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SUPRA
Por esta razón decidimos crear nuestra propia marca de parrillas, campanas y hornos.

En SUPRA creemos que nadie debe de perderse la oportunidad de compartir su platillo favorito y vivir increí-
bles  momentos  con  las  personas  que  ama.  Porque  sabemos  que  cocinar  para  alguien, es de las pruebas 
más grandes de cariño.

De ahí proviene nuestro nombre SUPRA, que signi�ca: «superior», «más allá de»,  porque nos esforzamos en 
crear parrillas, campanas y hornos, con gran calidad y detalle, en los que puedas con�ar cada vez que vas a 
cocinar  y  que  logran superar  e  ir  más  allá  de tus expectativas;  Llevamos  más  de  una  década  buscando 
satisfacer las necesidades de las familias mexicanas a través de productos elegantes y de calidad a precios 
atractivos, porque el amor por la comida y la buena compañía, es un placer que debemos poder disfrutar los 
mexicanos.

¿Quiénes somos?
 calidad, funcionalidad y e�ciencia

Somos especialistas en investigación y desarrollo 
de productos  de  cocción  para  ofrecerte  la  mejor 
solución en parrillas empotrables, campanas 
extractoras, hornos y demás equipos para tu 
hogar.  Con la más alta calidad y diseño, siempre 
buscando satisfacer las necesidades de los clientes 
más exigentes. La constante innovación nos 
de�ne y nuestro objetivo es que tu cocina luzca 
increíble y funcione a la perfección, para que 
puedas cocinar y pasar increíbles momentos 
acompañados de tu familia y seres queridos.

Nuestra historia
Nuestra marca nace por una mamá enojada…

Cerca de navidad nuestra mamá nos invitó a comer a 
su casa a mis hermanos y a mí, para prepararnos uno 
de los platillos que más nos gusta desde niños. Al 
llegar a su casa todo iba perfecto, estábamos pasan-
do un momento increíble hasta que mi mamá quiso 
comenzar a cocinar…

Para nuestra mala suerte, su estufa (que por cierto 
era de una de las marcas más conocidas en México) 
no quiso prender. Tratamos varias veces, pero 
simplemente no funcionaba. Marcamos al servicio 
técnico de esa marca y luego de tener que esperar en 
la línea por horas,  la respuesta que nos dieron es que 
alguien iría a reparar la estufa de mi mamá hasta 
después del 26. Nos íbamos a perder Navidad… y 
además, al �nal nunca fueron.
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LANZAMIENTOS
Incluye:
Control remotoCC-87-SKYFALL

Campana extractora decorativa de pared Black Stainless Steel 
con cristal negro Curved Tempered para 87 cm (34 pulgadas)
- Mandos digitales iluminados Glass Touch Control
- Display y mandos con fondo de color intercambiable
- Práctico control remoto Infrared
- Función Air Fresh: Temporizador de 3 minutos que sigue 
  trabajando para dejar tu cocina limpia de olores
- Doble filtro metálico atrapa grasa, Easy Clean, lavable en casa
- Doble Iluminación LED, más brillante, duradera y amigable 
  con el medio ambiente
- Amplia capacidad de succión, gracias a su motor de turbina 
  Silent Power

Campana: Frente 87 cm, Fondo 48 cm, Alto 50 cm

Parrilla de gas empotrable de cinco quemadores 
Stainless Steel (Acero inoxidable) para 71 cm
(28 pulgadas)
- Diseño vanguardista
- Perillas de estilo único
- Medida súper práctica
- Quemadores hechos en Italia de la marca SABAF

Parrilla: Frente 71 cm, Fondo 51 cm, Alto 8.5 cm
Empotre: Frente 55.5 cm, Fondo 47.5 cm

Quemadores
Italianos
de la marca SABAF

ETERNITY

SPECCHIO
Horno eléctrico con puerta de cristal espejo
para 47 cm (19 pulgadas)  
- Diseño innovador con cristal en acabado espejo
- Indicador de encendido LED Ilumination
- Termostato regulable que permite seleccionar la temperatura 
  exacta, desde 100º hasta 250º centígrados
- MySelection: Puedes elegir entre prender la resistencia 
  radiante inferior, la superior o ambas
- Seguridad por temporizador de hasta 60 minutos
- MyFunción: Tú decides, puedes asar, dorar, gratinar, tostar, 
  así como calentar con temperaturas de increíble precisión
- Bandeja esmaltada de residuos, deslizable de fácil limpieza
- Rejilla cromada multiposiciones y manija para extracción 
  porcelanizada

Horno: Frente 46.5 cm, Fondo 36 cm, Alto 30 cm
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LANZAMIENTOS

DIGITALE 76
Campana extractora decorativa de pared de
acero inoxidable con cristal curvo para 76 cm
(30 pulgadas)
- Mandos digitales touch screen con display
- 3 velocidades
- Iluminación de luz LED
- Excelente motor con gran capacidad de extracción
- Bajo nivel de ruido
- Filtros metálicos, lavables en lavavajillas

Campana: Frente 76 cm, Fondo 47 cm, Alto 37 cm

MOMENTUM 90
Campana extractora decorativa de pared de
acero inoxidable con cristal curvo para 90 cm
(36 pulgadas)
- 3 velocidades
- Iluminación de luz LED (X W)
- Perfecta combinación de cristal y acero
- Filtros con armonioso diseño curvo
- Gran capacidad de extracción
- Bajo nivel de ruido (decibeles)
- Mandos de botones pulsantes soft

