivas...sensibles a su deseo de

alcanzar la perfección

La tecnología también sabe preparar un banquete con el

sistema de teclas sensitivas que obedecen al dedo y al ojo. Se

trata del confort de una conducta asistida y de la precisión

total en la regulación de la potencia. 12 temperaturas de

cocción al servicio de su imaginación.

Encimeras vitrocerámicas de fácil control

El uso de las encimeras vitrocerámicas Scholtès es muy

simple. Los mandos electrónicos se encuentran situados en la

parte frontal de la encimera, lo que da más espacio a la zona

de cocción. Todos los símbolos son claros y las funciones en

acceso directo, así Vd. se puede concentrar en sus recetas…

nada simples! 

Minutero electrónico en cada zona

Cada zona está equipada con un minutero electrónico que

controla la temperatura y para automáticamente la cocción al

final del programa. Una ayuda muy apreciada en la cocina.

encimera vitrocerámica

4 zonas independientes de las cuales:
1 zona radiante Hilight ampliable Duo (1100/2500 W)
1 zona radiante Hilight Salsa (600 W)
2 zonas radiantes Hilight (1800 y 1400 W)
Mandos electrónicos Touch Control con 12 niveles de regulación
4 minuteros electrónicos corta-corrientes
4 indicadores de calor residual situados al lado de cada zona
Sistema de Seguridad Integral: bloqueo de mandos 
(seguridad niños), seguridad antidesbordamientos
Potencia total: 6300 W

TT 6054 NR Marco Inox

encimera vitrocerámica sensitiva de 60 cm ancho

encimera vitrocerámica

3 zonas independientes de las cuales:
1 zona radiante Hilight ampliable Trío (750/1750/2700 W)
1 zona radiante Hilight Salsa (600 W)
1 zona radiante Hilight (1800 W)
Mandos electrónicos Touch Control con 9 niveles de regulación
3 indicadores de calor residual situados al lado de cada zona
Sistema de Seguridad Integral: bloqueo de mandos 
(seguridad niños), seguridad antidesbordamientos
Potencia total: 5100 W

TT 6013 T NR Marco Inox

encimera vitrocerámica sensitiva de 60 cm ancho

características de las encimeras vitrocerámicas
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características de las encimeras de gas

Encendido automático “una mano”

Seguras hasta en el más mínimo detalle, las encimeras

Scholtès ofrecen un confort máximo: una simple presión

rotativa sobre el mando es suficiente, para activar

simultáneamente la llegada del gas y el encendido. 

Seguridad gas

Las encimeras de gas están equipadas con la seguridad

gas. Si la llama se apaga accidentalmente, la llegada del gas

se corta automáticamente.

Versatilidad de los quemadores

Versatilidad y potencia son las características distintivas de

las encimeras de cocción Scholtès. El innovador quemador

de Triple Corona, compuesto de 3 potentes círculos de

fuego, desarrolla y distribuye el calor uniformemente,

reduciendo, de esta manera, el tiempo de cocción, mientras

que el quemador de 1 kW es la solución ideal para la

cocción a fuego lento.

Parrillas en hierro colado

En el diseño de una encimera de cocción, las parrillas

representan un elemento de gran impacto estético y

funcional. Las parrillas en hierro colado, disponibles sobre

todas las encimeras de gas Scholtès, se pueden extraer

fácilmente para consentir una cómoda limpieza y se pueden

lavar en el lavavajillas.

Fácil limpieza

Los nuevos materiales utilizados, como el cristal templado,

responden plenamente a la necesidad de productos más

funcionales. Perfectamente lisas, sin poros, facilitan la

limpieza y son muy resistentes a las ralladas.

encimera de gas 

3 quemadores de gas de los cuales 1 fuego Triple Corona de 3,25 kW
Seguridad gas en cada quemador
Encendido automático “una mano”
3 parrillas independientes en hierro colado esmaltado
Perfiles laterales anti-desbordamiento en Inox 

TV 65 S AN Marco Inox y Cristal Antracita

encimera cristal gas de 60 cm ancho

encimera de gas 

Amplio espacio de cocción de 70 cm para encastre standard de 60 cm
4 quemadores de gas de los cuales 1 fuego de 3,3 kW 
y 1 fuego Triple Corona de 3,25 kW
Seguridad gas en cada quemador
Encendido automático “una mano”
4 parrillas independientes en hierro colado esmaltado
Perfiles laterales anti-desbordamiento en Inox 

TV 76 S AN Marco Inox y Cristal Antracita

encimera cristal gas de 70 cm ancho
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características de las encimeras modulares

Estética y dimensiones

Rigor y cuidado en el diseño, máxima versatilidad, generosidad de las dimensiones. Las nuevas encimeras

profesionales modulares miden 38 cm de anchura, una dimensión superior a la mayor parte de encimeras

modulares que existen en el mercado; preparadas para dar soluciones continuas garantizando una coordinación

y una componibilidad ilimitadas.

