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Con la experiencia de más de 50 años 
y la ilusión del primer día. 
Bienvenidos a un nuevo Fagor.

Con esa ilusión que todos tenemos en nuestro primer día, con esa 
vitalidad renovada, con esas ganas por dar lo mejor de cada uno, 
iniciamos una nueva etapa en Fagor. 

Llega una nueva era junto a CNA Group, empresa fabricante de 
electrodomésticos referente a nivel mundial. Una alianza que nos aportará 
la solidez y estabilidad necesarias para ser una marca con presente y 
también con futuro. 

Venimos para quedarnos, manteniendo nuestra esencia como 
fabricantes de electrodomésticos, con nuevos proyectos y soluciones para 
el hogar.

Nos reinventamos para mejorar. Para ser más competitivos. Para ser 
más eficientes. Y sobre todo, para hacer lo que mejor sabemos hacer, 
crear electrodomésticos de vanguardia, innovadores en sus prestaciones y 
capaces de ofrecer una mayor calidad de vida en el hogar.

HOY TODO VUELVE A COMENZAR
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•   Atención posventa distribuidor

Un número de teléfono exclusivo donde recibirás 

atención personalizada y especializada. 

   902 404 505

Servicios para el distribuidor

En Fagor nos gusta el contacto directo y cercano con nuestros clientes, 
para conocer de primera mano sus necesidades y así responder siempre de 
una manera eficaz. Por eso, contamos con un departamento de atención al 
cliente equipado con la más moderna infraestructura técnica y humana.

Desde que llega la consulta o petición del cliente, hasta su resolución final, 
todos nuestros departamentos se ponen en marcha y trabajan de forma 
coordinada a través de una aplicación informática online, que permite 
gestionar de forma integral todo el proceso.

Detrás de la innovación que diferencia a Fagor hay electrodomésticos y 
mucho más.

Servicio de calidad
Atención de confianza

• Atención al cliente

Las 24 horas, los 7 días de la semana.

902 10 50 10 

Este servicio Fagor es el centro de operaciones para 

atender todas las llamadas de nuestros usuarios y donde 

pueden solicitar información sobre productos o servicios, 

puntos de venta, resolver dudas, solicitar manuales de 

producto o dejar un aviso de avería.

Servicios para el usuario
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HORNOS
¿Es posible un horno que 
cocine y se limpie solo?

Sí, con las funciones 
automáticas de nuestros 
hornos pirolíticos Master Chef.
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Los hornos Fagor cuentan con las más avanzadas tecnologías de cocinado, diseños 
concebidos por nuestros centros de investigación y desarrollo, que convierten el arte 
de cocinar en un verdadero placer. Una calidad de cocinado que se disfruta en más 
de 1 millón de hogares(1).

Hornos Fagor, los hornos que han elegido 
más de un millón de personas(1) 

Pirólisis y AquaSliding
Pirólisis: la mejor autolimpieza del mercado

En Fagor hemos desarrollado la autolimpieza pirolítica más innovadora. Su seguridad, 

precisión y eficiencia son las bases para una limpieza integral a muy bajo coste.

El principal avance de la pirólisis Fagor es el diseño de la cavidad interior y de la puerta 

que, combinados, permiten conseguir un aislamiento total del interior. Gracias a este 

diseño exclusivo se aprovecha al máximo el calor generado, ahorrando energía y 

siendo más eficientes.

Hemos conseguido que la limpieza pirolítica deje todos los rincones del horno 

completamente limpios. Para ello, el diseño del interior incorpora un esmalte especial 

y una contrapuerta Full-glass, cuyo cristal cubre toda la superficie interior de la puerta, 

evitando las ranuras donde pueda acumularse la suciedad.

Somos la única marca del mercado cuyas guías laterales se limpian durante el 

proceso pirolítico(2), ya que han sido tratadas con un esmalte especial capaz de 

soportar sus altas temperaturas.

Nuestros hornos cuentan con la función AUTO-PYRO, por medio de la cual el horno 

calcula de forma automática el tiempo necesario para la autolimpieza, en función del 

grado de suciedad detectado.

Todos los hornos pirolíticos Fagor están equipados con 4 cristales en la puerta.  

El cuarto cristal permite mantener una temperatura exterior segura al tacto en todo 

momento. El perfecto aislamiento de la puerta del horno, además de garantizar 

una completa seguridad, contribuye a optimizar la calidad de cocinado, la limpieza 

pirolítica y a reducir el consumo energético, ya que no se producen pérdidas de calor.

Nuestra gama de hornos pirolíticos incorpora un catalizador de vahos de paladio, 

capaz de producir una segunda combustión de las partículas residuales del aire que 

atraviesan el filtro de colmena, consiguiendo que el ambiente se mantenga limpio, sin 

humos ni olores.

Alta tecnología con el mínimo consumo
Con los hornos pirolíticos Fagor hemos alcanzado la clasificación energética A-20%, una categoría que certifica que consumen un 20% menos de energía 

que los clasificados con letra A. Combinan la precisión en el cocinado, con el ahorro de energía y el respeto por el medio ambiente. 
-20%

PUERTA FRÍA 
4 CRISTALES

AquaSliding: la limpieza más sencilla

Además del avanzado sistema pirolítico, en Fagor hemos 

desarrollado otro innovador sistema para facilitar la limpieza de los 

hornos no pirolíticos: AquaSliding.

El interior de los hornos Fagor está recubierto con un esmalte 

“Top Slide” muy poco poroso, que evita que las grasas se queden 

incrustadas en las paredes del horno durante el cocinado. Este 

esmalte especial, unido al exclusivo lavado AquaSliding de Fagor 

con vapor de agua, consiguen que la suciedad se desprenda 

fácilmente en tan solo 20 minutos. 

Al mismo tiempo que facilita la limpieza, AquaSliding supone un 

ahorro económico, ya que no precisa de productos de limpieza 

especiales, contribuyendo también a cuidar el medio ambiente.

Hornos
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(1) Ventas de hornos marca Fagor 2004-2012. (2)A fecha de impresión de este catálogo.
(3)Tecnología exclusiva Master Chef de Fagor, cocinado automático mediante sensor de 
humedad, a fecha de impresión de este catálogo. (4)Guías con tecnología de extracción de 
bandejas exclusivas Fagor, a fecha de impresión de este catálogo.

Ergonomía y Seguridad
Nuestra gama de hornos ofrece múltiples sistemas de acceso a las bandejas para 

una mayor comodidad y seguridad durante el cocinado.

Guía telescópica “Auto-Impulse” de acceso total, extraíble 100%

La bandeja sale sola al abrir la puerta del horno, sin necesidad de tocarla.

La guía extrae la bandeja por completo, permitiendo un acceso total a los alimentos.  

Permite colocar las bandejas a cualquier altura. Este es el resultado de sumar 

comodidad y seguridad.

Guía telescópica de “Acceso Total”, extraíble 100%

La guía de acceso total facilita el manipulado de los alimentos cocinados ya que 

extrae completamente la bandeja, creando una zona de manipulado cómoda y 

segura. Permite adaptar las bandejas a cualquier altura.

Guía extraíble multiusos “Pull System”

Proporciona un acceso seguro a los alimentos durante el cocinado. Ofrece varios 

tipos de cocinado: como parrilla, parrilla recoge-jugos para asados y como set de 

cocinado a baja temperatura. Permite adaptar las bandejas a cualquier altura.

Master Chef. El horno con chef incluido 

Esta función exclusiva de Fagor(3), 

es la única que cocina de manera 

totalmente automática, asegurando

un resultado óptimo.

Con Master Chef de Fagor, basta con indicar el tipo 

de alimento que deseamos cocinar (pescado, carne, 

repostería…) y una vez introducido el alimento en el 

nivel de bandeja adecuado,  el horno seleccionará 

de forma automática la mejor función de cocinado, la 

temperatura y la duración del horneado.

Master Chef garantiza el mejor resultado, gracias a que 

el alimento, a través de su grado de humedad, informa 

constantemente de su estado de cocción.

Esta función mejora la eficiencia energética 

del horno, determinando automáticamente 

cuándo bajar la temperatura para hacer 

uso del calor residual. No requiere de 

precalentamiento y cocina a la temperatura 

precisa en cada momento.

Cooking Book 

La función Cooking Book, incorpora una 

serie de recetas programadas. Solo hay que 

seleccionar la receta deseada y el horno 

pondrá en marcha la función de cocinado, 

la temperatura, la duración de horneado e 

indicará el nivel al que colocar la bandeja para 

esa receta.

Combisteamer, hornos con vapor combinado: resultados saludables
Los hornos Combisteamer de Fagor son hornos pirolíticos que combinan calor y vapor en el cocinado. El horno 

incorpora un depósito de agua que produce vapor, consiguiendo dorados y tostados típicos del asado tradicional, 

olores y sabores más suaves y acabados más jugosos.

Ciencia aplicada a la cocina

Ajustando tanto la temperatura como la saturación de vapor en el horno, se crea un entorno óptimo para el cocinado, 

consiguiendo que los alimentos resulten más sanos y sabrosos. La menor presencia de oxígeno en el interior del horno 

facilita también que los alimentos conserven todas sus propiedades nutricionales.

(4)

Master Chef y Cooking Book

(3)

(4)

(4)

GUÍA “IMPULSE” 
100% EXTRAÍBLE

100%

GUÍA ACCESO TOTAL 
100% EXTRAÍBLE

100%

GUÍA EXTRAÍBLE  
“PULL SYSTEM”

Hornos
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-20%

Independiente.

•	Multifunción plus 8 programas de cocción

•	 Mandos escamoteables y display digital con 
visualización de temperatura y tiempos

•	Programación inicio/paro de cocción

•	Función pizza

•	Preselección de temperatura para cada función

•	 Guía telescópica con acceso total, adaptable a 
cualquier altura, 100% extraíble

•	Precalentamiento rápido “Celeris”

•	Puerta fría 4 cristales desmontables

•	Guías laterales pirolizables 

•	Limpieza pirolítica: Eco y Turbo

•	Filtro catalizador de humos

GUÍA ACCESO TOTAL 
100% EXTRAÍBLE

100%

PUERTA FRÍA 
4 CRISTALES

El horno 6H-760AX

es el equivalente 
al nuevo modelo 
mejorado 6H-760BX.

Nº1EN VENTAS(2)

MEJORADO
MODELO

(3)

6H-760BX
acero inox. antihuella
EAN-13: 8413880225241

PIROLÍTICOS

MASTER 
CHEF

-20%

GUÍA “IMPULSE” 
100% EXTRAÍBLE

100%

PUERTA FRÍA 
4 CRISTALES

Independiente. 

•	  Multifunción Plus 7 programas de cocción
•	  Mandos escamoteables retroiluminados y display digital 

con visualización de temperatura y tiempos
•	Programación inicio/paro de cocción
•	  Master Chef: 6 modos automáticos de cocción por 

tipo de alimento
•	 Función pizza
•	  Preselección de temperatura para cada función
•	  Guía telescópica auto-extraíble “Impulse”, adaptable a 

cualquier altura, 100% extraíble
•	Precalentamiento rápido “Celeris”
•	Puerta fría 4 cristales desmontables
•	 Limpieza pirolítica: Eco y Turbo
•	Guías laterales pirolizables
•	 Filtro catalizador de humos

6H-865BX
acero inox. antihuella
EAN-13: 8413880210735

EXCLUSIVO(1)

600 585600

60

560

56
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529

23

59
5

592
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600600
56
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529

23

59
5

592

577

GUÍA ACCESO TOTAL 
100% EXTRAÍBLE

100%

PUERTA FRÍA 
4 CRISTALES

Independiente.

•	  Multifunción Plus 15 programas de cocción
•	Programas combinados con vapor: 3
•	  Touch control intuitivo y display con línea de texto y 

visualización total: hora, tiempos, temperatura, función, 
nivel de bandeja recomendado

•	Programación inicio/paro de cocción
•	  Cooking Book con 26 recetas convencionales y 23 recetas 

combinadas con vapor
•	 Función pizza
•	  Preselección de temperatura para cada función
•	  Guía telescópica con acceso total, adaptable a cualquier 

altura, 100% extraíble
•	Bandeja Lissium especial para repostería y panadería
•	Precalentamiento rápido “Celeris”
•	  Puerta fría 4 cristales desmontables
•	 Limpieza pirolítica: Auto-Pyro y Turbo
•	Guías laterales pirolizables
•	 Filtro catalizador de humos

6H-876ATCX
acero inox. antihuella
EAN-13: 8413880206653

-10%

PIROLÍTICO CON VAPOR COMBINADO

Independiente.

•	Multifunción Plus 8 programas de cocción

•	Programación inicio/paro de cocción

•	Función pizza

•	Preselección de temperatura para cada función

•	 Guía telescópica con acceso total, adaptable a 
cualquier altura, 100% extraíble

•	Precalentamiento rápido “Celeris”

•	Puerta fría 4 cristales desmontables

•	Limpieza pirolítica: Eco y Turbo

•	Guías laterales pirolizables

•	Filtro catalizador de humos

6H-757CX
acero inox. antihuella
EAN-13:  8413880226026

-10%

GUÍA ACCESO TOTAL 
100% EXTRAÍBLE

100%

PUERTA FRÍA 
4 CRISTALES

MEJORADO
MODELO

(3)

(1) Tecnología exclusiva Master Chef de Fagor, cocinado 
automático mediante sensor de humedad, a fecha de impresión 
de este catálogo. (2) Modelo 6H-760AX, nº 1 en ventas según 
datos de uno de los institutos de investigación más prestigiosos 
del mercado español 2010, 2011 y enero-octubre 2012. Ventas 
de hornos en España en valor. (3) Puerta fría de 4 cristales.

Hornos
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PIROLÍTICOS

PUERTA FRÍA 
4 CRISTALES

Independiente.

•	Multifunción 7 programas de cocción

•	 Display digital con programación inicio/paro  
de cocción

•	Programación inicio/paro de cocción

•	Preselección de temperatura para cada función

•	Precalentamiento rápido “Celeris”

•	Puerta fría 4 cristales desmontables

•	Limpieza pirolítica: Eco y Turbo

•	Filtro catalizador de humos

6H-755CX
acero inoxidable
EAN-13:  8413880226019

-10%

MEJORADO
MODELO

(3)
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-10%

Independiente. 

•	Multifunción Plus 8 programas de cocción

•	 Mandos escamoteables iluminados y display 
digital con visualización de temperatura y 
tiempos

•	Programación inicio/paro de cocción

•	Función pizza

•	 Preselección de temperatura para cada función 

•	 Guía telescópica auto-extraíble “Impulse”, 
adaptable a cualquier altura, 100% extraíble

•	Precalentamiento rápido “Celeris”

•	Salida de vahos ventilada

•	Puerta 3 cristales

•	Sistema de fácil limpieza AquaSliding
•	Esmalte especial Top Slide de fácil limpieza

6H-197AX
acero inox. antihuella
EAN-13: 8413880181684

GUÍA “IMPULSE” 
100% EXTRAÍBLE

100%

MULTIFUNCIÓN PLUS

-10%

6H-196AB
vidrio blanco
EAN-13: 8413880181332

6H-196AX
acero inox. antihuella
EAN-13: 8413880181653

6H-196AN
vidrio negro
EAN-13: 8413880181349

Independientes. 

•	 Multifunción Plus 8 programas de cocción

•	  Mandos escamoteables y display digital con 
visualización de temperatura y tiempos 

•	 Guía telescópica con acceso total, adaptable a 
cualquier altura, 100% extraíble

•	Precalentamiento rápido “Celeris”

•	Salida de vahos ventilada

•	Sistema de fácil limpieza AquaSliding
•	Esmalte especial Top Slide de fácil limpieza

GUÍA ACCESO TOTAL 
100% EXTRAÍBLE

100%

Independiente. 

•	Multifunción Plus 8 programas de cocción

•	 Guía telescópica

•	Salida de vahos ventilada

•	Sistema de fácil limpieza AquaSliding
•	Esmalte especial Top Slide de fácil limpieza

-10%

6H-185AX
acero inox. antihuella
EAN-13: 8413880181325

Hornos
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Independiente. 

•	Multifunción 6 programas de cocción

•	 Display digital con programación inicio/paro  
de cocción

•	Guía extraíble multiuso “Pull System”

•	Salida de vahos ventilada

•	Sistema de fácil limpieza AquaSliding
•	Esmalte especial Top Slide de fácil limpieza

MULTIFUNCIÓN

6H-175BX
acero inox. antihuella
EAN-13: 8413880204871

GUÍA EXTRAÍBLE  
“PULL SYSTEM”

6H-114AX
acero inox. antihuella
EAN-13: 8413880225319

Independiente. 

•	Multifunción 6 programas de cocción

•	Minutero de paro con avisador

•	Salida de vahos ventilada

•	Sistema de fácil limpieza AquaSliding
•	Esmalte especial Top Slide de fácil limpieza

PIROLÍTICOS 45CM

Independiente. 

•	Multifunción Plus 8 programas de cocción

•	 Mandos escamoteables y display digital con 
visualización de temperatura y tiempos

•	Programación inicio/paro de cocción

•	Preselección de temperatura para cada función

•	 Guía telescópica con acceso total, adaptable a 
cualquier altura, 100% extraíble. Opcional

•	Precalentamiento rápido “Celeris”

•	Salida de vahos ventilada

•	Puerta fría 4 cristales desmontables

•	Limpieza pirolítica: Eco y Turbo

•	Guías laterales pirolizables

•	Filtro catalizador de humos

6H-565BX
acero inox. antihuella
EAN-13: 8413880209050

-20%

Pizza

PUERTA FRÍA 
4 CRISTALES

GUÍA ACCESO TOTAL 
100% EXTRAÍBLE.

OPCIONAL

100%

MULTIFUNCIÓN PLUS 45CM
Independiente. 

•	Multifunción Plus 8 programas de cocción

•	 Mandos escamoteables y display digital con 
visualización de temperatura y tiempos

•	Preselección de temperatura para cada función

•	 Guía telescópica con acceso total, adaptable a 
cualquier altura, 100% extraíble. Opcional

•	Precalentamiento rápido “Celeris”

•	Salida de vahos ventilada

6H-545BX
acero inox. antihuella
EAN-13: 8413880209067

-10%

GUÍA ACCESO TOTAL 
100% EXTRAÍBLE.

OPCIONAL

100%
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PIROLÍTICOS

COMBISTEAMER
VAPOR

6H-876ATCX 6H-865BX 6H-760BX 6H-757CX 6H-755CX

PRESTACIONES GENERALES

Volumen útil (l) 58 58 58 58 55
Número de programas de cocción 15  8  8  8  7 
Salida de vahos ventilada • • • • •
Tipo de mandos Touch  Ocultables Ocultables Fijos Fijos
Interior puerta cristal (crist. desmontables) • • • • •
Grill abatible •
Grill regulable 2 superficies • • • • •

Funciones 
Especiales

Pizza •  • • •
Celeris • • • •
Grill+/Grill 4 niveles -/•
Cocción al vapor •

Cable conexión red • • • • •
Iluminación interior • • • • •
Limpieza por pirólisis (eco / turbo / auto-pyro) -/•/• •/•/- •/•/- •/•/- •/•/-
Filtro catalizador de humos y olores • • • • •

CONTROL DE FUNCIONAMIENTO 

Master-Chef •
Cooking-Book •
Electrónica marcha-paro • • • • •
Selector de funciones y temperatura • • • • •
On / Off táctil •
Selector + / - • • • • •
Selección de temperatura 35º a 275º 35º a 275º  35º a 275º  35º a 275º 35º a 275º 
Regulación electrónica de temperatura • • • • •
Preselección temperatura • • • • •
Mis recetas •
Indicador de funcionamiento • • • • •
Indicador de termostato • • • • •
Indicación de bloqueo de puerta en función pirólisis • • • • •

SEGURIDAD 

Termostato de seguridad • • • • •
Bloqueo de seguridad niños • • • •
Desconexión automática de seguridad • • • • •
Puerta fría • • • • •

Número de cristales en puerta 4 4  4  4 4 
Bloqueo automático puerta en func. pirólisis • • • • •

DATOS TÉCNICOS 

Potencia total (kW) 3,57  3,57 3,57 3,57 3,07
Potencia grill fuerte (kW) 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
Potencia turbo (kW) 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
Potencia solera fuerte (kW) 1,9 1,3 1,3 1,3 1,3
Potencia pirólisis (kW) 3 3  3  3  3 
Tensión / Frecuencia (V/Hz) 220-240, 50/60 220-240, 50/60 220-240, 50/60 220-240, 50/60 220-240, 50/60

Intensidad (Amp) 16  16  16  16  16 
Clasificación energética A -10% A -20% A -20% A -10% A-10%
Tipo   Medio  Medio  Medio  Medio 
Superficie útil de bandeja (cm2) 1.638  1.638  1.638  1.638  1.638 

Consumo  
energía

Convencional (kWh) 0,80  0,75 0,75 0,80 0,80
Convección forzada (kWh) 0,70 0,67 0,67 0,70 0,70

ACCESORIOS 

Bandeja esmaltada profunda (ideal asados) • • • • •
Bandeja esmaltada     •
Bandeja Lissium (ideal repostería) •
Rejilla cromada con tope seguridad • • • • •
Rejilla cromada •
Guía telescópica acceso total, 100% extraíble • •  •
Guía telescópica auto-extraíble “Impulse“, 100% extraíble • 

Guías interiores laterales Esmaltadas
Pirolizables   

Esmaltadas
Pirolizables   

Esmaltadas
Pirolizables   

Esmaltadas
Pirolizables  

DIMENSIONES 

Dimensiones  
interiores  
(mm)

Ancho 420  420  420  420  420 
Alto 322  322  322  322  322 
Fondo 380  380  380  380  380 

Dimensiones 
exteriores  
(mm)

Ancho 592  592  592  592  592 
Alto 595  595  595  595  595 

Fondo 535  529 529 529 529

PIROLÍTICOS

Hornos

H
O

R
N

O
S



14

INDEPENDIENTES MULTIFUNCIÓN PLUS

MULTIFUNCIÓN PLUS

6H-197AX
6H-196AX
6H-196AB
6H-196AN

6H-185AX 

PRESTACIONES GENERALES

Volumen útil (l) 58 58 58
Número de programas de cocción 8 8 8 
Salida de vahos ventilada • • •
Tipo de mandos Ocultables  Ocultables  Fijos 
Interior puerta cristal •
Grill regulable 2 superficies • • •
Funciones  
Especiales

