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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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Ahorra tiempo 
cocinando sano.

La válvula, limpia 
y cómoda.

Una olla, infinidad 
de platos.

Ollas a presión

10

8
8

6
6

4
4

2
Ollas para todas las necesidades.

Cestillo multiuso para un doble 

cocinado. 

Algunos modelos de Fagor incluyen un 

cestillo multiusos con el que puedes 

cocinar dos platos a la vez, escurrir e 

incluso rallar.

Fáciles de usar.

Posición de descompresión: una vez 

terminada la cocción, te permite abrir la 

olla de forma rápida, cómoda y segura.  

2 niveles de presión: se adapta a 

cualquier tipo de receta.  

Válido para todos los focos incluida la 

inducción.

Cocina limpia y sin olores. 

En Fagor hemos diseñado todas 

nuestras ollas rápidas con la salida de

vapor en vertical. El vapor va directo a la 

campana extractora.

Con las ollas a presión Fagor puedes 

cocinar sano, sabroso, en un tiempo 

récord.

Un aliado para una alimentación sana.

Conserva un 50% más de los nutrientes 

que un cocinado tradicional. Incluso 

puedes cocinar al vapor con el cestillo.

Rápidas. 

Ahorra un 70 % más de tiempo que 

un sistema de cocinado tradicional. 

Consecuentemente se produce un 

ahorro energético.

Válvula autolimpiante.

Con el sistema valvular autolimpiante 

de las gamas Future y Rapid Xpress, 

la olla se conserva siempre en óptimas 

condiciones.

Versátil: todo tipo de platos.

En la olla podrás cocinar desde, 

verduras, arroces, carnes y pescados, 

hasta postres.

¿Y si también te proponemos 

diversidad?

Algunos modelos incluyen un libro con 

una selección de más de 70 recetas con 

detalle de los alimentos que necesitas, 

las cantidades y los tiempos de cocción 

más cortos.

inducción

eléctrico vitrogas
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Ollas a presión

•	Sistema valvular: válvula autolimpiante.

•	Cierre automático de la tapa.

•	2 niveles de presión.

•	Posición descompresión.

•	Cestillo multiuso: doble cocinado, cocción al vapor, multi-rallador y escurridor.

•	Fáciles de guardar: asas cortas

•	Salida de vapor en vertical: directo a la campana extractora.

•	Cd-recetario.

•	Set In: dos ollas en el espacio de una.

•	Composición del set Future In:

 – Cuerpo de olla de 6 litros.

 – Cuerpo de olla de 4 litros.

 – Tapa de olla rápida.

 – Cestillo multiuso.

Future In
918012991
EAN-13: 8412788017927

In
cluye recetario

 C
D

In
cluye recetario

 C
D

Future 10
918012401
EAN-13: 8412788017910
Future 8
918012376
EAN-13: 8412788017903
Future 6
918012358
EAN-13: 8412788017897
Future 4
918012349
EAN-13: 8412788017880

RECETARIOLÍNEA 
CONVEX

PLAKSTEEL RECETARIOLÍNEA 
RECTA 2 EN 1 PLAKSTEEL

•	Composición del set Combi Xpress 4+8:

 – Cuerpo de olla de 8 litros.

 – Tartera de 4 litros.

 – Tapa de olla rápida.

 –  Cestillo inox perforado que permite una 
cocción al vapor.

•	Set IN: dos ollas en el espacio de una. 

•	Composición del set Combi Xpress:

 – Cuerpo de olla de 6 litros.

 – Cuerpo de olla de 4 litros.

 – Tapa de olla rápida.

 –  Cestillo inox perforado que permite una 
cocción al vapor.

Combi Xpress 4+8
918010071
EAN-13: 8412788291280

Combi Xpress
918010070
EAN-13: 8412788291273

•	Sistema valvular: válvula autolimpiante.

•	Mango ergonómico.

•	2 niveles de presión.

•	Posición de descompresión.

•	Cierre automático de la tapa.

•	Salida de vapor en vertical: directo a la 
campana extractora.

Rapid Xpress 10
918010069
EAN-13: 8412788291266

Rapid Xpress 8
918010068
EAN-13: 8412788291259

Rapid Xpress 6
918010067
EAN-13: 8412788291242

Rapid Xpress 4
918010066
EAN-13: 8412788291235

LÍNEA 
RECTA

PLAKSTEELLÍNEA 
RECTA

PLAKSTEEL LÍNEA 
RECTA

2 EN 1 PLAKSTEEL

M E N A J E
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LÍNEA 
RECTA

PLAKSTEEL

Ollas clásicas

•	Modelo tradicional.

•	Asas laterales cortas: más fácil de almacenar.

•	Válvula de funcionamiento + válvula de seguridad.

•	1 nivel de presión. 

•	Puente más robusto y resistente.

Classic 10
919010250
EAN-13: 8412788007072

Classic 8
919010232
EAN-13: 8412788007058

Classic 6
919010214
EAN-13: 8412788007034

Classic 4
919010198
EAN-13: 8412788007010

recambios ollas a presión

Future

Válvula Asa inferior Asa posterior Asa posterior tapa

Código 998010009 998010010 998010011 998010013

EAN-13 8412788031817 8412788031824 8412788031831 8412788031848

Nº unidades envío 4 4 4 4

rapid Xpress

Válvula Asa inferior Asa posterior

Código 998010161 998010015 998010018

EAN-13 8413880212920 8412788031862 8412788131893

Nº unidades envío 4 4 4

•	Para todo tipo de focos, incluida la inducción  
(excepto Etna 4T).

•	Asa con tacto suave.

•	Acero inox pulido espejo.

•	Diseño de vanguardia en líneas rectas.

Etna 4T
961010004
EAN-13: 8412788030940

Etna 6T
961010005
EAN-13: 8412788030957

Etna 10T
961010006
EAN-13: 8412788030964

Cafeteras italianas
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recambios ollas a presión

Classic

Válvula Maneta Asa tiramisú Junta de silicona

Código 998010 022 998010023 998010024 998010025 998010026

EAN-13 8412788031930 8412788031947 8412788031954 8412788031961 8412788031978

Diámetro 25 cm. 22 cm.

Nº unidades envío 4 4 4 4 4

Tapa de  
cristal Junta de silicona

Código 986010013 986010014 998010020 998010019

EAN-13 8412788032012 8412788032029 8412788031923 8412788031916

Diámetro 22 cm. 25 cm. 22 cm. 25 cm.

Nº unidades envío 4 4 4 4

Soporte  
complemento  

de los tres cestillos

Cestillo  
multiuso

Cestillo  
no perforado

Cestillo  
perforado

Cestillo  
escurridor grande

Código 986010012 986990001 986990002 998010450

EAN-13 8412788031985 8412788031992 8412788032005 8412788013431

Diámetro 22 cm. 22 cm. 22 cm. 22 cm.

Nº unidades envío 4 4 4 1

Se suministra con cada 
uno de ellos

accesorios ollas a presión

recambios cafeteras italianas

CI-10 ETNA CI-06 ETNA CI-04 ETNA

Modelos ETNA 10T ETNA 6T ETNA 4T

Código 986010005 986010004 986010003

EAN-13 8412788031305 8412788031299 8412788031282

Contenido del blister 3 juntas - 1 filtro de acero inox 3 juntas - 1 filtro de acero inox 3 juntas - 1 filtro de acero inox

Nº unidades envío 10 10 10

M E N A J E
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Baterías de acero inoxidable

Set de 7 piezas

•	Tapas de cristal dotadas de válvula anti-vaho y cuerpo en acero inoxidable.

•	Asas de baquelita con salvallamas de acero inoxidable.

•	Fondo eficiente fabricado con tecnología Impact.

•	Para todo tipo de focos incluido la inducción.

•	Composición del set:

 – Olla con tapa de Ø 16 cm.

 – Cacerola con tapa de Ø 20 cm.

 – Tartera con tapa de Ø 24 cm.

 – Cazo de Ø 14 cm.

Batería Hanoi
978010125
EAN-13: 8413880227405

LÍNEA 
RECTA

PLAKSTEEL LAVAVAJILLAS

Tu práctica compañera en la cocina.
Con la nueva batería de cocina Hanoi podrás preparar todos los platos que quieras como un auténtico chef.

Fabricada en acero inoxidable, está compuesta de cuatro piezas: 

olla, cacerola, tartera y cazo.

La batería Hanoi es una batería versátil ya que cada pieza puede 

emplearse para cocinar distintos tipos de recetas.

El fondo de la batería, compuesta por dos capas de acero 

inoxidable y una de aluminio, está fabricado por tecnología 

IMPACT, lo que le convierte en un fondo eficiente y duradero. 

Absorbe, almacena y distrubuye homogeneamente el calor en 

toda la superficier.

La batería Hanoi es apta para todo tipo de focos de calor: gas, 

eléctrico, vitrocerámica e inducción. Además, es apta para el 

lavavajillas.

Las asas laterales están diseñadas con 2 puntos de amarre para 

garantizar la máxima seguridad y durabilidad.

Set de 13 piezas

•	Tapas y cuerpo en acero inoxidable.

•	Para todo tipo de focos incluido la inducción.

•	Composición del set:

 – Ollas con tapa de Ø 16 y 20 cm.

 – Cacerolas con tapa de Ø 16, 20 y 24 cm.

 – Cazos de Ø 14 y 16 cm.

 – Pote de Ø 14 cm.