Campana: Frente 89.5 cm, Fondo 47 cm, Alto 37 cm

DIGITALE 90
Campana extractora decorativa de pared de
acero inoxidable con cristal curvo para 90 cm
(36 pulgadas)
- Mandos digitales touch screen con display
- 3 velocidades
- Iluminación de luz LED 
- Excelente motor con gran capacidad de extracción
- Bajo nivel de ruido
- Filtros metálicos, lavables en lavavajillas

Campana: Frente 89.5 cm, Fondo 47 cm, Alto 37 cm
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PROMOCIONES

TECH
Parrilla de gas empotrable de cinco quemadores de
acero inoxidable para 87 cm (34 pulgadas) 
- Quemadores de distintas capacidades para ajustarse a
   tus diferentes necesidades de flama.
- Perillas frontales de fácil acceso para un mejor control.

Parrilla: Frente 87 cm, Fondo 51 cm, Alto 13 cm
Empotre: Frente 83 cm, Fondo 47 cm



PARRILLAS DE INDUCCIÓN



USO
PARRILLAS DE INDUCCIÓN
AHORRO DE GAS Y DE ENERGÍA ELÉCTRICA

- Son modernas, ya que funcionan por medio de la generación de un 
   campo magnético y calientan solo el recipiente metálico con el que    
   tengan contacto, manteniendo la cubierta fría y negra todo el tiempo.

- Mucho más rápidas, ya que calientan de forma inmediata y cuentan
   con control de temperatura para lograr el nivel de cocción deseado.

- Permite controlar la temperatura con gran precisión.

- Son más seguras, ya que al NO detectar un utensilio adecuado
   sobre  ellas, se apagan automáticamente.

- Gastan menos energía que las parrillas de vitrocerámica, lo que se
   traduce en un ahorro de dinero.

- Muy fáciles de limpiar y resistentes.

- Su apagado se puede programar.

- Al no haber excesos de temperaturas al cocinar, ni haber quema de  
  gases y/o materiales, el ambiente es más limpio y saludable. 

Materiales  que sirven en tu parrilla de inducción:

 - Peltre
 - Hierro
 - Hierro Fundido
 - Teflón
 - Acero Inoxidable
     (sartenes y ollas con hierro en su base)

¿Tienes dudas sobre el material de tus sartenes?

Si cualquier imán se les pega en la parte de abajo,entonces ha pasado
la prueba y servirá perfectamente para tu parrilla de inducción.

- También puedes fijarte si en la parte de abajo tienen este símbolo. 

Para hervir 1.5 Litros de agua, las parrillas tardaron lo siguiente:

 INDUCCIÓN:              4:30 minutos
 GAS:                           9:00 minutos
 VITROCERÁMICA:   11:00 minutos
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INDUCCIÓN
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PARRILLAS DE INDUCCIÓN DE 1 QUEMADOR

STAR ONE
Parrilla de inducción magnética de sobreponer de
un quemador de 110 Volts para 28 cm (11 pulgadas)

Parrilla: Frente 28 cm, Fondo 35 cm, Alto 6.5 cm

BRUSH W ONE
Parrilla de inducción magnética de sobreponer de
un quemador de 110 Volts para 30 cm (12 pulgadas)
con cubierta en acabado cepillado y cuerpo en
color blanco

Parrilla: Frente 29 cm, Fondo 39 cm, Alto 6.5 cm 

1Q-IN
Parrilla de inducción magnética de sobreponer de
un quemador de 110 Volts para 28 cm (11 pulgadas)

Parrilla: Frente 28 cm, Fondo 36 cm, Alto 6.8 cm

LA NUEVA FORMA DE COCINAR
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2Q-IN
Parrilla de inducción magnética de sobreponer de 
dos quemadores de 110 Volts para 60 cm (24 pulgadas)

Parrilla: Frente 60 cm, Fondo 37.5 cm, Alto 4 cm

STAR TWO
Parrilla de inducción magnética de sobreponer de
dos quemadores de 110 Volts para 60 cm (24 pulgadas)

Parrilla: Frente 58 cm, Fondo 35 cm, Alto 6.5 cm

BRUSH W TWO
Parrilla de inducción magnética de sobreponer de
dos quemadores de 110 Volts para 60 cm (24 pulgadas)
con cubierta en acabado cepillado y cuerpo en color
blanco 

Parrilla: Frente 59 cm, Fondo 38 cm, Alto 6.5 cm

PARRILLAS DE INDUCCIÓN DE 2 QUEMADORES

LA NUEVA FORMA DE COCINAR
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DUE-E
Parrilla de inducción magnética empotrable de
dos quemadores horizontales de 110 Volts para 70 cm 
(28 pulgadas)

Parrilla: Frente 69 cm, Fondo 42 cm, Alto 6 cm
Empotre: Frente 65.5 cm, Fondo 38.5 cm

DUE-V
Parrilla de inducción magnética empotrable de 
dos quemadores verticales de 110 Volts para 30 cm
(12 pulgadas)

Parrilla: Frente 30 cm, Fondo 52 cm, Alto 7 cm
Empotre: Frente 26.5 cm, Fondo 48.5 cm