Pizza • •
Celeris • •

Cable conexión red • • •
Iluminación interior • • •
Esmalte especial “Top Slide“ • • •
AquaSliding • • •

CONTROL DE FUNCIONAMIENTO

Electrónica marcha-paro • • •
Selector de funciones y temperatura • • •
Selector + / - •
Selección de temperatura 35º a 275º  50º a 250º  50º a 250º 
Regulación electrónica de temperatura •
Preselección temperatura •
Indicador de funcionamiento • • •
Indicador de termostato • • •

SEGURIDAD 

Termostato de seguridad • • •
Bloqueo de seguridad niños • • •
Desconexión automática de seguridad •
Número de cristales en puerta 3  2  2 

DATOS TÉCNICOS

Potencia total (kW) 3,57 3,57 2,67
Potencia grill fuerte (kW) 2,6  2,6  2,6 
Potencia turbo (kW) 2,1 2,1 2,1
Potencia solera (kW) 1,0 1,0 1,5
Potencia solera fuerte (kW) 1,2 1,5  1,0
Tensión / Frecuencia (V/Hz) 230/50  230/50  230/50 
Intensidad (Amp) 16  16  16 
Clasificación energética A-10%  A-10%   A-10%  
Tipo Medio  Medio  Medio 
Superficie útil de bandeja (cm2) 1.638  1.638  1.638 

Consumo  
energía

Convencional (kWh) 0,78  0,80 0,80
Convección forzada (kWh) 0,74 0,74 0,74

ACCESORIOS

Bandeja esmaltada profunda (ideal asados) •  •  • 
Rejilla cromada con tope seguridad •  •  • 
Guía telescópica acceso total, 100% extraíble •
Guía telescópica auto-extraíble “Impulse“, 100% extraíble •
Guía telescópica clipable •
Guías interiores laterales • • •

DIMENSIONES

Dimensiones 
interiores (mm)

Ancho 420  420  420 
Alto 322  322  322 
Fondo 380  380  380 

Dimensiones 
exteriores (mm)

Ancho 592  592  592 
Alto 595  595  595 
Fondo 529  529  529 

INDEPENDIENTES MULTIFUNCIÓN

MULTIFUNCIÓN

6H-175BX 6H-114AX

PRESTACIONES GENERALES GERALES

Volumen útil (l) 58 55
Número de programas de cocción 6  6 
Salida de vahos ventilada • •
Tipo de mandos Fijos Fijos
Grill regulable 2 superficies • •
Cable conexión red • •
Esmalte especial “Top Slide“ •
AquaSliding • •

CONTROL DE FUNCIONAMIENTO

Minutero de paro •
Selector de funciones y temperatura • •
Selección de temperatura 50º a 250º  50º a 250º 
Indicador de funcionamiento • •
Indicador de termostato • •

SEGURIDAD 

Termostato de seguridad • •
Número de cristales en puerta 2  2 
Bloqueo de seguridad niños •

DATOS TÉCNICOS

Potencia
total (kW) 2,67  2,67 
grill fuerte (kW) 2,6  2,6 
solera (kW) 1,0 1,0

Tensión / Frecuencia (V/Hz) 230/50  230/50 
Intensidad (Amp) 16  16 
Clasificación energética A  A 
Tipo Medio  Medio 
Superficie útil de bandeja (cm2) 1.638  1.638 
Consumo energía Convencional (kWh) 0,80  0,80

ACCESORIOS

Bandeja esmaltada profunda (ideal asados) • 
Bandeja esmaltada   • 
Rejilla cromada con tope seguridad   • 
Guía extraíble multiuso ˝Pull-System˝ • 
Guías interiores laterales •

DIMENSIONES

Dimensiones 
interiores (mm)

Ancho 420  420 
Alto 322  322 
Fondo 380  380 

Dimensiones 
exteriores (mm)

Ancho 592  592 
Alto 595  595 
Fondo 529  529

Hornos
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MEDIDAS ESPECIALES

PIROLÍTICOS MULTIF. PLUS

45cm altura

6H-565BX 6H-545BX

PRESTACIONES GENERALES

Volumen útil (l) 40 40
Número programas de cocción 8  8 
Salida de vahos ventilada • •
Tipo de mandos Ocultables  Ocultables 
Puerta de cristal Desmontable Desmontable
Grill regulable 2 superficies • •
Funciones especiales Celeris Celeris 
Cable conexión red • •
Asador rotativo
Iluminación interior • •
Esmalte especial “Top Slide” • •

CONTROL DE FUNCIONAMIENTO 

Cooking-Book
Electrónica marcha-paro • •
Selector de funciones y temperatura • •
On / Off táctil
Selector + / - • •
Selección de temperatura 35º a 250º 35º a 250º
Regulación electrónica de temperatura • •
Preselección temperatura • •
Indicador de funcionamiento • •

Indicador
de termostato • •
de bloqueo de puerta en función pirólisis •
Nivel de agua

Limpieza por pirólisis (eco / turbo / auto-pyro) •/•/-
Filtro catalizador de humos y olores •

SEGURIDAD 

Termostato de seguridad • •
Bloqueo de seguridad niños
Desconexión automática de seguridad • •
Puerta fría •
Nº de cristales en puerta 4  2 
Bloqueo automático puerta en func. pirólisis •

DATOS TÉCNICOS 

Potencia

 total (kW) 3,4  3,4 
grill fuerte (kW) 1,75 1,75
turbo (kW) 1,7 1,7
solera (kW) 1,2 1,2
pirólisis (kWh) 2,56 
microondas (kW

Tensión / Frecuencia (V/Hz) 220-240/50  220-240/50 
Intensidad (Amp) 16  16 
Clasificación energética A-20%  A 
Tipo Mediano  Mediano 
Superficie útil de bandeja (cm2) 976  976 
Consumo 
energía

Convencional (kWh) 0,71  0,79 
Convección forzada (kWh) 0,97 0,98 

ACCESORIOS 

Bandeja esmaltada profunda (ideal asados) •  • 
Bandeja esmaltada  
Bandeja Lissium (ideal repostería)
Bandeja cristal
Rejilla cromada con tope seguridad •  • 
Guía telescópica acceso total, 100% extraíble Opcional Opcional
Plato giratorio integrado
Cubre-platos plástico
Guías interiores laterales Esmaltadas  •
Bandeja perforada vapor

DIMENSIONES 

Dimensiones  
interiores (mm) 

Ancho 385  385 
Alto 226  226 
Fondo 410  410 

Dimensiones  
exteriores (mm) 

Ancho 592  592 
Alto 456  456 
Fondo 575  575 

Hornos
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ACCESORIOS

MODELO, COD. Y EAN CARACTERÍSTICAS

Bandejas 

esmaltadas

NAOG00
COD. 991990007
EAN-13: 8413880224398

Accesorio opcional Bandeja esmaltada. Válido para toda 
la gama de hornos de 60cm. 

Cantidad a solicitar: 1

NAOG01
COD. 991990008
EAN-13: 8413880224404

Accesorio opcional Bandeja esmaltada profunda con 
parrilla reforzada incorporada, ideal para asados y recogida 
de jugos. Válido para toda la gama de hornos de 60cm.

Cantidad a solicitar: 1

Bandeja Lissium
NAOG02
COD. 991990009
EAN-13: 8413880224411

Accesorio opcional Bandeja Lissium ideal para repostería 
y panadería. Válido para toda la gama de hornos de 60cm.

Cantidad a solicitar: 1

Set de vidrio
NAOG03
COD. 991990010
EAN-13: 8413880224428

Accesorio opcional Set de vidrio para cocinado al vapor. 
Válido para toda la gama de hornos de 60cm.

Cantidad a solicitar: 1

Pull-System
NAOS00
COD. 991990012
EAN-13: 8413880224763

Accesorio opcional Guía extraíble multiuso ´Pull 
System´. Incorpora bandeja esmaltada y guías laterales 
pirolizables. Además se puede utilizar como parrilla, como 
parrilla recoge jugos y como set de cocinado a baja 
temperatura. Válido para toda la gama de hornos de 60cm.

Cantidad a solicitar: 1

Guía telescópica 
acceso total, 
100% extraíble

NAOS01
COD. 991990013
EAN-13: 8413880224770

Accesorio opcional Guía telescópica de Acceso Total, 
100% extraíble, adaptable a cualquier altura. Incorpora 
bandeja esmaltada y guías laterales pirolizables. Válido para 
toda la gama de hornos de 60cm.

Cantidad a solicitar: 1

Guía telescópica 
auto extraíble 
“Impulse”, 
extraíble 100%

NAOS02
COD. 991990014
EAN-13: 8413880224787

Accesorio opcional Guía telescópica auto extraíble 
“Impulse”, extraíble 100%, adaptable a cualquier altura. 
Incorpora bandeja esmaltada y guías laterales pirolizables. 
Válido para toda la gama de hornos de 60cm.

Cantidad a solicitar: 1

Guía telescópica 
acceso total, 
100% extraíble 
(Hornos 45cm)

7KP-45BET
COD. 991990001
EAN-13: 8413880186917

Accesorio opcional Guía telescópica acceso total, 
100% extraíble, adaptable a cualquier nivel. Permite la 
extracción total de la bandeja facilitando la manipulación de 
los alimentos con total seguridad en la fase de cocinado. 
Valido para: 6H-565BX y 6H-545BX. 

Cantidad a solicitar: 1

Hornos
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PLACAS
¿Por qué poner límites?

Si la imaginación no tiene 
límites, nuestra superficie 
de inducción total 
HoriZoneTech tampoco.
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Placas

(3)

ACCESO DIRECTO 
“MI COCINA”

Inducción
La larga trayectoria de Fagor en el desarrollo tecnológico de la inducción 

se ve reflejada en una de las gamas más extensas del mercado. Todas las 

necesidades quedan cubiertas por la variedad de diseños, focos, medidas y 

funciones que ofrecemos.

Placas Fagor, las placas que han  
elegido más de 1 millón de personas(1)

El calor más rápido y económico

Los estudios comparativos al calentar 2 litros de agua de 20ºC a 95ºC, 

certifican que el calor por inducción es el más rápido y económico en 

consumo de energía.

Inducción

Halógeno

Eléctrico

Gas

225

270

320

390

watios/ h

Inducción

Halógeno

Eléctrico

Gas

4,46

9

9,5

8,18

minutos

Tecnología de control
Los diferentes paneles de control que encontramos en la gama de placas Fagor, 

incorporan las más avanzadas tecnologías de control, para un uso cómodo y 

práctico. 

Pantallas TFT y TFT táctil, de 260.000 colores de alta definición

Estas pantallas, disponibles en nuestra gama alta de placas, cuentan con 

infinidad de accesos directos a las principales funciones.

Touch Pro

Ofrece las funciones más avanzadas para cada zona de cocción y accesos 

directos como “Mi cocina” o “2 en 1” en cada foco.

Touch Easy

Un sencillo control independiente para cada zona que permite acceder a cada 

nivel de potencia de forma rápida y fácil. Disponible en placas de inducción y 

vitrocerámicas.

(3)

(3)

(3)

Placas con más funciones y accesos directos

BOOSTER PROGRAMACIÓN 
DIFERIDA

FUNCIÓN 
PASTA

FUNCIÓN 
TEMPO

2
1en

DESCONEXIÓN 
TEMPORIZADA

Booster

Un acceso directo que aporta la 

máxima potencia en apenas unos 

segundos. Acelera el calentamiento y 

reduce considerablemente el tiempo 

de cocinado.

Programación diferida

Con esta función basta con indicar 

la hora a la que se quiere tener lista 

la comida y la placa se encarga de 

encenderse y apagarse cuando sea 

preciso.

2 en 1

Permite realizar una programación 

de cocinado enlazando 2 potencias 

diferentes. Cuando termina el tiempo 

asignado a la primera, la placa pasa 

de forma automática a la segunda 

potencia indicada.

Pasta

La placa avisa del momento adecuado 

para verter la pasta cuando el agua 

ya está hirviendo. También permite 

seleccionar el tiempo de cocción deseado 

en función de la cantidad de pasta.

Mi Cocina

Esta función memoriza la potencia 

de cocinado más habitual y permite 

acceder a ella con un simple toque.

Tempo

Esta función informa del tiempo 

que se lleva cocinando desde la 

última vez que se hizo un cambio 

de potencia.

Mantenimiento de calor

Ideal para mantener los alimentos 

calientes. Una vez transcurridas 

2 horas, la placa se desconecta 

automáticamente por seguridad.
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Placas

(1)Ventas de placas marca Fagor 2004-2012. (2)Líderes en la categoría de placas de inducción según datos de 
uno de los institutos de investigación más prestigiosos del mercado español 2010, 2011 y enero-octubre 2012. 
Ventas de placas en España en valor y en unidades. (3)Funciones y accesos directos de cocinado exclusivos 
Fagor, a fecha de impresión de este catálogo. (4)Slider real tanto de selección de tiempo como de potencia. (5)A 
fecha de impresión de este catálogo.

IF-ZONE33 

Otra de las novedades en la gama de inducción con tecnología 

HoriZoneTech es esta placa en la que encontramos un foco de 40 x 

23cm con tecnología HoriZoneTech, combinado con un foco de 28cm de 

diámetro, para recipientes desde los 21 a los 28cm de diámetro. La libertad 

y flexibilidad de la tecnología HoriZoneTech sumada a un óptimo reparto del 

calor en el foco 28XL.

La gama de inducción con tecnología HoriZoneTech se completa con nuestro 

modelo de 90cm de ancho, con todo tipo de focos: un foco flexible de  

40 x 23cm, un zona de 28cm de diámetro para grandes recipientes y 2 focos de 

diferente diámetro que completan esta gran superficie de inducción. La variedad 

y prestaciones de sus focos multiplican las posibilidades de cocinado.

IF-ZONE90S

Tecnología HoriZoneTech, más combinaciones donde elegir

Vitroclen es el único limpiador de vitrocerámica 
e inducción recomendado por Fagor para 

mantener tu placa como el primer día.

Tecnología

Chef: 2 zonas con tecnología HoriZoneTech

En Fagor nos situamos por delante en el mundo de la inducción con nuestra nueva 

tecnología HoriZoneTech. Las superficies de inducción con tecnología HoriZoneTech 

permiten el uso de múltiples recipientes de cualquier forma y tamaño, al mismo 

tiempo. Con HoriZoneTech, llega la total libertad y flexibilidad en el cocinado. 

IF-6000VS 

La inducción Chef de Fagor con tecnología HoriZoneTech, permite el 

uso de uno o varios recipientes al mismo tiempo en sus dos zonas de 

cocinado de 40 x 23cm. Siendo uno de los focos de inducción más 

grandes en su categoría, con 920cm2 de superficie flexible.

Esta inducción destaca por ofrecer detección automática de 

recipientes y de todos sus parámetros de cocinado en todas las 

zonas. Cada recipiente mantiene la programación asignada aunque se 

desplacen a otro punto del foco. Cuenta con un control por pantalla 

TFT de 260.000 colores de alta definición.

La placa Chef dispone de 4 configuraciones o modos de cocinado, 

multiplicando los usos de sus dos grandes focos.

P
LA

C
A

S
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68

510
929

40 máxi.40 máxi.490

900

IF-ZONE90S
biselada
EAN-13: 8413880170022

Independiente. Anchura 93cm

•	Tecnología HoriZoneTech 
•	5 zonas de inducción “Booster”

•	 1 zona gigante de 40 x 23cm HoriZoneTech 
y 4,6kW

•	1 zona gigante de 28cm y 4,6kW

•	 Control digital Touch Pro con 12 niveles de 
potencia

•	Bloqueo de seguridad para niños

•	 Indicación de calor residual

•	 Termostato de seguridad

•	 Programación diferida y temporizador en 
todas las zonas

•	Función “2 en 1” en todas las zonas

•	 Acceso directo “Mi Cocina” programable a 
cualquier potencia en todas las zonas

•	Potencia total 11,8kW

INDUCCIÓN

Independiente. Anchura 60cm
•	Tecnología HoriZoneTech 
•	4 zonas de inducción “Booster”
•	2 zonas gigantes de 40 x 23cm HoriZoneTech y 3,6kW
•	Control digital Touch Pro con 12 niveles de potencia
•	Pantalla TFT de alta resolución
•	4 modos de cocción
•	Detector automático de recipientes
•	Función Pasta
•	Función Tempo
•	 2 accesos directos “Mi Cocina” programables 

a cualquier potencia en todas las zonas
•	Función mantenimiento de calor
•	Indicador de calor residual
•	Temporización en todas las zonas
•	Bloqueo de seguridad para niños
•	Termostato de seguridad
•	Accesorio grill Le Creuset incluido
•	Potencia total 7,2kW

BOOSTER FUNCIÓN 
TEMPO

ACCESO DIRECTO 
“MI COCINA”

FUNCIÓN 
PASTA

IF-6000VS
Biselada. Vidrio Titanium
EAN-13: 8413880214917

IF-30BLX
bisel frontal color  
metalizado
EAN-13: 8413880197876 

Independiente. Anchura 63cm

•	3 zonas de inducción “Booster”

•	1 foco de 28cm XL y 3,6kW

•	 Control digital Touch Pro con 12 niveles  
de potencia

•	Bloqueo de seguridad para niños

•	 Indicación de calor residual

•	 Termostato de seguridad

•	 Programación diferida y temporizador en 
todas las zonas

•	Función “2 en 1” en todas las zonas

•	 Acceso directo “Mi Cocina” programable a 
cualquier potencia en todas las zonas

•	Potencia total 7,2kW

*Slider real tanto de selección de tiempo como de potencia. 

630 520

68

40 máxi.

490

560

2
1en

BOOSTER ACCESO DIRECTO 
“MI COCINA”

PROGRAMACIÓN 
DIFERIDA

2
1en

BOOSTER ACCESO DIRECTO 
“MI COCINA”

PROGRAMACIÓN 
DIFERIDA

Placas

600 510

40 máxi.

490

560

68

68

630 520

40 máxi.

490

560

IF-ZONE33S
biselada
EAN-13: 8413880225173  

2
1en

BOOSTER ACCESO DIRECTO 
“MI COCINA”

PROGRAMACIÓN 
DIFERIDA

Independiente. Anchura 63cm   

•	Tecnología HoriZoneTech 
•	3 zonas de inducción “Booster”

•	1 gigante de 40 x 23cm HoriZoneTech y 3,6kW

•	1 gigante de 28cm y 3,6kW

•	 Control digital Touch Pro con 12 niveles de potencia

•	Función “2 en 1” en todas las zonas

•	 2 accesos directos “Mi Cocina” programable a 
cualquier potencia en todas las zonas

•	Programación diferida y temporizador en todas las zonas

•	Indicador de calor residual

•	Bloqueo de seguridad para niños

•	Termostato de seguridad

•	Potencia total 7,2kW
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Placas

590/630 (*) 520/525 (*)

68/71*

40 máxi.

490

560560

590/630 (*) 520/525 (*)

68/71*

40 máxi.

490

560560

(*)  El valor mayor es para placas con marco 
inox y el menor para placas biseladas.

IF-3BS
biselada
EAN-13: 8413880197883

Independiente. Anchura 59cm

•	3 zonas de inducción Plus

•	1 foco de 28cm XL y 3,6kW

•	 Control digital Touch Easy con 12 niveles  
de potencia

•	Bloqueo de seguridad para niños

•	Indicación de calor residual 

•	Termostato de seguridad

•	 Temporización en todas las zonas

•	Potencia total 7,2kW
*Nº1EN VENTAS

*Según datos de uno de los institutos de investigación más prestigiosos del mercado español 
2010, 2011 y enero-octubre 2012. Ventas de placas en España en valor y en unidades.

IF-33BS
biselada
EAN-13: 8413880197968 

Independiente. Anchura 63cm

•	3 zonas de inducción “Booster” 

•	1 foco de 28cm XL y 3,6kW

•	 Control digital Touch Pro con 12 niveles  
de potencia

•	Bloqueo de seguridad para niños

•	 Indicación de calor residual

•	 Termostato de seguridad

•	 Programación diferida y temporizador en 
todas las zonas

•	Función “2 en 1” en todas las zonas

•	 Acceso directo “Mi Cocina” programable a 
cualquier potencia en todas las zonas

•	Potencia total 7,2kW

2
1en

BOOSTER ACCESO DIRECTO 
“MI COCINA”

PROGRAMACIÓN 
DIFERIDA

2
1en

BOOSTER ACCESO DIRECTO 
“MI COCINA”

PROGRAMACIÓN 
DIFERIDA

IF-33BX
marco stratos
EAN-13: 8413880197951

Independiente. Anchura 63cm

•	3 zonas de inducción “Booster” 

•	1 foco de 28cm XL y 3,6kW

•	 Control digital Touch Pro con 12 niveles  
de potencia

•	Bloqueo de seguridad para niños

•	 Indicación de calor residual

•	 Termostato de seguridad

•	 Programación diferida y temporizador en  
todas las zonas

•	Función “2 en 1” en todas las zonas

•	 Acceso directo “Mi Cocina” programable a 
cualquier potencia en todas las zonas

•	Potencia total 7,2kW

IMPORTANTE: Ver normas de aireación  
para la instalación de estas placas. Pág. 25

INDUCCIÓN

P
LA

C
A

S

Independiente. Anchura 63cm

•	3 zonas de inducción Plus

•	1 foco de 28cm XL y 3,6kW

•	 Control digital Touch Easy con 12 niveles  
de potencia

•	Bloqueo de seguridad para niños

•	 Indicación de calor residual

•	Termostato de seguridad

•	 Temporización en todas las zonas

•	Potencia total 7,2kW

IF-3BX
marco stratos
EAN-13: 8413880197890 
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INDUCCIÓN

590/630(*)

520/525(*)520/525(*)520/525(*)

490

57

560

2VFT-330AS
biselada
EAN-13: 8413880183879

2VFT-330AX
marco stratos
EAN-13: 8413880182001

Independientes

•	3 focos High-Light, uno de ellos triple de 28cm

•	 Control digital Touch Easy con 9 niveles  
de potencia

•	Bloqueo de seguridad para niños

•	Termostato de seguridad en los 3 focos

•	Indicación de calor residual

•	Función calentamiento rápido

•	Temporizador asignable a cualquier foco

•	Potencia total 5,7kW

VITROCERÁMICAS  TOUCH

IF-4S
biselada
EAN-13: 8413880160467  

Independiente. Anchura 59cm

•	4 zonas de inducción Plus

•	 Control digital Touch Easy con 12 niveles  
de potencia

•	Bloqueo de seguridad para niños

•	 Indicación de calor residual en todas  
las zonas

•	 Termostato de seguridad en todas las zonas

•	 Temporización en todas las zonas 

•	Potencia total 7,2kW

590 520

68

40 máxi.