Cocciones especiales

Scholtès permite una amplia personalización de la zona de cocción ofreciendo la solución justa para cada exigencia,

también para cocciones especiales como parrilladas, con el grill eléctrico de piedra de lava y parrilla de hierro

colado, o fritos, con la freidora eléctrica y cesto antiderrames.

Modularidad

La máxima expresión de versatilidad y personalización gracias a las variadas combinaciones de las encimeras

modulares Scholtès. Soluciones diferentes combinadas entre ellas para proyectar la zona de cocción según sus

exigencias específicas de espacio y de estilo de vida. Diversas funciones de cocción combinables libremente: gas

vitrocerámica e inducción, para consentir al mismo tiempo tipologías de cocción diferentes, asegurando siempre

resultados perfectos.

Diseño semi-filo

En línea con las últimas tendencias de estilo, el encastre a semi-filo de las encimeras profesionales modulares

acopla una solución estética extremadamente alineada a la funcionalidad del encastre standard, o sea que no es

necesario el fresado del plano de trabajo, garantizando así el perfecto encastre en cualquier cocina.

Extractores de mesa

Scholtès sitúa la aspiración directamente sobre el plano de trabajo, exactamente al lado de la zona de emisiones de

humos y vapores de la cocción. Caracterizados de una gran potencia de aspiración, regulable en tres niveles, los

innovadores extractores de mesa ofrecen la máxima funcionalidad y eficacia gracias a su situación, cercana a las

ollas y sartenes y por lo tanto cercana a la zona de producción y mayor concentración de humos.
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módulo profesional

1 quemador Doble Corona con Doble Regulación (0,9-5 kW)
Seguridad gas
Encendido automático “una mano”
Parrilla en hierro colado

PMG 41 DCDR Inox

encimera modular a gas WOK de 38 cm ancho

módulo profesional 

2 zonas independientes de las cuales: 
1 zona variable (2200 / 3000 W)
1 booster de 3000 W
Mandos electrónicos Touch Control con 9 niveles de regulación
2 indicadores de calor residual
Sistema de Seguridad Integral: 
bloqueo de mandos (seguridad niños)

PMI 42 Inox

encimera modular de inducción de 38 cm ancho

módulo profesional

Cuba inox de 4 l. antidesbordamientos con zona fría
Termostato regulable de 80° a 180°C
Minutero mecánico

PMF 40 Inox

freidora eléctrica de 38 cm ancho

módulo profesional

Grill de 2500 W totalmente desmontable
Cuba extraíble en acero inoxidable
Parrilla en hierro colado
7 niveles de regulación
Minutero mecánico

PMB 40 Inox

grill eléctrico con piedras de lava de 38 cm ancho 

Para encimeras modulares mod. PMF 40 y PMB 40
Presentado en la foto junto con el modelo PMF 40

CP 4 IX Inox

tapa para módulos freidora y grill en acero inoxidable

módulo profesional

Aspirador principal con mando
3 niveles de potencia
2 deflectores laterales regulables

PMA 42 Inox

extractor de mesa

módulo profesional

Aspirador secundario
(funciona solamente en combinación 
con el modelo PMA 42)
2 deflectores laterales regulables

PMA 40 Inox

extractor de mesa

HIFLUX R
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características de las encimeras y fregaderos a “filo-top”

El diseño en su máxima expresión firmado por Scholtès. Un equilibrio de formas en total armonía con los estilos más a la

vanguardia y de tendencias. Scholtès propone fregaderos que pueden ser integrados perfectamente enrasados a “filo-top” con

el plano de trabajo ofreciendo soluciones estéticas de extrema elegancia.

Diseño enrasado a “filo-top”

Líneas esenciales y máxima coordinación entre las encimeras y los fregaderos a “filo-top”. Perfectamente

integrados en el plano de trabajo, ofrecen una solución estética funcional y compacta, que transmiten solidez y

armonía en las formas.