PARRILLA DE INDUCCIÓN DE 2 QUEMADORES

LA NUEVA FORMA DE COCINAR



4Q-IN
Parrilla de inducción magnética empotrable de
cuatro quemadores de 110 Volts para 60 cm
(24 pulgadas)

Parrilla: Frente 59 cm, Fondo 52 cm, Alto 6 cm
Empotre: Frente 55.5 cm, Fondo 48.5

INDUZZIONE 76
Parrilla de inducción magnética empotrable de
cuatro quemadores de 110 Volts para 77 cm
(30 pulgadas)

Parrilla: Frente 77 cm, Fondo 52 cm, Alto 6 cm
Empotre: Frente 73.5 cm, Fondo 48.4 cm

5Q-IN
Parrilla de inducción magnética empotrable de 
cinco quemadores de 110 Volts para 90 cm
(36 pulgadas)

Parrilla: Frente 90 cm, Fondo 52 cm, Alto 7 cm
Empotre: Frente 86 cm, Fondo 48 cm
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PARRILLAS DE INDUCCIÓN DE 4 Y 5 QUEMADORES

LA NUEVA FORMA DE COCINAR



PARRILLAS ELÉCTRICAS



2P TRAMONTO
Parrilla eléctrica empotrable de dos quemadores de
plato para 31 cm (12 pulgadas)
- Quemadores con plato difusor de calor de diferentes capacidades

Parrilla: Frente 31 cm, Fondo 51 cm, Alto 12 cm
Empotre: Frente 26 cm, Fondo 47 cm

4P TRAMONTO
Parrilla eléctrica empotrable de cuatro quemadores de
plato para 60 cm (24 pulgadas)
- Quemadores con plato difusor de calor de diferentes capacidades

Parrilla: Frente 58.5 cm, Fondo 51 cm, Alto 12.7 cm
Empotre: Frente 54.5 cm, Fondo 46.5 cm
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PARRILLAS ELÉCTRICAS DE 2 Y 4 QUEMADORES



PARRILLAS DE GAS
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PARRILLA DE GAS DE 2 QUEMADORES

DOMINO STEEL
Parrilla de gas empotrable de dos quemadores de
acero inoxidable para 32 cm (13 pulgadas)

Parrilla: Frente 31 cm, Fondo 51 cm, Alto 12 cm
Empotre: Frente 26 cm, Fondo 46 cm

DOMINO GLASS
Parrilla de gas empotrable de dos quemadores de
cristal templado color negro para 32 cm (13 pulgadas)

Parrilla: Frente 32 cm, Fondo 51 cm, Alto 12 cm
Empotre: Frente 26 cm, Fondo 46 cm



4Q-EC-B
Parrilla de gas empotrable de cuatro quemadores de
cristal templado color blanco para 60 cm (24 pulgadas)

Parrilla: Frente 60 cm, Fondo 51.5 cm, Alto 12.2 cm
Empotre: Frente 55 cm, Fondo 47 cm

NOVA STEEL 60
Parrilla de gas empotrable de cuatro quemadores de
acero inoxidable para 60 cm (24 pulgadas)

Parrilla: Frente 59 cm, Fondo 51 cm, Alto 12 cm
Empotre: Frente 55 cm, Fondo 47 cm

EXQUISIT
Parrilla de gas empotrable de cuatro quemadores de
acero inoxidable para 60 cm (24 pulgadas)
- Perillas frontales de fácil acceso para un mejor control

Parrilla: Frente 59 cm, Fondo 51 cm, Alto 11 cm
Empotre: Frente 55 cm, Fondo 47 cm

4Q-EA-T
Parrilla de gas empotrable de cuatro quemadores de
acero inoxidable para 60 cm (24 pulgadas)

Parrilla: Frente 59 cm, Fondo 51.5 cm, Alto 12.7 cm
Empotre: Frente 55 cm, Fondo 47 cm
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PARRILLA DE GAS DE 4 QUEMADORES



17

4Q-EC-N
Parrilla de gas empotrable de cuatro quemadores de 
cristal templado color negro para 60 cm (24 pulgadas)

Parrilla: Frente 60 cm, Fondo 51.5 cm, Alto 12.2 cm
Empotre: Frente 55 cm, Fondo 47 cm

4Q-TD-60
Parrilla de gas empotrable de cuatro quemadores de 
acero inoxidable y cristal templado color negro para
60 cm  (24 pulgadas) 
Treccia Duo

Parrilla: Frente 59 cm, Fondo 52 cm, Alto 12.7 cm
Empotre: Frente 55 cm, Fondo 47 cm

4Q-TG-60
Parrilla de gas empotrable de cuatro quemadores de
cristal templado color negro para 60 cm (24 pulgadas)
Treccia Glass

Parrilla: Frente 59 cm, Fondo 52 cm, Alto 12.7 cm
Empotre: Frente 55 cm, Fondo 47 cm

4Q-TS-60
Parrilla de gas empotrable de cuatro quemadores de 
acero inoxidable para 60 cm (24 pulgadas) 
Treccia Steel

Parrilla: Frente 59 cm, Fondo 51 cm, Alto 12.2 cm
Empotre: Frente 55 cm, Fondo 47 cm

PARRILLA DE GAS DE 4 QUEMADORES



Quemadores
Italianos
de la marca SABAF

NAVALI

DIPORTO

Sistema de seguridad 
automático para cerrar la 
válvula de gas en caso de 
que la flama se apague 
accidentalmente

Parrilla de gas empotrable de cinco quemadores de
acero inoxidable para 86 cm (34 pulgadas)
- Parrilla embutida al ras que facilita 
  el desplazamiento de las ollas.