490

560

IF-4AX
marco stratos
EAN-13: 8413880181998

Independiente. Anchura 63cm

•	4 zonas de inducción Plus

•	 Control digital Touch Easy con 12 niveles  
de potencia

•	Bloqueo de seguridad para niños

•	 Indicación de calor residual en todas  
las zonas

•	 Termostato de seguridad en todas las zonas

•	 Temporización en todas las zonas

•	Potencia total 7,2kW

630 525

71

40 máxi.

490

560

Placas

(*)  El valor mayor es para placas con marco 
inox y el menor para placas biseladas.

IMPORTANTE: Ver normas de aireación  
para la instalación de estas placas. Pág. 25

2V-33TS
biselada
EAN-13: 8413880168562

2V-33TAX
marco stratos
EAN-13: 8413880182018

Independientes

•	3 focos High-Light, uno de ellos doble de 28cm

•	 Control digital con 9 niveles de potencia, tipo 
compacto

•	Bloqueo de seguridad para niños

•	 Termostato de seguridad en todas las zonas

•	 Indicación de calor residual en todas las zonas

•	Función calentamiento rápido 

•	Temporizador asignable a cualquier foco

•	Potencia total 5,7kW
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Placas

48

560

700

49
0

530530

50

560

600

49
0

510510

(*)  El valor mayor es para placas con marco 
inox y el menor para placas biseladas.

590/630(*)

520/525(*)520/525(*)520/525(*)

490

57

560

CFI-3GLSTB/NAT
negra
EAN-13: 8413880226903 

CFI-3GLSTB/BUT
negra
EAN-13: 8413880226897 

Independientes

•	3 Gas

•	Superficie en vidrio templado

•	Parrillas independientes de hierro fundido
•	Seguridad total corte de gas

•	Quemador a gas Triple Corona
•	 Encendido electrónico integrado en mando

SEGURIDAD 
CORTE GAS

CRYSTAL-GAS

6CFI-5GLST/NAT
negra
EAN-13: 8413880187129 

Independientes. Anchura 70cm

•	5 Gas

•	Superficie en vidrio templado

•	Seguridad total corte de gas

•	Parrillas independientes de hierro fundido
•	Quemador a gas Triple Corona
•	 Encendido electrónico integrado en mando

•	Toma de gas posterior derecha

SEGURIDAD 
CORTE GAS

2V-32TS
biselada
EAN-13: 8413880163680

2V-32TAX
marco stratos
EAN-13: 8413880182049

Independientes

•	4 focos High-Light, uno de ellos doble

•	 Control digital de 9 niveles de potencia,  
tipo compacto

•	Bloqueo de seguridad para niños

•	 Termostato de seguridad en todas las zonas

•	Indicación de calor residual

•	Función calentamiento rápido

•	Potencia total 6,3kW

P
LA

C
A

S

48

560

594

49
0

520520

Independientes

•	4 Gas

•	Superficie en vidrio templado

•	Parrillas independientes de hierro fundido
•	Seguridad total corte de gas

•	 Encendido electrónico integrado en mando

•	Toma de gas posterior derecha

6CFI-4GLS/BUT 
negra
EAN-13: 8413880187136 

6CFI-4GLS/NAT
negra
EAN-13: 8413880187143

SEGURIDAD 
CORTE GAS
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68

525

293

490

270

60 máx.

MODULARES
Inducción

•	2 zonas inducción Booster

•	Zona de control digital Touch Pro

•	Bloqueo de seguridad para niños

•	Indicadores de calor residual

•	 Termostato de seguridad en todas las zonas

•	Selector de potencias de 12 niveles

•	 Programación diferida y temporizador en todas 
las zonas

•	Función total en todas las zonas

•	 Acceso directo “Mi Cocina” programable a 
cualquier potencia en todas las zonas

•	Potencia total 3,6kW

3MF-2IAX
marco stratos
EAN-13: 8413880182131 

BOOSTER ACCESO DIRECTO 
“MI COCINA”

PROGRAMACIÓN 
DIFERIDA

Placas

Vitrocerámica

•	1 foco High Light Doble

•	1 foco High Light Standard 

•	Zona de control digital Touch Easy

•	 Termostato de seguridad en todas las zonas

•	Bloqueo de seguridad para niños

•	Indicadores de calor residual

•	Selector de potencias de 9 niveles

•	 1 temporizador asignable a cualquiera de las  
2 zonas de cocción

68

525

293

490

270

60 máx.

3MFT-2AX
marco stratos
EAN-13: 8413880182148
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Placas

IMPORTANTE
normas de aireación para 
la instalación de placas de 
inducción Fagor.

50 mm.

5 mm.

50 mm.

5 mm.

Placa sobre Horno Placa sobre Mueble

INDEPENDIENTES

INDUCCIÓN

IF-6000VS IF-ZONE90S IF-30BLX IF-ZONE33S IF-33BS IF-33BX IF-3BS
IF-3BX 

IF-4S
IF-4AX

PRESTACIONES GENERALES 

Número
de focos 

Inducción 4 5 3 3 3 3 3 4
Radiante (High Light)  
Circular doble (High Light)

Tipo de marco
Biselado Frontal • Frontal • • • •
Inox Stratos  • • •

Cable conexión red de 1 metro 2 uds. 2 uds. •  • • • • •

CONTROL DE FUNCIONAMIENTO 

Visualización de potencia por Display • • • • • • • • 
Número de sensores On / Off 1 5 3 3 3 3 3 4
Sensor selección de potencias (+ / –) 1 5 3 3 3 3 3 4

SEGURIDAD 

Sistema detección de recipientes • • • • • • • • 
Desconexión automática de seguridad • • • • • • • • 

DATOS TÉCNICOS 

Potencia total (kW) 7,2 11,8 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2
Tensión / Frecuencia (V/Hz) 220-240/50-60 220-240/50 220-240/50 220-240/50-60 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 

DATOS FOCOS 

Delantero 
derecho

Potencia (kW) 2,2
Dimensión (mm) 160

Delantero  
central

Potencia (kW) 2,2
Dimensión (mm) 160

Delantero 
izquierdo

Potencia (kW) 3,1 3,1 3,1 3,1 2,8
Dimensión (mm) 210 210 210 210 180

Central  
derecho

Potencia (kW) 3,6 4,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
Dimensión (mm) 400 x 230 280 280 280 280 280 280

 Central
Potencia (kW)
Dimensión (mm)

Central  
izquierdo

Potencia (kW) 3,6 4,6 3,6
Dimensión (mm) 400 x 230 400 x 230 400 x 230

Trasero  
derecho

Potencia (kW) 3,1
Dimensión (mm) 210

Trasero  
central

Potencia (kW) 3,1
Dimensión (mm) 210

Trasero  
izquierdo

Potencia (kW) 2,2 2,2 2,2 2,2 2,8
Dimensión (mm) 160 160 160 160 180

DIMENSIONES 

Dimensiones 
(mm) 

Ancho(1) 600 929 630 630 630 630 590/630 590/630 
Fondo(1) 510 510 520 520 520 525 520/525 520/525 
Alto 68 68 68 68 68 67 68/71 68/71

Altura del aparato bajo encimera (mm) 64 64 64 64 64 60 64/67 67

(1)El valor mayor es para placas con marco inox y el menor para placas biseladas. 

P
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VITROCERÁMICA

2VFT-330AS
2VFT-330AX

2V-33TS
2V-33TAX 

2V-32TS
2V-32TAX  

PRESTACIONES GENERALES 

Material de la superficie Vitrocerámico  Vitrocerámico  Vitrocerámico 
Número focos Vitrocerámica radiante 3  3  4 

Tipo de marco
Biselado • • •
Inox Stratos • • •

Cable Conexión Red (cm) 125  125  125 

PROGRAMACIÓN

Avisador acústico • •

CONTROL DE FUNCIONAMIENTO 

Visualización de potencias por display • • •
Número sensores on/off 1  1  1 
Sensor selección de potencias (+/-) 3  1  4 
Mandos Touch • • •
Piloto indicador placa encendida Display   Display   Display  
Ubicación de los mandos Frontal   Frontal   Frontal  

SEGURIDAD 

Desconexión automática de seguridad • • •
Pilotos calor residual 3 display  3 display  4 display 
Termostato de seguridad focos • • •
Bloqueo de seguridad • • •

DATOS TÉCNICOS 

Potencia total eléctrica (kW) 5,7  5,7  6,3 
Tensión/Frecuencia (V/Hz) 220-240/50-60 220-240/50-60 220-240/50-60 

DATOS FOCOS 

Delantero  
derecho

Potencia (kW) 1,2
Dimensión (mm) 140

Delantero 
izquierdo

Potencia (kW) 1,2 1,2 1,8
Dimensión (mm) 140 140 175

Central  
derecho

Potencia (kW) 2,7/1,95/1,05 2,7/1,8
Dimensión (mm) 270/210/140 270/210

Trasero  
derecho

Potencia (kW) 2,1/0,7
Dimensión (mm) 206/120

Trasero  
izquierdo

Potencia (kW) 1,8 1,8 1,2
Dimensión (mm) 175 175 140

DIMENSIONES 

Dimensiones (mm) 
Ancho 590/630  590/630  590/630 
Fondo 520/525  520/525  520/525 
Alto 55/57  57  55/57 

Altura del aparato bajo encimera (mm) 51/53 53 51/53

INDEPENDIENTES

CRYSTAL-GAS

5 GAS 3 GAS 4 GAS

6CFI-5GLST CFI-3GLSTB 6CFI-4GLS

PRESTACIONES GENERALES

Material de la superficie Vidrio templ. Vidrio templ. Vidrio templ.
Número focos Gas 5  3 4 
Encendido electrónico • • •
Parrillas independientes de hierro fundido • • •
Parrillas dobles de hierro fundido
Parrillas dobles esmaltadas
Cable Conexión Red (cm) 100  150 100 

CONTROL FUNCIONAMIENTO

Mandos gas 5  3 4 
Ubicación de los mandos Frontal  Frontal Frontal 

SEGURIDAD

Sistema seguridad por termopar • • •

DATOS TECNICOS

Potencia total gas (kW) 11,1  7,5 7,5 
Tensión/Frecuencia (V/Hz) 220-240/50  220-240/50 220-240/50 

DATOS FOCOS 

Delantero derecho Potencia (kW) 1  0,85 1 
Delantero izquierdo Potencia (kW) 1,75  1,75 
Central derecho Potencia (kW)
Central Potencia (kW) 3,6
Central izquierdo Potencia (kW) 3,6
Trasero derecho Potencia (kW) 3  3,1 1,75 
Trasero izquierdo Potencia (kW) 1,75  3,0 

DIMENSIONES

Dimensiones
(mm)

Ancho 700  600 594 
Fondo 530  510 520 
Alto 48 50 48 

CRYSTAL-GAS // TRADICIONALES

Placas
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Placas

MODULARES

INDUCCIÓN VITROCERÁMICA

3MF-2IAX 3MFT-2AX 

PRESTACIONES GENERALES 

Material de la superficie Vitrocerámico Vitrocerámico

Número  
de focos 

Inducción 2 
Vitrocerámica radiante 2 
Gas

Encendido electrónico
Kit tirante unión módulos (opcional) •
Cable Conexión Red (cm) 150  125 

PROGRAMACIÓN

Avisador acústico • •

CONTROL DE FUNCIONAMIENTO 

Visualización de potencias por display • •
Número sensores on/off 2  1 
Sensor selección de potencias (+/-) 2  2 
Mandos gas
Mandos Touch • •
Piloto indicador placa encendida Display Display 
Ubicación de los mandos Frontal  Frontal 

SEGURIDAD 

Sistema detección de recipientes •
Desconexión automática de seguridad • •
Sistema seguridad por termopar
Pilotos calor residual 2 Display 2 Display
Termostato de seguridad focos • •
Bloqueo de seguridad • •

DATOS TÉCNICOS

Potencia total eléctrica (kW) 3,6  3,2 
Tensión/Frecuencia (V/Hz) 220-240/ 50-60  220-240/ 50 

DATOS FOCOS 

Delantero  
central

Potencia (kW) 2,2  1,2 
Dimensión (mm) 160  145 

Trasero  
central

Potencia (kW) 3,1  2/0,8 
Dimensión (mm) 210  180-111 

DIMENSIONES 

Dimensiones (mm)
Ancho 293  293 
Fondo 525  525 
Alto 65  65

Ejemplo de combinación  
con dos placas modulares.

(*)  Fórmula para  
dos o más placas:

 X = (N-1) 293 + 265 
 N = Número de placas a instalar

MODULARES

MODELO, COD. Y EAN CARACTERÍSTICAS

TU-30X
COD. 992990001
EAN-13: 8413880185965

Accesorio opcional Tirante unión módulos. Acabado inox. Válido para 
instalar juntas dos placas Modulares en hueco de encastre standard  
(560 x 490mm).

ACC. PORTAPERNOS
COD. 992990242
EAN-13: 8413880168548

Accesorios para combinar placas y hornos con sistemas de polivalencia 
distintos. Horno polivalente antiguo con placa nueva o viceversa.

ACC. INVERSOR
COD. 992990439
EAN-13: 9413880168586

ACCESORIOS

P
LA

C
A

S
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CAMPANAS
¿Puede una campana 
desconectarse ella sola 
cuando la cocina está 
libre de humos y olores?

En Fagor hemos 
conseguido que nuestras 
campanas limpien el 
aire de la cocina, sin 
necesidad de estar 
presentes, y después se 
desconecten de forma 
automática.
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Campanas

Cálculo de la capacidad de 
extracción necesaria
Dos sencillos pasos para elegir la campana adecuada

En Fagor recomendamos seguir estos 2 pasos para saber cuál es la 

campana apropiada para cada cocina:

Primero:  Calcular la potencia máxima que se necesita, en base a las 

dimensiones de la cocina, utilizando la siguiente fórmula:

Superficie Cocina (m2) x Altura (m) x 10 = m3/h

Segundo:  Una vez calculada la potencia máxima, debemos tener en 

cuenta los hábitos de cocinado del hogar:

 _  Si la cocina es pequeña pero se cocina mucho, la potencia 

idónea deberá ser mayor a la máxima resultante de la fórmula. 

 _  Por el contrario, si la cocina es grande y se cocina poco, la 

potencia idónea deberá ser igual a la máxima.

De cara a optimizar el rendimiento de la campana y conseguir una correcta 

ventilación de la cocina, en Fagor recomendamos que la anchura de la 

campana sea igual o superior a la de la placa con la que se va a cocinar. 

En nuestra gama de campanas se pueden encontrar anchuras desde 40 a 

120cm y potencias desde 400 hasta 800m3/h.  

En Fagor todas las necesidades están cubiertas porque contamos con una de las 
gamas de campanas más completas del mercado. Disponemos de una amplia 
variedad de diseños, tipos de aspiración, potencias y funciones. Por ello más de 
500.000 personas han confiado en nuestras campanas para sus cocinas.  

Campanas Fagor, las campanas que han 
elegido más de medio millón de personas*

Facilidad de limpieza
Interior blindado para una limpieza total y más fácil

En Fagor hemos diseñado una cavidad interior estanca, lisa y  

sin rincones donde se acumule la suciedad, facilitando así su limpieza. 

Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa  

La campana avisa automáticamente cuándo es necesario limpiar  

los filtros. Para una mayor comodidad, son lavables en 

lavavajillas.
INDICADOR

SATURACIÓN 
DE FILTROS

Superficie Cocina (m2)

Altura (m) x 10 

= m3/h.

X
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Campanas

*Ventas de campanas marca Fagor 2004-2012.

Los paneles de control Fagor son los detalles que completan 

una gama de campanas de diseño. Nuestros paneles 

incorporan las más avanzadas tecnologías de control y se 

caracterizan por la facilidad de uso, con funciones prácticas 

de gran utilidad. 

Iluminación halógena de alta 
eficiencia y bajo consumo
La iluminación halógena de las campanas Fagor hace que la zona 

de cocinado sea un espacio bien iluminado, con una luz cálida y 

agradable, para poder cocinar y trabajar con mayor comodidad. 

En lo referente al ahorro, los focos halógenos de alta eficiencia, 

consumen menos que la iluminación convencional. 

ILUMINACIÓN 
HALÓGENA

Campanas con funciones  
y accesos directos
Función Booster 

Una función muy práctica para los momentos en que se 

concentra un mayor nivel de humos y olores en la cocina. 

Con un simple toque la campana se activa a plena potencia 

durante 10 minutos. Una vez transcurrido ese tiempo, se 

desconecta automáticamente. 

Desconexión automática temporizada

Al terminar de cocinar, esta función permite dejar la campana 

funcionando para que elimine por completo los humos y olores, 

sin necesidad de permanecer en la cocina. A los 10 minutos de 

funcionamiento se desconecta automáticamente. 

BOOSTER
MÁXIMA 

POTENCIA

DESCONEXIÓN 
AUTOMÁTICA 

TEMPORIZADA

Touch Control Easy, sobre superficie de cristal. Dispone 

de un display digital con accesos directos a los niveles de 

extracción y a las diferentes funciones de programación.

Tecnología de control

C
A

M
PA

N
A

S

Mandos electrónicos. Dispone de un display indicador 

de los niveles de extracción, desconexión automática e 

indicador electrónico de saturación de filtros.
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7CFT NERO Isla
acero inoxidable  
y vidrio
EAN-13: 8413880169934 

Isla decorativa de 40cm 

•	4 niveles de extracción

•	Control electrónico Touch Control Easy

•	Iluminación halógena de alta eficiencia

•	Indicador saturación de filtros

•	Filtro modular multicapa acabado en aluminio

•	Acabado blindado – facilidad de limpieza

•	Filtro de carbono opcional AFC-15

400

350

MIN 1000
MAX 1340

267,5

305,5400

55
0

DECORATIVAS

Campana decorativa vertical de 80cm

•	4 niveles de extracción

•	Control electrónico Touch Control Easy

•	Iluminación halógena de alta eficiencia

•	Indicador saturación de filtros

•	Filtro modular multicapa acabado en aluminio

•	Acabado blindado – facilidad de limpieza

•	Filtro de carbono AFC-31 incorporado

Campana decorativa vertical de 55cm

•	3 niveles de extracción

•	Control electrónico Touch Control Easy

•	Iluminación halógena de alta eficiencia

•	Indicador saturación de filtros

•	Filtro modular multicapa acabado en aluminio

•	Acabado blindado – facilidad de limpieza

•	Filtro de carbono AFC-32 incorporado

3CFT-MINI TILE
acero inoxidable 
y vidrio
EAN-13: 8413880169941

3CFT-TILE
acero inoxidable  
y vidrio
EAN-13: 8413880157061

Capacidad  
extracción 

m3/h

Potencia 
sonora 
dB(A)

Nivel 1 260  45 
Nivel 2 375  50 
Nivel 3 520  55 
Nivel 4 650  65 
Recirc. máx. 400  69

Capacidad  
extracción 

m3/h

Potencia 
sonora 
dB(A)

Nivel 1 260  42
Nivel 2 390  50 
Nivel 3 520  58 
Nivel 4 650  65 
Recirc. máx. 400 68

Capacidad  
extracción 

m3/h

Potencia 
sonora 
dB(A)

Nivel 1 230  45 
Nivel 2 395  54 
Nivel 3 650   60 
Nivel 4 - -
Recirc. máx. 400  69

242

25
9

19

56
2

39
0

518

800

349

19

51
5

350

32
5

59
8

54,554,5

139

548
368

56
3

Campanas

INDICADOR 
SATURACIÓN DE 

FILTROS

ASPIRACIÓN 
PERIMETRAL

ILUMINACIÓN 
HALÓGENA

BOOSTER 
MÁXIMA 

POTENCIA

INDICADOR 
SATURACIÓN DE 

FILTROS

ASPIRACIÓN 
PERIMETRAL

ILUMINACIÓN 
HALÓGENA

BOOSTER 
MÁXIMA 

POTENCIA

INDICADOR 
SATURACIÓN DE 

FILTROS

ILUMINACIÓN 
HALÓGENA

BOOSTER 
MÁXIMA 

POTENCIA
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Capacidad  
extracción 

m3/h

Potencia 
sonora 
dB(A)

Nivel 1 410 56
Nivel 2 520 65
Nivel 3 620 70
Nivel 4 - -
Recirc. máx. 450  70

Capacidad  
extracción 

m3/h

Potencia 
sonora 
dB(A)

Nivel 1 410 56
Nivel 2 520 65
Nivel 3 620 70
Nivel 4 - -
Recirc. máx. 450  70

Capacidad  
extracción 

m3/h

Potencia 
sonora 
dB(A)

Nivel 1 265  45 
Nivel 2 425  54 
Nivel 3 575  63 
Nivel 4 700 67 
Recirc. máx. 510  70

Campanas

DECORATIVAS

Campanas decorativas de pared de  
120/90/70/60cm

•	4 niveles de extracción

•	Control electrónico Touch Control Easy

•	LED indicador de velocidad

•	Iluminación halógena de alta eficiencia

•	Indicador saturación de filtros

•	Filtro modular multicapa acabado en aluminio

•	Acabado blindado – facilidad de limpieza

•	Filtro de carbono opcional AFC-90

CFB-1200AX
acero inoxidable
EAN-13: 8413880188195

CFB-900AX
acero inoxidable
EAN-13: 8413880188188

CFB-700AX
acero inoxidable
EAN-13: 8413880188171

CFB-600AX
acero inoxidable
EAN-13: 8413880188164

ILUMINACIÓN 
HALÓGENA

DESCONEXIÓN 
AUTOMÁTICA 

TEMPORIZADA

INDICADOR 
SATURACIÓN DE 

FILTROS

BOOSTER 
MÁXIMA 

POTENCIA

271 (CFB-600/700)

331 (CFB-900/1200/9000)

608

75

Evac. 
MIN 650
MAX 1002 
Reci. 
MIN 750
MAX 1102

9000 (CFB-9000AV)

