Cocinar es creer

MICROONDAS

MICROONDAS D I S E Ñ O
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Diseño y armonía para 		
crear el ambiente de cocina
perfecto para su casa
Cocinar rápido y fácil sin decir adiós a ese sabor único de nuestras recetas tradicionales.
Las microondas Teka ofrecen innumerables funciones intuitivas con un diseño exclusivo.
Nuestro estilo de microondas encaja perfectamente con nuestros hornos y compactos,
creando armonía en cada cocina. Formas, materiales y colores están cuidadosamente
diseñados para crear bienestar en su hogar. Haz una obra de arte de tu cocina.
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MICROONDAS P R E S T A C I O N E S

Crear momentos inolvidables
es más fácil y rápido que
nunca
Fácil instalación
El kit de marco frontal está incluido en el microondas para
una fácil instalación. El marco ya está pre- fijado al horno
de microondas en lugar del gabinete, por lo que el proceso
de ensamblaje es más rápido y podemos preparar nuestro
nuevo microondas en tan solo 5 minutos y con solo 4
tornillos
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Memorice sus recetas
favoritas
Con los hornos de microondas Teka puede seleccionar
diferentes memorias de potencia (M) y tiempos de
calentamiento, y grabarlas, para que pueda repetir sus
recetas favoritas tantas veces como lo desee.

Base Cerámica
Su cocina sin límites
Tu cocina nunca volverá a tener límites. Las microondas Teka le brindan amplias superficies
de cocción para usar platos más grandes. No tendrá que volver a calentar otro plato por falta
de espacio, o sacar comida semi-caliente, gracias a nuestro sistema de calor homogéneo.
La distribución de las ondas proviene de la parte inferior de cerámica del aparato y no hay
necesidad de utilizar platos giratorios. El microondas es completamente plano por dentro,
por lo que es más fácil de limpiar y alcanzar cualquier parte del mismo, donde puedan quedar
manchas de comida. ¿Le mencionamos que tenemos también una excelente eficiencia...?

Plato Crunch
Pizza crujiente calentada en microondas
El plato crujiente (Crunch) nos dará la oportunidad de cocinar de manera fácil y rápida. Puedes
hacer una tortilla de papa sin ponerla boca abajo, cocinar un quiche o incluso hacer unas
crujientes papas fritas. Incluso puede tener pizzas crujientes gracias a este plato especial, que
alcanza temperaturas muy altas para calentar los bordes y dejarlos dorados y crujientes.
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M IC ROONDAS

MLC 844 C

ML 822 BIS L

MS 622 BIS L

Horno microondas + grill

Microondas base cerámica + Grill
• Capacidad Neta: 22 litros.

Microondas integrable + Grill
• Capacidad Neta: 22 litros.
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Programador Touch Control.
Capacidad Bruta / Neta: 45 / 44 Lts.
3 Funciones de cocción,
5 Niveles de potencia Microondas,
Grill dorador de 1.400 W.
Guías cromadas interiores.
5 alturas de cocinado.
Ventilación forzada tangencial.
Descongelamiento automático (Tiempo/Peso).
Timer de 0 -90’ (Minutos).
Cavidad interior esmaltada.
Puerta con doble cristal.
Parrilla metálica.
Sistema de seguridad - bloqueo para niños.
Función Inicio rápido de 30’’.
Producto fabricado en Europa.
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Nuevo panel Touch Control con display digital.
Grill abatible (resistencia) 1.200 W.
Cinco niveles de potencia 850 W.
Puerta con doble cristal.
Interior Base Cerámica (no utiliza plato giratorio).
Mayor superficie útil / Mejor Limpieza y manutención /
Mejora la utilización del espacio interior.
3 funciones de cocción.
9 Menus de cocción automáticos.
Función inicio rápido + 1 Minuto.
Cavidad interior de acero inoxidable.
Bloqueo de seguridad para niños.
Descongelación automática por tiempo y peso.
Apertura electrónica de la puerta.
Temporizador de 0 a 90 minutos.
Ventilación de refrigeración.
Producto Fabricado en Europa.
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Nuevo panel Touch Control con display digital.
Grill abatible (resistencia) 1.200 W.
Cinco niveles de potencia 850 W. (Microondas)
Puerta con doble cristal .
Interior Base Cerámica (no utiliza plato giratorio).
Mayor superficie útil / Mejor Limpieza y manutención
Mejora la utilización del espacio interior.
3 funciones de cocción.
2 Menus de cocción automáticos.
Función inicio rápido + 1 Minuto.
Cavidad interior de acero inoxidable.
Bloqueo de seguridad para niños.
Descongelación automática por tiempo y peso.
Apertura electrónica de la puerta.
Temporizador de 0 a 90 minutos.
Ventilación de refrigeración.
Bisagra lado izquierdo.
Producto Fabricado en Europa.
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COLOR
Cristal negro / Perfil inox

COLOR
Cristal negro / Perfil inox

COLOR
Acero inoxidable antihuella

DIMENSIONES EXTERNAS
Ancho 595mm Alto 455mm Fondo 559mm

DIMENSIONES EXTERNAS
Ancho 595mm Alto 390mm Fondo 334mm

DIMENSIONES EXTERNAS
Ancho 595mm Alto 390mm Fondo 334mm

Código Producto: 40584400

Código Producto: 40584300

Código Producto: 40584100

MI C ROON DAS

MS 620 BIS

ML 820 BI

ML 825 TFL

Microondas integrable + Grill

Microondas empotrable
• Capacidad Neta: 20 litros.