Parrilla: Frente 86 cm, Fondo 51 cm, Alto 10.5 cm
Empotre: Frente 83.5 cm, Fondo 48.5 cm

Parrilla de gas empotrable de cinco quemadores de
cubierta en resistente Thermal Impact Glass
color negro para 86 cm (34 pulgadas)
- Quemadores hechos en Italia de la marca SABAF
- Sistema de seguridad automático para cerrar la válvula de
  gas en caso de que la flama se apague accidentalmente.

Parrilla: Frente 86 cm, Fondo 50 cm, Alto 11 cm
Empotre: Frente 85.6 cm, Fondo 49.5 cm
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PARRILLA DE GAS DE 5 QUEMADORES

PRÓXIMAMENTE

PRÓXIMAMENTE
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PARRILLA DE GAS DE 5 QUEMADORES

BENETTI

INFINITY
Parrilla de gas empotrable de cinco quemadores de 
cristal templado color negro para 71 cm (28 pulgadas)
- Diseño vanguardista
- Perillas de estilo único
- Quemadores hechos en Italia de la marca SABAF

Parrilla: Frente 71 cm, Fondo 51 cm, Alto 8.5 cm
Empotre: Frente 55.5 cm, Fondo 47.5 cm

Parrilla de gas empotrable de cinco quemadores de 
acero inoxidable para 71 cm (28 pulgadas)
- Diseño vanguardista
- Perillas de estilo único
- Medida súper práctica
- Quemadores hechos en Italia de la marca SABAF

Parrilla: Frente 71 cm, Fondo 51 cm, Alto 8.5 cm
Empotre: Frente 55.5 cm, Fondo 47.5 cm

Parrilla de gas empotrable de cinco quemadores de 
acero para 76 cm (30 pulgadas)

Parrilla: Frente 76 cm, Fondo 51 cm, Alto 10 cm
Empotre: Frente 74 cm, Fondo 49.2 cm

ETERNITY

TROVARE
Parrilla de gas empotrable de cinco quemadores de 
acero inoxidable para 76 cm (30 pulgadas)
- Perillas separadas para un mejor control.

Parrilla: Frente 75 cm, Fondo 51 cm, Alto 9 cm
Empotre: Frente 72.5 cm, Fondo 48.5 cm

PRÓXIMAMENTE

Quemadores
Italianos
de la marca SABAF

Quemadores
Italianos
de la marca SABAF



5Q-ES-87
Parrilla de gas empotrable de cinco quemadores de 
acero inoxidable para 87 cm (34 pulgadas)
Eleganza Steel

Parrilla: Frente 87 cm, Fondo 51 cm, Alto 10.8 cm
Empotre: Frente 83 cm, Fondo 47 cm

5Q-EB-87
Parrilla de gas empotrable de cinco quemadores de 
acero inoxidable negro para 87 cm (34 pulgadas)
Eleganza Black

Parrilla: Frente 87 cm, Fondo 51 cm, Alto 10.8 cm
Empotre: Frente 83 cm, Fondo 47 cm

5Q-PG-76
Parrilla de gas empotrable de cinco quemadores de 
cristal templado color negro para 76 cm (30 pulgadas) 
Piacere Glass

Parrilla: Frente 76 cm, Fondo 52 cm, Alto 12.7 cm
Empotre: Frente 72 cm, Fondo 47 cm

5Q-PS-76
Parrilla de gas empotrable de cinco quemadores de
acero inoxidable para 76 cm (30 pulgadas)
Piacere Steel

Parrilla: Frente 76 cm, Fondo 52 cm, Alto 12.7 cm
Empotre: Frente 72 cm, Fondo 47 cm
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PARRILLAS DE GAS DE 5 QUEMADORES



5Q-TM-87
Parrilla de gas empotrable de cinco quemadores de
cristal templado acabado espejo para 87 cm
(34 pulgadas)

Parrilla: Frente 87 cm, Fondo 52 cm, Alto 12.7 cm
Empotre: Frente 83 cm, Fondo 47 cm

5Q-TS-87
Parrilla de gas empotrable de cinco quemadores de
acero inoxidable para 87 cm (34 pulgadas)
Trecia Steel

Parrilla: Frente 87 cm, Fondo 52 cm, Alto 12.7 cm
Empotre: Frente 83 cm, Fondo 47 cm

5Q-TG-87
Parrilla de gas empotrable de cinco quemadores de
cristal templado color negro para 87 cm (34 pulgadas)

Parrilla: Frente 87 cm, Fondo 52 cm, Alto 12.7 cm
Empotre: Frente 83 cm, Fondo 47 cm
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TECH
Parrilla de gas empotrable de cinco quemadores de
acero inoxidable para 87 cm (34 pulgadas) 
- Quemadores de distintas capacidades para ajustarse a
   tus diferentes necesidades de flama.
- Perillas frontales de fácil acceso para un mejor control.