1200 (CFB-1200)

900 (CFB-900)

700 (CFB-700)

600 (CFB-600)
500

274

455455

Campana decorativa vertical de 60cm

•	3 niveles de extracción

•	Control electrónico Touch Control Easy

•	Display indicador de funciones y saturación de filtros

•	Iluminación halógena de alta eficiencia

•	Indicador saturación de filtros

•	Filtro modular multicapa acabado en aluminio 

•	Filtro de carbono AFC-62 incorporado

9CFM-60N
vidrio negro
EAN-13: 8413880189802

276

50
0-

98
0

303

53
0

600

ASPIRACIÓN 
PERIMETRAL

ILUMINACIÓN 
HALÓGENA

BOOSTER 
MÁXIMA 

POTENCIA

INDICADOR 
SATURACIÓN DE 

FILTROS

Campana decorativa vertical de 90cm

•	3 niveles de extracción

•	Control electrónico Touch Control Easy

•	Display indicador de funciones y saturación de filtros

•	Iluminación halógena de alta eficiencia

•	Indicador saturación de filtros

•	Filtro modular multicapa acabado en aluminio

•	Timer para la programación del tiempo 
•	Filtro de carbono AFC-62 incorporado

9CFM-90N
vidrio negro 
EAN-13: 8413880224688

INDICADOR 
SATURACIÓN DE 

FILTROS

ASPIRACIÓN 
PERIMETRAL

ILUMINACIÓN 
HALÓGENA

BOOSTER 
MÁXIMA 

POTENCIA

53
0

34
4

900

430

577
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DECORATIVAS
Campanas decorativas de pared de 90/70/60cm

•	4 niveles de extracción

•	Mandos pulsantes electrónicos

•	LED indicador de velocidad

•	Iluminación halógena de alta eficiencia

•	Indicador saturación de filtros

•	Filtro modular multicapa acabado en aluminio

•	Acabado blindado – facilidad de limpieza

•	Filtro de carbono opcional AFC-90

271 (CFB-60/70)

331 (CFB-90)

608

75

Evac.
MIN 650
MAX 1002 
Reci. 
MIN 750
MAX 1102

900 (CFB-90)

700 (CFB-70)

600 (CFB-60)500

274

CFB-90AX
acero inoxidable
EAN-13: 8413880188157

CFB-70AX
acero inoxidable
EAN-13: 8413880188140

CFB-60AX
acero inoxidable
EAN-13: 8413880188133

ILUMINACIÓN 
HALÓGENA

DESCONEXIÓN 
AUTOMÁTICA 

TEMPORIZADA

INDICADOR 
SATURACIÓN DE 

FILTROS

ILUMINACIÓN 
HALÓGENA

DESCONEXIÓN 
AUTOMÁTICA 

TEMPORIZADA

INDICADOR 
SATURACIÓN DE 

FILTROS

ILUMINACIÓN 
HALÓGENA

Campanas decorativas de pared de 90/70cm

•	4 niveles de extracción

•	Control electrónico Touch Control Easy

•	LED indicador de velocidad

•	Iluminación halógena de alta eficiencia

•	Indicador saturación de filtros

•	Filtro modular multicapa acabado en aluminio

•	Acabado blindado – facilidad de limpieza

•	Filtro de carbono opcional AFC-90

CFS-900AX
acero inoxidable
EAN-13: 8413880183954

CFS-700AX
acero inoxidable
EAN-13: 8413880183961

271 (CFS-70)

331 (CFS-90)

500 900 (CFS-90)

900 (CFS-90)

700 (CFS-70)

112

Evac. 
MIN 650
MAX 1002 
Reci. 
MIN 750
MAX 1102

608

274

Campanas telescópicas de 60cm

•	3 niveles de extracción 

•	Mandos Slider

•	Filtro modular multicapa acabado en aluminio

•	Filtro de carbono opcional AFC-303AF3-647 B
blanca   
EAN-13: 8413880126746

AF3-647 N
negra   
EAN-13: 8413880126753

=

598

25,525,525,5

72,572,5

Ø119

38,538,5

275

*265

275

155

40

135

22,722,7
25,525,5

224

=

AF3-647 X
frontal acero inoxidable 
EAN-13: 8413880126760

TELESCÓPICAS

Campanas

Capacidad  
extracción 

m3/h

Potencia 
sonora 
dB(A)

Nivel 1 265  45 
Nivel 2 425  54 
Nivel 3 575  63 
Nivel 4 700 67 
Recirc. máx. 510  70

Capacidad  
extracción 

m3/h

Potencia 
sonora 
dB(A)

Nivel 1 265  45 
Nivel 2 425  54 
Nivel 3 575  63 
Nivel 4 700 67 
Recirc. máx. 510  70

Capacidad  
extracción 

m3/h

Potencia 
sonora 
dB(A)

Nivel 1 230 55
Nivel 2 330 60
Nivel 3 400 65
Nivel 4 -- --
Recirc. máx. -- --
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Campanas

CAMPANAS

ISLA DE PARED EXTRAPLANAS

7CFT-NERO
Isla 3CFT-TILE 3CFT-MINI

TILE 9CFM-90N 9CFM-60N

CFB-1200AX
CFB-900AX
CFB-700AX
CFB-600AX

CFB-90AX
CFB-70AX 
CFB-60AX

CFS-900AX
CFS-700AX

AF3-647 X
AF3-647 B
AF3-647 N

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo Decorativa  Decorativa  Decorativa  Decorativa  Decorativa  Decorativa  Decorativa  Decorativa  Extraplana 
Instalación Isla  Pared  Pared  Pared  Pared  Pared  Pared  Pared 
Motor doble turbina • • • • • • • •
Aspiración perimetral • • • •
Ubicación del motor Integrado Integrado Integrado Integrado Integrado Integrado Integrado Integrado Integrado
Número de velocidades 4   4   3  3 3  4  4  4  3 
Velocidad intensiva • • • • •
Mandos Touch control  Touch control  Pulsadores soft  Touch control Touch control  Touch control  Pulsadores 

electrónicos  Touch control  Slider  
mecánico

Iluminación Halógena Halógena Halógena Halógena Halógena Halógena Halógena Halógena Incandescente 
Salida de humos al exterior • • • • • • • • •
Recirculación interior • • • • • • • • •
Distancia mínima a placa de gas (mm) 650  650  650  650  650  650  650  650  650 
Distancia mínima a placa eléctrica (mm) 550  550  550  550  550  550  550  550  550 
Acabado interior fácil limpieza • • • • • •
O2 purificación

EQUIPAMIENTO

Tipo control Electrónico  Electrónico  Mecánico Electrónico Electrónico Electrónico  Electrónico  Electrónico  Mecánico
Display LCD • •
Display LED • • •
Desconexión automática motor • • • •
Número de lámparas 2  2  2  2  2  2 2 2  2 

Número de filtros 1  1  1  1  1 

2 (120cm)  
3 (90cm)
2 (70cm)
2 (60cm)

3 (90cm)  
2 (70cm)
2 (60cm) 

3 (90cm)  
2 (70cm)  2 

Válvula antirretorno • • • • • • • •
Indicador saturación de filtros • • • • • • •
Campana Automática

Iluminación regulable de intensidad

Sistema de insonorización

DATOS TÉCNICOS

Capacidad de 
extracción

S/N 61591 nivel 1  260  260  230  240 410  265  265  265  230 
S/N 61591 nivel 2  390  375   395  520 520  425  425  425   330 
S/N 61591 nivel 3  520  520   650  620 620  575  575  575   400 
S/N 61591 nivel 4  650  650  800 700 700

Cap. asp. recirculación S/N 61591 nivel max 400  400  400 450 450  510  510  510 

Potencia  
sonora

S/N 60704-3 nivel 1 42  45  45  45 56  45  45  45  64 
S/N 60704-3 nivel 2  50   50  54  56 65  54  54  54  69 
S/N 60704-3 nivel 3  58  55   60  70 70  63  63  63 
S/N 60704-3 nivel 4 65  65  67  67  67 

Pot. son. Recirculación S/N 60704-3 nivel max 68   69  69 70 70  70  70  70 
Potencia total (W) 290  290  290  230 230  310  310  310  330 
Potencia motor (W) 250  250  250  190 190  270  270  270  250 
Potencia iluminación (W) 40  40  40  40 40  40  40  40  80 
Tensión / frecuencia (V /HZ) 220-240/50  220-240/50-60  220-240/50  220-240/50 220-240/50  220-240/50-60 220-240/50-60 220-240/50-60  230/50 

ACCESORIOS

Filtro de carbono (opcional)  AFC-15   AFC-31   AFC-32  AFC-62 AFC-62 AFC-90  AFC-90  AFC-90  AFC-303

Kit de extensión (opcional)  ATC-700X   ATC-TIX  RHD-92X ATC-252 X ATC-252 X ATC-649X 
ATC-646X 

ATC-649X 
ATC-646X

ATC-549X 
RHD-600XE1 

DIMENSIONES

Dimensiones  
externas  
(mm)

Ancho 400  800  548  900 600 1200/900 
700/600 

900/700 
600  900/700  598 

Alto (cuerpo chimenea) 550  530 75  75  112
Fondo 400  350 350  430 425  500  500  500  275 
Regulación tubo 
chimenea

1000 /1340 650/1002 650/1002 650/1002

CAMPANAS
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Fagor cumple la normativa de declaración de datos en cuanto a capacidad de 
aspiración y potencia sonora.
Normas de medición.
De acuerdo con la normativa más exigente. Todos los datos de funcionamiento de las Campanas Fagor han sido medidos siguiendo todas las normas 

y códigos de conducta establecidos por CECED.  A la hora de comparar valores, Fagor recomienda hacerlo siempre en potencia sonora, ya que es la 

medición que mide las condiciones del entorno de una manera neutral.

La normativa UNE EN 60704, 
específica para campanas, indica 
la máxima potencia sonora en 
decibelios (dB(A)) de la campana 
durante su funcionamiento. Las 
mediciones se efectúan en cámaras 
anecoicas o semi-anecoica. 
(Figura 2).

Punto de control 
para la medición

Figura 1 Figura 2

La normativa UNE-EN-61591, específica para 
campanas, indica la capacidad de extracción 
real en metros cúbicos/hora (m3/h) y presión 
(Pa) de la campana medida en un punto de 
control. (Figura 1).
Para realizar una comparativa fiable de  los 
datos de capacidad de aspiración y nivel de 
ruido, deben tomarse estos datos medidos 
según la normativa.
Cualquier comparativa entre estos valores 
que no esté medida según esta normativa 
europea, carece de valor.

Normativa UNE EN 61591. Normativa UNE EN 60704.

FILTROS DE CARBONO OPCIONALES

MODELO, COD. Y EAN

AFC-15
COD. 989990382
EAN-13: 8413880128160

Válido para instalar en la campana: 3CFT-NERO Isla

Cantidad a solicitar: 1

AFC-90
COD. 989990012
EAN-13: 8413880186375

Válido para instalar en las campanas: CFB-1200AX, CFB-900AX, CFB-700AX, 
CFB-600AX, CFB-90AX, CFB-70AX, CFB-60AX, CFS-900AX y CFS-700AX

Cantidad a solicitar: 1

AFC-62
COD. 989990649
EAN-13: 8413880171104

Válido para instalar en las campanas: 9CFM-90N y 9CFM-60N

Cantidad a solicitar: 1

AFC-303
COD. 989990195
EAN-13: 8413880071961

Válido para instalar en las campanas: AF3-647X, AF3-647B y AF3-647N 

Cantidad a solicitar: 2

FILTROS DE CARBONO INCORPORADOS

MODELO, COD. Y EAN

AFC-31 
COD. 989990364
EAN-13: 8413880107905

Válido para instalar en la campana 3CFT-TILE

Cantidad a solicitar: 1

AFC-32 
COD. 989990001
EAN-13: 8413880181899

Válido para instalar en la campana 3CFT-MINI TILE

Cantidad a solicitar: 1

TUBO OPCIONAL DE ACERO INOXIDABLE

MODELO, COD. Y EAN

17
5,

9

351,8

55
0

14,8

ATC-700 X 
COD. 989990667
EAN-13: 8413880172699

Válido para instalar en la campana: 3CFT-NERO Isla

Cantidad a solicitar: 1

Campanas
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Campanas

KIT TUBO OPCIONAL DE ACERO INOXIDABLE

MODELO, COD. Y EAN

273

60
0-

11
60

305

ATC-252 X  
COD. 989990025
EAN-13: 8412788203412

Válido para instalar en las campanas: 9CFM-90N y 9CFM-60N

Cantidad a solicitar: 1

TUBOS OPCIONALES DE ACERO INOXIDABLE

MODELO, COD. Y EAN

25
0 24

7,
2

54
4

58
0

240 237,4
Fijo Extensible

ATC-TI X  
COD. 989990532
EAN-13: 8413880157078

Válido para instalar en la campana 3CFT-TILE

Cantidad a solicitar: 1

Fijo Extensible336,8

233,5

82,2 80,3

460

100,6

336,9

235,1

475

99,8

RHD-92 X  
COD. 989580422
EAN-13: 3660767551480

Válido para instalar en la campana 3CFT-MINI TILE

Cantidad a solicitar: 1

274

980

331,5

ATC-649 X  
COD. 989990013
EAN-13: 8413880186870

Válido para instalar en las campanas: CFB-1200AX, CFB-900AX y CFB-90AX

Cantidad a solicitar: 1

ATC-549 X  
COD. 989990010
EAN-13: 8413880186351

Válido para instalar en las campanas: CFS-900AX

Cantidad a solicitar: 1

274

980

271,5

ATC-646 X  
COD. 989990014
EAN-13: 8413880186887

Válido para instalar en las campanas: CFB-700AX, CFB-600AX,  
CFB-70AX y CFB-60AX

Cantidad a solicitar: 1

RHD600XE1  
COD. 989580020
EAN-13: 3660767512962

Válido para instalar en las campanas: CFS-700AX

Cantidad a solicitar: 1

27
4

272

99
5
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MICROONDAS

¿Podemos hacerlo aún 
más fácil? 

Microondas, tecnología 
práctica que completa la 
cocina.
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Microondas

17 LITROS CON MARCO DE ENCASTRE INTEGRADO
17 litros con Grill. 700 W  

•	Recinto interior en acero inoxidable

•	 Selector de potencia microondas de 5 niveles

•	Selector de tiempo 60 min.

•	 Descongelación, calentamiento y cocinado por 
tipo de alimento y peso

•	Función grill y simultánea + microondas 

•	Función memoria

•	Grill Quartz Ultrarapid 1.000 W

•	Bloqueo de seguridad para niños

•	 Fácil instalación: microondas y marco en una 
única pieza (para mueble alto o en columna)

17 litros sin Grill. 700 W

•	Recinto interior en acero inoxidable

•	 Selector de potencia microondas de 5 niveles

•	Selector de tiempo 60 min.

•	 Descongelación, calentamiento y cocinado por 
tipo de alimento y peso

•	Función memoria

•	Bloqueo de seguridad para niños

•	 Fácil instalación: microondas y marco en una 
única pieza

MWB-17A EG X
acero inoxidable
EAN-13: 8413880186092

MWB-17AE X
acero inoxidable
EAN-13: 8413880186085

23 litros sin Grill. 800W  

•	Recinto interior en acero inoxidable

•	 Selector de potencia microondas de 5 niveles

•	Selector de tiempo 60min

•	 Descongelación, calentamiento y cocinado por 
tipo de alimento y peso

•	Función memoria 

•	Bloqueo de seguridad para niños

•	  Fácil instalación: microondas y marco en una 
única pieza (para mueble de 60cm)

MWB-23AEX
acero inox. antihuella
EAN-13: 8413880186108

530

560 int.

458
330

39
0

39
0

39
0

5 
m

in
.

38
0

Estos modelos pueden ser instalados en 
mueble colgante. Pag. 41 

23 litros con Grill. 800W  

•	Recinto interior en acero inoxidable

•	 Selector de potencia microondas de 5 niveles

•	Selector de tiempo 60min

•	 Descongelación, calentamiento y cocinado por 
tipo de alimento y peso

•	Función grill y simultánea + microondas

•	Función memoria

•	Grill Quartz Ultrarapid 1.200W 

•	Bloqueo de seguridad para niños

•	  Fácil instalación: microondas y marco en una 
única pieza (para mueble de 60cm) 

MWB-23AEGX
acero inox. antihuella
EAN-13: 8413880186115

23 LITROS CON MARCO DE ENCASTRE INTEGRADO

39
0

5 
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5 
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Microondas

MARCO ENCASTRE INTEGRADO

23 LITROS 17 LITROS

MWB-23AEGX MWB-23AEX MWB-17AEGX MWB-17AEX

PRESTACIONES GENERALES 

Niveles de potencia de microondas 5  5  5  5 

Funciones 
Microondas • • • •
Grill  Quartz   Quartz   
Simultánea Grill + Micro • •

Recinto interior Ac. Inox Ac. Inox Ac. Inox Ac. Inox
Luz interior • • • •
Cable conexión red • • • •
Clavija • • • •

PROGRAMACIÓN 

Display electrónico paro con avisador (min) 60  60  60  60 
Programador electrónico de paro • • • •

CONTROL DE FUNCIONAMIENTO 

Selectores 
 

De tiempo y peso • • • •
De potencias microondas • • • •

Selectores o
pulsadores

Grill • •
Descongelación • • • •

SEGURIDAD 

Seguridad bloqueo para niños • • • •
Sistema de seguridad de doble cierre • • • •

DATOS TÉCNICOS 

Potencia útil microondas (W) 800 800 700 700
Potencia grill (kW)  1,2      1
Potencia total (kW) 1,28  1,28  1,08  1,08 
Tensión / Frecuencia (V/Hz) 230/50  230/50  230/50  230/50 

ACCESORIOS 

Parrilla soporte de aproximación al Grill • •
Plato giratorio extraíble • • • •
Marco de encastre incorporado • • • •
Kit encastre • • • •

DIMENSIONES 

Dimensiones 
interiores (mm) 

Ancho 330  330  280  280 
Fondo 330  330  280  280 
Alto 205  205  205  205 

Dimensiones 
exteriores (mm) 

Ancho 592  592  592  592 
Fondo 382  382  330  330 
Alto 390  390  390  390 

MICROONDAS 23 Y 17 LITROS

Normas de instalación para microondas

Hornos microondas de 23 litros con marco de encastre integrado

Encastre solo 
microondas.

Encastre microon-
das sobre horno.

IMPORTANTE:
Es necesario que el mueble de columna para 
encastrar los hornos microondas de 23 litros, tenga 
ranuras o espacios para la ventilación del aparato, 
tanto en el hueco como en la parte superior e inferior 
del propio mueble. 

NO NECESITAN KIT DE ENCASTRE OPCIONAL.

5÷
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Horno microondas de 17 litros con marco de encastre integrado

ENCASTRE EN MUEBLE  
ALTO DE 60 cm.
MWB-17 AEG X y MWB-17 AEX.
Estos modelos pueden ser instalados 
en mueble colgante.
NO NECESITAN KIT DE  
ENCASTRE OPCIONAL.
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FRÍO
¿Es posible un menor 
consumo, una mayor 
eficiencia?

Nuestros frigoríficos 
combinados Fagor lo  
han conseguido.          
Son capaces de obtener 
las mejores condiciones 
de conservación con 
mínimos consumos de 
energía.
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Frigoríficos

Eficiencia energética 

El 19%(1) de la factura eléctrica de nuestro hogar corresponde al 

consumo del frigorífico. Por eso, resulta fundamental ofrecer un 

producto lo más eficiente posible: Un frigorífico A+ consume un 

20% menos que uno de clase A.

Modo ECO: un ahorro extra del 15%(3)

Mantiene los alimentos congelados y el refrigerador a una 

temperatura óptima de conservación, utilizando la cantidad justa 

de energía. 

Iluminación LED: eficiente y clara 

La iluminación LED ofrece un gran número de ventajas que 

ayudan a mejorar el consumo del frigorífico y la conservación de 

los alimentos. Por eso, en Fagor hemos equipado prácticamente 

toda nuestra gama con este tipo de iluminación. Porque 

consume 3 veces menos que una bombilla incandescente, dura 

40 veces más y proporciona una luz fría 4 veces más intensa y 

blanca, que no irradia calor y no afecta a la temperatura interior 

del frigorífico ni a los alimentos. Así aseguramos una mejor 

conservación.

Sistema de Autocierre exclusivo Fagor

Fagor es la única marca del mercado que ofrece un sistema 

de Autocierre en los 2 recintos: refrigerador y congelador.

Gracias a él, si cualquiera de las puertas queda entreabierta, 

hasta un máximo de 10cm, este sistema se ocupará de 

cerrarla automáticamente, asegurando el mantenimiento 

de la cadena de frío y la calidad de conservación de los 

alimentos.

 

Alarmas de puerta abierta y ruptura de cadena de frío

Cuando alguna de las puertas queda abierta durante más de 

2 minutos o el recinto congelador supera la temperatura que 

garantiza la congelación, el frigorífico nos avisa mediante una 

señal acústica. 

En el caso de que se produzca esta ruptura de cadena de frío 

en el congelador, en Fagor recomendamos activar la función 

Supercongelación para que la temperatura baje rápidamente 

y así poder conservar las propiedades en los alimentos.

Consumo energético (kWh/año) por clase energética 
y coste económico en electricidad anual

Comparativo de consumo de un combinado de 300 
litros en kW/año.
Coste considerado kW 0,14 euro.

clase C clase B clase A clase A+

90 €

71 €

52 €

42 €

0

100 10 €

0 €

20 €

30 €

40 €

50 €

60 €

70 €

80 €

90 €

200

300

400

500

600

700

800

900

Consumo kWh/año Coste económico anual

580
646

507

374

299

kWh/año

kWh/año

kWh/año

kWh/año

Mínimos consumos en toda la gama

En Fagor contamos con más de 50 años de experiencia en la creación de 
frigoríficos y nos hemos caracterizado por ser líderes en la incorporación de 
nuevas tecnologías de conservación. Por eso, millones de personas nos eligen 
como la marca de confianza para su frigorífico. 