Microondas Integrable
• Capacidad Neta: 25 litros.
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• Capacidad Neta: 20 litros.
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Panel de mandos en base de cristal.
Marco de acero inoxidable.
Mandos Electromecánico con timer electrónico.
Perilla de contro inox con frente negro.
Puerta con doble cristal.
Cinco niveles de potencia 700 W. (Microondas)
Grill simultaneo de Cuarzo 1.000 W.
3 funciones de cocción .
Cavidad interior de acero inoxidable.
Plato giratorio integrado de 24 cm.
3 Menus de acceso directo.
Bloqueo de seguridad para niños.
Descongelación automática por tiempo y peso.
Inicio rápido 30 seg.
Temporizador de 0 a 90 minutos.
Ventilación de refrigeración.
Producto Fabricado en Europa.

Panel en base de cristal.
Puerta con doble cristal / Marco inox antihuella.
Mandos mecánicos.
700 W. potencia de microondas.
Interior de acero inoxidable.
Plato giratorio de 24 cm.
5 Niveles de potencia.
Descongelamiento por tiempo.
Timer de 0-60 minutos.
Termostato de seguridad.
Función descongelación / Descongelar y mantener.
Producto Fabricado en Europa.
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Panel de mandos en base de cristal.
Marco de acero inoxidable.
Panel Touch Control.
Cavidad interior de acero inoxidable.
Grill simultaneo de Cuarzo 1.000 W.
Plato giratorio integrado de 31,5 cm.
Cinco niveles de potencia 700 W. (Microondas)
Tres funciones de cocción.
8 Menus de acceso directo.
Programación en fases ( 2 opciones).
Descongelación automática por tiempo y peso.
Temporizador de 0 a 90 minutos.
Inicio rápido 30 seg.
Bloqueo de seguridad para niños.
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COLOR
Acero inoxidable antihuella

COLOR
Cristal Negro / Perfil Inox

COLOR
Cristal Negro / Perfil Inox

DIMENSIONES EXTERNAS
Ancho 595mm Alto 390mm Fondo 335mm

DIMENSIONES EXTERNAS
Ancho 595mm Alto 390mm Fondo 325mm

DIMENSIONES EXTERNAS
Ancho 595mm Alto 380mm Fondo 390mm

Código Producto: 40584010

Código Producto: 40584201

Código Producto: 40590640

MICROON DAS
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M IC ROONDAS LIBR E IN STALAC I Ó N

MWE 230 G INOX

MWE 225 G INOX

Horno Microondas Libre Instalación
• Capacidad: 23 Litros.

Horno Microondas Libre Instalación		
• Capacidad: 20 Litros.		
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Panel de mandos electrónico.
Grill de resistencia 1.000 W.
Cinco niveles de potencia.
800 W. de potencia de salida de Microondas.
Plato giratorio integrado de 27 Cm. (Ø)
Temporizador de duración de 0 - 95 minutos.
Descongelación por tiempo y peso.
8 Menus de acceso directo.
Función + 30’’ (Segundos).
Incluye parrilla para gratinar.
Producto fabricado en Portugal.
Bloqueo de seguridad del panel electrónico.
Potencia Máxima total: 1.250 W.

Panel de mandos electrónico.		
Grill de cuarzo 1.000 W.		
Cinco niveles de potencia. 		
700 W. de potencia de salida de Microondas.
Plato giratorio integrado de 25,5 Cm. (Ø)
Temporizador de duración de 0 - 95 minutos.
Descongelación por tiempo y peso.		
8 Menus de acceso directo.		
Función + 30’’ (Segundos).		
Incluye parrilla para gratinar.		
Producto fabricado en Portugal.		
Bloqueo de seguridad del panel electrónico.
Potencia Máxima total: 1.250 W.		

292

386

485

COLOR
Acero inoxidable
DIMENSIONES EXTERNAS
Ancho 485mm Alto 292mm Fondo 386mm

Código Producto: 40590440
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258

340

440

COLOR
Acero inoxidable

DIMENSIONES EXTERNAS
Ancho 440mm Alto 258mm Fondo 340mm
Código Producto: 40590470

Tartaletas de Manzanas
(unas 8 Tartaletas)
Ingredientes:
3 manzanas Red Delicious
1 lámina de hojaldre
Zumo de medio limón
1 cucharada de azúcar y 1 de canela

Instrucciones:
Cortamos las manzanas por la mitad, les quitamos el centro y
cortamos láminas a lo ancho lo más finas posibles.
Las vamos colocando en un bol con agua fría y el zumo de medio
limón para que no oxiden.
Calentamos el bol con las manzanas en agua durante dos minutos en el microondas para ablandarlas un poco.
Una vez templadas las colocamos sobre un trapo o papel de
cocina para quitar el exceso de agua.
Extendemos la lámina de hojaldre y cortamos tiras de unos 8 o
9 cm.
Vamos colocando las medias rodajas de manzana a lo largo de la
mitad superior de la tira, superponiéndolas entre ellas con 1cm
de separación más o menos.
Doblamos la mitad inferior del hojaldre sobre si mismo y enrollamos con cuidado para crear nuestra rosa. Las vamos colocando
en una bandeja con papel vegetal y espolvoreamos un poco de
azúcar y canela.
Se ponen las rosas en el horno a 180º unos 15 minutos o hasta
que el hojaldre se vea dorado.

Más recetas internacionales e información de productos
en nuestras redes sociales.
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