Parrilla: Frente 87 cm, Fondo 51 cm, Alto 13 cm
Empotre: Frente 83 cm, Fondo 47 cm

PARRILLA DE GAS DE 5 QUEMADORES
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PARRILLA DE GAS DE 5 QUEMADORES

¡ESTA SI MIDE 90 cm!

5Q-EA
Parrilla de gas empotrable de cinco quemadores de
acero inoxidable para 90 cm (36 pulgadas)

Parrilla: Frente 90 cm, Fondo 51 cm, Alto 11.5 cm
Empotre: Frente 86 cm, Fondo 47 cm

5Q-EC-B
Parrilla de gas empotrable de cinco quemadores de
cristal templado color blanco para 90 cm (36 pulgadas)
- Única en elegante color blanco

Parrilla: Frente 90 cm, Fondo 52 cm, Alto 12 cm
Empotre: Frente 83 cm, Fondo 47 cm

ONIX 90                            
Parrilla de gas empotrable de cinco quemadores de
cristal templado color negro para 90 cm (36 pulgadas)

Parrilla: Frente 90 cm, Fondo 52 cm, Alto 12 cm
Empotre: Frente 83 cm, Fondo 47 cm

5Q-FS-90
Parrilla de gas empotrable de cinco quemadores de 
acero inoxidable para 90 cm (36 pulgadas)
Forza Italia
- Parrilla superior continua de sólido hierro fundido 
   estilo profesional
- Quemadores hechos en Italia de la marca SABAF

Parrilla: Frente 90 cm, Fondo 51 cm, Alto 12 cm
Empotre: Frente 86 cm, Fondo 47 cm

Quemadores
Italianos
de la marca SABAF



DIAMOND STEEL
Parrilla de gas empotrable de seis quemadores de
acero inoxidable para 90 cm (36 pulgadas)

Parrilla: Frente 90 cm, Fondo 51 cm, Alto 11 cm
Empotre: Frente 86 cm, Fondo 47 cm

DIAMOND GLASS
Parrilla de gas empotrable de seis quemadores de
cristal templado color negro para 87 cm (34 pulgadas)

Parrilla: Frente 87 cm, Fondo 52 cm, Alto 12 cm
Empotre: Frente 83 cm, Fondo 47 cm

PARRILLA DE GAS DE 6 QUEMADORES
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CAMPANAS
EXTRACTORAS



CB-50
Campana extractora empotrable Slim de
acero inoxidable para 50 cm (20 pulgadas)
- Excelente motor poderoso
- Gran capacidad de extracción
- Bajo nivel de ruido

Campana: Frente 49.5 cm, Fondo 49.5 cm, Alto 13.5 cm
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CAMPANAS EMPOTRABLES

CB-60
Campana extractora empotrable Slim de
acero inoxidable para 60 cm (24 pulgadas)
- Excelente motor poderoso
- Gran capacidad de extracción
- Bajo nivel de ruido

Campana: Frente 59.5 cm, Fondo 49.5 cm, Alto 13.5 cm

CB-60-BLACK
Campana extractora empotrable Slim de
acero color negro mate para 60 cm
(24 pulgadas)
- Excelente motor poderoso
- Gran capacidad de extracción
- Bajo nivel de ruido

Campana: Frente 59.5 cm, Fondo 49.5 cm, Alto 13.5 cm

CB-76
Campana extractora empotrable Slim de
acero inoxidable para 76 cm (30 pulgadas)
- Excelente motor poderoso
- Gran capacidad de extracción
- Bajo nivel de ruido

Campana: Frente 75 cm, Fondo 49.5 cm, Alto 13.5 cm

CB-76-BLACK
Campana extractora empotrable Slim de
acero color negro mate para 76 cm
(30 pulgadas)
- Excelente motor poderoso
- Gran capacidad de extracción
- Bajo nivel de ruido

Campana: Frente 75 cm, Fondo 49.5 cm, Alto 13.5 cm



CB-80
Campana extractora empotrable Slim de
acero inoxidable para 80 cm (31 pulgadas)
- Excelente motor poderoso
- Gran capacidad de extracción
- Bajo nivel de ruido

Campana: Frente 80 cm, Fondo 50 cm, Alto 14.5 cm

CB-80-BLACK
Campana extractora empotrable Slim de
acero color negro mate para 80 cm (31 pulgadas)
- Excelente motor poderoso
- Gran capacidad de extracción
- Bajo nivel de ruido

Campana: Frente 80 cm, Fondo 50 cm, Alto 14.5 cm
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CAMPANAS EMPOTRABLES
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NUBE A-60
Campana extractora empotrable Nube de
acero inoxidable para 60 cm (24 pulgadas)
- Excelente motor poderoso
- Gran capacidad de extracción
- Bajo nivel de ruido

Campana: Frente 59.5 cm, Fondo 48 cm, Alto 13.5 cm

NUBE B-60
Campana extractora empotrable Nube de
acero de color blanco para 60 cm (24 pulgadas)
- Excelente motor poderoso
- Gran capacidad de extracción
- Bajo nivel de ruido

Campana: Frente 59.5 cm, Fondo 48 cm, Alto 13.5 cm

NUBE N-60
Campana extractora empotrable Nube de
acero color negro para 60 cm (24 pulgadas)
- Excelente motor poderoso
- Gran capacidad de extracción
- Bajo nivel de ruido