Expertos en conservación

Máxima seguridad
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Máxima seguridad

Frigoríficos

(1) Según datos del IDAE (Instituto para la diversificación y ahorro energético. Entidad pública 
adscrita al ministerio de industria). (2) Según legislación de Etiquetado Energético Europeo. 
Directiva 92/75/CEE del Consejo Europeo. (3) Según ensayos realizados en los laboratorios de 
Fagor Group 2011.

Tecnología No Frost Total

No Frost es la tecnología que produce el enfriamiento del recinto por 

circulación de aire frío y seco. Esa misma corriente de aire ayuda a 

absorber la humedad contenida en el ambiente, impidiendo con ello que 

se produzca hielo.

En Fagor disponemos de modelos dotados con esta tecnología No 

Frost tanto en el refrigerador como en el congelador, los llamados No 

Frost “Total”.

Estos modelos resultan especialmente convenientes para las zonas 

climáticas con un alto grado de humedad o altas temperaturas, donde 

hay más posibilidad de generarse escarcha en el refrigerador. 

En el refrigerador No Frost, para mantener los alimentos en las mejores 

condiciones, recomendamos taparlos para evitar que pierdan el agua 

que contienen y así estén perfectamente hidratados.

Función “Bebida Fría”

Para evitar que se olviden las botellas puestas a enfriar en el 

congelador, esta función avisa de que la bebida ya está fría a los 15 

minutos, por medio de una señal acústica y un parpadeo luminoso en 

el display.  

Función “Supercongelación”

Si se desea congelar una gran cantidad de alimentos al mismo tiempo, 

activando esta función la temperatura del congelador desciende 

rápidamente, para asegurar una correcta congelación, conservando 

al mismo tiempo los valores nutricionales, aspecto y sabor de los 

alimentos.

Función “Superrefrigeración”

Un aporte extra de frío permite que los alimentos recién introducidos en 

el refrigerador alcancen con mayor rapidez la temperatura idónea de 

conservación.

Innovación para una 
conservación de calidad
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•		Tecnología	No	Frost	en	congelador	y	
refrigerador

•	Clase	energética	A+
•	Pantalla	LCD	touch	interactiva	en	puerta

•		Regulación	independiente	de	la	temperatura	en	
frigorífico	y	congelador

•	Tirador	lateral	tubular	de	aluminio

•	Cuba	antibacterias

•	Sistema	Autocierre	en	las	2	puertas

Frigorífico

•	Cestón	portaverduras	de	gran	capacidad

•	Recinto	Multifresh	para	carnes	y	pescados

•	Parrilla	botellero	deslizante

•		Funciones:	Superrefrigeración	con	auto	
desconexión,	función	vacaciones,	ECO	y	
bloqueo	de	pantalla

•	Alarma:	puerta	abierta

Congelador

•	3	cestones	de	gran	capacidad

•		Funciones:	Supercongelación	con	auto	
desconexión	y	función	avisador	Bebida	Fría

•		Alarma:	puerta	abierta	y	ruptura	de	cadena	
de	frío

Datos	técnicos

•	Capacidad	neta:	330l	(258+72)

•	Poder	de	congelación:	12kg/24h

•	Autonomía:	13	horas

•	Consumo	eléctrico:	324kWh/año

•		Dimensiones	(alto	x	ancho	x	fondo):		
2004	x	598	x	610mm

FFK6835AX
puertas	acero	inox.	
antihuella
EAN-13:
8413880232263

A+

COMBINADOS	NO	FROST	TOTAL	2M

•		Tecnología	No	Frost	en	congelador	y	
refrigerador

•	Clase	energética	A+
•	Display	digital	de	la	temperatura

•		Tirador	integrado	en	puerta

•	Cuba	antibacterias

•	Sistema	Autocierre	en	las	2	puertas

Frigorífico

•	Iluminación	interior	con	LED

•	Cestón	portaverduras	de	gran	capacidad

•	Recinto	Multifresh	para	carnes	y	pescados

•	Parrilla	botellero	deslizante

•		Funciones:	Superrefrigeración	con	auto	
desconexión	y	ECO	

•	Alarma:	puerta	abierta

Congelador

•	3	cestones	de	gran	capacidad
•		Funciones:	Supercongelación	con	auto	
desconexión	y	función	avisador	Bebida	Fría

Datos	técnicos

•	Capacidad	neta:	326l	(254+72)

•	Poder	de	congelación:	6kg/24h

•	Autonomía:	13	horas

•	Consumo	eléctrico:	313kWh/año

•		Dimensiones	(alto	x	ancho	x	fondo):		
2004	x	598	x	610mm

A+

FFK6828
blanco
EAN-13:
8413880225517

COMBINADOS	NO	FROST	TOTAL	
INTEGRABLES	ANCHO	60CM	ALTURA	2M

FIM6825
EAN-13:
8413880188959 

•		Tecnología	No	Frost	en	congelador	y	refrigerador
•	Display	digital	de	temperaturas

•		Regulación	independiente	de	la	temperatura	en	frigorífico	y	
congelador

•	Cuba	antibacterias

•	Sistema	de	instalación	puerta	a	puerta

Frigorífico

•	Cestón	portaverduras	guiado

•	Recinto	Multifresh	para	carnes	y	pescados

•	Parrilla	botellero	deslizante

•		Funciones:	Superrefrigeración	con	auto	desconexión

•	Alarma:	puerta	abierta

Congelador

•	3	cestones	de	gran	capacidad

•	Función:	Supecongelación	con	auto	desconexión

•	Alarma	ruptura	de	cadena	de	frío	

Datos	técnicos

•	Capacidad	neta:	291l	(219+72)

•	Poder	de	congelación:	13kg/24h

•	Autonomía:	17	horas

•	Consumo	eléctrico:	275kWh/año

•	Dimensiones	(alto	x	ancho	x	fondo):	2027-2017	x	598	x	565mm

A+
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FIM6725
EAN-13: 
8413880188966

•		Tecnología	No	Frost	en	congelador	y	
refrigerador

•	Display	digital	de	temperaturas
•		Regulación	independiente	de	la	temperatura	en	
frigorífico	y	congelador

•	Cuba	antibacterias
•	Sistema	de	instalación	puerta	a	puerta

Frigorífico

•	Cestón	portaverduras	guiado
•	Parrilla	botellero	deslizante
•		Funciones:	Superrefrigeración	con	auto	
desconexión

•	Alarma:	puerta	abierta

Congelador

•	3	cestones	de	gran	capacidad
•	Función:	Supercongelación	con	auto	desconexión
•	Alarma	ruptura	de	cadena	de	frío	

Datos	técnicos

•	Capacidad	neta:	258l	(186+72)
•	Poder	de	congelación:	13kg/24h
•	Autonomía:	17	horas
•	Consumo	eléctrico:	263kWh/año
•		Dimensiones	(alto	x	ancho	x	fondo):	1877-1977	x	
598	x	565mm

A+
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•		Tecnología	No	Frost	en	congelador	y	
refrigerador

•	Clase	energética	A+
•	Display	digital	de	la	temperatura

•		Regulación	independiente	de	la	temperatura	en	
frigorífico	y	congelador

•	Tirador	lateral	tubular	de	aluminio

•	Cuba	antibacterias

•	Sistema	Autocierre	en	las	2	puertas

Frigorífico

•	Cestón	portaverduras	de	gran	capacidad

•	Recinto	Multifresh	para	carnes	y	pescados

•	Parrilla	botellero	deslizante

•		Funciones:	Superrefrigeración	con	auto	
desconexión,	función	vacaciones,	ECO	y		
bloqueo	de	pantalla

•	Alarma:	puerta	abierta

Congelador

•	3	cestones	de	gran	capacidad

•		Funciones:	Supercongelación	con	auto	
desconexión	y	función	avisador	Bebida	Fría

•		Alarma:	puerta	abierta	y	ruptura	de	cadena	
de	frío

Datos	técnicos

•	Capacidad	neta:	335l	(237+98)

•	Poder	de	congelación:	12kg/24h

•	Autonomía:	13	horas

•	Consumo	eléctrico:	290kWh/año

•		Dimensiones	(alto	x	ancho	x	fondo):		
1854	x	598	x	610mm

A+

FFK6735AX
inoxidable	antihuella
EAN-13:
8413880232270

Frigoríficos

COMBINADOS	NO	FROST	TOTAL	1,85M

•		Tecnología	No	Frost	en	congelador	y	
refrigerador

•	Clase	energética	A+
•	Display	digital	de	la	temperatura

•	Tirador	integrado	en	puerta

•	Cuba	antibacterias

•	Sistema	Autocierre	en	las	2	puertas

Frigorífico

•	Iluminación	interior	con	LED

•	Cestón	portaverduras	de	gran	capacidad

•	Recinto	Multifresh	para	carnes	y	pescados

•	Parrilla	botellero	deslizante

•		Funciones:	Superrefrigeración	con	auto	
desconexión	y	ECO	

•	Alarma:	puerta	abierta

Congelador

•	3	cestones	de	gran	capacidad
•		Funciones:	Supercongelación	con	auto	
desconexión	y	función	avisador	Bebida	Fría

Datos	técnicos

•	Capacidad	neta:	327l	(226+101)

•	Poder	de	congelación:	6kg/24h

•	Autonomía:	13	horas

•	Consumo	eléctrico:	275kWh/año

•		Dimensiones	(alto	x	ancho	x	fondo):		
1854	x	598	x	610mm

A+

FFK6728A
blanco	
EAN-13:
8413880232287

COMBINADOS	NO	FROST	TOTAL	
INTEGRABLES	ANCHO	60CM	ALTURA	1,85M
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CONGELADORES 1 PUERTA 1,85M

A+

ZFK1745X
inoxidable antihuella
EAN-13:
8413880208954

ZFK1745
blanco
EAN-13:
8413880208947

Congelador Vertical

•	 Tecnología No Frost 
•	Clase energética A+
•	Pantalla LCD Touch interactiva en puerta

•	Control electrónico de la temperatura

•	Tirador lateral tubular de aluminio de gran 
tamaño

•	Apertura asistida de puerta

Congelador

•	 5 cestones, 1 de máxima capacidad y 2 
compartimentos con tapa

•	 2 cestones Delicatessen y Twist Ice 

•	 Funciones: Supercongelación con auto 
desconexión, función avisador Bebida Fría 
y ECO

•	Alarma: puerta abierta y ruptura de cadena 
de frío

Datos técnicos

•	Capacidad neta: 243l

•	Poder de congelación: 23kg/24h

•	Autonomía: 23 horas

•	Consumo eléctrico: 306kWh/año

•	 Dimensiones (alto x ancho x fondo):  
1854 x 598 x 610mm

•	 Posibilidad de Side by Side con mod.: 
FFK1677X, FFK1674XW, con KIT de unión 
KIT-24X

COMBINADO NO FROST TOTAL 70CM ANCHO
•	 Tecnología No Frost en congelador y 

refrigerador
•	Clase energética A+
•	Pantalla LCD touch interactiva en puerta

•	 Regulación independiente de la temperatura en 
frigorífico y congelador

•	Tirador lateral reversible

Frigorífico

•	Iluminación interior con LED

•	Dos cestones portaverduras

•	Recinto Multifresh para carnes y pescados

•	 Funciones: Superrefrigeración con auto 
desconexión, función vacaciones, ECO y  
bloqueo de pantalla

•	Alarma: puerta abierta

Congelador

•	3 cestones de gran capacidad

•	2 cubiteras integradas en el congelador

•	Función: Supercongelación con auto desconexión

Datos técnicos

•	Capacidad neta: 357l (260+97)

•	Poder de congelación: 12kg/24h

•	Autonomía: 8 horas

•	Consumo eléctrico: 343kWh/año

•	 Dimensiones (alto x ancho x fondo):  
1870 x 700 x 635mm

A+

FFK7745X
inoxidable antihuella
EAN-13:
8413880195810 

FFK7745
blanco
EAN-13:
8413880195858

FRIGORIFICOS 2 PUERTAS ESTÁTICOS
•	 Clase energética A++: Consume 40% 

menos que un clase A
•	Anchura 600mm

•	Control electrónico de la temperatura

•	Tirador lateral reversible

•	Cuba antibacterias

Frigorífico

•	Cestón portaverduras de gran capacidad

•	 Recinto Multifresh colgante para quesos y embutidos

•	Bandejas de vidrio templado antiderrames

Congelador

•	Recinto congelador con balda intermedia

Datos técnicos

•	Capacidad neta: 301l (226+75)

•	Poder de congelación: 4kg/24h

•	Autonomía: 16 horas

•	Consumo eléctrico: 219kWh/año

•	Dimensiones (alto x ancho x fondo): 1700 x 598 x 610mm

FFJ2667X
inoxidable antihuella
EAN-13:
8413880189840 

FFJ2667
blanco
EAN-13:
8413880189833 
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FRIGORÍFICOS 1 PUERTA COOLER 1,85M
Frigorífico 1 puerta Cooler

•	 Clase energética A++: Consume 40%  
menos que un clase A

•	Pantalla LCD touch interactiva en puerta

•	Control electrónico de la temperatura

•	Frío homogéneo

•	Tirador lateral tubular de aluminio de gran tamaño

•	Apertura asistida de puerta

•	Cuba antibacterias

Frigorífico

•	Iluminación interior con LED

•	Cestón portaverduras de gran capacidad

•	2 recintos Multifresh para carnes y pescados

•	 Funciones: Superrefrigeración con auto  
desconexión, función vacaciones y ECO

•	Alarma: puerta abierta

Datos técnicos

•	Capacidad neta: 350l

•	Consumo eléctrico: 109kWh/año

•	Dimensiones (alto x ancho x fondo): 1854 x 598 x 610mm

•	 Posibilidad de Side by Side con mod.: ZFK1745X y con  
KIT de unión KIT-24X

Frigoríficos

FFK1677X
inoxidable antihuella
EAN-13:
8413880208824  

FFK1674XW
inoxidable antihuella
EAN-13:
8413880208800

•	Clase energética A+
•	Pantalla LCD touch interactiva en puerta

•	Control electrónico de la temperatura

•	 Dispensador de agua externo con capacidad para 
dos litros

•	Frío homogéneo o ventilado

•	Tirador lateral tubular de aluminio de gran tamaño

•	Apertura asistida de puerta

•	Cuba antibacterias

Frigorífico

•	Iluminación interior con LED

•	Cestón portaverduras de gran capacidad

•	2 recintos Multifresh para carnes y pescados

•	 Funciones: Superrefrigeración con auto desconexión, 
función vacaciones y ECO

•	Alarma: puerta abierta

Datos técnicos

•	Capacidad neta: 350l

•	Consumo eléctrico: 147kWh/año

•	Dimensiones (alto x ancho x fondo): 1854 x 598 x 610mm

•	 Posibilidad de Side by Side con  mod.: ZFK1747X y 
ZFK1745X, con KIT de unión KIT-24X 

A+
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A+

A+

•	Clase energética A+
•	Control electrónico de la temperatura

•	Display digital de la temperatura

•	Frío homogéneo

•	Tirador lateral tubular de aluminio de gran tamaño

•	Apertura asistida de puerta

•	Cuba antibacterias

Frigorífico

•	Iluminación interior con LED

•	Cestón portaverduras de gran capacidad

•	Recinto Multifresh para carnes y pescados

•	 Funciones: Superrefrigeración con auto desconexión, 
función vacaciones y ECO

•	Alarma: puerta abierta

Datos técnicos

•	Capacidad neta: 350l

•	Consumo eléctrico: 147kWh/año

•	Dimensiones (alto x ancho x fondo): 1854 x 598 x 610mm

•	 Posibilidad de Side by Side con  mod.: ZFK1745, con  
KIT de unión KIT-24

FFK1674
blanco
EAN-13:
8413880208794 

Frigoríficos
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A+

Altura 1,85m Refrigerador Congelador Kit de unión

Acero Inoxidable FFK1677X ZFK1745X KIT-24X

Acero Inoxidable FFK1674XW ZFK1745X KIT-24X

Blanco FFK1674 ZFK1745 KIT-24X

Combinaciones posibles

ZFK1745X + FFK1674XW

ZFK1745 + FFK1674

ZFK1745X + FFK1677X

MODELO, COD. Y EAN

SPA
SPA 
COD. 993010002
EAN-13: 8413880181813

SPA: Humidificador para portaverduras. Válido para cualquier modelo combinado Fagor 
No Frost Total de 60cm de ancho.

Modelos: FFK6835X, FFK6828, FFK6735X, FFK6728, FIM6825 y FIM6725.

FILTRO SPA 
10 unidades / caja
COD. 993010001 
EAN-13: 8413880181806

Filtro antical tratamiento de agua SPA.  
Se recomienda cambiar el filtro de agua incorporado en el SPA semestralmente.

KIT-24 (blanco) 
COD. 993010010
EAN-13: 8413880210483

KIT de unión para conjuntar dos aparatos blancos que tengan la misma altura. Se 
pueden combinar entre si: dos congeladores, un combinado y un congelador, etc.

KIT-24 X (acero inox)
COD. 993010308
EAN-13: 8413880161419

KIT de unión para conjuntar dos aparatos inox que tengan la misma altura. Se 
pueden combinar entre si: dos congeladores, un combinado y un congelador, etc.

ACCESORIOS
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Frigoríficos

FRIGORÍFICOS COMBINADOS NO FROST

NO FROST TOTAL

2.004mm 1.854mm 1.875mm 
Ancho 70cm

FFK6835AX FFK6828 FFK6735AX FFK6728A FFK7745X
FFK7745      

FICHA DE PRODUCTO

Categoría Frigorífico
congelador

Frigorífico
congelador

Frigorífico
congelador

Frigorífico
congelador

Frigorífico
congelador

Clase de eficiencia energética A+  A+  A+  A+  A+ 
Consumo de energía (kWh/año)(1) 324  288  290  275  368 
Volumen útil refrigerador (l) 258 254  231  219  260 
Volumen útil congelador **** (l) 72  72  87  72  97 
Clasificación por estrellas 4  4  4  4  4 
Autonomía (h) 13  10  13  13  15 
Capacidad de congelación (kg/24h) 12  6  12  6  12 
Clase climática(2) SN/T  SN/T  SN/T  SN/T  N/T 
Emisión de ruido (dB(A)) 44  44  46  44  45 
Refrigerador libre de escarcha NO FROST  NO FROST  NO FROST  NO FROST  NO FROST 
Congelador libre de escarcha NO FROST  NO FROST  NO FROST  NO FROST  NO FROST 

Volumen

bruto refrigerador (l) 267  261  237  226  285 
bruto congelador**** (l) 101  101  98  101  104 
bruto total (l) 368  362  335  327  389 
útil total (l) 326  326  287  287  357 

PRESTACIONES GENERALES

Puertas reversibles izq/dcha • • • • •
Sentido de apertura Derecha  Derecha  Derecha  Derecha  Derecha 
Sistema autocierre de puertas • • • •
Ruedas de desplazamiento • • • • •
PRESTACIONES REFRIGERADOR

Luz interior • • • • •
Iluminación LED • • •
Número de estanterías en contrapuerta 3  3  2  2  2 
Estantes para botellas • • • • •
Retenedor de botellas • • • •
Portahuevos 2  2  2  2  1 
Cajones portaverduras 1  1  1  1  2 
Meseta portaverduras Vidrio  Vidrio  Vidrio  Vidrio  Vidrio 
Recinto multifresh / Zona baja temperatura • • • • •
Número de bandejas / parrillas 4  4  3  3  3 
Material de las bandejas / parrillas Vidrio  Vidrio  Vidrio  Vidrio  Vidrio 
Parrilla botellero • • • •
Cuba antibacterias • • • •
PRESTACIONES CONGELADOR

Bandeja multiposición con portacubitos • • • •
Cajones 3  3  3  3  3 
Cubiteras 1  1  1  1  2 

CONTROL FUNCIONAMIENTO

Regulación electrónica • • • • •
Nº regulaciones independientes de temperatura 2  1  2  1  2 
Selección temperatura refrigerador LCD  Pulsador  Display  Pulsador  LCD 
Selección temperatura congelador LCD  Pulsador  Display  Pulsador  LCD 
Indicador temperatura refrigerador (display/LCD) LCD  Display  Display  Display  LCD 
Indicador temperatura congelador (display/LCD) LCD  Display  Display  Display  LCD 

Función

Superrefrigeración • • • • •
Supercongelación • • • • •
vacaciones • • •
invierno • • • •
ECO • • • •
avisador Bebida Fría     • • • •

Alarma puerta abierta refrigerador • • • • •
Alarma puerta abierta congelador • • •
Alarma ruptura cadena frío en congelador • • •
DATOS TÉCNICOS

Tensión (V) 220 / 240  220 / 240  220 / 240  220 / 240  220 / 240 
Frecuencia (Hz) 50  50  50  50  50 
Potencia nominal (W) 88  88  86  86  175 

DIMENSIONES

Dimensiones (mm)
Alto 2.004  2.004  1.854  1.854  1.875 
Ancho 598  598  598  598  700 
Fondo 610 610  610  610  635 

 

(1) Según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas; el consumo de energía real depende 
de las condiciones de uso del aparato y de su localización.   

