La cocina es el lugar
donde las pequeñas cosas
se vuelven esenciales

COMPACTOS

COMPACTOS
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P R E S TA C I O N E S

Infinitas posibilidades
para espacio limitado
Haga realidad todos sus deseos
Los detalles más pequeños suelen ser muy importantes, lo mismo sucede con los compactos Teka
en su cocina. No solo por su increíble estilo y diseño, sino también por sus muchas prestaciones.
Innumerables posibilidades, infinitas ventajas con un tamaño compacto que es enorme en
rendimiento. Teka combina soluciones inteligentes en apenas 45 centímetros de altura. Puede usarlo
como un horno normal o un microondas, y tiene funciones de temperatura para satisfacer todas sus
necesidades como el chef que es usted en casa.
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P R E S TA C I O N E S

Todas las funciones de un horno normal de 60
centímetros. En solo 45 centímetros, microondas,
cafeteras, hornos a vapor o incluso hornos combinados
con microondas podrá encontrar la mejor combinación
en su cocina.
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Cafetera Empotrada
Café hecho para impresionar
Comparta momentos únicos alrededor de una taza de exquisito espresso o capuchino. Nuestra cafetera automática
agrega un toque exclusivo de personalidad y refinamiento,
al tiempo que amplifica los aromas y sabores de sus
mezclas favoritas. Elija entre cafeteras de cápsulas
incorporadas o con molinillo de café. Porque las buenas
conversaciones comienzan con un delicioso café.

Sellador al vacío
Frescura en sus comidas
Mantenga el sabor y los nutrientes por más tiempo.
Con el envasado al vacío, eliminamos el aire del interior
para crear una barrera contra el oxígeno y la humedad.
Cuidarse se siente bien. Son posibles diferentes combinaciones con la gama compacta. El calentador de platos en
vidrio blanco o negro es la combinación perfecta para su
horno compacto o microondas.
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CAFETERA CLC 835 MC

Cafetera Automática Integrable Multi-Cápsulas
• Frente en cristal con marco de acero inoxidable.
• Panel de mandos electrónico con pantalla TFT 4’’.
• Capacidad: 1 Taza.					
• Altura ajustable de la tasa. 				
• Emulsionador retráctil. (Vapor / Agua caliente)
• Tanque de agua de 1 Lt.					
• Depósito de capsulas usadas.
• Función descalcificación.
• Regulación de cantidad de café:				
Extra Largo / Largo / Medio / Corto
• Luz Led (1 x 1,0 W.)					
• Bandeja para guardar las cápsulas.
• 2 Compartimientos laterales para tasas.				
• Bandeja recoge líquidos.					
• Producto Fabricado en Europa.				
• Modelo incluye 5 adaptadores para cápsulas +			
Adaptador para café molido.					
• Modelos cápsulas opcionales:
Nespresso / Lavazza / Caffitaly / Espresso Point / Kimbo.
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COLOR
Acero inoxidable antihuella / Negro

600

DIMENSIONES EXTERNAS
Ancho 595mm Alto 455mm Fondo 330mm
Código Producto: 40589513
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HORNO A VAPOR HLC 847 SC

FAST
HEATING

Horno compacto multifunción turbo a vapor
• Frente de cristal y acero inoxidable antihuella.
• Sistema de Limpieza Hydroclean Pro™.
• 15 Versiones de funcionamiento + 20 Recetas.
• Panel Touch Control con pantalla TFT 4’’ Color.
• Mando inox con cubierta negra y anillo iluminado.
• Capacidad Bruta / Neta: 44 / 45 Lts.
• Programador con temporizador de paro.
• Vapor para cocción entre 30-100° C. (Eléctrico hasta 270°C.)
• Tanque de agua, capacidad 1,0 Lt.
• 1 Guía telescópica.
• Ventilación forzada tangencial.
• Puerta con 3 cristales.
• Puerta con sistema de cierre suave.
• Desconección automática en la apertura de la puerta.

60-100

•
•
•
•

Sistema de seguridad - bloqueo para niños.
1 Bandeja de acero inox, perforada / 1 Bandeja profunda.
1 sonda térmica para cocción precisa.
Clase energética A+
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COLOR
Acero inoxidable antihuella
DIMENSIONES EXTERNAS
Ancho 595mm Alto 455mm Fondo 559mm
Código Producto: 40589020

Horno a vapor Teka

la opción realmente sabrosa y saludable.
¿Quieres cocinar como un verdadero chef profesional?
Cocinar al vapor es el truco. Combina vapor y aire caliente
simultáneamente y sus recetas favoritas mantendrán toda la
jugosidad natural y la suculencia de la comida en el interior,
con una costra crujiente por afuera. Justo como a usted le
gusta.

COMPACTO S

mín
450
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CP 15 GS

Calientaplatos eléctrico, empotrado		
• Termostato regulable entre 30 - 80°C. (**)		
• Potencia de 420 W.		
• Capacidad de 6 vajillas completas. (*)		
• Cajón telescópico extraíble.		
• Sistema de apertura Push-Pull.		
• Piloto indicativo de funcionamiento.		
• Base interior antideslizante.		
• Cable de 150 cm.		
• Perfil de acero inoxidable antihuella.		
• Producto fabricado en Portugal.		
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DIMENSIONES EXTERNAS
Ancho 595mm Alto 140mm Fondo 557mm
Código Producto: 40589920
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COLOR
Acero inoxidable antihuella / Negro

COMPACTO S

VS 152 GS

Sellador al vacío eléctrico y empotrable.			
• Balanza digital para alimentos. (hasta 5 kg.)			
• Soporte para rollo de aluminio y manga de plástico.			
• Espacio para guardar accesorios.			
• Sistema de apertura Push-Pull.			
• Piloto indicativo de funcionamiento.			
• Cierre suave.			
• Cable 110 cm. con enchufe Schuko. 			
• Frente de cristal negro.			
• Perfil de acero inoxidable antihuella.			
• Producto fabricado en Portugal.			
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COLOR
Acero inoxidable / Cristal Negro
DIMENSIONES EXTERNAS
Ancho 595mm Alto 140mm Fondo 557mm

22
140

Código Producto: 40589951
595

535

22

COMPACTS S
COMPACTO

593-595

75