Batería SILVER
978010194
EAN-13: 8412788008338

PLAKSTEEL LAVAVAJILLAS HORNOLÍNEA 
CONVEX
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Baterías de acero inoxidable

Set de 7 piezas

•	Diseño profesional: líneas rectas en acabado 
satinado con decoración anillo.

•	Tapas de acero inoxidable.

•	Para todo tipo de focos incluido la inducción.

•	Composición del set:

 – Olla con tapa de Ø 24 cm.

 – Olla con tapa de Ø 20 cm.

 – Olla con tapa de Ø 16 cm.

 – Cazo de Ø 16 cm.

Batería Chef 7P
978011530
EAN-13: 8412788018948

LÍNEA 
RECTA

LÍNEA 
RECTA

PLAKSTEELPLAKSTEELPLAKSTEEL LAVAVAJILLASLAVAVAJILLASLAVAVAJILLAS HORNO

Set de 8 piezas

•	Tapas de cristal dotadas de válvula anti-vaho.

•	Para todo tipo de focos incluido la inducción.

•	Composición del set:

 – Olla con tapa de Ø 20 cm.

 – Cacerola con tapa de Ø 20 cm.

 – Guisera con tapa de Ø 24 cm.

 – Sartén de Ø 24 cm.

 – Cazo de Ø 14 cm.

Batería Viena Plus
978011790
EAN-13: 8412788028886

LÍNEA 
CONVEX

HORNO *

* Excepto sarten.

Set de 8 piezas

•	Diseño profesional: líneas rectas en acabado 
satinado.

•	Tapas de cristal dotadas de válvula anti-vaho.

•	Para todo tipo de focos incluido la inducción.

•	Composición del set:

 – Olla con tapa de Ø 20 cm.

 – Cacerola con tapa de Ø 24 cm.

 – Guisera con tapa de Ø 24 cm.

 – Cazo con tapa de Ø 16 cm.

Batería Professional
978011549
EAN-13: 8412788018955

Sartenes de acero inox

•	Teflon Classic: antiadherente.

•	Reparto de calor de forma homogénea.

•	Mangos fríos dotados de salvallamas.

•	Larga vida: acabado en acero inoxidable.

•	Fondo difusor de aluminio de 3 mm.

•	Para todo tipo de focos, incluida la inducción.

PLAKSTEEL LAVAVAJILLAS

Tirol 22
960010218
EAN-13: 8412788010089

Tirol 20
960010209
EAN-13: 8412788010072

Tirol 18
960010192
EAN-13: 8412788010065

Tirol 28
960010245
EAN-13: 8412788010119

Tirol 24
960010227
EAN-13: 8412788010096

Sartenes de aluminio

•	Sartén antiadherente ecológico.

•	Cerock: fabricado sin PFOA. No contiene PTFE.

•	Resistencia a altas temperaturas.

•	Alta resistencia al rayado.

•	Mango ergonómico antideslizante.

•	Fácil de limpiar.

•	Para todo tipo de focos incluido la inducción.

INDUCCIÓN LAVAVAJILLAS

ForzaCeram 22
960010022
EAN-13: 8412788032494

ForzaCeram 20
960010020
EAN-13: 8412788032487

ForzaCeram 18
960010019
EAN-13: 8412788032470

ForzaCeram 28
960010025
EAN-13: 8412788032524

ForzaCeram 26
960010024
EAN-13: 8412788032517

ForzaCeram 24
960010023
EAN-13: 8412788032500

M E N A J E
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Microondas

Tecnología avanzada.
Diseño compacto. Misma capacidad.

De forma compacta, Spoutnik presenta un plato giratorio de 

28 cm de diámetro que permite cocinar los mismos tipos de 

alimentos que un microondas rectangular tradicional. 

Calor rápido. Calor eficiente. 

Mientras que los microondas tradicionales, las ondas tienen 

una trayectoria mucho más larga dentro de la cavidad, hasta 

que llegan al alimento; la forma esférica del Spoutnik asegura 

que las ondas vayan directamente a la comida. De esta forma, 

se consigue que el calentamiento sea de forma más rápida y 

uniforme. 

Facilidad de manejo.
Al imaginar Spoutnik, en Fagor nos pusimos como objetivo la 

facilidad de uso y la comodidad de todas aquellas personas,  

que de forma habitual, utilizan el microondas.

¿Por qué un microondas esférico?

Para controlar los alimentos durante el cocinado, incorporamos la 

tapa traslúcida con visión panorámica de 360º.

Para un fácil acceso, al introducir y sacar los platos, con ambas 

manos, gracias a la apertura total. 

Para limpiar el interior con la máxima facilidad. 

SPOUT-28UV
956010015
EAN-13: 8413880208596

Ultraviolet

•	Visión 360°: permite seguir la evolución de la cocción en todo momento.

•	Mandos retro iluminados.

•	Programación electrónica.

•	Función rápida: 30 seg.

•	Minutero 60 seg.

•	Plato giratorio de 28 cm luminoso.

•	Funciones: recalentamiento, descongelación y 2 niveles de potencia de 
cocción.

•	Dimensiones: 323 x 368 x 429 mm.

•	Potencia: 700 W.

Spoutnik. Un nuevo concepto de microondas.
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Microondas

•	Pantalla LCD: la información a la vista.
•	Capacidad 20 litros.
•	Potencia microondas: 800 W.
•	Potencia grill: 1.000 W. 
•	Niveles de pontencia: 5 + 3 combinados + grill.
•	Función Autocook: calcula automáticamente el 

tiempo necesario de cocción en función de la 
cantidad y tipo de comida. 

•	Función descongelación. Función combinada 
grill-microondas. Función grill individual.

•	Selector del peso. Selector de tiempo digital.
•	Reloj electrónico. Timer: 95 min.
•	Accesorio Grill.
•	Plato giratorio extraíble.
•	Color: blanco.
•	Dimensiones: 253 x 430 x 325 mm.

•	Capacidad 20 litros.

•	Potencia microondas: 800 W.

•	Potencia grill: 1.000 W. 

•	Niveles de pontencia: 5 + 3 combinados + grill.

•	Función descongelación.

•	Función combinada grill-microondas.

•	Función grill individual.

•	Selector de tiempo mecánico.

•	Timer: 35 min.

•	Luz interior.

•	Ventana de visualización.

•	Accesorio Grill.

•	Plato giratorio extraíble.

•	Color: blanco.
•	Dimensiones: 253 x 430 x 325 mm.

•	Pantalla LCD: la información a la vista.
•	Capacidad 23 litros.
•	Potencia microondas: 800 W.
•	Potencia grill: 1.000 W. 
•	Posibilidad de combinar diferentes funciones.

•	Descongelación por peso y tiempo.

•	Niveles de potencia: 5 + 3 combinados + grill.

•	Timer y reloj.

•	Diámetro del plato: 270 mm.

•	Sistema de bloqueo para niños.
•	Color: negro.

•	Dimensiones: 292,5 x 395 x 485 mm.

MO-23 DG
956010020
EAN-13: 8413880214627

Microondas

MO-25 GB
956010092
EAN-13: 8412788028206

MO-25 DGB
956010083
EAN-13: 8412788028190

GRILL GRILLGRILL bloquEo DE 
SEgurIDaD

•	Potencia: 1.200 W.

•	Capacidad: 16 litros.

•	Tipos de cocción: calor tradicional y grill.

•	Accesorios: bandeja rejilla, bandeja esmaltada, 
mango extracción de bandejas.

•	Puerta con doble cristal: seguridad total.

•	Cavidad anti-adherente.

•	Selector de tiempo: 60 min.

•	Selector de temperatura hasta 240 ºC.

•	Color: blanco.

•	Dimensiones: 277 x 406 x 406 mm.

MH-16
956010019
EAN-13: 8413880214597

•	Potencia: 1.380 W.

•	Capacidad: 21 litros.

•	Tipos de cocción: calor tradicional y grill.

•	Accesorios: bandeja rejilla, bandeja esmaltada, 
mango extracción de bandejas.

•	Puerta con doble cristal: seguridad total.

•	Cavidad antiadherente.

•	Selector de temperatura hasta 250 ºC.

•	Selector de tiempo: 60 min.

•	Color: blanco.

•	Dimensiones: 293 x 360 x 460 mm.

MH-21 N
956010007
EAN-13: 8413880201849

•	Potencia: 1.500 W.

•	Capacidad: 26 litros.

•	Tipos de cocción: calor tradicional, 
multifunción, grill y gril con asador rotativo.

•	Accesorios: bandeja rejilla, bandeja esmaltada, 
mango extracción de bandejas, asador rotativo 
con mango extractor.

•	Cavidad anti-adherente.

•	Selector de tiempo: 60 min.

•	Selector de temperatura hasta 250 ºC.

•	Color: negro.

•	Dimensiones: 325 x 398 x 478 mm.

MH-26 MF
956010018
EAN-13: 8413880214573

Mini-hornos

C O C I N A
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Tablas de asar

•	Potencia: 1.800 W.

•	Plancha con superficie de asado totalmente lisa.

•	Bandeja recogegrasas desmontable para fácil limpieza.

•	Apta para almacenamiento vertical.

•	Placa antiadherente con gran superficie de asado: 357 x 255 mm.

•	Bandeja con asas de tacto frío.

•	Selector regulador de la temperatura de 5 posiciones.

•	Piloto termostato.

•	Ranura lateral recogegrasas.

BBC-820
962010232
EAN-13: 8412788020125

•	Potencia: 2.000 W.

•	Plancha con superficie de asado totalmente lisa.

•	Bandeja recogegrasas desmontable para fácil limpieza.

•	Apta para almacenamiento vertical.