(2) Tipos de clima:  
  SN: Temperatura ambiente de +10ºC hasta +32ºC 
  N:  Temperatura ambiente de +16ºC hasta +32ºC 
  ST:  Temperatura ambiente de +16ºC hasta +38ºC 
  T:      Temperatura ambiente de +16ºC hasta +43ºC 
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FRIGORÍFICOS INTEGRABLES

COMBINADOS NO FROST TOTAL

Ancho 60cm

FIM6825 FIM6725

FICHA DE PRODUCTO

Categoría Frigorífico 
congelador

Frigorífico 
congelador

Clase de eficiencia energética A+  A+ 
Consumo de energía (kWh/año)(1) 275  263 
Volumen útil refrigerador (l) 219  185 
Volumen útil congelador **** (l) 72  72 
Clasificación por estrellas 4  4 
Autonomía (h) 17  17 
Capacidad de congelación (kg/24h) 12  13 
Clase climática(2) SN/T  SN/T 
Emisión de ruido (dB(A)) 45  45 
Aparato destinado para encastre • •
Refrigerador libre de escarcha NO FROST  NO FROST 
Congelador libre de escarcha NO FROST  NO FROST 

Volumen

bruto refrigerador (l) 226  194 
bruto congelador**** (l) 101  101 
bruto total (l) 327  295 
útil total (l) 291  257 

PRESTACIONES GENERALES

Puertas reversibles izq/dcha • •
Sentido de apertura Derecha  Derecha 
Sistema autocierre de puertas • •
PRESTACIONES REFRIGERADOR

Luz interior • •
Iluminación LED • •
Número de estanterías en contrapuerta 2  2 
Estantes para botellas • •
Retenedor de botellas • •
Portahuevos 2  2 
Cajones portaverduras 1 Guiado 1 Guiado
Meseta portaverduras Vidrio  Vidrio 
Recinto multifresh / Zona baja temperatura • •
Número de bandejas / parrillas 3  2 
Material de las bandejas / parrillas Vidrio  Vidrio 
Parrilla botellero • •
Cuba antibacterias • •
PRESTACIONES CONGELADOR

Bandeja multiposición con portacubitos • •
Cajones 3  3 
Cubiteras 1  1 

CONTROL FUNCIONAMIENTO

Regulación electrónica • •
Nº regulaciones independientes de temperatura 2  2 
Selección temperatura refrigerador Pulsador  Pulsador 
Selección temperatura congelador Pulsador  Pulsador 
Indicador temperatura refrigerador (display/LCD) Display  Display 
Indicador temperatura congelador (display/LCD) Display  Display 

Función

Superrefrigeración • •
Supercongelación • •
vacaciones • •
invierno • •
avisador Bebida Fría • •

Alarma
puerta abierta refrigerador • •
puerta abierta congelador •
ruptura cadena frío en congelador • •

DATOS TÉCNICOS

Tensión (V) 220 / 240  220 / 240 
Frecuencia (Hz) 50  50 
Potencia nominal (W) 92  91 

DIMENSIONES

Dimensiones 
(mm)

Alto 2.027  1.877 
Ancho 598  598 
Fondo 565  565 

FRIGORÍFICOS 1 PUERTA

FRIGORÍFICOS 1 PUERTA

1.850mm

FFK1677X FFK1674XW FFK1674

FICHA DE PRODUCTO

Categoría

Frigorífico 
con 1 o más 

compartimentos 
de conservación 

de alimentos 
frescos

Frigorífico 
con 1 o más 

compartimentos 
de conservación 

de alimentos 
frescos

Frigorífico 
con 1 o más 

compartimentos 
de conservación 

de alimentos 
frescos

Clase de eficiencia energética A++  A+  A+ 
Consumo de energía (kWh/año)(1) 109  147  147 
Volumen útil refrigerador (l) 350  350  350 
Volumen útil congelador **** (l)
Clasificación por estrellas
Autonomía (h)
Capacidad de congelación (kg/24h)
Clase climática(2) SN/T  SN/T  SN/T 
Emisión de ruido (dB(A)) 42  42  42 
Aparato destinado para encastre

Volumen

bruto refrigerador (l) 359  359  359 
bruto congelador**** (l)
bruto total (l) 359  359  359 
útil total (l) 350  350  350 

PRESTACIONES GENERALES

Puertas reversibles izq/dcha • • •
Sentido de apertura Derecha  Derecha  Derecha 
Ruedas de desplazamiento • • •
Apertura asistida de la puerta • • •
Forman side by side • • •
PRESTACIONES REFRIGERADOR

Luz interior • • •
Iluminación LED • • •
Número de estanterías en contrapuerta 4  4  4 
Estantes para botellas • • •
Retenedor de botellas • • •
Portahuevos 1  1  1 
Cajones portaverduras 1  1  1 
Meseta portaverduras Vidrio  Vidrio  Vidrio 
Recinto multifresh / Zona baja temperatura • • •
Doble recinto multrifresh • •
Número de bandejas / parrillas 5  5  6 
Material de las bandejas / parrillas Vidrio  Vidrio  Vidrio 
Parrilla botellero • • •
Cuba antibacterias • • •
PRESTACIONES CONGELADOR

Dispensador de agua •
Cubiteras

CONTROL FUNCIONAMIENTO

Regulación electrónica • • •
Nº regulaciones independientes de temperatura 1  1  1 
Selección temperatura refrigerador LCD  LCD  Pulsador 
Indicador temperatura refrigerador (display/LCD) LCD  LCD  Display 

Función

Superrefrigeración • • •
vacaciones • • •
invierno •
ECO • •
avisador Bebida Fría

Alarma puerta abierta refrigerador • • •
DATOS TÉCNICOS

Tensión (V) 220 / 240  220 / 240  220 / 240 
Frecuencia (Hz) 50  50  50 
Potencia nominal (W) 60  93  93 

DIMENSIONES

Dimensiones (mm)
Alto 1.854  1.854  1.854 
Ancho 598  598  598 
Fondo 610  610  610 

(1) Según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas; el consumo de energía real depende 
de las condiciones de uso del aparato y de su localización.   

(2) Tipos de clima:  
  SN: Temperatura ambiente de +10ºC hasta +32ºC 
  N:  Temperatura ambiente de +16ºC hasta +32ºC 
  ST:  Temperatura ambiente de +16ºC hasta +38ºC 
  T:      Temperatura ambiente de +16ºC hasta +43ºC 

Frigoríficos
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Frigoríficos

CONGELADORES VERTICALES

1.850mm

ZFK1745 ZFK1745X

FICHA DE PRODUCTO

Categoría Congelador  
tipo armario

Congelador  
tipo armario

Clase eficiencia energética A+  A+ 
Consumo de energía (kWh/año)(1) 306  306 
Volumen útil congelador **** (l) 239  239 
Clasificación por estrellas 4  4 
Autonomía (h) 23  23 
Capacidad de congelación (kg/24h) 23  23 
Clase climática(2) SN/T  SN/T 
Emisión de ruido (dB(A)) 42  42 
Aparato destinado para encastre
Congelador libre de escarcha No frost  No frost 
Volumen bruto congelador **** (l) 264  264 

PRESTACIONES GENERALES

Forman side by side • •
Puerta reversible izq/dcha • •
Sentido de apertura Izquierda  Izquierda 

PRESTACIONES CONGELADOR

Recintos con tapa abatible 2  2 
Cestón distribución alimentos 6  6 
Cubiteras 1  1 

CONTROL DE FUNCIONAMIENTO

Regulación electrónica • •
Alarma ruptura cadena de frío • •
Indicador de temperatura Display  Display 
Marcha/Paro •

Función
Supercongelación • •
ECO • •

DATOS TÉCNICOS

Potencia Nominal (W) 100  100 
Tensión (V) 220 / 240  220 / 240 
Frecuencia (Hz) 50  50 
Gas R600A  R600A 

DIMENSIONES

Dimensiones (mm)
Alto 1.854  1.854 
Ancho 598  598 
Fondo 610  610 

CONGELADORES VERTICALESFRIGORÍFICOS 2 PUERTAS

ESTÁTICOS

1.700mm

FFJ2667X
FFJ2667

FICHA DE PRODUCTO

Categoría Frigorífico
congelador

Clase de eficiencia energética A++ 
Consumo de energía (kWh/año)(1) 219 
Volumen útil refrigerador (l) 226 
Volumen útil congelador **** (l) 75 
Clasificación por estrellas 4 
Autonomía (h) 16 
Capacidad de congelación (kg/24h) 4 
Clase climática(2) SN/T 
Emisión de ruido (dB(A)) 39 

Volumen

bruto refrigerador (l) 231 
bruto congelador**** (l) 75 
bruto total (l) 306 
útil total (l) 301 

PRESTACIONES GENERALES

Puertas reversibles izq/dcha •
Sentido de apertura Derecha 
Ruedas de desplazamiento •
PRESTACIONES REFRIGERADOR

Luz interior •
Número de estanterías en contrapuerta 2 
Estantes para botellas •
Retenedor de botellas •
Portahuevos 2 
Cajones portaverduras 1 
Meseta portaverduras Con visor 
Recinto portaembutidos •
Número de bandejas / parrillas 3 
Material de las bandejas / parrillas Vidrio 
Parrilla botellero
Cuba antibacterias •
PRESTACIONES CONGELADOR

Tipo de bandeja Parrilla 
Cubiteras 2 

CONTROL FUNCIONAMIENTO

Regulación electrónica •
Nº regulaciones independientes de temperatura 1 
Selección temperatura refrigerador Mando 

DATOS TÉCNICOS

Tensión (V) 220 / 240 
Frecuencia (Hz) 50 
Potencia nominal (W) 80 

DIMENSIONES

Dimensiones (mm)
Alto 1.704 
Ancho 598 
Fondo 610 
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(1) Según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas; el consumo de energía real depende 
de las condiciones de uso del aparato y de su localización.   

(2) Tipos de clima:  
  SN: Temperatura ambiente de +10ºC hasta +32ºC 
  N:  Temperatura ambiente de +16ºC hasta +32ºC 
  ST:  Temperatura ambiente de +16ºC hasta +38ºC 
  T:      Temperatura ambiente de +16ºC hasta +43ºC 
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LAVADO Y 
SECADO

¿Por qué esperar a llenar 
la lavadora para ponerla 
en marcha?

La tecnología Consumo 
Variable ajusta el gasto de 
agua y energía en función 
de la carga introducida 
en cada lavado.
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Lavado

Eficiencias 

Las lavadoras Fagor con sistema AhorroLogic alcanzan la 

mejor eficiencia energética. 

Todas las lavadoras Fagor Front de 7, 8 ó 9kg, y todos los 

modelos Top, son clase A+++ -10% o clase A+++. 

Consumo Variable 

Una mayor precisión en la medición de la carga y exhaustivos 

controles en la entrada de agua durante los procesos de lavado y 

aclarado, hacen que los consumos se reduzcan hasta un 45% 

tanto en agua como en electricidad(3).

Y como en Fagor pensamos que el éxito de una tecnología 

basada en el ahorro reside en hacerla extensiva a toda la gama, 

todas nuestras lavadoras Front incorporan esta nueva versión de 

la tecnología Consumo Variable.

OptiTime: Lavados hasta un 56% más cortos

El Sistema OptiTime, exclusivo para nuestros modelos Top, 

calcula cuál debe ser la duración óptima del programa en función 

de la carga de ropa.  

El resultado es una reducción de hasta el 56% en la duración del 

programa(4).

Programas Rápidos

Para responder a los hábitos de vida de nuestros usuarios, hemos 

desarrollado programas en los que prima la rapidez del lavado. 

Programas de menor duración y con la misma eficacia. Nuevos 

programas en Lavadoras Top:  

Rápido de 25min y Mixto de 39min se unen a los existentes en 

carga frontal: Express 15min, Rápido 30min y Mixto 45min.

Lavadoras con sistema 
AhorroLogic 

En lavadoras, Fagor sigue marcando estilo 
con las más innovadoras prestaciones
En Fagor estamos a la vanguardia de las tecnologías que reducen los consumos en 
el hogar y todas ellas las englobamos bajo el concepto de AhorroLogic.

-10%
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Lavado

PROGRAMAS ESPECIALES:

Programas en frío

Somos pioneros en el desarrollo de programas en frío que 

representan el 30% de los lavados de los hogares españoles. Con 

estos programas conseguimos unos resultados de lavado excelentes 

y podemos ahorrar hasta un 90% en energía, lo que contribuye a la 

conservación del medio ambiente y a la economía familiar.

Edredones

Las grandes prendas del hogar como cortinas, mantas o edredones 

encuentran un tratamiento específico en este programa. El proceso 

de lavado consigue eliminar la suciedad habitual de estas prendas y 

aportarles un toque de ahuecado a su interior para que recuperen su 

mejor aspecto.

Ropa oscura

Programa apropiado para mantener impecable el color de las 

prendas negras o muy oscuras. El extremo cuidado en el proceso de 

lavado evita que se vaya ajando el tono.

Sport

Lavados cortos para cuidar la ropa deportiva (tanto de espacios 

interiores como exteriores) ya sea de tejidos de algodón como 

sintéticos.

Camisas

Especialmente pensado para reducir la formación de arrugas y 

facilitar el planchado de estas prendas.

FUNCIONES:

Reducción de tiempo

Conscientes del valor del tiempo en los hogares actuales, las 

lavadoras Fagor incorporan esta función que reduce hasta en un 63% 

el tiempo del proceso de lavado.

Fácil planchado

Impedimos que las arrugas se fijen en la prenda con un tratamiento 

más delicado en la última fase del programa. 

Antiarrugas

La colada es sometida a un proceso de reposo en agua para 

deshacer las arrugas formadas durante el lavado.

73
 c

m 34
 c

m

Hemos diseñado lavadoras con el tambor a 73cm del suelo y lo hemos 

inclinado 10 grados para que la carga y descarga sean más cómodas y 

mejore la visión del interior. Y para prendas grandes como edredones o 

mantas, todo resulta mucho más fácil gracias a la gran escotilla de 34cm de 

diámetro. 

Además, hemos cuidado de forma especial la facilidad de comprensión y 

selección de programas y funciones con visuales claros y navegación intuitiva 

en paneles inclinados y con controles touch.

El diseño al servicio de la 
comodidad  

Programas y funciones especiales. Versatilidad total
Nuestros programas y opciones ofrecen una solución personalizada para cada caso.

(1) Según datos de uno de los institutos de investigación más prestigiosos del mercado. 
Ventas de lavadoras en el mercado español enero-octubre 2012 en valor y en unidades. 
(2) En la fecha de impresión de este catálogo. (3) Según ensayos realizados por los 
laboratorios Fagor Group 2012. (4) Para una colada de 2kg.
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Lavado-Secado

Opción de lavado + secado concatenado

Esta lavadora-secadora Fagor incorpora la posibilidad de programar 

desde el inicio que el proceso de lavado y secado se realicen sin 

interrupción. Lava y seca 5kg sin interrupción.

Mantenimiento automático

La limpieza y el vaciado del condensador de agua se realiza de manera 

automática. Su control electrónico se encarga de vaciarlo cuando es 

necesario.

El diseño al servicio  
de la comodidad  

En Fagor estamos a la vanguardia 
de las tecnologías que reducen los 
consumos en el hogar y todas ellas 
las englobamos bajo el concepto de 
AhorroLogic.

El conjunto de secado Fagor incorpora componentes de mayor 

potencia y capacidad que realizan su función de forma más 

eficiente, con un menor consumo, menor tiempo y el máximo 

cuidado de la ropa.

Consumo Variable

El Consumo Variable ajusta la cantidad de agua y electricidad en 

función de la carga introducida, desde 1 hasta 8kg. Ahora ya no es 

necesario esperar a llenar el tambor para poner una colada. 

El secado automático. Ahorra tiempo y dinero

Una vez finalizado el lavado, la lavadora-secadora Fagor, comprueba 

el nivel de humedad de la ropa por medio de un sensor y, a partir 

del dato obtenido, decide cuál debe ser la duración del programa. 

El usuario ya no tiene que programar el secado. Es más cómoda, 

optimiza el tiempo y el consumo de energía.

Lavadora-Secadora 
con sistema 
AhorroLogic

Con la mejor eficiencia energética de su categoría: letra A. 

La mejor de su clase.

(1)Para una colada de 2kg.
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Secado

El secado que facilita el planchado

El Sistema Reversing realiza giros continuados en ambos sentidos 

durante el secado para que las prendas no se apelmacen y las arrugas 

no lleguen a fijarse. Una vez finalizado el programa, el Sistema 

Antiarrugas continuará realizando giros periódicos hasta el momento 

de la descarga o un máximo de 24 horas. Ninguna marca ofrece un 

sistema antiarrugas con una duración tan larga(3).

Carga y descarga más cómodas

Las secadoras Fagor cuentan con una escotilla de 43cm, la más ancha 

del mercado(3). Con ella se facilita la tarea de carga y descarga tanto de 

prendas habituales, como de las grandes piezas: mantas, edredones, 

cortinas, etc.

Carga superior

Fagor es la única marca que ofrece secadoras de carga superior de 

condensación(3).

El diseño al servicio  
de la comodidad

Consumo Variable

De 1 a 8kg adaptan sus consumos de agua y electricidad a la carga exacta 

de ropa introducida. Ya no es necesario esperar a llenar el tambor para 

realizar el secado de la colada. 

Esta tecnología nos permite alcanzar ahorros de hasta el 43% en energía y 

56% en tiempo(1).

Secado “Hygienizer” 

En Fagor hemos desarrollado un nuevo sistema de secado más higiénico y 

saludable, capaz de eliminar de la ropa el 100%, en la mayoría de los casos, 

de los microorganismos y bacterias(2).

Una capacidad de higienización especialmente importante cuando hay  

personas con alta sensibilidad a dichos microorganismos. Nuestras 

secadoras dejan la colada lista y limpia al 100%.

(1) Según ensayos realizados en los laboratorios Fagor Group 2012 para cargas de 3 
y 5kg vs 9kg.  
(2) Resultados avalados por LEITAT para un ensayo con Staphylococcus aureus y 
Klebsiella pneumoniae, basándose en lo establecido por la norma NSF P154. (3) A 
fecha de impresión de este catálogo.

Un secado perfecto y homogéneo

La secadora Fagor consigue un resultado de secado más homogéneo 

gracias a su gran tambor de 120 litros de capacidad, la mayor del 

mercado para 8kg(3), que permite una mejor recirculación del aire en su 

interior. 

Secadoras
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Lavado

•	Capacidad de 1 a 8 kilos

•	Velocidad máxima de centrifugado 1.200r.p.m

•	Clasificación energética A+++
•	Consumo variable en función de la carga
•	Función reducción de tiempo
•	Sistema apertura instantánea de puerta

•	Sistema ABS: control de equilibrado

•	Bloqueo seguridad niños

•	 Número de programas de lavado: 15 + selección  
de temperatura

•	 Display digital con información de: programación 
diferida hasta 24 horas, duración y tiempo 
restante de programa

•	 Programas especiales: rápidos 15 y 30‘, mixto 
45’, edredones, ropa oscura, sport y camisas

•	  Opciones: reducción de tiempo, programación  
diferida hasta 24 horas, aclarado extra, fácil 
planchado y antiarrugas

F-8212A
blanco
EAN-13: 8413880232188

F-8212AX
acero inoxidable
EAN-13: 8413880232195

850 x 590 x 590mm

MEJORADA
EFICIENCIA

LAVADORAS 8KG  A+++ AhorroLogic  

LAVADORA 8KG  A+++-10% AhorroLogic
•	Capacidad de 1 a 8 kilos

•	Velocidad máxima de centrifugado 1.000r.p.m

•	Clasificación energética A+++ -10%
•	Consumo variable en función de la carga
•	Función reducción de tiempo
•	Sistema ABS: control de equilibrado

•	Bloqueo seguridad niños 

•	Número de programas de lavado: 17

•	 Visualización LED con información de: proceso de 
lavado y programación diferida hasta 12 horas

•	 Programas especiales: rápidos 15 y 30‘ y  
mixto 45’

•	  Opciones: reducción de tiempo, programación  
diferida hasta 12 horas, aclarado extra, fácil 
planchado y antiarrugas

FE-810
blanco
EAN-13: 8413880225760

850 x 590 x 590mm

MEJORADA
EFICIENCIA

-10%

LAVADORAS 9KG  A+++ AhorroLogic  

•	Capacidad de 1 a 9 kilos

•	Velocidad máxima de centrifugado 1.400r.p.m

•	Clasificación energética A+++
•	Consumo variable en función de la carga
•	Función reducción de tiempo
•	Effisilent Technology: silencioso

•	Sistema apertura instantánea de puerta

•	Sistema ABS: control de equilibrado

•	Bloqueo seguridad niños

•	 Número de programas de lavado: 15 + selección 
de temperatura

•	 Pantalla LCD con información de: proceso de 
lavado, programación diferida hasta 24 horas, 
duración y tiempo restante de programa

•	 Programas especiales: rápidos 15 y 30‘, mixto 
45’, edredones, ropa oscura, sport y camisas

•	 Opciones: reducción de tiempo, programación 
diferida hasta 24 horas, aclarado extra, fácil 
planchado y antiarrugas

•	Capacidad de 1 a 9 kilos

•	Velocidad máxima de centrifugado 1.400r.p.m

•	Clasificación energética A+++
•	Consumo variable en función de la carga
•	Función reducción de tiempo
•	Effisilent Technology: silencioso

•	Sistema apertura instantánea de puerta

•	Sistema ABS: control de equilibrado

•	Bloqueo seguridad niños

•	 Número de programas de lavado: 15 + selección  
de temperatura

•	 Display digital con información de: programación 
diferida hasta 24 horas, duración y tiempo 
restante de programa

•	 Programas especiales: rápidos 15 y 30‘, mixto 
45’, edredones, ropa oscura, sport y camisas

•	  Opciones: reducción de tiempo, programación 
diferida hasta 24 horas, aclarado extra, fácil 
planchado y antiarrugas

FE-9314X
acero inoxidable
EAN-13: 8413880225739

FE-9214
blanco
EAN-13: 8413880208831

850 x 590 x 600mm

850 x 590 x 600mm

MEJORADA
EFICIENCIA

MEJORADA
EFICIENCIA
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Lavado

LAVADORAS INTEGRABLES 7KG  A+++ AhorroLogic
•	Capacidad de 1 a 7 kilos

•	Velocidad máxima de centrifugado 1.200r.p.m

•	Clasificación energética A+++
•	Consumo variable en función de la carga
•	Función reducción de tiempo
•	Sistema ABS: control de equilibrado

•	Bloqueo seguridad niños

•	 Número de programas de lavado: 15 + selección  
de temperatura

•	 Display digital con información de: programación diferida hasta 
24 horas, duración y tiempo restante de programa

•	 Programas especiales: rápidos 15 y 30‘, mixto 45’, cortinas, ropa 
oscura, sport y camisas

•	  Opciones: reducción de tiempo, programación diferida hasta  
24 horas, aclarado extra, fácil planchado y antiarrugas

FE-7212IT
blanco
EAN-13: 8413880211176

820 x 590 x 550mm

MEJORADA
EFICIENCIA

FE-710A
blanco
EAN-13: 8413880232218

LAVADORAS 7KG  A+++ AhorroLogic  

•	Capacidad de 1 a 7 kilos

•	Velocidad máxima de centrifugado 1.000r.p.m

•	Clasificación energética A+++
•	Consumo variable en función de la carga
•	Función reducción de tiempo
•	Sistema ABS: control de equilibrado

•	Bloqueo seguridad niños

•	Número de programas de lavado: 17

•	 Visualización LEDs con información de: proceso  
de lavado y programación diferida hasta 12 horas.