Campana: Frente 59.5 cm, Fondo 48 cm, Alto 13.5 cm

CAMPANAS EMPOTRABLES

NUBE N-50
Campana extractora empotrable Nube de
acero color negro para 50 cm (20 pulgadas)
- Excelente motor poderoso
- Gran capacidad de extracción
- Bajo nivel de ruido

Campana: Frente 49.5 cm, Fondo 48 cm, Alto 13.5 cm

NUBE A-50
Campana extractora empotrable Nube de
acero inoxidable para 50 cm (20 pulgadas)
- Excelente motor poderoso
- Gran capacidad de extracción
- Bajo nivel de ruido

Campana: Frente 49.5 cm, Fondo 48 cm, Alto 13.5 cm

NUBE B-50
Campana extractora empotrable Nube de
acero color blanco para 50 cm (20 pulgadas)
- Excelente motor poderoso
- Gran capacidad de extracción
- Bajo nivel de ruido

Campana: Frente 49.5 cm, Fondo 48 cm, Alto 13.5 cm



NUBE A-76
Campana extractora empotrable Nube de
acero inoxidable para 76 cm (30 pulgadas)
- Excelente motor poderoso
- Gran capacidad de extracción
- Bajo nivel de ruido

Campana: Frente 75 cm, Fondo 48 cm, Alto 13.5 cm

NUBE B-76
Campana extractora empotrable Nube de
acero color blanco para 76 cm (30 pulgadas)
- Excelente motor poderoso
- Gran capacidad de extracción
- Bajo nivel de ruido

Campana: Frente 75 cm, Fondo 48 cm, Alto 13.5 cm

NUBE N-76
Campana extractora empotrable Nube de
acero color negro para 76 cm (30 pulgadas)
- Excelente motor poderoso
- Gran capacidad de extracción
- Bajo nivel de ruido

Campana: Frente 75 cm, Fondo 48 cm, Alto 13.5 cm
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CAMPANAS EMPOTRABLES
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CM-60
Campana extractora decorativa de pared tipo moño 
de acero inoxidable para 60 cm (24 pulgadas)
- 3 velocidades
- Luz LED
- Excelente motor poderoso
- Gran capacidad de extracción
- Bajo nivel de ruido

Campana: Frente 59.5 cm, Fondo 48 cm, Alto 20 cm

CM-60-BLACK
Campana extractora decorativa de pared tipo moño 
de acero color negro mate para 60 cm (24 pulgadas)
- 3 velocidades
- Luz LED
- Excelente motor poderoso
- Gran capacidad de extracción
- Bajo nivel de ruido

Campana: Frente 59.5 cm, Fondo 48 cm, Alto 20 cm

CM-90
Campana extractora decorativa de pared tipo moño 
de acero inoxidable para 90 cm (36 pulgadas)
- 3 velocidades
- Luz LED
- Excelente motor poderoso
- Gran capacidad de extracción
- Bajo nivel de ruido

Campana: Frente 89.5 cm, Fondo 49.5 cm, Alto 20 cm

CM-90-BLACK
Campana extractora decorativa de pared tipo moño 
de acero color negro mate para 90 cm (36 pulgadas)
- 3 velocidades
- Luz LED
- Excelente motor poderoso
- Gran capacidad de extracción
- Bajo nivel de ruido

Campana: Frente 89.5 cm, Fondo 49.5 cm, Alto 20 cm

CAMPANAS DE PARED



CC-60
Campana extractora decorativa de pared de
acero inoxidable con cristal curvo para 60 cm
(24 pulgadas)
- 3 velocidades
- Luz LED
- Excelente motor poderoso
- Gran capacidad de extracción
- Bajo nivel de ruido

Campana: Frente 59.5 cm, Fondo 47 cm, Alto 31 cm

CC-60-BLACK
Campana extractora decorativa de pared de
acero color negro mate con cristal curvo para
60 cm (24 pulgadas)
- 3 velocidades
- Luz LED
- Excelente motor poderoso
- Gran capacidad de extracción
- Bajo nivel de ruido

Campana: Frente 59.5 cm, Fondo 47 cm, Alto 31 cm

CC-76
Campana extractora decorativa de pared de
acero inoxidable con cristal curvo para 76 cm
(30 pulgadas)
- 3 velocidades
- Luz LED
- Excelente motor poderoso
- Gran capacidad de extracción
- Bajo nivel de ruido

Campana: Frente 74.5 cm, Fondo 47 cm, Alto 37 cm

CC-76-BLACK
Campana extractora decorativa de pared de
acero color negro mate con cristal curvo para
76 cm (30 pulgadas)
- 3 velocidades
- Luz LED
- Excelente motor poderoso
- Gran capacidad de extracción
- Bajo nivel de ruido

Campana: Frente 74.5 cm, Fondo 47 cm, Alto 37 cm
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DIGITALE 76
Campana extractora decorativa de pared de
acero inoxidable con cristal curvo para 76 cm
(30 pulgadas)
- Mandos digitales touch screen con display
- 3 velocidades
- Iluminación de luz LED
- Excelente motor con gran capacidad de extracción 
- Bajo nivel de ruido
- Filtros metálicos, lavables en lavavajillas