•	Placa antiadherente con gran superficie de asado: 520 x 270 mm.

•	Bandeja con asas de tacto frío.

•	Selector regulador de la temperatura de 5 posiciones.

•	Piloto termostato.

•	Ranura lateral recogegrasas.

BBC-846
962010170
EAN-13: 8412788013585

LAVAVAJILLASLAVAVAJILLAS

•	Potencia: 2.200 W.

•	Hot Zone: dispone de una zona con mayor temperatura para los alimentos 
que requiren mayor calor. 

•	Placa antiadherente con gran superficie de asado: 490 x 280 mm.

•	Bandeja recogegrasas. 

•	Fácil de limpiar y evita el humo. 

•	Con asas para servir de tacto frío.

•	Selector regulador de potencia de 5 posiciones.

BBC-2200
962010034
EAN-13: 8412788290238

LAVAVAJILLASTACTO 
FRÍO

HOT ZONE

Hot Zone. Alta temperatura.

La carne en su punto.

Como expertos cocineros existen 4 puntos de cocción de las 

carnes rojas, que utilizaremos dependiendo de la receta y, sobre 

todo, del gusto del comensal.

En la tabla de asar BBC-2200 de Fagor hemos creado una zona 

de mayor potencia con la que poder asar aquellos alimentos que 

necesitan alta temperatura en su cocinado, como por ejemplo la 

carne.
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Grill

Fagor presenta el nuevo grill GR-1875 con apertura total de 180º. 

Trabaja como plancha con ambas placas a la vez. Pero queda 

recogida en la mitad de espacio.

Además de su innovador diseño, las placas son antiadherentes y 

totalmente desmontables para facilitar su limpieza.

Doble superficie.  
Mitad de espacio. 

•	Diseño innovador con un frontal serigrafiado.

•	Placas antiadherentes, totalmente desmontable para facilitar su limpieza.

•	Con apertura total de 180º trabaja como plancha con ambas placas a la vez.

•	Dimensiones de las placas: 231 x 291 mm.

•	Indicador luminoso de funcionamiento y potencia.

•	Termostato regulable.

•	Incluye recipiente para el aceite y espátula de regalo.

•	Potencia: 1.800 W.

GR-1875
962010035
EAN-13: 8412788290245

LAVAVAJILLASTACTO
FRÍO

APERTURA TOTAL 
DE 180º

•	Diseño compacto que facilita el almacenamiento.

•	Capacidad: 1 litro.

•	Termostato regulable de 160 ºC a 190 ºC.

•	Pulsador de apertura automática.

•	Cuba y cestillo en acero inox.

•	Módulo de control extraíble.

•	Cestillo con asa abatible y desmontable.

•	Resistencia oculta.

•	Potencia: 1.000 W.

•	Freidora digital. Programas de fritura para cada tipo de alimento.

•	Timer.

•	Totalmente desmontable para su fácil limpieza.

•	Visor XXL de vidrio en la tapa.

•	Tapa con filtro antigrasa.

•	Capacidad de la cuba: 3 litros.

•	Capacidad cestillo: 1,5 kg de patatas.

•	Termostato regulable de 160 ºC a 190 ºC.

•	Zona fría en la parte inferior de la cuba para una fritura sin partículas.

•	Módulo de control extraíble.

•	Cubeta esmaltada: para su fácil limpieza..

•	Cestillo con asa abatible y desmontable.

•	Paredes de tacto frío.

•	Alojamiento para el cable.

•	Potencia: 2.100 W.

F-110
965010137
EAN-13: 8412788018511

F-2100D
965010001
EAN-13: 8413880208268

TACTO
FRÍO ABATIBLE LAVAVAJILLAS TACTO

FRÍO ABATIBLE LAVAVAJILLAS

Freidoras

C O C I N A
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•	Diseño innovador. Decorado.

•	Misma uniformidad de tueste en ambos lados.

•	Apta para su almacenamiento vertical.

•	Capacidad para 2 sandwich enteros.

•	Sellado de los ingredientes en el interior del 
sandwich.

•	No corta el sándwich por la mitad.

•	Placas antiadherentes: fácil limpieza.

•	Indicador luminoso de control de temperatura.

•	Con asas de tacto frío.

•	Potencia: 700 W.

•	Diseño innovador. Decorado.

•	Misma uniformidad de tueste en ambos lados.

•	Apta para su almacenamiento vertical.

•	Capacidad para 4 sandwich enteros.

•	Sellado de los ingredientes en el interior del 
sandwich.

•	No corta el sándwich por la mitad.

•	Placas antiadherentes: fácil limpieza.

•	Indicador luminoso de control de temperatura.

•	Con asas de tacto frío.

•	Potencia: 1.400 W.

SW-250
962010040
EAN-13: 8413880227542

SW-450
962010039
EAN-13: 8413880227535

Sandwicheras

TACTO
FRÍO

TACTO
FRÍO

Prepara 2 o 4 sándwiches uniformes  

y más saludables.

Las nuevas sandwicheras Fagor tuestan 

el pan uniformemente por ambos lados y 

no cortan el sándwich por la mitad.

El diseño de las placas garantiza el 

sellado del sándwich con lo que todos los 

ingredientes permanecen en el interior. El 

resultado final es mucho más delicioso y 

la limpieza del aparato es más sencilla.

Como las placas son antiadherentes 

y no hace falta emplear aceite o 

mantequilla, el cocinado es más sano y 

la sandwichera apenas se ensucia.

Más práctica. Ahorra espacio.

Las nuevas sandwicheras pueden 

guardarse en posición vertical, ocupan 

mucho menos espacio y son más fáciles 

de almacenar en los armarios de cocina.

Decoradas por fuera, 
sabrosas por dentro. 

Paninis sanos 
y crujientes.

panini

•	Diseño innovador. Decorado.

•	Misma uniformidad de tueste en ambos lados.

•	Ideal para preparar paninis, sanwiches, 
tostadas...

•	Apta para su almacenamiento vertical.

•	Sellado y decorado.

•	Placas antiadherentes: fácil limpieza.

•	Indicador luminoso de control de temperatura.

•	Con asas de tacto frío.

•	Potencia: 1.400 W.

PA-1500
962010041
EAN-13: 8413880227559

TACTO
FRÍO

Tuesta el pan por los dos lados.

El nuevo panini Fagor tuesta cualquier 

tipo pan uniformemente por ambos 

lados para que prepares deliciosos 

paninis, bocadillos, sandwiches o 

tostadas.

Su exclusivo diseño garantiza el sellado 

del panini y así todos los ingredientes 

permanecen en su interior. 

Obtendrás unos panini más saludables 

porque las placas son antiadherentes y 

no hay emplear aceite o mantequilla.
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Batidoras de varilla

•	Diseño ergonómico y compacto para un óptimo 
confort y control.

•	2 velocidades: Normal + Turbo.

•	Cuchilla de cuatro filos con doble efecto.

•	Motor silencioso y de alto rendimiento.

•	Pie batidor de acero inox.

•	Sistema de fácil desanclaje del pie.

•	Potencia: 500 W.

B-515M
964010003
EAN-13: 8413880206035

•	Diseño ergonómico y compacto para un óptimo 
confort y control.

•	2 velocidades: Normal + Turbo.

•	Cuchilla de cuatro filos con doble efecto.

•	Motor silencioso y de alto rendimiento.

•	Pie batidor de acero inox.

•	Sistema de fácil desanclaje del pie.

•	Potencia: 500 W.

•	Accesorios aptos para lavavajillas:
 Vaso graduado. Varilla levanta-claras de acero 

inox. Picador de gran tamaño con cuchillas de 
acero inox desmontable. Tapa multiusos para 
picador.

B-575MA
964010004
EAN-13: 8413880206042

•	Diseño ergonómico para un óptimo confort y 
control.

•	Selector electrónico de 8 velocidades + Turbo.

•	Acabado Soft-Touch.

•	Cuchilla de cuatro filos con doble efecto.

•	Motor silencioso y de alto rendimiento.

•	Pie batidor de acero inox.

•	Sistema de fácil desanclaje del pie.

•	Potencia: 600 W.

B-615M
964010005
EAN-13: 8413880206059

•	Diseño ergonómico para un óptimo confort y 
control.

•	Selector electrónico de 8 velocidades + Turbo.

•	Acabado Soft-Touch.

•	Cuchilla de cuatro filos con doble efecto.

•	Motor silencioso y de alto rendimiento.

•	Pie batidor de acero inox.

•	Sistema de fácil desanclaje del pie.

•	Potencia: 600 W.

•	Accesorios aptos para lavavajillas: 
 Vaso graduado. Varilla levanta-claras de acero 

inox. Picador de gran tamaño con cuchillas de 
acero inox desmontable. Tapa multiusos para 
picador.

B-675MA
964010006
EAN-13: 8413880206066

8+TURBO 8+TURBO

LAVAVAJILLAS

LAVAVAJILLAS LAVAVAJILLAS LAVAVAJILLAS

SinSin
Bisphenol A

SinSin
Bisphenol A

SinSin
Bisphenol A

SinSin
Bisphenol A

SP-350 PLUS
964010425
EAN-13: 8412788027186

SP-350
964010434
EAN-13: 8412788027193

•	Bate, mezcla y amasa.

•	Selector de 5 niveles de potencia + Turbo.

•	Pulsador para expulsión de accesorios.

•	Sistemas de seguridad: 
 –  No se desmontan las varillas durante su 

funcionamiento. 
 –  La función turbo no funciona en la posición 0.

•	Potencia: 300 W.