•	 Programas especiales: rápidos 15 y 30‘, mixto 
45’, ropa oscura, camisas y cortinas.

•	  Opciones: reducción de tiempo, programación  
diferida hasta 12 horas, aclarado extra, fácil 
planchado y antiarrugas

850 x 590 x 550 mm

MEJORADA
EFICIENCIA

MEJORADA
EFICIENCIA

850 x 590 x 550mm

F-7212X
acero inoxidable
EAN-13: 8413880197616

F-7212A
blanco
EAN-13: 8413880232201

•	Capacidad de 1 a 7 kilos

•	Velocidad máxima de centrifugado 1.200r.p.m

•	Clasificación energética A+++
•	Consumo variable en función de la carga
•	Función reducción de tiempo
•	Sistema ABS: control de equilibrado

•	Bloqueo seguridad niños

•	 Número de programas de lavado: 15 + selección  
de temperatura

•	 Display digital con información de: programación 
diferida hasta 24 horas, duración y tiempo 
restante  de programa

•	 Programas especiales: rápidos 15 y 30‘, mixto 
45’, cortinas, ropa oscura, sport y camisas

•	  Opciones: reducción de tiempo, programación  
diferida hasta 24 horas, aclarado extra, fácil 
planchado y antiarrugas

•	Capacidad de 1 a 7 kilos

•	Velocidad máxima de centrifugado 1.200r.p.m

•	Clasificación energética A+++
•	Consumo variable en función de la carga
•	Función reducción de tiempo
•	Sistema ABS: control de equilibrado

•	Bloqueo seguridad niños

•	 Número de programas de lavado: 15 + selección  
de temperatura

•	 Display digital con información de: programación 
diferida hasta 24 horas, duración y tiempo 
restante  de programa

•	 Programas especiales: rápidos 15 y 30‘, mixto 
45’, cortinas, ropa oscura, sport y camisas

•	  Opciones: reducción de tiempo, programación  
diferida hasta 24 horas, aclarado extra, fácil 
planchado y antiarrugas

850 x 590 x 550mm

MEJORADA
EFICIENCIA

LAVADORAS 7KG  A+++ AhorroLogic   
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•	Capacidad de 1 a 6 kilos

•	Velocidad máxima de centrifugado 1.200r.p.m

•	Clasificación energética A++
•	Consumo variable en función de la carga
•	Función reducción de tiempo
•	Sistema ABS: control de equilibrado

•	Bloqueo seguridad niños

•	Número de programas de lavado: 17

•	 Display digital con información de: programación 
diferida hasta 24 horas, duración y tiempo 
restante  de programa

•	 Programas especiales: rápidos 15 y 30‘,  
mixto 45’, ropa oscura, camisas y cortinas.

•	  Opciones: reducción de tiempo, programación  
diferida hasta 24 horas, aclarado extra, fácil 
planchado y antiarrugas

FE-6012A
blanco
EAN-13: 8413880232225

850 x 590 x 550 mm

LAVADORAS 6KG  A++ AhorroLogic
Lavado

LAVADORA INTEGRABLE 6KG  A++ AhorroLogic
•	Capacidad de 1 a 6 kilos

•	Velocidad máxima de centrifugado 1.200r.p.m

•	Clasificación energética A++
•	Consumo variable en función de la carga
•	Función reducción de tiempo
•	Sistema ABS: control de equilibrado

•	Bloqueo seguridad niños

•	 Número de programas de lavado: 15 + selección  
de temperatura

•	 Display digital con información de: programación diferida hasta 
24 horas, duración y tiempo restante de programa

•	 Programas especiales: rápidos 15 y 30‘, mixto 45’, cortinas, 
ropa oscura, sport y camisas

•	 Opciones: reducción de tiempo, programación diferida hasta 
24 horas, aclarado extra, fácil planchado y antiarrugas

FE-6212IT
blanco
EAN-13: 8413880225807

820 x 590 x 550mm

LAVADORA 8KG  A+++ AhorroLogic

850 x 450 x 600mm

•	Capacidad de 1 a 8 kilos

•	Velocidad de centrifugado 1.200r.p.m.

•	Clasificación energética A+++
•	Consumo variable en función de la carga
•	 OptiTime Technology: adecuación del tiempo 

a la carga introducida
•	Corola Open System: apertura suave del tambor

•	 Top Stop System: parada en posición apertura 
arriba

•	Sistema ABS: control de equilibrado

•	Bloqueo seguridad niños

•	 Número de programas de lavado: 9 + selección  
de temperatura

•	 Pantalla LCD interactiva con información de: 
programación diferida hasta 24 horas, duración 
y tiempo restante de programa, temperatura y 
revoluciones

•	 Programas especiales: mixto 39’, rápido 25’ y   
lavado a mano

•	 Opciones: programación diferida hasta 24 horas, 
fácil planchado, prelavado, intensivo, aclarado 
extra y antiarrugas

FET-8412 
blanco
EAN-13: 8413880225388

EXCLUSIVO*

MEJORADA
EFICIENCIA



63

LAVADORA - SECADORA 8KG AhorroLogic
•	Capacidad de lavado - secado: 8 kilos - 5 kilos

•	Velocidad máxima de centrifugado 1.400r.p.m.

•	Clasificación energética A
•	Consumo variable en función de la carga
•	Función reducción de tiempo
•	Sistema de secado por condensación

•	Secado automático
•	Función lavado + secado

•	Effisilent Technology: silencioso

•	Sistema ABS: control de equilibrado

•	Bloqueo seguridad niños

•	 Número de programas de lavado: 13 + selección  
de temperatura

•	Número de programas de secado: 2

•	 Display digital con información de: programación 
diferida hasta 24 horas, duración y tiempo 
restante de lavado y secado

•	 Programas especiales: rápidos 15 y 30‘,  
mixto 45’, ropa oscura y camisas

•	 Opciones: reducción de tiempo, programación 
diferida hasta 24 horas, lavado + secado 
concatenado, aclarado extra, fácil planchado y 
antiarrugas

1FS-8214
blanco
EAN-13: 8413880225821 

850 x 590 x 600mm

Lavado y secado

•	Clasificación	energética	A++

•	Capacidad	de	1	a	8	kilos.	Condensación

•	Consumo	variable	en	función	de	la	carga

•	Sensor	electrónico	de	humedad

•		Sistema	Reversing:	 giros alternos del 
tambor durante el secado para ahuecar la 
ropa

• Gran escotilla de 35cm. de diámetro

• Ubicación depósito de condensación: arriba

• Número de programas de secado: 15

•  Pantalla LCD con información de: 
programación diferida hasta 24 horas y  
tiempo restante del programa

•  Programas especiales: camisas, delicado, 
aireación y lana

• Ventilación con aire frío en la fase final

•  Opciones: programación diferida hasta 
24 horas, aviso acústico fin de programa, 
antiarrugas y tiempo extra

SFE-82AE
blanco
EAN-13: 8413880229348

850 x 600 x 600mm

SFS-64CE
blanco
EAN-13: 8413880189765

C

•	Capacidad de 1 a 6 kilos. Condensación

•	Clasificación energética C
•	Consumo variable en función de la carga
•	Sensor electrónico de humedad
•	 Sistema Rerversing: giros alternos del tambor  

durante el secado para ahuecar la ropa

•	Sistema único antiarrugas hasta 24 horas
•	Material del tambor: Acero galvanizado

•	Gran acceso al tambor: 24 x 27cm

•	 Top Stop System: parada en posición  
apertura arriba

•	Ubicación depósito condensación: abajo

•	Número de programas de secado: 11

•	 Pantalla LCD interactiva con información de: 
programación diferida hasta 24 horas, indicador 
de tiempo de programa restante y fases de 
secado

•	 Programas especiales: camisas, delicado, 
aireación y lana

•	Ventilación con aire frío en la fase final

•	  Opciones: programación diferida hasta 24 horas, 
tiempo extra, antiarrugas y aviso acústico fin 
programa

850 x 450 x 600mm

SECADORA 6KG

SECADORA 8KG

LA
VA

D
O

 Y
 S

E
C

A
D

O



64

Lavado y secado

LAVADORAS DE CARGA FRONTAL AhorroLogic

(1) Valores para la ficha y etiqueta determinados según norma EN 60456 y Reglamento 1061/2010, medidos en los programas de algodón 40ºC y 60ºC que son los programas 
normales de algodón más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua, adecuados para lavar tejidos de algodón de suciedad normal. (2) Consumos anuales 
ponderados basados en 220 ciclos. El consumo real depende de las condiciones de utilización del aparato. (3) Escala A (más eficiente) a G (menos eficiente).

INDEP. 9KG INDEP. 8KG INDEP. 7KG

FE-9314X FE-9214 F-8212AX
F-8212A FE-810 F-7212X F-7212A FE-710A

FICHA DE PRODUCTO(1)

Capacidad de lavado (kg) 9  9  8  8  7  7  7 
Velocidad máxima de centrifugado (r.p.m.) 1.400  1.400  1.200  1.000  1.200  1.200  1.000 
Clase de eficiencia energética A+++  A+++  A+++  A+++  A+++  A+++  A+++ 
Consumo anual de energía en lavado (kWh)(2) 217  217 176 176 174 174 174

Consumo 
energía

prog. algodón 60ºC carga completa (kWh) 1,28 1,28 0,94 0,94 0,97 0,97 0,97
prog. algodón 60ºC media carga (kWh) 0,75 0,75 0,68 0,68 0,65 0,65 0,65
prog. algodón 40ºC media carga (kWh) 0,72 0,72 0,65 0,65 0,60 0,60 0,60

Consumo apagado (off-mode) (kWh) < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5
Consumo standby (left-on-mode) (kWh) < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5
Consumo anual de agua en lavado (l)(2) 10.800  10.800 9.900 9.900 8.800 8.800 8.800
Clase de eficacia de centrifugado(3) B  B  B C  B  B C 
Humedad residual (%) 53  53  53  62  53  53  62 

Duración

prog. algodón 60ºC carga completa (min) 178 178 177 177 190 190 190
prog. algodón 60ºC media carga (min) 178  178  177  177  178 178 178
prog. algodón 40ºC media carga (min) 170  170  174  174  174 174 174
stanby (left-on-mode) (min) 20  20  20  20  20  20  20 

Potencia acústica en lavado dB(A) 57  57  57  59  57 57 59 
Potencia acústica en centrifugado dB(A) 78  78  75 74  75 75 74

PRESTACIONES GENERALES

Consumo variable en función de la carga • • • • • • •
EffiSilent Technology (silencioso) • • • • •
Sistema apertura instantánea de puerta • • •
Sistema ABS: Control de equilibrado • • • • • • •
DOSE•E:	Dosificación	automática	de	detergente	líquido
Tamaño escotilla (cm) 34  34  33  34  32  32  32 
Tambor inclinado (cómodo acceso) • • • •
Entrada bitérmica de agua caliente y fría
Filtro accesible • • • • • • •
PROGRAMACIÓN
Número total de programas 15  15  15  17  15  15  17 

Programación y visualización Pantalla LCD 
interactiva 

Display 
Digital 

Display
Digital  LEDs Display

Digital 
Display
Digital  LEDs

Programas

Enérgicos con prelavado • • • • • • •
Algodón • • • • • • •
Sintéticos • • • • • • •
Delicados • • • • • • •
Lavado a mano (lana) • • • • • • •
Fríos • • • • • • •

Programas 
Especiales

Rápidos 15’/30’  15’/30’  15’/30’  15’/30’  15’/30’  15’/30’  15’/30’ 
Ropa oscura • • • • • •
Camisas • • • • • •
Edredón • • •
Cortinas • • •
Mixto 45‘ 45‘ 45‘ 45‘ 45‘ 45‘ 45‘

CONTROL DE FUNCIONAMIENTO

Programación diferida (h) 24  24  24  12  24  24  12 

Tecla y/o 
funciones

Marcha / pausa • • • • • • •
Reducción de tiempo • • • • • • •
Aclarado extra • • • • • • •
Fácil planchado • • • • • • •
Selección de temperatura de lavado • • • • •

Indicadores
Tiempo restante • • • • •
Antialérgico •
Fases de lavado • • • • • • •

SEGURIDAD

Antidesbordamiento • • • • • • •
Control de espuma • • • • • • •
Bloqueo de seguridad para niños • • • • • • •
DATOS TÉCNICOS

Potencia total (W) 2.200  2.200  2.200  2.200  2.200  2.200  2.200 
Tensión (V) 220-240  220-240  220-240  220-240  220-240  220-240  220-240 
Frecuencia (Hz) 50  50  50  50  50  50  50 
Intensidad (A) 10  10  10  10  10  10  10 

DIMENSIONES

Dimensiones 
(mm)

Alto 850  850  850  850  850  850  850 
Ancho 590  590  590  590  590  590  590 
Fondo 600  600  590  590  550  550  550 
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Lavado y secado

LAVADORAS DE CARGA FRONTAL AhorroLogic

INDEP. 6KG INTEG. 7KG INTEG. 6KG

FE-6012A FE-7212IT FE-6212IT

FICHA DE PRODUCTO(1)

Capacidad de lavado (kg) 6  7  6 
Velocidad máxima de centrifugado (r.p.m.) 1.200  1.200  1.200 
Clase de eficiencia energética A++  A+++ A++ 
Consumo anual de energía en lavado (kWh)(2) 173  174 173 

Consumo 
energía

prog. algodón 60ºC carga completa (kWh) 0,96 0,97 0,96
prog. algodón 60ºC media carga (kWh) 0,65 0,65 0,65
prog. algodón 40ºC media carga (kWh) 0,60 0,60 0,60 

Consumo apagado (off-mode) (kWh) < 0,5 < 0,5 < 0,5
Consumo standby (left-on-mode) (kWh) < 0,5 < 0,5 < 0,5
Consumo anual de agua en lavado (l)(2) 8.800 8.800 8.800 
Clase de eficacia de centrifugado(3) C  B  B 
Humedad residual (%) 53  53  53 

Duración

prog. algodón 60ºC carga completa (min) 190 190 190
prog. algodón 60ºC media carga (min) 178  178 178 
prog. algodón 40ºC media carga (min) 174  174 174 
stanby (left-on-mode) (min) 20  20  20 

Potencia acústica en lavado dB(A) 59  52 52 
Potencia acústica en centrifugado dB(A) 76 70 70 

PRESTACIONES GENERALES

Consumo variable en función de la carga • • •
EffiSilent Technology (silencioso)
Sistema apertura instantánea de puerta
Sistema ABS: Control de equilibrado • • •
DOSE•E:	Dosificación	automática	de	detergente	líquido
Tamaño escotilla (cm) 30  30  30 
Tambor inclinado (cómodo acceso)
Entrada bitérmica de agua caliente y fría
Filtro accesible • • •
PROGRAMACIÓN
Número total de programas 17  15  15 

Programación y visualización Display
Digital 

Display
Digital 

Display
Digital 

Programas

Enérgicos con prelavado • • •
Algodón • • •
Sintéticos • • •
Delicados • • •
Lavado a mano (lana) • • •
Fríos • • •

Programas 
Especiales

Rápidos 15’/30’  15’/30’  15’/30’ 
Ropa oscura • • •
Camisas • • •
Edredón
Cortinas • • •
Mixto 45‘ 45‘ 45‘

CONTROL DE FUNCIONAMIENTO

Programación diferida (h) 24  24  24 

Tecla y/o 
funciones

Marcha / pausa • • •
Reducción de tiempo • • •
Aclarado extra • • •
Fácil planchado • • •
Selección de temperatura de lavado • •

Indicadores
Tiempo restante • • •
Fases de lavado • • •

SEGURIDAD

Antidesbordamiento • • •
Control de espuma • • •
Bloqueo de seguridad para niños • • •
DATOS TÉCNICOS

Potencia total (W) 2.200  2.200  2.200 
Tensión (V) 220-240  220-240  220-240 
Frecuencia (Hz) 50  50  50 
Intensidad (A) 10  10  10 

DIMENSIONES

Dimensiones 
(mm)

Alto 850  850  850 
Ancho 590  590  590 
Fondo 550  550  550 

LA
VA

D
O

 Y
 S

E
C

A
D

O



66

Lavado y secado

LAVADORAS DE CARGA SUPERIOR AhorroLogic

8KG

FET-8412

FICHA DE PRODUCTO(1)

Capacidad de lavado (kg) 8 
Velocidad máxima de centrifugado (r.p.m.) 1.200 
Clase de eficiencia energética A+++ 
Consumo anual de energía en lavado (kWh)(2) 198 

Consumo energía
prog. algodón 60ºC  carga completa (kWh) 0,98
prog. algodón 60ºC media carga (kWh) 0,96
prog. algodón 40ºC media carga (kWh) 0,63

Consumo apagado (off-mode) (kWh) 0,09 
Consumo standby (left-on-mode) (kWh) 1,34 
Consumo anual de agua en lavado (l)(2) 10.990 
Clase de eficacia de centrifugado(3) B 
Humedad residual (%) 53 

Duración

prog. algodón 60ºC carga completa (min) 190
prog. algodón 60ºC media carga (min) 184 
prog. algodón 40ºC media carga (min) 164 
standby (left-on-mode) (min) 30 

Potencia acústica en lavado dB(A) 53 
Potencia acústica en centrifugado dB(A) 74 

PRESTACIONES GENERALES

Consumo variable en función de la carga • 
OptiTime Technology • 
Corola Open System, apertura suave del tambor • 
Top-Stop System: parada en posición de apertura arriba • 
Puerta con apertura gradual • 
Sistema ABS: Control de equilibrado • 
Water Saver Technology
DOSE•E:	Dosificación	automática	de	detergente	líquido
Filtro accesible •
PROGRAMACIÓN

Número total de programas Multi 

Programación y visualización Pantalla LCD 
interactiva

Programas

Enérgicos con prelavado • 
Algodón • 
Sintéticos • 
Delicados • 
Mixto 39’
Lavado a mano (lana) • 
Fríos • 
Rápidos 25’ 

CONTROL DE FUNCIONAMIENTO

Programación diferida (h) 24 

Tecla y/o  
funciones

Marcha / pausa •
Reducción de tiempo
Intensivo •
Aclarado extra • 
Fácil planchado • 
Prelavado • 
Selección de temperatura de lavado •

Indicadores
Tiempo restante • 
Fases de lavado •

SEGURIDAD

Antidesbordamiento • 
Control de espuma • 
Bloqueo de seguridad para niños • 
DATOS TÉCNICOS

Potencia total (W) 2.200 
Tensión (V) 230 
Frecuencia (Hz) 50 
Intensidad (A) 10 

DIMENSIONES 

Dimensiones  
(mm)

Alto 850 
Ancho 450 
Fondo 600 

(1) Valores para la ficha y etiqueta determinados según norma EN 60456 y Reglamento 
1061/2010, medidos en los programas de algodón 40ºC y 60ºC que son los programas 
normales de algodón más eficientes en términos de consumo combinado de energía 
y agua, adecuados para lavar tejidos de algodón de suciedad normal. (2) Consumos 
anuales ponderados basados en 220 ciclos. El consumo real depende de las 
condiciones de utilización del aparato. (3) Escala A (más eficiente) a G (menos eficiente).

LAVADORAS-SECADORAS AhorroLogic

CARGA FRONTAL

INDEPENDIENTES

1FS-8214

FICHA DE PRODUCTO(1)

Capacidad de lavado (kg) 8 
Capacidad de secado (kg) 5 
Velocidad máxima de centrifugado (r.p.m.) 1.400 
Clase de eficiencia energética A 
Clase de eficacia de lavado A 
Clase de eficacia de centrifugado

Consumo

de energía por ciclo en lavado y secado (kWh) 5,80 
de energía por ciclo en lavado (kWh) 0,99 
de agua por ciclo en lavado y secado (l) 84
de agua por ciclo en lavado (l) 54
anual de electricidad en lavado y secado (kWh) 1.160
anual de energía en lavado (kWh) 198 
anual de agua en lavado y secado (l) 16.800
anual de agua en lavado (l) 10.800 

Humedad residual (%) 53 
Duración de lavado y secado (min) 432

PRESTACIONES GENERALES

Consumo variable en función de la carga •
OptiTime Technology
EffiSilent Technology (silencioso) •
Sistema de secado por condensación •
Secado Automático •
Sistema Reversing •
Sistema apertura instantánea de puerta •
Top-Stop System: parada en posición de apertura arriba
Puerta con apertura gradual
Sistema ABS: Control de equilibrado •
Tamaño escotilla (cm) 32 
Tambor inclinado (cómodo acceso) •
Filtro accesible •
PROGRAMACIÓN

Número total de programas 15 
Número total de programas de secado

Programación y visualización Display
Digital 

Programas

Enérgicos con prelavado •
Algodón •
Sintéticos •
Delicados •
Lavado a mano (lana) •
Fríos •
Rápidos 15’/30’ 
Ropa oscura •
Camisas •
Mixto 45’
Ciclo enfriamiento •

CONTROL DE FUNCIONAMIENTO

Selección de tiempo de secado •
Programación diferida (h) 24 

Teclas y/o 
funciones

Marcha / pausa •
Reducción de tiempo •
Aclarado extra •
Fácil planchado •
Prelavado
Selección de temperatura de lavado •
Lavado + Secado concatenado •

Indicadores
Tiempo restante •
Fases de lavado •

SEGURIDAD

Antidesbordamiento •
Control de espuma •
Bloqueo seguridad para niños •
DATOS TÉCNICOS

Potencia total (W) 2.200 
Tensión (V) 220-240 
Frecuencia (Hz) 50 
Intensidad (A) 10 

DIMENSIONES

Dimensiones 
(mm)

Alto 850 
Ancho 590 
Fondo 600 

(1) Valores para la ficha y etiqueta determinados según norma EN 50229 y Directiva 96/60/CE en el 
 programa algodón 60ºC. Consumo medio anual de una familia de 4 personas sobre una base de 
200 ciclos de algodón 60ºC.