Prestaciones

En las encimeras de gas de integración enrasada a “filo-top”, Scholtès propone diferentes soluciones no solo

para la disposición de los quemadores, si no también para la tipología: quemador de Doble Corona con Doble

Regulación o de Triple Corona. Cualquiera que sea la elección, la garantía es la de una compañía que está

continuamente a la búsqueda de las mejores prestaciones y un altísimo rendimiento en términos de  eficiencia

térmica y también reducción de tiempo de cocción.

Parrillas en hierro colado

La decisión de utilizar parrillas en hierro colado no tiene un gran impacto estético, pero es extremadamente

funcional garantizando la máxima robustez y estabilidad. Se pueden desmontar fácilmente para ser lavadas en 

el lavavajillas.

Cocción horizontal

La excelencia de las prestaciones y de la estética se conjugan en una idea totalmente nueva de organización de

los espacios. Nace así la cocción horizontal. Las encimeras con posicionamiento de los fuegos en línea ofrecen lo

máximo en ergonomía, el mejor acceso a ollas y sartenes y mayor seguridad. Es la exaltación extrema del diseño

gracias al encastre a “filo-top”.

Seguridad y encendido a una mano

Más allá de la búsqueda estética del diseño, cuidadosas en cada detalle, las encimeras de gas de integración enrasada

a “filo-top” aseguran facilidad de uso con total seguridad. Para el encendido de la llama basta un simple gesto:

presionando y girando el mando se activan al mismo tiempo la salida del gas y el encendido, por otro lado el

dispositivo seguridad gas corta inmediatamente la salida del gas en el caso de extinción accidental de la llama.
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fregadero profesional

Fregadero de 86 cm a “filo-top”
Zona de lavado: 1 cuba 810x400 mm.

LF 8140 Inox

fregadero de integración enrasada a “filo-top” de 86 cm ancho

Fregadero de 86 cm a “filo-top” con escurridor 
Zona de lavado: 1 cuba 400x400 mm.

Disponible en versión:
Con escurridor a la derecha LF 8140 S DX
Con escurridor a la izquierda LF 8140 S SX

fregadero profesional
LF 8140 S DX Inox

fregadero de integración enrasada a “filo-top” de 86 cm ancho

encimera de gas profesional

4 quemadores de gas de los cuales 
1 fuego Triple Corona de 3,25 kW
Seguridad gas en cada quemador
Encendido automático “una mano”
Parrillas en hierro colado

PPF 30TC 120 Inox

encimera gas de integración enrasada a “filo-top” de 116 cm ancho

encimera de gas profesional
PPF Q40 DCDR Inox

encimera gas de integración enrasada a “filo-top” de 86 cm ancho

5 quemadores de gas de los cuales 
1 fuego Doble Corona con Doble Regulación (0,9-5 kW)
Seguridad gas en cada quemador
Encendido automático “una mano”
Parrillas en hierro colado
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TI 6312
Inducción / Gas