•	Accesorios:

 1  Varilla batidora.
 2  Varillas amasadoras inox.
 3  Escobillas mezcladoras inox.

•	Bate, mezcla y amasa. 

•	Selector de 5 niveles de potencia + Turbo. 

•	Pulsador para expulsión de accesorios. 

•	Peana con bol de giro automático de gran 
capacidad.

•	Base antideslizante.

•	Sistemas de seguridad: 
 –  No se desmontan las varillas durante su 

funcionamiento. 
 –  La función turbo no funciona en la posición 0.

•	Potencia: 300 W.

•	Accesorios:

 1  Varilla batidora.
 2  Varillas amasadoras inox.
 3  Escobillas mezcladoras inox.
 4  Bol.

1

2

3

4

1

2

3

SinSin
Bisphenol A

SinSin
Bisphenol A

C O C I N A
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Batidoras de vaso

•	2 velocidades + Función pulse.

•	Jarra de plástico transparente graduado de 
1,5 litros.

•	Sistema de vertido fácil.

•	Incluye molinillo: ideal para moler café. 
especias, frutos secos, pan rallado, azucar 
glas...

•	Vaso tapón dosificador.

•	Tapa con cierre hermético.

•	Pies antideslizantes.

•	Potencia: 400 W.

BV-500
964010021
EAN-13: 8413880229256

•	Cuchilla de acero inoxidable de 6 filos: máxima 
potencia de picado.

•	2 velocidades.

•	Sistema de llenado a través de su tapa de 
cierre hermético.

•	Vaso de cristal graduado: 1,5 litros.
•	Vaso tapón dosificador graduado.

•	Pies antideslizantes.

•	Potencia: 850 W.

BV-850
964010008
EAN-13: 8413880206738

•	Diseño de vanguardia: acero inoxidable. 

•	Función Pulse: funcionamiento a intervalos, 
adecuada para limpieza de la jarra.

•	Función Cream: ideal para batidos, purés finos 
o similares. 

•	Función Ice: para picar hielo.

•	Cuchilla de acero inoxidable de 6 filos: máxima 
potencia de picado.

•	Filtro ‘Extractor Tamizador’: filtro para obtener el 
más fino jugo de las frutas y hortalizas.

•	Velocidad variable. 

•	Sistema de llenado a través de su tapa de 
cierre hermético.

•	Vaso de cristal graduado de 1,5 litros.
•	Vaso tapón dosificador graduado.

•	Pies antideslizantes.

•	Potencia: 1.000 W.

BV-1000X
964010007
EAN-13: 8413880206721

En Fagor nos hemos preocupado por conseguir el mayor poder de picado. Así, las 

batidoras incorporan cuchillas 6 filos, con el fin de lograr el máximo rendimiento. Hemos 

logrado preparar desde los purés más cremosos hasta el picado de hielo.

Función Cream: para preparar los batidos y purés más finos.

Función Ice: para picar hielo.

Función Pulse: para limpiar la jarra. Funciona a intervalos y facilita la limpieza.

Todo desmontable.

La tapa, el vaso y hasta la cuchilla son desmontables. La comodidad de una limpieza 

rápida y efectiva.

La más eficiente.

SinSin
Bisphenol A

Molinillo.

La nueva batidora de vaso BV-500 de 

Fagor incluye un accesorio molinillo ideal 

para moler café, especias, frutos secos, 

pan rallado, azúcar glas...
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heladera

Máquina de envasado al vacío

Helados y sorbetes sí, pero hechos en casa.

El helado artesanal tiene un bajo 

contenido en grasa pues se elabora 

de forma tradicional.

Su contenido está entre un 6% y 8% 

de materia grasa, frente al 18% que 

alcanzan los helados fabricados con 

crema como base.

¿Helado o sorbete?

El helado y el sorbete son alimentos 

lleno de virtudes y beneficios para el 

organismo, ya que la materia prima de 

un buen helado es la leche y las frutas, y 

del sorbete agua y frutas. 

ICE-15
976010002
EAN-13: 8412788031381

•	Permite hacer sorbetes y helados.

•	Capacidad: 1,6 litros.

•	Minutero de 30 min.

•	Bol desmontable.

•	Incluye cuchara.

•	Base convertible en tapa.

SinSin
Bisphenol A

•	Máquina de envasado al vacío automática.

•	Botón de parada manual del vaciado para 
alimentos sensibles.

•	Funcionamiento continuo sin esperas entre un 
envasado y sellado.

•	Capacidad de succión: 85 Kpas máx.

•	Compatible con cualquier tipo de bolsa de 
vaciado.

•	Piloto luminoso de sellado.

•	Piloto luminoso de succión.

•	Anchura de sellado: 28 cm.

•	Incluye 10 bolsas de regalo.

•	Compartimento recogecables.

•	Potencia: 110 W.

MV-200
971010001
EAN-13: 8412788031275 accesorios para máquina de envasado al vacío

RV-2030 RV-2

Código 986010032 986010030

EAN-13 8412788290153 8413880205489

Bolsas 50 (20 cm. x 30 cm.)

Rollos 2 (28 cm. x 6 m.)

Nº unidades envío 10 6

SinSin
Bisphenol A

C O C I N A
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•	Digital.

•	Bol de acero inoxidable desmontable.

•	Medición del volumen para el agua, aceite, 
harina y leche.

•	Volumen del bol: 1,5 litros.

•	Capacidad: 5 kg.

•	Control electrónico.

•	Escala de medición de gran precisión:  
gramo a gramo.

•	Función Tare: pesar de forma consecutiva, sin 
retirar el artículo.

•	Función Unit: selección de la unidad de peso: 
gramos, onzas, libras...

•	Desconexión automática.

•	Indicador de batería baja.

•	Indicador de sobrecarga.

•	Incluye: 2 pilas de 1.5 V AAA.

BC-550
976010026
EAN-13: 8413880225159

BC-500
976010022
EAN-13: 8413880212951

•	Digital.

•	Con jarra medidora extraíble.

•	Medición del volumen para el agua, aceite, 
harina y leche.

•	Volumen de la jarra: 1.000 ml.

•	Capacidad: 3 kg.

•	Control electrónico.

•	Escala de medición de gran precisión:  
gramo a gramo. 

•	Función Tare: pesar de forma consecutiva, sin 
retirar el artículo.

•	Función Unit: selección de la unidad de peso.

•	Desconexión automática.

•	Indicador de batería baja.

•	Indicador de sobrecarga.

•	Incluye: 1 pila de litio CR2032.

La precisión más cómoda.
Fagor lanza un nuevo concepto de balanza de cocina que va a revolucionar tu manera de 

preparar los alimentos.

Balanzas de cocina

La más ergonómica.

Puedes medir el peso o el volumen 

de los alimentos con la ayuda de los 

mandos del asa, y visualizarlo en el 

display. 

Al tener 5 kg de capacidad y ser facil de 

desmontar el bol puede utilizarse con 

recipiente principal de trabajo. 

Una vez finalizada la medición, se extrae 

el vaso y se vierte el alimento a cocinar. 

Ergonomía y practicidad en la balanza 

de cocina.

Para cada tipo de alimento.

Especialmente diseñada para la 

medición del volumen del agua, aceite, 

harina y leche. 

SinSin
Bisphenol A
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•	Regulador para la densidad de lonchas.

•	Fácil de guardar: plegable.

•	Fácil de limpiar: piezas desmontables.

•	Corta: fiambres, carne, pescado, frutas, 
hortalizas, queso, etc.

•	Pulsador de seguridad.

•	Protección total: sólo funciona apretando a la 
vez el interruptor y el pulsador.

•	Empujador de alimentos con total protección.

•	Máximo grueso de lonchas: 15 mm.

•	Diámetro de cuchilla: 170 mm.

•	Potencia: 100 W.

CF-172
971010073
EAN-13: 8412788015343

•	Regulador para la densidad de lonchas.

•	Gran precisión de corte. 

•	Corta: fiambres, carne, pescado, frutas, 
hortalizas, queso, etc.

•	Pulsador de seguridad.

•	Empujador de alimentos con total protección.

•	Máximo grueso de lonchas: 15 mm.

•	Diámetro de cuchilla: 190 mm.

•	Potencia: 150 W.

CF-150
971010064
EAN-13: 8412788014506

Cortafiambres

•	Balanza de cocina con diseño Ultraslim con la superficie cristal. 

•	Control electrónico.

•	Escala de medición de gran precisión: gramo a gramo. 

•	Función Unit: selección de la unidad de peso.

•	Función Tare: pesar de forma automática, sin retirar el producto.

•	Pantalla digital de gran tamaño.

•	Desconexión automática.

•	Capacidad máxima: 5 kg.

•	Indicador de sobrecarga.

•	Indicador de batería baja.

•	Incluye: 1 pila de litio CR2032.

BC-275
976010007
EAN-13: 8413880206714

La báscula de cocina ultraplana con superficie de cristal BC-275, 

además de decorativa por su diseño exclusivo, es muy funcional. 

Está pensada para orientar sobre las diferentes medidas que 

utilizamos a diario y su equivalencia en gramos, ml... para ayudar 

a hacer la vida más cómoda.

Práctica. Decorativa.

Balanzas de cocina

abrelatas eléctrico

•	Abrelatas eléctrico válido para abrir cualquier 
formato de lata.

•	Paro automático.

•	Soporte cortante desmontable para facilitar su 
limpieza.

•	Ahorra espacio guardándolo en un cajón o 
colgándolo de la pared.

•	Imán para su adherencia a la tapa de la lata.

•	Potencia: 30 W.