Campana: Frente 76 cm, Fondo 47 cm, Alto 37 cm

MOMENTUM 90
Campana extractora decorativa de pared de
acero inoxidable con cristal y filtros curvos
para 90 cm (36 pulgadas)
- 3 velocidades
- Iluminación de luz LED
- Perfecta combinación de cristal y acero
- Filtros con armonioso diseño curvo
- Gran capacidad de extracción
- Bajo nivel de ruido 
- Mandos de botones pulsantes soft

Campana: Frente 89.5 cm, Fondo 47 cm, Alto 37 cm

Incluye:
Control remoto

CC-87-SKYFALL
Campana extractora decorativa de pared de
acero color negro brilloso con cristal curvo
para 87 cm (34 pulgadas)
- 3 velocidades
- Luz LED
- Cristal Curvo
- Controles touchscreen
- Temporizador
- Display de color intercambiable
- Control remoto
- Excelente motor poderoso
- Gran capacidad de extracción
- Bajo nivel de ruido

Campana: Frente 87 cm, Fondo 48 cm, Alto 50 cm



CC-90
Campana extractora decorativa de pared de
acero inoxidable con cristal curvo para 90 cm
(36 pulgadas)
- 3 velocidades
- Luz LED
- Display Digital
- Excelente motor poderoso
- Gran capacidad de extracción
- Bajo nivel de ruido

Campana: Frente 89.5 cm, Fondo 47 cm, Alto 36 cm

CC-90-BLACK
Campana extractora decorativa de pared de
acero color negro mate con cristal curvo para
90 cm (36 pulgadas)
- 3 velocidades
- Luz LED
- Excelente motor poderoso
- Gran capacidad de extracción
- Bajo nivel de ruido

Campana: Frente 89.5 cm, Fondo 47 cm, Alto 36 cm

CC-90-AC
Campana extractora decorativa de pared de
acero inoxidable claro con cristal curvo y
control remoto para 90 cm (36 pulgadas)
- 3 velocidades
- Luz LED
- Display Digital
- Excelente motor poderoso
- Gran capacidad de extracción
- Bajo nivel de ruido

Campana: Frente 87 cm, Fondo 48 cm, Alto 50 cm
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CC-90-AN
Campana extractora decorativa de pared de
acero inoxidable negro con cristal curvo y
control remoto para 90 cm (36 pulgadas)
- 3 velocidades
- Luz LED
- Display Digital
- Excelente motor poderoso
- Gran capacidad de extracción
- Bajo nivel de ruido

Campana: Frente 87 cm, Fondo 48 cm, Alto 50 cm
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TORINO
Campana extractora decorativa de pared tipo “T” 
de acero inoxidable para 90 cm (36 pulgadas)
- 3 velocidades
- Luz LED
- Excelente motor poderoso
- Gran capacidad de extracción
- Bajo nivel de ruido

Campana: Frente 89.5 cm, Fondo 50 cm, Alto 33 cm

CAMPANAS DE PARED

DIGITALE 90
Campana extractora decorativa de pared de
acero inoxidable con cristal curvo para 90 cm
(36 pulgadas)
- Mandos digitales touch screen con display
- 3 velocidades
- Iluminación de luz LED
- Excelente motor con gran capacidad de extracción 
- Bajo nivel de ruido
- Filtros metálicos, lavables en lavavajillas

Campana: Frente 89.5 cm, Fondo 47 cm, Alto 37 cm



CP-90
Campana extractora decorativa de pared
tipo pantalla de cristal templado negro
para 90 cm (36 pulgadas) 
- 3 velocidades
- Luz LED
- Display Digital
- Excelente motor poderoso
- Gran capacidad de extracción
- Bajo nivel de ruido

Campana: Frente 89.5 cm, Fondo 28 cm, Alto 42 cm
Vista 3/4 Vista 3/4

CP-90-WHITE
Campana extractora decorativa de pared
tipo pantalla de cristal templado blanco 
para 90 cm (36 pulgadas)
- 3 velocidades
- Luz LED
- Display Digital
- Excelente motor poderoso
- Gran capacidad de extracción
- Bajo nivel de ruido

Campana: Frente 89.5 cm, Fondo 28 cm, Alto 42 cm

36

MURANO
Campana extractora decorativa de pared 
tipo pantalla con cristal templado doble
color negro para 90 cm (36 pulgadas)
- 3 velocidades
- Luz LED
- Display Digital
- Excelente motor poderoso
- Gran capacidad de extracción
- Bajo nivel de ruido

Campana: Frente 90 cm, Fondo 55.5 cm, Alto 44 cm

BARI
Campana extractora decorativa de pared
tipo pantalla con cristal templado grande
color negro para 90 cm (36 pulgadas) 
- 3 velocidades
- Luz LED
- Display Digital
- Excelente motor poderoso
- Gran capacidad de extracción
- Bajo nivel de ruido

Campana: Frente 90 cm, Fondo 43 cm, Alto 38.5 cm

CAMPANAS DE PARED

Vista 3/4
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SOLE MIO
Campana extractora decorativa de isla 
tipo lámpara de cristal templado color
blanco para 90 cm (36 pulgadas)
- 3 velocidades
- Luz LED
- Excelente motor poderoso
- Gran capacidad de extracción
- Bajo nivel de ruido