2 inducción / 2 gas
600

•

•
•
•

Lateral 
Digital

9
•

Hierro colado
•

2
•

•
2

• / •
•
•

Gas rápido

3,3 kW

Inducción 
zona Duo

1200 / 1800 W
3000 W

Ø 150 / Ø 200 mm
Gas semi-rápido

1,9 kW

Inducción
1200 W

Ø 150 mm

3000 / 5,2
1 / - / -

600x520
560x490x51

Marco inox
+ Cristal negro

TI 6312 NR
38821

8007842388213

TI 6514
Inducción
4 inducción

600
•

•
•

Lateral
Digital

9

•

1
•

•
4

• / •
•

Inducción

1200 W

Ø 150 mm

Inducción

1800 W

Ø 200 mm
Inducción 
zona Duo

1200 / 1800 W

3000 W
Ø 150 / Ø 200 mm

Inducción
1200 W

Ø 150 mm

6000 / -
1 / - / -

600x520
560x490x51

Marco inox
+ Cristal negro

TI 6514 NR
38913

8007842389135

TI 6533
Inducción
3 inducción

600
•

•
•

Lateral
Digital

9

•

3
•

•
3

• / •
•

Inducción 
zona Trío

1800 / 2400 / 3000 W

3000 / 4000 W
Ø 160 / Ø 220 / 

Ø 280 mm
Inducción

1200 W

Ø 150 mm

Inducción 

1800 W

Ø 200 mm
7000 / -
1 / - / 1

600x520
560x490x51

Marco inox
+ Cristal negro

TI 6533 NR
38916

8007842389166

TI 8624
Inducción
4 inducción

785

•
•

Lateral
Digital

9

•

4
•

•
4

• / •
•

Inducción

1200 W

Ø 150 mm

Inducción 
zona Duo

1200 / 2400 W
3000 W

Ø 150 / Ø 230 mm
Inducción 

zona Pescados
1200 / 2000 / 

2400 W
3000 W

Ø 190 x 290 / 370
Inducción
1200 W

Ø 150 mm

7200 / -
2 / - / -

785x510
750x490x48

Marco inox
+ Cristal negro

TI 8624 IX
38918

8007842389180

Attitude™
TIL 642

Inducción
4 inducción

640
•

•
•

Frontal a 45°
Display 

12

•
6
•
•
•
•
•
•
4
•

•
4

• / •
•

Inducción

1200 W

Ø 150 mm

Inducción 
zona Duo

1200 / 2400 W
3000 W

Ø 150 / Ø 230 mm
Inducción 
zona Duo

1200 / 2400 W

3000 W
Ø 150 / Ø 230 mm

Inducción
1200 W

Ø 150 mm

7200 / -
2 / - / -

1
1

640x520
560x490x49

Marco inox

TIL 642
38942

8007842389425

Línea
Modelo
Cocción 
Zonas
Anchura (mm)
Encastre standard (560 x 490 mm)
Presentación
Plano de cocción en cristal vitrocerámico Hightrans®

Regulación potencias Touch Control
Regulación de potencias mediante mandos mecánicos
Posición de los mandos
Visualización de las regulaciones
Regulación de las potencias (número de niveles)
Encendido automático a una mano
Parrillas independientes
Indicador de nivel de potencia
Funciones automáticas de cocción
- ClipsoEye : cocción automática olla a presión
- CookEye : cocción salsas
- CookEye : calentamiento leche
- CookEye : calentamiento agua
- CookEye : precalentamiento aceite
- CookEye : precalentamiento de agua
Minuteros electrónicos independientes corta-corriente
Detector de recipientes
Sistema de Seguridad Integral
Indicador de funcionamiento
Indicadores de calor residual
Bloqueo de mandos / Interruptor seguridad
Seguridad antidesbordamientos
Sistema seguridad gas integrado
Potencias zonas
Trasera izquierda Tipo

Potencia

Booster
Dimensiones

Delantera izquierda Tipo

Potencia
Booster
Dimensiones

Trasera derecha Tipo

Potencia

Booster
Dimensiones

Delantera derecha Tipo
Potencia
Booster
Dimensiones

Delantera central Tipo

Potencia
Booster
Dimensiones

Potencia total Eléctrica (W) / Gas (kW)
Booster 3000 W / 1500 W / 4000 W
Accesorios incluidos
Sartén
Olla
Dimensiones
Exteriores (L x P) (mm)
Encastre (L x P x H) (mm)
Color / Código 
Color

Referencia
Código pedido
Código EAN

encimeras de inducción

51

600

520

490
560

TI 6533 - TI 6514 - TI 6312

TI 8624 

49

640

520

490
560

TIL 642

Línea estética
Modelo
Cocción
Zonas
Anchura (mm)
Encastre standard (560 x 490 mm)
Presentación
Plano de cocción en cristal vitrocerámico Hightrans®

Regulación potencias Touch Control
Posición de los mandos
Visualización de las regulaciones
Regulación de las potencias (número de niveles)
Indicador de nivel de potencia
Funciones automáticas de cocción:
- calentamiento aceite
- calentamiento mantequilla
- cocción salsas
Minuteros electrónicos independientes corta-corriente
Sistema de Seguridad Integral
Indicador de funcionamiento
Indicadores de calor residual
Bloqueo de mandos / Interruptor seguridad
Seguridad antidesbordamientos
Potencias zonas
Trasera izquierda Tipo

Potencia
Dimensiones

Delantera izquierda Tipo
Potencia
Dimensiones

Trasera derecha Tipo
Potencia
Dimensiones

Delantera derecha Tipo
Potencia
Dimensiones

Derecha Tipo
Potencia
Dimensiones

Izquierda central Tipo
Potencia
Dimensiones

Delantera central Tipo
Potencia
Dimensiones

Potencia total Eléctrica (W) / Gas (kW)
Accesorios incluidos
Sartén
Dimensiones
Exteriores (LxP) (mm)
Encastre (LxPxH) (mm)
Color / Código
Color