67

Lavado y secado

CARGA FRONTAL CARGA SUPERIOR

8KG 6KG

SFE-82AE SFS-64CE

FICHA DE PRODUCTO(1)

Capacidad secado (kg) Algodón 8  6 
Capacidad secado (kg) Tejidos delicados 4  3 
Tipo de secado Condensación  Condensación 
Automática • •
Clase de eficiencia energética A++  C 

Consumo

anual de energía (kWh/año) 218 497 
energía prog. algodón carga completa(kWh) 2,2 4,2
energía prog. algodón media carga (kWh) 1,8 2.24 
apagado (off -mode) (W) 0,02 0 
standby (left-on-mode) (W) 0,5 1 

Duración

standby (left-on-mode) (min) 10 20 
prog. algodón carga completa (min) 155 110 
prog. algodón media carga (min) 180 60 
ponderada prog. algodón (min) 120 81 

Clase eficiencia de condensación(2) A  C 
Eficiencia de condensación prog. algodón carga completa 91 71 
Eficiencia condensación prog. algodón media carga 91 71 
Eficiencia condensación prog. algodón ponderada 91 71 
Potencia acústica dB(A) 65 69 

PRESTACIONES GENERALES

Consumo variable en función de la carga • •
Sensor electrónico de humedad • •
Sistema Reversing • •
Capacidad Higienizante •
Tambor de acero inoxidable •
Apertura puerta 210º •
Cubeta de condensación extraíble Arriba  •
Gran Puerta reversible (Izda y dcha) •
Filtro pelusas • •
Ciclo enfriamiento antiarrugas • •
Tubo desagüe •
Top-Stop System: parada en posición de apertura arriba •
PROGRAMACIÓN

Nº total de programas 15 9 

Programación y visualización Pantalla
LCD

Pantalla LCD 
interactiva

Programas

Mixto • •
Sintético •
Aireación • •
Delicado • •
Normal/algodón • •
Camisas • •

CONTROL DE FUNCIONAMIENTO

Programación diferida (h) 24  24 

Teclas y/o  
funciones

Marcha / Pausa • •
Aviso fin de programa • •
Antiarrugas • •
Tiempo Extra • •

Indicadores

Tiempo restante • •
Piloto aviso de cubeta llena • •
Piloto aviso de limpieza de filtro • •
Piloto aviso limpieza condensador • •

DATOS TÉCNICOS

Potencia total (W) 1.000 2.500 
Intensidad (A) 10 16 
Tensión/frecuencia (V/Hz) 220-240 / 50 220-230 / 50

DIMENSIONES

Dimensiones  
(mm)

Alto 850  850 
Ancho 600  450 
Fondo 600  600 

(1) Valores para la ficha y etiqueta determinados según norma EN 61121 y Reglamento 392/2012 en el programa algodón normal, que es el 
más eficiente en términos de consumo de energía, adecuado para secar ropa de algodón con humedad normal. Consumos anuales ponde-
rados basados es 160 ciclos. El consumo real depende de las condiciones de utilización del aparato. (2) Escala A (más eficiente) a G (menos 
eficiente).

SECADORAS

MODELO, COD. Y EAN CARACTERÍSTICAS

ACC. MANG. SEG.
Cod. 995990012
EAN-13: 8413880070780

Kit opcional anti-inundaciones: Mecanismo que corta automática-
mente fugas en caso de ruptura de la manguera de entrada de agua. 
Válido para toda la gama de carga frontal.

ACCESORIOS LAVADORAS Y LAVADORAS-SECADORAS
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LAVAVAJILLAS

¿Es posible reducir aún más 
los consumos de energía?

Sí, con la tecnología  
“Consumo Variable” de 
Fagor se ahorra hasta un 
31% en energía.
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Lavavajillas

En lavavajillas, Fagor consigue los mejores 
resultados de lavado

Compartimento especial para el detergente ubicado en el cestillo 

superior. Esa posición elevada favorece la colocación del detergente, su mejor 

disolución durante el lavado y una mayor eficacia en el resultado final. Además, 

es válido para ser utilizado con todo tipo de detergentes: pastilla, gel o líquido. 

Una patente exclusiva de Fagor.

Nuestros diseñadores han creado 

un producto sólido con una estética 

sofisticada, en consonancia con unos 

paneles de control y visualización 

cómodos, de fácil lectura y que ofrecen 

una navegación muy sencilla e intuitiva.

Nuevo diseño

Lavavajillas con sistema AhorroLogic
Consumo Variable 

Con la versión más avanzada de Consumo Variable se ahorra hasta un 24%(3) de energía en cada lavado. La nueva gama de lavavajillas Fagor cuenta 

con un nuevo sistema de medición y control de la carga más preciso, que ajusta todavía más el consumo de electricidad y de agua.

Gama Ecotérmica: Ahorro de hasta un 40% en energía

La gama Ecotérmica de Lavavajillas Fagor ahorra el doble de energía que la media de los modelos de esta categoría(1). La posibilidad de conectarlo a 

la toma de agua caliente, evita que la resistencia se active si el sensor electrónico de temperatura no lo considera necesario. De esta forma, podemos 

ahorrar hasta un 40% de energía. Una innovación especialmente indicada para hogares con instalación solar.

Estamos a la vanguardia de las tecnologías que reducen los consumos en el 
hogar y todas ellas las englobamos bajo el concepto de AhorroLogic.
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Lavavajillas

(1) En la fecha de impresión de este catálogo y según ensayos realizados en los laboratorios 
de Fagor Group 2012. (2) En la fecha de impresión de este catálogo. (3) Según ensayos 
realizados en los laboratorios de Fagor Group 2012. (4) Valores predeterminados según 
norma EN-50242 para lavavajillas.

OptiA 60 minutos  

Este programa exclusivo de Fagor consigue la 

máxima eficacia en el lavado y secado, letras AA, 

con una carga completa de vajilla y una duración 

aproximada de 60min.

Hygienizer (70-75ºC) 

El programa Hygienizer de Fagor, con un lavado 

a una temperatura de 70ºC y un aclarado a 

75ºC, elimina los microorganismos y bacterias, 

garantizando una higiene total de la vajilla.  

Una capacidad de higienización especialmente 

importante cuando hay en casa personas con 

alta sensibilidad a ellos.

Auto (50-65ºC)

El programa Auto de Fagor optimiza el consumo 

de agua y de energía en función de la carga y de 

la suciedad. Para ello define la temperatura más 

adecuada, el número de entradas de agua y la 

duración del programa.

Rápido 30 minutos (45ºC)

Con Fagor se puede tener lista una carga 

completa de vajilla en tan solo 30 minutos, con 

los mejores resultados en el lavado y los menores 

consumos en agua y electricidad.

Cyclone (70ºC)

Cuando la vajilla esté especialmente sucia y se 

necesite una mayor intensidad en el lavado, este 

programa realiza un prelavado a 50ºC y añade un 

50% más de presión al aspersor inferior durante  

el lavado.

Programas y funciones

Los mejores 
resultados con Finish
Finish es la única gama 
de productos para el 
lavavajillas recomendada 
por Fagor. Con Finish 
y Fagor consigues 
resultados brillantes con 
el mínimo consumo, 
respetando tu vajilla y el 
medio ambiente.

LA
VA

VA
JI

LL
A

S



72

•	Número de cubiertos: 12

•	Clasificación Energética A++
•	Consumo Variable en función de la carga
•	Consumo de agua por ciclo: 10 litros

•	Potencia acústica 49dB(A)

•	SuperSilence

•	Número de programas de lavado: 8

•	 Display con información de: duración y tiempo 
restante de programa y programación diferida 
hasta 24 horas

•	 Programas especiales: OptiA60 y Rápido 40’

•	 Opciones: Retardo horario hasta 24 horas

•	 Cestillo Superior Regulable en altura:  
SÚPER FÁCIL con soportes abatibles

LIBRE INSTALACIÓN 60CM AhorroLogic

•	Número de cubiertos: 12 

•	Potencia acústica 47 dB(A)

•	Consumo de agua 10 litros

•	Consumo energía 0,88 kWh

•	Clasificación energética A++
•	10 programas de lavado.
•	Programa Hygienizer 75ºC
•	 Pantalla LCD interactiva: 

-  información en 6 idiomas, retardo horario hasta 
24 horas y tiempo restante

•	Consumo variable plus
•	Duo Zone

•	Cestillo superior Súper-Fácil

•	Cestillo inferior con soportes abatibles

•	Cestillo gris antracita

•	Seguridad Aqua Stop

•	Detergente Todo en 1

•	Inoxidable antihuella

•	Conexión agua fría o caliente

LVF19 
blanco
EAN-13: 8413880208152

Sin encimera
820 x 595 x 570mm
Con encimera
850 x 595 x 600mm

LVF13AX
inoxidable antihuellas
EAN-13: 8413880232348

LVF13A 
blanco
EAN-13: 8413880232331

Sin encimera
820 x 595 x 570mm
Con encimera
850 x 595 x 600mm

Lavavajillas
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Lavavajillas

INTEGRABLES 60CM AhorroLogic

LVF65ITA
EAN-13: 8413880232355

Sin encimera:
820 x 595 x 545mm

Detalle del portamandos.

Integrable en altura o bajo encimera

•	Número de cubiertos: 14

•	Clasificación Energética A+
•	Consumo variable en función de la carga
•	Consumo de agua por ciclo: 12 litros

•	Potencia acústica 47dB(A)

•	SuperSilence

•	Número de programas de lavado: 6

•	Indicadores LED’s de: sal, abrillantador y 
opciones seleccionadas

•	Programas especiales: OptiA60’ y Rápido 40’

•	Opciones: Retardo horario 3,6,9,12 horas

•	 Cestillo Superior Regulable en altura:  
SÚPER FÁCIL con soportes abatibles

•	Cestillo Inferior con soportes abatibles

600

600

550

81
5

598

170170

170

115
595 máx.

64
5–

71
5

Esquema para el modelo:  
LVF65ITA

Altura mín.
Desagüe:
250mm

81
5

550

598

82
3

60

160

580 93

595

71
5

2LF-454X
inoxidable antihuellas
EAN-13: 8413880173931

2LF-454 
blanco
EAN-13: 8413880173924

Sin encimera:
820 x 450 x 540mm
Con encimera:
850 x 450 x 580mm

LIBRE INSTALACIÓN 45CM
•	Número de cubiertos: 9

•	Clasificación Energética A+
•	Consumo de agua por ciclo: 10 litros

•	Potencia acústica 47dB(A)

•	Conexión agua fría o caliente

•	Seguridad Aqua Stop

•	Número de programas de lavado: 7

•	 Display con información de: duración y tiempo 
restante de programa y programación diferida 
hasta 24 horas

•	Programas especiales: Cristal y Rápido

•	Opciones: Retardo horario hasta 24 horas

•	 Cestillo Superior Regulable en altura con  
soportes abatibles

•	Cestillo Inferior con soportes abatibles

•	Número de cubiertos: 9

•	Clasificación Energética A+
•	Consumo de agua por ciclo: 10 litros

•	Potencia acústica 52dB(A)

•	Número de programas de lavado: 5

•	Indicadores LED’s de: inicio y final de programa, 
sal, abrillantador y opciones seleccionadas

•	Programas especiales: Rápido

•	 Cestillo Superior Regulable en altura con  
soportes abatibles

•	Cestillo Inferior con soportes abatibles

2LF-458
blanco
EAN-13: 8413880210704

2LF-458X
inoxidable antihuellas
EAN-13: 8413880210711

Sin encimera:
820 x 450 x 540mm
Con encimera:
850 x 450 x 580mm
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•	Número de cubiertos: 9

•	Clasificación Energética A+
•	Consumo variable en función de la carga
•	Consumo de agua por ciclo: 10 litros

•	Potencia acústica 49dB(A)

•	Número de programas de lavado: 5

•	Indicadores LED’s de: inicio y fin de programa, sal, 
abrillantador y opciones seleccionadas

•	Programas especiales: Rápido 

•	Opciones: Retardo horario hasta 9 horas

•	 Cestillo Superior Regulable en altura con  
soportes abatibles

•	Cestillo Inferior con soportes abatibles

1LF-451IT
EAN-13: 8413880202402

Detalle del portamandos.

600

450

550

90

60

160160

65
0–

72
0

448 máx.

20

160

Sin encimera:
818 x 448 x 545mm

Esquema para el modelo: 1LF-451IT

INTEGRABLES 45CM
Lavavajillas

MODELO, COD. Y EAN CARACTERÍSTICAS

DVK02J
COD. 996990001 
EAN: 8413880190563

Accesorio de instalación para puerta deslizable.

Este accesorio permite instalar una puerta de 
hasta 760mm y zócalo de 90mm.

Exclusivo para los modelos: LVF65ITA.

ACCESORIOS
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Lavavajillas

(1) Valores para la ficha y etiqueta según norma EN 50242 y Reglamento 
1059/2010, medidos en el programa normal (ECO o ECO 50ºC) que es el 
más eficiente medido en términos combinados de consumo de energía y 
agua, adecuado para lavar vajilla de suciedad normal. Consumos anuales 
basados en 280 ciclos. El consumo real depende de las condiciones de 
utilización del aparato. (2) Escala A (el más eficiente) a G (el menos eficiente).

INTEGRABLE

LVF65ITA

FICHA DE PRODUCTO(1)

Capacidad, número de cubiertos 14
Clase de eficiencia energética A+

Consumo

anual de energía (kWh/año) 299
de energía por ciclo (kWh) 1,04
apagado (off-mode) (W) 0,45
standby (left-on-mode) (W) 0,49
de agua por ciclo (l) 12
anual de agua (l) 3.360

Eficacia de secado(2) A 
Eficacia de lavado A 
Duración del programa normal (min) 160 
Potencia acústica dB(A) 47 

PRESTACIONES GENERALES

Consumo variable • 
Conexión a la red de agua fría o caliente •
Tercer Rociador •
Regeneración electrónica •
Eficiencia y Silencio Supersilence

PROGRAMACIÓN

Programación y visualización LEDS
Número total de programas 6 
Número de temperaturas 6 

Programas
Normal (65ºC) 55ºC
Intensivo (70ºC) 65ºC
Económico (50ºC) •

Programas  
especiales

Rápido 30 minutos (45ºC) 40ºC
OptiA 60 minutos (60ºC) •

OPCIONES

Programación diferida 3,6,9,12 horas
CONTROL DE FUNCIONAMIENTO

Indicador
luminoso de control de sal LED
luminoso de control de abrillantador LED

CESTILLOS

Superior

Guía telescópica •
Regulación en altura Súper fácil 
Soportes abatibles tazas 4 superior 
Soportes copas y vasos 2 superior 

Inferior
Soportes abatibles •
Portacubiertos doble •

SEGURIDAD

Antidesbordamiento •
Antirretorno de agua •
Anticalentamiento •
DATOS TÉCNICOS

Tensión (V) 220-240 
Frecuencia (HZ) 50 
Potencia total (W) 1.760-2.100
Intensidad (A) 10 

DIMENSIONES

Patas regulables en altura Máx. 50 

Dimensiones 
sin encimera 
(mm)

Alto 815 
Ancho 598 
Fondo 550 

Regulación pata trasera desde frontal •

LAVAVAJILLAS DE 60CM DE ANCHO

(*) Escala A (más eficiente) a G (menos eficiente).
(**) Consumos medidos según norma EN-50242. El consumo real 
depende de las condiciones de utilización de cada aparato.

INDEPENDIENTES
EFFISILENT

LVF19 LVF13AX
LVF13A

FICHA DE PRODUCTO(1)

Encastrable / Independiente -/• -/•
Capacidad, número de cubiertos 12  12 
Clase de eficiencia energética A++  A++ 

Consumo

anual de energía (kWh/año) 256  258 
de energía por ciclo (kWh) 0,88  0,91
apagado (W) 0,45
standby (W) 0,49
de agua por ciclo (l) 10 10 
anual de agua (l) 2.800 2.800

Eficacia de secado(2) A  A 
Eficacia de lavado A  A 
Duración del programa normal (min) 170  180 
Potencia acústica dB(A) 47  49 
PRESTACIONES GENERALES

Consumo variable Plus •
Dispensador de detergente en cestillo superior  •
Conexión Ecothermic •
Conexión a la red de agua fría o caliente •
Regeneración electrónica • 
Eficiencia y Silencio •
PROGRAMACIÓN

Programación y visualización Display  LED Display
Número total de programas 10  8 
Número de temperaturas 6 + aut.  7 

Programas

Prelavado • •
Normal (65ºC) 55ºC
Intensivo (70ºC) • 65ºC
Económico (50ºC) • •
Delicado (45ºC) 40ºC

Programas  
especiales

Rápido 40 minutos (45ºC) 40ºC 
Automático (50-65ºC) 40-55ºC
OptiA 60 minutos (60ºC) • •
Hygienizer (75ºC) •
Cyclone (70ºC) •

OPCIONES

Eco Plus •  
Detergente Todo en 1 LED 
Programación diferida 1-24H  1-24H 
CONTROL DE FUNCIONAMIENTO

Indicador

de tiempo restante LCD  LED 
luminoso de control de sal LCD LED 
luminoso de control de abrillantador LCD LED  
fin de programa •

CESTILLOS

Superior

Guía telescópica • •
Regulación en altura Súper fácil  Súper fácil 
Soportes abatibles tazas 4 superior • 
Soportes cubertería larga •
Soportes copas y vasos • 2 superior

Inferior
Soportes abatibles  • •
Portacubiertos doble • •
Portacubiertos multiposición •

SEGURIDAD

Seguridad para niños    •
Aqua-stop • 
Antidesbordamiento •  • 
Aqua control •   
Antirretorno de agua •  • 
Anticalentamiento • •
DATOS TÉCNICOS

Tensión (V) 220-240  220-240  
Frecuencia (HZ) 50  50 
Potencia total (W) 2.170  1.760-2.100 
Intensidad (A) 10  10 
DIMENSIONES

Patas regulables en altura Máx. 30 

Dimensiones 
sin encimera 
(mm)

Alto 820  845 
Ancho 595  598
Fondo 570  605
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LAVAVAJILLAS DE 45CM DE ANCHO

(1) Valores para la ficha y etiqueta según norma EN 50242 y Reglamento 1059/2010, medidos en 
el programa normal (ECO ó ECO 50ºc) que es el más eficiente medido en términos combinados 
de consumo de energía y agua, adecuado para lavar vajilla de suciedad normal. Consumos 
anuales basados en 280 ciclos. El consumo real depende de las condiciones de utilización del 
aparato. (2) Escala A (el más eficiente) a G (el menos eficiente).

INTEGRABLE

1LF-451IT

FICHA DE PRODUCTO(1)

Capacidad, número de cubiertos 9 
Clase de eficiencia energética A+ 

Consumo

anual de energía (kWh/año) 222 
de energía por ciclo (kWh) 0.8 
apagado (off-mode) (W) 0
standby (left-on-mode) (W) 0,4
de agua por ciclo (l) 10 
anual de agua (l) 2.968 

Eficacia de secado(2) A 
Eficacia de lavado A 
Duración del programa normal (min.) 160 
Potencia acústica dB (A) 49 

PRESTACIONES GENERALES

Consumo variable •
Tercer Rociador • 
Eficiencia y Silencio Supersilence

PROGRAMACIÓN

Programación y visualización LEDS
Número total de programas 5 
Número de temperaturas 4 

Programas

Prelavado
Normal (65ºC) •
Intensivo (70ºC) •
Económico (50ºC) 55ºC

OPCIONES

Programación diferida 3,6,9H 

CONTROL DE FUNCIONAMIENTO

Indicador

luminoso de programas LEDS 
luminoso de control de sal LED 
luminoso de control de abrillantador LED 
fin de programa •

CESTILLOS

Superior
Regulación en altura •
Soportes abatibles tazas 4 superior 

Inferior Soportes abatibles •
SEGURIDAD

Antidesbordamiento • 
Aqua control • 
Antirretorno de agua • 
Anticalentamiento •
DATOS TÉCNICOS

Tensión (V) 220-230 
Frecuencia (HZ) 50 
Potencia total (W) 1.900 
Intensidad (A) 10 

DIMENSIONES

Patas regulables en altura Máx. 20 

Dimensiones  
sin encimera 
(mm)

Alto 818 
Ancho 448 
Fondo 545 

Regulación pata trasera desde frontal • 

INDEPENDIENTES

2LF-458X
2LF-458

2LF-454X
2LF-454

FICHA DE PRODUCTO(1)

Encastrable / Independiente -/• -/•
Capacidad, número de cubiertos 9  9 
Clase de eficiencia energética A+   A+ 

Consumo

anual de energía (kWh/año) 222   222 
de energía por ciclo (kWh) 0.8  0.8 
apagado (off-mode) (W) 0 0
standby (left-on-mode) (W) 0,75 0,4
de agua por ciclo (l) 9  10 
anual de agua (l)  2.520   2.968 

Eficacia de secado(2) A  A 
Eficacia de lavado A  A 
Duración del programa normal (min) 160   160 
Potencia acústica dB (A) 47  52 
PRESTACIONES GENERALES

Eficiencia y Silencio Supersilence Supersilence
PROGRAMACIÓN

Programación y visualización Display LEDS
Número total de programas 7   5 
Número de temperaturas 4   3 

Programas

Prelavado •  •
Normal (65ºC) 55ºC 55ºC
Intensivo (70ºC) 65ºC  65ºC
Económico (50ºC) •  •

OPCIONES

Programación diferida 1-24H 
CONTROL DE FUNCIONAMIENTO

Indicador

luminoso de fases de lavado •
de tiempo restante •
luminoso de control de sal Display  LED 
luminoso de control de abrillantador Display  LED 
luminoso marcha/paro •  •
fin de programa • •

CESTILLOS

Superior
Regulación en altura • •
Soportes abatibles tazas 4 superior 

Inferior Soportes abatibles • •
SEGURIDAD

Aqua-stop • 
Antidesbordamiento •  • 
Aqua control • 
Anticalentamiento • •
DATOS TÉCNICOS

Tensión (V) 220-240  220-240 
Frecuencia (HZ) 50/60  50/60 
Potencia total (W) 1.930  1.930 
Intensidad (A) 8,4  8,4 
DIMENSIONES

Patas regulables en altura Máx. 25  Máx. 25 

Dimensiones  
sin encimera 
(mm)

Alto 820  820 
Ancho 450  450 
Fondo 540   540 

Lavavajillas
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Es probable que no recuerdes mucho 

de lo que te contamos, pero esperamos 

que no olvides lo que te hemos hecho 

sentir, porque una atención personalizada 

es la mejor forma de entender tus 

necesidades. Bienvenido a Fagor; un 

lugar en el que procuramos acompañarte 

siempre.

Barrio Garagarza, s/n. • 20500 Mondragon • Gipuzkoa • Tel 943 71 91 01
www.fagorcnagroup.com