Campana: Frente 90 cm, Fondo 42 cm, Alto 34 cm
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CI-90
Campana extractora decorativa de isla de
acero inoxidable con cristal curvo para 90 cm
(36 pulgadas)
- 3 velocidades
- Luz LED
- Excelente motor poderoso
- Gran capacidad de extracción
- Bajo nivel de ruido

Campana: Frente 89.5 cm, Fondo 60 cm, Alto 36 cm

CI-90-BLACK
Campana extractora decorativa de isla de
acero color negro mate con cristal curvo
para 90 cm (36 pulgadas)
- 3 velocidades
- Luz LED
- Cristal Curvo
- Excelente motor poderoso
- Gran capacidad de extracción
- Bajo nivel de ruido

Campana: Frente 89.5 cm, Fondo 60 cm, Alto 40 cm

CAPRI
Campana extractora decorativa de isla 
tipo “T” toda de acero inoxidable
para 90 cm (36 pulgadas)
- 3 velocidades
- Luz LED
- Excelente motor poderoso
- Gran capacidad de extracción
- Bajo nivel de ruido

Campana: Frente 90 cm, Fondo 60 cm, Alto 34.5 cm

CAMPANAS DE ISLA
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5Q-B
Parrilla de gas de sobreponer de cinco quemadores 
con cubierta porcelanizada y cuerpo de acero color
blanco para 65 cm (26 pulgadas)
Titan

Parrilla: Frente 65 cm, Fondo 45 cm, Alto 13 cm

5Q-TA
Parrilla de gas de sobreponer de cinco quemadores
toda de acero inoxidable para 65 cm (26 pulgadas)
Titan Acero

Parrilla: Frente 65 cm, Fondo 45 cm, Alto 13 cm

5Q-TITAN BLACK
Parrilla de gas de sobreponer de cinco quemadores
con cubierta porcelanizada  cuerpo de acero color
negro para 65 cm (26 pulgadas) 
- Quemadores de distintos tamaños
- Válvula de seguridad

Parrilla: Frente 65 cm, Fondo 45 cm, Alto 13 cm
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6Q-POP
Parrilla de gas de sobreponer de seis quemadores
de acero color gris gaspeado para 72 cm (28 pulgadas)
Titan Pop

Parrilla: Frente 72 cm, Fondo 54 cm, Alto 15 cm

4Q-HT-A
Estufa de gas de cuatro quemadores con horno, 
toda de acero inoxidable y puerta con cristal 
espejo para 55 cm (22 pulgadas)

Parrilla: Frente 55 cm, Fondo 51 cm, Alto 88 cm

TITAN 6Q-TA
Parrilla de gas de sobreponer de seis quemadores
toda de acero inoxidable para 72 cm (28 pulgadas)
Titan Acero 6

Parrilla: Frente 72 cm, Fondo 54 cm, Alto 15 cm
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SPECCHIO
Horno eléctrico con puerta de cristal espejo
para 47 cm (19 pulgadas) 
- Temporizador de 60 minutos
- Temperatura hasta 250º
- Luz LED indicadora de encendido
- Charola para migajas
- Rejilla y manija para extracción cromadas
- Cristal en acabado espejo

Horno: Frente 46.5 cm, Fondo 36 cm, Alto 30 cm
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HP-2P  
Horno parrilla eléctrico en acero inoxidable con dos 
quemadores superiores de plato para 51 cm
(20 pulgadas)
- Temporizador de 60 minutos
- Temperatura hasta 250º
- Luz indicadora de encendido
- Rejilla, charola y manija para extracción
- Puerta de cristal templado
- 2 quemadores superiores
- Perilla de encendido para platos superiores
- Horno y quemadores no funcionan al mismo tiempo

Horno: Frente 54 cm, Fondo 37.3 cm, Alto 35.5 cm

HORNOS 



VORTEX
Horno de gas empotrable en acero inoxidable y
puerta con cristal espejo para 60 cm (24 pulgadas)
- Display digital
- Función de asar y hornear
- Temporizador de 60 minutos

Horno: Frente 59 cm, Fondo 63.2 cm, Alto 59.5 cm
Empotre: Frente 54.5 cm, Fondo 61 cm
(57 cm + 4 cm para aire secundario), Alto 58.5

BLACK VORTEX
Horno de gas empotrable en acero color negro y 
puerta con cristal claro para 60 cm (24 pulgadas)
- Display digital
- Función de asar y hornear
- Temporizador de 60 minutos

Horno: Frente 59 cm, Fondo 63.2 cm, Alto 59.5 cm
Empotre: Frente 54.5 cm, Fondo 61 cm
(57 cm + 4 cm para aire secundario), Alto 58.5

HG-60-CC
Horno de gas empotrable en acero inoxidable y
puerta con cristal claro para 60 cm (24 pulgadas)

Horno: Frente 59.5 cm, Fondo 60 cm, Alto 59.5 cm
Empotre: Frente 55.8 cm, Fondo 59 cm, Alto 58.7 cm
Peso: 28.3 kg
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DISPENSADORES
DE AGUA
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RODAVENTO
Dispensador eléctrico de agua fría/caliente
color gris para 32 cm (13 pulgadas)

Dispensador: Frente 32 cm, Fondo 27.5 cm, Alto 92 cm

SANTUARIO
Dispensador eléctrico de agua fría/caliente
color blanco para 28 cm (11 pulgadas)

Dispensador: Frente 28 cm, Fondo 24 cm, Alto 84 cm