Referencia
Código pedido
Código EAN

TT 6054
Radiante

4 Radiantes
600
•

•
•

Frontal 
Digital

12
•

4

•
4

• / •
•

Radiante Zona Duo
1100 / 2500 W

Ø 135 / Ø 250 mm
Radiante Zona Salsa

600 W
Ø 120 mm
Radiante
1400 W

Ø 180 mm
Radiante
1800 W

Ø 200 mm

6300 / -

600x520
560x490x48

Marco inox
+ Cristal negro

TT 6054 NR
38930

8007842389302

TT 6013 T
Radiante

3 Radiantes
600
•

•
•

Frontal 
Digital

9
•

•
3

• / •
•

Radiante Zona Salsa
600 W

Ø 100 mm
Radiante
1800 W

Ø 180 mm

Radiante zona Trío 
750 / 1750 / 2700 W

Ø 145 / 210 / 270 mm

5100 / -

600x520
560x490x48

Marco inox
+ Cristal negro
TT 6013 T NR

44887
8007842448870

Attitude™
TVL 642

Halógena/Radiante
2 Halógenas / 2 Radiantes

640
•

•
•

Frontal a 45°
Display

12
•
3
•
•
•
4

•
4

• / •
•

Halógena Zona Duo
1050 / 2500 W

Ø 140 / Ø 230 mm
Radiante Zona Salsa

600 W
Ø 120 mm
Halógena
1200 W

Ø 165 mm
Radiante Zona Ollas

1000 / 1800 W
Ø 165 x 270 mm

6100 / -

1

640x520
560x490x47

Marco inox

TVL 642
38944

8007842389449

encimeras vitrocerámicas
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380
510

95

360

490

PMI 42

380
2

510

365

495

58

PMG 41 DCDR

66 67

Línea estética
Modélo
Características
Número de cuvas
Escurridor
Dimensión de la cuva
Dimensiones
Externas (LxP) (mm)
Encastre (HxLxP) (mm)
Encastre de los cantos (LxPxH) para modelos filo-top (mm)
Color / Código 
Inox
Código pedido
Código EAN

Profesional
LF 8140

1

810x400

860x450
844x434x200
862x452x2

LF 8140
34052

8007842340525

Profesional
LF 8140 S

1
•

400x400

860x450
844x434x200
862x452x2

LF 8140 S DX /SX
34050 / 34051

8007842340501
8007842340518 

fregaderos a “filo-top”

434

29

844
862

9
R11

452

2

860

200

450

LF 8140 S 

58

860510

2

R11

512

2

488

862838

12

12

PPF Q40 DCDR 

362

2

1140

1162

11

30

11

35

340

R11

360

1160

2

58

PPF 30TC 120 

Línea estética
Modelo
Cocción
Tipo de fuego
Anchura (mm)
Presentación
Plano de cocción
Parrillas grandes 
Quemadores
Regulación mecánica de las potencias
Posición de los mandos
Encendido automático a una mano
Sistema de seguridad integral
Sistema seguridad gas integrado
Potencias zonas
Trasera izquierda Tipo

Potencia
Delantera izquierda Tipo

Potencia
Trasera derecha Tipo

Potencia
Delantera derecha Tipo

Potencia
Trasera central Tipo

Potencia
Central Tipo

Potencia
Potencia total Gas (kW)
Dimensiones
Exteriores (LxP) (mm)
Encastre (LxPxH) (mm)
Encastre de los cantos (LxPxH) para modelos filo-top (mm)
Color / Código 
Color
Referencia
Código pedido
Código EAN

Profesional 
PPF Q40 DCDR

Gas
860

Inox
3 en hierro colado

Acabado mate
•

Lateral
•

•

Gas semi-rápido
1,65 kW

Gas rápido 
3 kW

Gas semi-rápido
1,65 kW

Gas semi-rápido
1,9 kW

Gas Doble Corona
0,4 - 5 kW

13,2

860x510
838x488x58
862x512x2

Inox
PPF Q40 DCDR

36129
8007842361292

Profesional 
PPF 30TC 120

Gas
1160

Inox
2 en hierro colado

Acabado mate
•

Lateral
•

•

Gas Triple Corona
3,25 kW (posición central derecha)

Gas auxiliar
1 kW (posición derecha)

Gas rápido 3 kW
(posición izquierda)

Gas semi-rápido 1,65 kW 
(posición central izquierda)