AL-350
976010072
EAN-13: 8412788013189

C O C I N A
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refrigeradores termoeléctricos - Vinotecas

•	Capacidad para 6 botellas, 16 litros.

•	2 bandejas extraíbles.

•	Control electrónico con display digital de 
temperatura.

•	Sistema de refrigeración termoeléctrico.

•	Rango de temperatura: 8 ºC - 18 ºC.

•	Super silencioso.

•	Puerta de doble cristal transparente.

•	Luz interior.

•	Potencia: 50 W.

•	Dimensiones: 515 x 255 x 368 mm.

VT-6
976010241
EAN-13: 8412788027216

•	Capacidad para 12 botellas, 33 litros.

•	5 bandejas extraíbles.

•	Control electrónico con display digital de 
temperatura.

•	Sistema de refrigeración termoeléctrico.

•	Rango de temperatura: 10 ºC - 18 ºC.

•	Super silencioso.

•	Puerta de doble cristal transparente.

•	Luz interior.

•	Potencia: 50 W.

•	Dimensions: 515 x 255 x 610 mm.

VT-12
976010250
EAN-13: 8412788027223

•	Capacidad para 12 botellas, 33 litros.

•	2 cavidades:  
con capacidad para 6 botellas en cada cavidad.

•	4 bandejas extraíbles.

•	Control electrónico con display digital de 
temperatura.

•	Sistema de refrigeración termoeléctrico.

•	Temperatura: 
 – arriba 12 ºC - 18 ºC; 
 – abajo 8 ºC - 18 ºC.

•	Super silencioso.

•	Puerta de doble cristal transparente.

•	Luz interior.

•	Potencia: 100 W.

•	Dimensiones: 510 x 252 x 665 mm.

VT-12 Bizone
976010001
EAN-13: 8412788031121

SUPER
SILENCE

SUPER
SILENCE

SUPER
SILENCE

CLASE 
ENERGÉTICAA+ CLASE 

ENERGÉTICAA+ CLASE 
ENERGÉTICAA+
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C O C I N A
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Cafeteraa de cápsulas Stracto

Experta en café espresso.

Y ahora también experta en té.

Porque en cada momento del día apetece una intensidad 

diferente, Fagor te propone 5 variedades de cápsulas disponibles 

en tus tiendas de proximidad y en www.stracto.com.

Classico: Suave, afrutado y bien equilibrado.

Corposso:  Acidez media, con cuerpo e intenso. Perdura en la 

boca.

Delicato: Suave, con acidez agradable y buen aroma.

Intenso:  Fuerte, con bastante cuerpo y cierto toque de 

amargor final.

Decaffe:  Descafeinado con todo el aroma del café, y un 

excepcional resultado en taza.

Características del café.

Asegura una verdadera taza de espresso con orígenes 

cuidadosamente seleccionados, con el grado de tostación medio, 

la granulometría de 0,37-0,38 mm, la cantidad justa en cada 

cápsula (8 gr de café) y la temperatura perfecta para un espresso.

En todas las variedades se obtiene una taza de café con una 

crema de 1cm aproximadamente. Un café de alta consistencia y 

de delicioso color avellanado.

Disfruta de una taza equilibrada con diferente sabor y aroma en 

función de cada variedad.

Sabor, cremosidad, intensidad, perfección.

En Fagor hemos trabajado duro para conseguir que no eches de 

menos ni el sabor, ni la cremosidad, ni la intensidad de tu café 

profesional favorito. El resultado: la cafetera de cápsulas Fagor-

Stracto, la de los que más saben de café.

Dos variedades de té para los amantes del té.

Té negro, proveniente de las plantaciones de Kenya, es una 

mezcla de té en hojas. 

Y para los más tradicionales, el té al limón, donde el intenso 

aroma del té negro se mezcla con la fragancia cítrica del limón.

Cada cápsula equivale a una taza de té. Se recomienda utilizar el 

botón de café largo.

Cuando se quiera preparar una bebida diferente, se recomienda 

utilizar la máquina una vez sin cápsula, para no mezclar aromas.

Cápsulas elaboradas con el exclusivo Caffitaly System.

Conserva intactas todas las propiedades de sabor y aroma del té. 

Película superior que impide la entrada de oxígeno.

Corona donde se almacena la dosis de té.

Filtros que actúan durante la infusión, permitiendo fluir el agua a

través del té garantizando el mejor resultado.

Fagor te lo pone más fácil: cafetera con sistema de 

cápsulas. Cómoda, limpia, rápida y profesional. Stracto de 

Fagor te prepara un café siempre perfecto y cremoso. Intenso o 

suave, como más te guste. Además, puedes elegir entre sus 5 

variedades de café. Máximo sabor con el mínimo esfuerzo.
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•	Cafetera de sistema de cápsulas, que realiza un café de forma rápida, limpia, práctica y consigue siempre 
un espresso perfecto.

•	Cafetera válida para cápsulas Stracto disponibles en 5 variedades de café y 2 variedades de té:
 –  Un descafeinado, tres mezclas (arábicas de Colombia, Brasil y Kenia) y un origen 100%. 8 gramos de 

café en cada cápsula.
 – Té negro y té negro al limón.
•	Programación automática.
•	Parada automática: se apaga automáticamente una vez elaborado el café; sin necesidad de estar 

pendiente.
•	Sistema Thermo-Block de 15 bares: calentamiento ultrarápido. En pocos segundos obtienes café y té con 

todo su sabor y aroma. En cada preparación el agua utilizada es totalmente nueva.
•	2 tamaños de café: Corto (Ristreto), Medio (Espresso) y 1 tamaño de té: Largo
•	La capacidad del depósito de agua es de 1,2 litros y es extraíble. Gracias a su asa es de fácil llenado.
•	Bandeja recogegotas.

CCA-15 G
961010017
EAN-13: 8412788032456

CCA-15 B
961010014
EAN-13: 8412788032357

Cafeteraa de cápsulas Stracto
D E S A Y U N O
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•	Presión: 15 bares.

•	Posibilidad de hacer una o dos tazas simultáneamente.

•	Control de distribución para un vertido uniforme de café en la preparación de 
2 tazas.

•	Vaporizador pivotante incorporado: calentar liquidos, espumar leche, hacer 
cappuccinos y preparar infusiones.

•	Bandeja superior calientazas.

•	Depósito de agua extraíble de 1,25 litros con válvula automática.

•	Bandeja recoge-gotas desmontable.

•	Soportes de goma antideslizantes.

•	Frontal en acero inoxidable y laterales look metalizado.

•	2 filtros: café largo y corto.

•	Cacillo dosificador y prensador de café.

•	Potencia: 1.050 W.

CR-30
961010039
EAN-13: 8413880228709

PRESIÓN
15 BARES

SUPER
CREAM

Cafeteras express

Un toque de estilo en la cocina.
Disfruta de todo el aroma, el cuerpo y el sabor del mejor café con 

la nueva cafetera express CR-30.

Tamaño reducido y bomba potente:

la cafetera está equipada con una 

potente bomba de 15 bares capaz de 

producir un excelente café con todo su 

sabor y aroma.

Disfruta del café como más te guste.

Podrás degustar cómodamente y en tu 

hogar de un café con todos sus matices 

y aromas. Prepara y disfruta, cuando 

más te apetezca y sin salir de casa, del 

café como más te guste: expresso, latte, 

cappuccino o americano.

Además, la cafetera dispone de un 

vaporizador pivotante para que espumes 

leche, prepares deliciosos capuchinos o 

calientes agua para infusiones.

Estética de vanguardia.

La cafetera CR-30 relucirá en tu cocina. 

Presenta un innovador diseño con 

acabado look metalizado y con frontal en 

acero inoxidable.
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•	Diseño Cool Pop: para los ambientes más 
vanguardistas. Presión: 15 bares.

•	Programación automática de la cantidad de 
café. Posibilidad de hacer una o dos tazas 
simultáneamente.

•	Control de distribución para un vertido uniforme 
de café en la preparación de 2 tazas.

•	Vaporizador pivotante incorporado: calentar 
liquidos, espumar leche, hacer cappuccinos y 
preparar infusiones.

•	Bandeja superior calientatazas.

•	Depósito extraíble de 1,2 litros con válvula 
automática.

•	Bandeja recoge-gotas con indicador de llenado.

•	2 filtros: café largo y corto.

•	Cacillo dosificador y prensador de café.

•	Soportes de goma antideslizantes.

•	Potencia: 950 W.

CR-14
961010662
EAN-13: 8412788026516

CR-1000
961010323
EAN-13: 8412788015367

•	Presión: 5 bares.

•	Boquilla especial para crema y capucchino.

•	Boquilla vaporizador para calentar leche y agua 
para infusiones.

•	Jarra transparente para 4 tazas.

•	Capacidad: 0,2 litros.

•	Selector de salida de café-vapor.

•	Regulador de vapor.

•	Bandeja de goteo extraíble.

•	Base desmontable: fácil limpieza.

•	Potencia: 1.000 W.

•	Cómodo pulsador de marcha.

•	Cuchillas de acero inoxidable.

•	Capacidad: 65 gr. de café molido.

•	Recogecables en la base.

•	Potencia: 160 W.

ML-300
976010189
EAN-13: 8412788018832

•	Capacidad: 1 litro.

•	Ideal para calentar leche, preparar chocolate, 
infusiones, sopas, biberones…

•	Pones la leche a calentar y te olvidas: sin riesgo 
de desbordamientos.

•	Led luminoso de funcionamiento.

•	Resistencia empotrada. Alarga la vida del 
aparato.