8,9

1160x360
1140x340x58
1162x362x2

Inox
PPF 30TC 120

34024
8007842340242

encimeras de gas a “filo-top”
Línea estética
Modelo
Cocción
Tipo de fuego
Anchura (mm)
Encastre standard (560 x 490 mm)
Presentación
Plano de cocción
Parrillas individuales para fuegos gas
Parrillas grandes 
Quemadores
Regulación mecánica de las potencias
Posición de los mandos
Encendido automático a una mano
Sistema de seguridad integral
Sistema seguridad gas integrado
Potencias zonas
Trasera izquierda Tipo

Potencia
Delantera izquierda Tipo

Potencia
Trasera derecha Tipo

Potencia
Delantera derecha Tipo

Potencia
Delantera central Tipo

Potencia
Trasera central Tipo

Potencia
Central Tipo

Potencia
Derecha Tipo

Potencia
Izquierda Tipo

Potencia
Potencia total Gas (kW)
Dimensiones
Exteriores (LxP) (mm)
Encastre (LxPxH) (mm)
Color / Código 
Color

Referencia
Código pedido
Código EAN

Attitude™
TGL 751 G

Gas
Gas
680
•

Inox

3 en hierro colado
Acabado mate

•
Frontal a 45°

•

•

Gas Rápido
2,6 kW

Gas semi-rápido
1,9 kW

Gas semi-rápido
1,9 kW

Gas auxiliar
1 kW

Gas Doble Corona
0,4 - 5 kW

12,4

680x520
555x475x40

Inox

TGL 751 G
38523

8007842385236

TV 76 S
Gas
Gas
700
•

Cristal templado
4 en hierro colado

Acabado mate
•

Frontal
•

•

Gas auxiliar
1 kW

Gas semi-rápido
1,9 kW

Gas rápido
3,3 kW

Gas Triple Corona
3,25 kW

9,45

700x520
555x475x45

Marco inox 
+ Cristal Antracita

TV 76 S AN
29274

8007842292749 

TV 65 S
Gas
Gas
600
•

Cristal templado
3 en hierro colado

Acabado mate
•

Lateral
•

•

Gas semi-rápido
1,9 kW

Gas auxiliar
1 kW

Gas Triple Corona
3,25 kW

6,15

600x520
555x475x45

Marco inox 
+ Cristal Antracita

TV 65 S AN
29273

8007842292732 

encimeras de gas 

555 475

555 475

TV 76 S

TV 65 S

555 475

680

40

TGL 751 G

Línea estética
Modelo
Cocción
Todo gas
Inducción
Otro tipo de cocción
Características generales
Plano de trabajo en cristal vitrocerámico Hightrans®

Plano de trabajo en acero inoxidable
Parrilla
Tipo de mandos: mecánicos / Touch Control
Posicón de los mandos
Encendido eléctrico a una mano
Sistema de seguridad gas integrado
Indicador luminoso de funcionamiento del fuego eléctrico
Indicador de calor residual
Número de niveles de potencia
Seguridad niños
Potencias zonas
Trasera central Tipo

Potencia
Booster

Delantera central Tipo
Potencia

Central Tipo

Potencia
Dimensiones
Exteriores (LxP) (mm)
Encastre (HxLxP) (mm)
Color / Código 
Color 
Referencias
Código pedido
Código EAN

Profesional
PMI 42

•

•

Touch Control
Frontal

•
•
9
•

Inducción
zona variable

2200 W / 3000 W
3000 W

Inducción
1400 W

380x510
360x490x95

Inox 
PMI 42
37116

8007842371161

Profesional
PMG 41 DCDR

•

•
1 en hierro colado

Mecánicos
Frontal

•
•

Gas
Doble Corona

0,4 -- 5 kW 

380x510
365x495x58

Inox
PMG 41 DCDR

36884
8007842368840 

Profesional
PMF 40

•

Mecánicos
Frontal

de 80° a 180°C

Freidora
2000 W

380x510
360x490x245

Inox 
PMF 40 
37115

3207842371153 

Profesional
PMB 40

•

1 en hierro colado
Mecánicos

Frontal

7

Grill
2500 W 

380x510
360x490x95

Inox 
PMB 40
37112

3207842371122 

Profesional
PMA 42

•

Mecánicos
Frontal

3

150x510
130x490x350

Inox 
PMA 42 
37114

3207842371146 

Profesional
PMA 40

•

150x510
130x490x350

Inox 
PMA 40
37113

3207842371139 

encimeras modulares  

380

360

510

490

245

PMF 40

380

360

95

510

490

PMB 40

150

130

350

490

510

PMA 42 - PMA 40

9
R11

452 

2

844
862

9

434

2

860
450

200

LF 8140