•	Tapa con bisagra: fácil de utilizar con total 
seguridad.

•	Filtro antinata incorporado en la tapa.

•	Interior antiadherente de fácil limpieza

•	Potencia: 400 W.

CL-1000
976010003
EAN-13: 8413880202457

Calienta leches Molinillo de café

PRESIÓN
15 BARES

SUPER
CREAM

POLIVALENCIA MONODOSIS
BLANDA

SinSin
Bisphenol A

SinSin
Bisphenol A

Cafeteras express

CG-306
961010608
EAN-13: 8412788019136

•	Capacidad: 6 tazas (0,8 litros).

•	Portafiltros pivotante desmontable para su fácil 
limpieza. Filtro permanente.

•	Válvula antigoteo.

•	Depósito de agua con tapa abatible y con visor 
graduado.

•	Placa calefactora para mantener el café 
caliente.

•	Interruptor luminoso de funcionamiento.

•	Jarra Aroma. Jarra de vidrio graduada con asa 
ergonómica y de tacto frío.

•	Cacillo dosificador de café.

•	Potencia: 750 W.

TACTO 
FRÍO

Cafetera gota a gota

•	Capacidad: 12 tazas grandes (1,45 litros).
•	Diseño con acabado en Look Inox.
•	Portafiltros pivotante desmontable para su fácil 

limpieza.
•	Filtro permanente.
•	Válvula antigoteo.
•	Depósito de agua con tapa abatible y con visor 

graduado.
•	Placa calefactora para mantener el café 

caliente.
•	Interruptor luminoso de funcionamiento.
•	Jarra Aroma.
•	Jarra de vidrio graduada con asa ergonómica y 

de tacto frío.
•	Cacillo dosificador de café.
•	Potencia: 1.000 W.

CG-412
961010546
EAN-13: 8412788018405

TACTO 
FRÍO

D E S A Y U N O
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TP-330
963010203
EAN-13: 8412788018856

•	Tostador de pan plano tipo “barbacoa”.

•	Para todo tipo de pan y bollería.

•	2 tubos de cuarzo.

•	Temporizador mecánico hasta 5 minutos para 
el control del grado de tostado.

•	Parada automática.

•	Bandeja recogemigas.

•	Potencia: 650 W.

•	Diseño de vanguardia: acabado en aluminio.

•	Tostador plano tipo “barbacoa”.

•	Para todo tipo de pan y bollería.

•	Pantalla LCD retroiluminada.

•	Bandeja recogemigas.

•	Avisador acústico.

•	Temporizador electrónico hasta 5 minutos.

•	Recogecables.

•	Potencia: 700 W.

TP-2006 X
963010249
EAN-13: 8412788019044

Para toDo
tIPo DE PaN

Para toDo
tIPo DE PaN

Tostadores

•	Capacidad: 1 litro.

•	Resistencia oculta: total facilidad de limpieza.

•	Desconexión automática al hervir el agua.

•	Sistema de seguridad: se descontecta 
automáticamente cuando está sin agua o con 
poco agua.

•	Indicador luminoso de puesta en marcha.

•	Visor traslúcido de nivel del agua.

•	Dispositivo de seguridad térmica con rearme 
automático.

•	Tapa abatible con bisagra.

•	Recogecables en la base.

•	Base con conexión multidireccional 360º.

•	Potencia: 1.650 W.

TK-200
961010011
EAN-13: 8412788031725

•	Capacidad: 1,8 litros.

•	Resistencia oculta: total facilidad de limpieza.

•	Desconexión automática al hervir el agua.

•	Sistema de seguridad: se desconecta 
automáticamente cuando está sin agua o con 
poco agua. 

•	Indicador luminoso de puesta en marcha.

•	Visor traslúcido de nivel del agua.

•	Dispositivo de seguridad térmica con rearme 
automático.

•	Tapa abatible con bisagra.

•	Recogecables en la base.

•	Base con conexión multidireccional 360º.

•	Potencia: 2.200 W.

TK-400
961010027
EAN-13: 8413880208374

•	Diseño de vanguardia: acero inox.

•	Capacidad: 1,7 litros.

•	Control electrónico de la temperatura del agua: 
calienta el agua a la temperatura deseada, 
adaptándose a las necesidades de temperatura 
de cada tipo de infusión.

•	Selección de temperatura entre 40 ºC a 100 ºC:
 –  Té negro, infusiones medicinales, las mezclas 

de frutos deshidratados o de hierbas: entre 
90 ºC - 95 ºC.

 –  Sopas instantáneas: 80 ºC.
 –  Biberones: 40 ºC.

•	Desconexión automática al hervir el agua.

•	Sistema de seguridad: se desconecta 
automáticamente cuando está sin agua o con 
poco agua. 

•	Potencia: 2.200 W.

TK-500
961010760
EAN-13: 8412788028879

SinSin
Bisphenol A

SinSin
Bisphenol A

hervidores de agua
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exprimidores

•	1 litro.

•	Fácil de limpiar, desmontar y montar.

•	Doble seguridad: bloqueo del funcionamiento si 
la tapa no está sujeta correctamente.

•	Mando selector de Marcha-Paro + 2 
velocidades.

•	Recogecables en la base.

•	Patas antideslizantes.

•	Potencia: 300 W.

LC-320
967010188
EAN-13: 8412788018849

•	Capacidad de licuado: 1,4 litros.

•	Fácil de limpiar, desmontar y montar.

•	Boca ancha 74 mm para fruta entera.

•	Bloqueo del funcionamiento si la tapa no está 
sujeta correctamente.

•	Mando selector de Marcha-Paro + 1 velocidad.

•	Recipiente de zumo graduado.

•	Recogecables en la base.

•	Potencia: 500 W.

•	Accesorio:  
Cepillo limpiador.

LC-500
967010002
EAN-13: 8412788031732

•	Vertido del zumo directamente en el vaso.

•	Giro en ambos sentidos.

•	Tapa protectora transparente.

•	Desmontable y fácil de limpiar.

•	2 conos para cítricos de diferente tamaño.

•	Sistema antigoteo.

•	Recogecables en la base.

•	Potencia: 40 W.

MZ-150
967010001
EAN-13: 8412788031091

•	Diseño de vanguardia: acero inoxidable.

•	Giro en un sentido.

•	Vertido del zumo directamente en el vaso.

•	Tapa protectora transparente.

•	Desmontable y fácil de limpiar.

•	2 conos para cítricos de diferente tamaño.

•	Sistema antigoteo.

•	Palas para arrastrar la pulpa.

•	Recogecables en la base.

•	Potencia: 100 W.

MZ-2006 X
967010151
EAN-13: 8412788020606

Licuadoras

•	Capacidad:  0,6 litros.

•	Giro en ambos sentidos.

•	Jarra transparente y graduada.

•	Tapa protectora transparente.

•	Desmontable y fácil de limpiar.

•	2 conos para cítricos de diferente tamaño.

•	Recogecables en la base.

•	Potencia:  30 W.

MZ-356
967010204
EAN-13: 8412788019211

SinSin
Bisphenol A

SinSin
Bisphenol A

SinSin
Bisphenol A

SinSin
Bisphenol A

SinSin
Bisphenol A

D E S A Y U N O
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1

2

3

Aspirador de 4ª generación Hurricane: multiciclónico.
El nuevo aspirador multiciclónico, con cinco fases de filtrado, mantiene constante la potencia de succión.

Potente y constante capacidad de succión:

El circuito de la corriente de aire está siempre libre de impurezas por lo que la succión siempre será constante. Aportando las siguientes ventajas: 

– Aspira en menor tiempo ahorrando energía. Ahorra tiempo y gana en comodidad.

– Menos vaciados del depósito.

– Mayor tiempo de filtrado. Menor mantenimiento o cambio de filtros.

Filtros limpios durante más tiempo.

Gracias a sus cinco fases de filtrado, la tecnología multiciclónica 

consigue que, al aspirar, el polvo vaya directamente al depósito 

y no se quede impregnado en los filtros. Así, la succión sigue 

siendo potente como el primer día, el filtro se mantiene limpio 

durante más tiempo y no es necesario cambiarlo tan a menudo.

Sistema de filtrado avanzado de 5 fases:

Primer nivel de filtrado: el aire succionado entra en el depósito 

y se convierte en un ciclón poderoso que separa las partículas 

grandes y las deja en el fondo del depósito.

Segundo nivel de filtrado: el aire penetrado en el casette se 

convierte en un miniciclón ultrarápido que separa las partículas de 

polvo más pequeñas cayendo al depósito central.

tercer nivel de fitlrado: El aire sigue su curso entrando en un 

casette interior donde mediante otro mini ciclón generado se 

depuran todos las partículas más pequeñas que puedan quedar.

Cuarto nivel de filtrado: el aire succionado sigue su camino 

hasta llegar al filtro Hepa donde las partículas residuales que 

puedan quedar son atrapadas por el filtro.

quinto nivel de filtrado: en la salida del motor el aire también 

penetra por un filtro Hepa, eliminando los posibles restos de 

polvo generados por el funcionamiento del motor.

aspiradores sin bolsa
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aspiradores sin bolsa

•	Potencia max.: 1.800 W. 
•	Cyclone Plus: aspirador sin bolsa tipo ciclón. Máxima capacidad de succión 

con el consumo mínimo.
•	Arranque Soft Start: el motor arranca de forma progresiva.
•	Higiene total especial alergias:
 – 7 niveles de filtrado.
 – Filtro Hepa Max de fácil limpieza.
•	Tamaño compacto.
•	Capacidad de succión: 360 W.
•	Regulación automática de la potencia.
•	Fácil apertura y extracción del depósito.
•	Ruedas de goma: no daña el suelo.
•	Tubo telescópico cromado.
•	Posición pause y parking del tubo telescópico.
•	Indicador visual y luminoso de depósito lleno.
•	Accesorios integrados:
 Cepillo para parqué. Cepillo para muebles tipo lanza y especial esquinas.

VCE-181 CP
972010006
EAN-13: 8412788032074

•	Potencia max.: 2.000 W. 
•	Cyclone Plus: aspirador sin bolsa tipo ciclón. Máxima capacidad de succión 

con el consumo mínimo.
•	Arranque Soft Start: el motor arranca de forma progresiva.
•	Higiene total especial alergias:
 – 7 niveles de filtrado.
 – Filtro Hepa Max de fácil limpieza.
•	Tamaño compacto.
•	Capacidad de succión: 440 W. 
•	Regulación automática de la potencia.
•	Fácil apertura y extracción del depósito.
•	Ruedas de goma: no daña el suelo.
•	Tubo telescópico cromado.
•	Posición pause y parking del tubo telescópico.
•	Indicador visual y luminoso de depósito lleno.
•	Accesorios integrados:
 Cepillo para parqué. Cepillo para muebles tipo lanza y especial esquinas.

VCE-201 CP
972010005
EAN-13: 8412788032067

el aspirador
ecológico

•	Aspirador ecológico.
•	Capacidad de succión equiparable a un modelo de 2.000 W.
•	Capacidad de succión nominal: 440 W.
•	Potencia max.: 1.400 W.
•	Aspirador sin bolsa tipo ciclón: máxima capacidad de succión con el 

consumo mínimo.
•	Arranque Soft Start: el motor arranca de forma progresiva.
•	Higiene total especial alergias:
 – 7 niveles de filtrado.
 – Filtro Hepa Max de fácil limpieza.
•	Tamaño compacto.
•	Regulación automática de la potencia.
•	Fácil apertura y extracción del depósito.
•	Tubo telescópico de aluminio: muy ligero.
•	Posición pause y parking del tubo telescópico.
•	Indicador visual y luminoso de depósito lleno.
•	Accesorios integrados:
 Cepillo para parqué. Cepillo para muebles tipo lanza y especial esquinas.

•	Aspiración de 4ª generación Hurricane: filtros limpios durante más tiempo.

•	Sistema multiciclónico: sin pérdida de potencia de succión.

•	Potencia max.: 2.000 W.

•	Arranque Soft Start: el motor arranca de forma progresiva.

•	Doble filtro Hepa.

•	Sistema de filtrado avanzado de cinco fases.

•	Gran capacidad del depósito: 2,5 litros.

•	Capacidad de succión: 440 W. 

•	Regulación automática de la potencia.

•	Fácil apertura y extracción del depósito.

•	Ruedas de goma: no daña el suelo.

•	Tubo telescópico.

•	Posición pause y parking del tubo telescópico.

•	Indicador visual y luminoso de depósito lleno.

•	Accesorios integrados: 
Cepillo para parqué. Cepillo para muebles tipo lanza y especial esquinas.

VCE-ECO
972010004
EAN-13: 8412788032050

VCE-250
972010013
EAN-13: 8413880228501

SIN 
BOLSA

FILTRO 
HEPA 
MAX

CEPIllo 
ParquÉ

SIN 
BOLSA

FILTRO 
HEPA 
MAX

CEPIllo 
ParquÉ

SIN 
BOLSA

FILTRO 
HEPA 
MAX

CEPIllo 
ParquÉ

SIN 
BOLSA

FILTRO 
HEPA 
MAX

CEPIllo 
ParquÉ

A S P I R A C I ó N
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Corazón enérgico, tacto delicado.

Fáciles de usar. 

Son compactos y ligeros, se deslizan por todas las superficies y 

son fáciles de guardar. 

Sus ruedas de goma soft no dañan las superficies, cuidando de 

todos los espacios.

No se escapa una mota de polvo al ambiente.

Los aspiradores con bolsa indican cuando es necesario un 

cambio de bolsa. Una vez lleno, se extrae la bolsa y directo al 

contenedor de basura, sin fugas de suciedad.

aspirador con bolsa
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aspirador con bolsa

•	Capacidad de succión: 440 W.

•	Potencia: 2.200 W. 

•	Incluye 10 bolsas de regalo.

•	Regulación electrónica de potencia.

•	5 niveles de filtrado.

•	Filtro Hepa.

•	Recogecables automático.

•	Indicador luminoso de bolsa llena.

•	Tubo telescópico cromado.

•	Accesorios integrados:
 – Cepillo para muebles tipo lanza y especial esquinas.
 – Cepillo para parqué.

VCE-2220 CP
972010008
EAN-13: 8413880208367

FILTRO 
HEPA

CEPILLO 
PARQUÉ

10
gratis

recambios y consumibles

RA-335 RA-333 RA-331 CPP-100

cepillo especial parqué

Para modelos VCE-250 VCE-ECO / VCE-201CP y  
VCE-181CP VCE-2220 CP VCE-ECO / VCE-201CP /  

VCE-181CP y VCE-2220 CP 

Código 986010040 986010018 986010015 986010721

EAN-13 8413880228679 8412788032227 8412788032203 8412788015190

Filtro de salida de aire 1 1 1

Filtro Hepa salida motor 1 1 1

Filtro Hepa cilíndrico 1 1

Bolsas con cierre higiénico 5

Nº unidades envío 10 6 12 6

A S P I R A C I ó N
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Cepillo de vapor: alissa

La manera más sencilla de tener tus prendas perfectas.
Fagor lanza un nuevo cepillo de vapor que alisa todas las prendas de forma rápida y sencilla.

Fácil y cómodo de usar.

Tan fácil como rellenar con agua, 

enchufar y aplicar el vapor.

Para conseguir un resultado óptimo lo 

ideal es tener la prenda colgada, por 

ejemplo en una percha o incluso en el 

propio tendedero.

Aplicaciones específicas.

Ideal para prendas delicadas que son 

más difíciles de planchar, como por 

ejemplo la seda.

Perfecto para la puesta a punto de 

abrigos y americanas que sólo se 

pueden tratar en tintorerías.

Aromatiza las prendas.

Permite aromatizar las prendas 

añadiendo cualquier fragancia deseada.

•	Alisa de forma rápida y sencilla tus prendas 
favoritas.

•	Versátil y multifuncional.

•	Emisión de vapor para planchar en vertical.

•	Elimina los malos olores.

•	Incluye un cepillo para eliminar los pequeños 
restos de pelusa, cabello, etc...

•	Para todo tipo de tejidos: cortinas, tapicerías, 
edredones, manteles...

•	Salida de vapor vertical de gran alcance.

•	Capacidad del depósito: 200 ml.

•	Giro del cable multidireccional (360º).

•	Bolsa de viaje de regalo.

•	Potencia: 1.000 W.

PL-200
975010012
EAN-13: 8413880227528

DE VIAJE

La solución ideal para:

Personas a las que no les gusta planchar 

y buscan una solución alternativa, 

sencilla, cómoda y rápida.

Personas a las que les gusta ir 

impecables y en momentos imprevistos 

necesitan desarrugar alguna prenda.

Gente de negocios o personas que 

viajan mucho y necesitan que sus 

prendas luzcan impecables.

Más cómodo y seguro que una 

plancha tradicional.

Elimina los malos olores habituales de 

restaurantes, cafeterías, discotecas, etc.

Gracias a su cepillo elimina la pelusa y 

los cabellos de las prendas dejándolas 

como nuevas.

Ideal para otro tipo de textiles como 

cortinas y sofás.

antes

después

Descubre el video en:
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•	Plancha con suela inox: con punta diseñada 
para llegar a las zonas de más difícil acceso.

•	Emisión de vapor para planchar en vertical.

•	Sistema Antical permanente.

•	Sistema Autolimpieza.

•	Sistema Antigoteo: sistema integrado que 
previene pérdidas de agua en la base ante 
cambios de temperatura.

•	Vapor regulable hasta 40 gr/min.

•	Golpe de vapor: 100 gr/min.

•	Depósito de gran capacidad: 300 cm3.

•	Función supervapor y pulsador spray. 

•	Giro del cable multidireccional (360º).

•	Potencia: 2.200 W.

PL-2205
975010004
EAN-13: 8412788032135

aNtIgotEo

planchas a vapor

•	Suela de anodizado duro Premium Blizzard. 
Muy deslizante y resistente. No necesita 
mantenimiento.

•	Función ION: se crean partículas de vapor más 
pequeñas que penetran más profundamente 
en los tejidos eliminando así las arrugas más 
difíciles.

•	Sistema Autoapagado: dispositivo electrónico 
integrado que desconecta la plancha si está 
inactiva durante un tiempo prolongado.

•	Emisión de vapor para planchar en vertical.
•	Sistema Antical permanente. Sistema 

Autolimpieza. Sistema Antigoteo.
•	Vapor regulable hasta 40 gr/min. 
•	Golpe de vapor de 120 gr/min.
•	Depósito de gran capacidad: 300 cm3.
•	Pulsador supervapor y spray.
•	Giro del cable multidireccional (360º).
•	Protección antibrillos de regalo.
•	Potencia: 2.500 W.

PL-2650
975010001
EAN-13: 8412788032104

SuEla 
PrEMIuM 
blIZZarD

aNtIgotEo
IoN
tECHNologY

gratis

•	Plancha con suela inox: con punta diseñada 
para llegar a las zonas de más difícil acceso. 

•	Emisión de vapor para planchar en vertical.

•	Sistema Antical permanente. 

•	Sistema Autolimpieza.

•	Sistema Antigoteo: sistema integrado que 
previene pérdidas de agua en la base ante 
cambios de temperatura.

•	Vapor regulable hasta 35 gr/min. 

•	Golpe de vapor: de 90 gr/min.

•	Depósito de gran capacidad: 300 cm3.

•	Función supervapor y pulsador spray. 

•	Giro del cable multidireccional (360º).

•	Potencia: 1.800 W. 

PL-1805
975010005
EAN-13: 8412788032142

aNtIgotEo

•	Elimina las pelusas de todo tipo de tejidos, 
alargando la vida de tu ropa.

•	Depósito transparente y desmontable.

•	Cepillo de limpieza.

•	Funciona con 4 pilas de 1,5 V. (AA/LR6).

•	Potencia: 3 W.

CP-202
976010054
EAN-13: 8412788012212

Quitapelusas

Lo mejor de cada plancha
Son años de experiencia y sabemos lo que quieres.

La gama de planchas a vapor Fagor se superan en calidad y prestaciones: mayor 

profundidad de planchado, deslizamiento y durabilidad. En horizontal o en vertical, llegan 

donde otras no llegan. El resultado de toda una vida de experiencia.

Segura para tu ropa, segura para ti.

Gracias a su dispositivo de seguridad, la 

plancha se desconecta automáticamente 

cuando permanece completamente 

inmóvil durante 30 segundos en posición 

horizontal y 8 minutos en vertical.

Excelente para tus prendas, excelente 

para ti.

Años de uso, años contigo. 

La dureza y resistencia de su suela a 

arañazos y a la corrosión, permite que 

se conserve inalterable y bella durante 

muchos años.

Plancha muy fácil de utilizar ya que se 

desliza muy fácilmente. Tan bella como 

fuerte. No te cansarás.

P L A N C H A D O
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Secador de pelo

•	IonTechnology: un cabello más suave, sedoso 
y voluminoso.

•	Asa abatible.

•	Pulsador de aire frío.

•	Difusor.

•	Concentrador de aire.

•	3 posibilidades de temperatura.

•	2 velocidades.

•	Filtro extraíble.

•	Potencia: 2.000 W.

SP- 2050I
973010011
EAN-13: 8413880214801

IoN
tECHNologY ABATIBLE

•	Placas cerámica: No daña el cabello.

•	Placas flotantes: alisado uniforme desde la raiz 
del cabello.

•	I-precise Technology: alcanza la temperatura 
rápidamente hasta 230 ºC y mantiene la 
temperatura estable durante todo el alisado.

•	6 niveles de temperatura.

•	Bordes redondeados: Alisar + Rizar.

•	Potencia: 48 W.

PP-75
973010007
EAN-13: 8412788290900

•	Placas Nano Ceramic Turmalina: placas 
profesionales para un pelo perfecto desde la 
primera pasada.

•	Placas flotantes, alisado uniforme desde la raiz 
del cabello.

•	Ion Technology: elimina la electricidad estática 
del cable dejando el cabello suave y sedoso.

•	I-precise Technology: alcanza la temperatura 
rápidamente hasta 230 ºC y mantiene la 
temperatura estable durante todo el alisado.

•	6 niveles de temperatura.

•	Bordes redondeados: Alisar + Rizar.

•	Potencia: 48 W.

PP-100
973010006
EAN-13: 8412788290344

planchas de pelo

Resultados 
brillantes.
La precisión en las altas 

temperaturas: alisado perfecto. 

Las nuevas planchas de pelo incorporan 

la tecnología I-precise que les permite 

alcanzar con rapidez hasta los 230 ºC

y mantenerla de forma constante 

durante todo el alisado. Además, con 

Ion Technology, eliminarás la electricidad 

estática dejando tu cabello suave y 

sedoso.

Placas de cerámica: cabello sano. 

El revestimiento cerámico de la placa 

PP-100 consiste en “partículas” Nano de 

Turmalina, que garantizan la salud de tu 

cabello. Resultados brillantes y perfectos 

desde la primera pasada.

Al tratarse de placas flotantes, te 

aseguras la uniformidad desde la raíz 

hasta las puntas. IoN
tECHNologY

•	Compact - Ceramic - Mini.

•	Placas con superficie cerámica.

•	Indicador luminoso de funcionamiento.

•	Calentamiento rápido.

•	Temperatura hasta 180 ºC.

•	Ideal para cabellos cortos.

•	Con capucha que facilita su almacenamiento.

•	Potencia: 25 W.

PP-10
973010836
EAN-13: 8412788029890

DE VIAJE
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PUESTA EN 
MARCHA

PUESTA EN 
MARCHA

PUESTA EN 
MARCHA

•	Ultra plana.

•	Superficie antideslizante de cristal templado.

•	4 sensores de máxima precisión y fiabilidad.

•	Digital control: gran pantalla de fácil 
visualización.

•	Toque de pie para puesta en marcha.

•	Puesta a cero y desconexión automática.

•	Capacidad máxima: 150 kg.

•	Escala de medición: de 100 en 100 gramos.

•	Indicador de sobrecarga.

•	Indicador de batería baja.

BB-150
973010676
EAN-13: 8412788028305

•	Ultra plana.

•	Concepto solar: no necesita pilas.

•	4 sensores de máxima precisión y fiabilidad.

•	Digital control: gran pantalla de fácil 
visualización.

•	Toque de pie para puesta en marcha.

•	Puesta a cero y desconexión automática.

•	Capacidad máxima: 150 kg.

•	Escala de medición: de 100 en 100 gramos.

•	Indicador de sobrecarga.

BB-175
973010017
EAN-13: 8413880225883

•	Body Fitness - Body Care - Ultra plana.

•	12 memorias personales.

•	Control táctil.

•	Mide el peso, nivel de grasa, masa muscular e 
hidratación corporal.

•	4 sensores de máxima precisión y fiabilidad.

•	Gran pantalla LCD con números XL.

•	Calcula las calorías necesarias por día.

•	Toque de pie para puesta en marcha.

•	Puesta a cero y desconexión automática.

•	Capacidad máxima: 150 kg.

•	Escala de medición: de 100 en 100 gramos.

•	Indicador de sobrecarga.

•	Indicador de batería baja.

BB-350 BF
973010016
EAN-13: 8413880225142

Básculas de baño

Solar power: BB-175.

La báscula solar BB-175 incorpora células fotovoltaicas que se 

activan con cualquier fuente de luz, ya sea artificial o natural, 

por lo que no necesita batería para su funcionamiento . Apuesta 

por la energía solar, por el medioambiente sin renunciar a la 

tecnología.

Personal Monitor: BB-350BF.

La báscula de baño BB-350BF es tu mejor aliada para hacer un 

seguimiento preciso del estado del cuerpo: mide el peso, el nivel 

de grasa, la masa muscular y la hidratación corporal. Incluso 

calcula las calorías necesarias a consumir diariamente.

Posee 12 memorias para un seguimiento personalizado. En cada 

registro, mide, analiza y calcula todas las variables para tener el 

control de un cuerpo perfecto.

Apuesta 
por el cuidado del cuerpo... y del entorno.

Solar Power

SOLAR 
POWER

BODY 
FITNESS

C U I D A D O  P E R S O N A L
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Deshumidificadores

La humedad bajo control.
Ahora puedes controlar el grado de humedad que deseas de forma automática y mantenerlo de forma constante.

Fácil de utilizar.

Gracias al panel de control digital, el manejo es fácil e intuitivo. 

Toda la información a la vista, incluso puedes hacerlo funcionar 

de forma continuada.

Pequeños pero potentes.

La máxima capacidad de deshumidificación en un tamaño 

compacto. Trabajan al máximo rendimiento con el menor ruido. 
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Deshumidificadores

DH-10D
977010004
EAN-13: 8413880205465

DH-20D
977010005
EAN-13: 8413880205472

•	Capacidad de deshumidificación: 20 l/ día.

•	Pantalla y mando digital.

•	Control electrónico de la humedad.

•	Indicador de humedad relativa ambiental y temperatura.

•	Desconexión automática con el depósito lleno.

•	Refrigerante respetuoso con el medio ambiente R-134a, sin CFC ni HCFC.

•	Sistema de drenaje continúo al desagüe.

•	Control automático de descongelación.

•	Filtro de impurezas extraíble y lavable.

•	Visor del nivel de agua.

•	Con ruedas para fácil desplazamiento.

•	Potencia: 600 W.

•	Capacidad de deshumidificación: 10 l/ día.

•	Pantalla y mando digital.

•	Control electrónico de la humedad.

•	Indicador de humedad relativa ambiental y temperatura.

•	Desconexión automática con el depósito lleno.

•	Refrigerante respetuoso con el medio ambiente R-134a, sin CFC ni HCFC.

•	Sistema de drenaje continúo al desagüe.

•	Control automático de descongelación.

•	Filtro de impurezas extraíble y lavable.

•	Visor del nivel de agua.

•	Con ruedas para fácil desplazamiento.

•	Potencia: 240 W.

ELECTRONIC
HUMIDITY
CONTROL

ELECTRONIC
HUMIDITY
CONTROL

C L I M A T I Z A C I ó N







se reserva la posibilidad de introducir,  
sin previo aviso, cualquier modificación en las 
características de los productos fabricados.





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 943 719 100 
www.fagorcna.com


