
Hornos
Los mejores momentos 

nacen en la cocina



Temperatura

Programas automáticos

Rejilla de hierro fundido

Horno Pirolítico

Parrilla que alcanza hasta los 700°C para un acabado 
perfecto.

20 programas automáticos, especiales para cada corte de 
carne.

La parrilla perfecta para la carne en su máxima expresión.

Higiene con el poder del calor.

El primer y único horno capaz de cocinar una carne 
perfecta en casa ya está aquí.

Altas temperaturas que llegan hasta los 700°C, 
junto con la rejilla de hierro fundido le darán a tus 
cortes de carne un sabor único a la parrilla en tan 
solo unos minutos.

Elige cocinar manualmente para gestionar cada 
paso y cómo te gustaría que se cocine tu bistec, o 
simplemente selecciona uno de sus 20 programas 
automáticos: SteakMaster está diseñado para 
templar la carne, mantenerla jugosa y sellar el 
corte, recreando el proceso de calor de un parrilla 
profesional.

Además, el SteakMaster es un horno multifunción 
pirolítico capaz de cocinar todas las recetas que 
quieras.

Horno SteakMaster
BIENVENIDOS AMANTES DE LA CARNE

CALIDAD DE RESTAURANTE EN CASA



Horno MaestroPizza
CONVIÉRTETE EN UNA LEYENDA DE LA PIZZA

Temperatura

Piedra para pizza

Velocidad

Pala para pizza

La temperatura perfecta para cocinar pizza con 
resultados épicos.

Para un final crujiente, como en horno de leña.

Tu pizza lista en solo 3 minutos.

Todo lo que necesitas para cocinar como un auténtico chef.

Ha llegado el horno perfecto para cocinar una auténtica 
pizza napolitana en casa, y llega hasta los 340°C en la 
cavidad para un resultado épico.

La combinación de alta temperatura y velocidad de 
cocción, junto con la piedra para pizza, da como resultado 
una corteza crujiente e ingredientes sabrosos. Con 
MaestroPizza podrás preparar 10 pizzas en tan solo 
30 minutos, consiguiendo siempre el mismo resultado: 
perfecto.

Además, MaestroPizza es un horno multifunción de 
última generación, con doble sistema de limpieza: 
Pirólisis e HydroClean.

CALIDAD DE RESTAURANTE EN CASACALIDAD DE RESTAURANTE EN CASA



Horno AirFry
CRUJIENTE. SANO. ¡LIBRE DE ACEITE!

Función AirFry

FryMaster Box

Surroundtemp

Oil-free

Función AirFry especial para un acabado crujiente sin 
aceite.

Bandeja troquelada que permite una circulación uniforme del 
calor, sin volcar los alimentos.

Una resistencia eléctrica trasera adicional distribuye el calor 
uniformemente a través de la cavidad.

Ideal para papas fritas, nuggets y alitas de pollo.

La función especial AirFry de este horno multifunción 
consigue un acabado crujiente sin aceite, ofreciendo 
placer sin culpa.

La función AirFry, junto con el FryMaster Box del horno 
y su tecnología SurroundTemp, que distribuye el calor 
uniformemente por la cavidad, te darán el acabado 
crujiente que tanto te gusta, sin necesidad de darle la 
vuelta a la comida, ni usar aceite.

Todo ello en un horno multifunción, capaz de preparar 
las recetas que quieras, con una capacidad de 70 litros 
netos, más del +30% respecto a otros hornos*.

* En comparación con otros hornos de la misma gama.

CALIDAD DE RESTAURANTE EN CASACALIDAD DE RESTAURANTE EN CASA



H O RN O S EL ÉCT RI CO S 

DIMENSIONES EXTERNAS 

Alto 480mm Ancho 890mm Profundidad 538+22mm

COLOR

 Cristal negro con marco Inox 

Referencia  41592227

MAESTRO HLF 940

DIMENSIONES EXTERNAS 

Alto 580mm Ancho 760mm Profundidad 560mm

COLOR

  Cristal negro con marco Inox 

Referencia  41592306

DIMENSIONES EXTERNAS 

Alto 888 mm Ancho 595mm Profundidad 562mm

COLOR

 Cristal negro con marco Inox 

Referencia 41593015

MAESTRO HLD 890

• Horno Doble Empotrado
• Acero inoxidable antihuella
• Mandos de acero inoxidable con frente negro
• Ventilación forzada
• Bloqueo de seguridad para niños Touch Control 

con programación de inicio y paro de cocción
• 2 bandejas profundas, 2 rejillas reforzadas, 

rejilla estándar,Clasificación energética A 
• CAVIDAD SUPERIOR:
• Horno convencional
•  4 versiones de funcionamiento 
•  Capacidad: 31/36 litros 
•  Touch Control con programación 
•  Maxi Grill 
•  Soportes cromados de 3 niveles
•  CAVIDAD PRINCIPAL:
•  4 funciones de cocinado.
•  Capacidad: 57/65 litros 
•  Soportes cromados de 5 niveles  

• Horno multifunción SurroundTemp
• 9 funciones de cocción
• Pantalla de control táctil con perillas
• Temporizador electrónico (función Delay/

Start)
• Soportes cromados con 5 niveles de cocción
• Guías telescópicas Plus Extension
• Puerta desmontable con triple acristalamiento
• Sistema de seguridad de desconexión auto-

mática
• Bloqueo de niños lock
• Bandeja profunda antivuelco y rejilla reforzada
• Capacidad (bruta/neta): 91 / 77 litros

• Horno multifunción SurroundTemp
• 9 funciones de cocción
• Sistema automático HydroClean
• Pantalla de control táctil con perillas
• Temporizador electrónico (función Delay/

Start)
• Soportes cromados con 5 niveles de cocción
• Guías telescópicas de extensión completa
• Puerta desmontable con triple acristalamiento
• Sistema de seguridad de desconexión auto-

mática
• Bloqueo de niños lock
• Bandeja profunda antivuelco, bandeja de hor-

no y rejilla reforzada
• Capacidad (bruta/neta): 91 / 77 litros

MAESTRO HLF 840

GAMA  MA EST RO

DIMENSIONES EXTERNAS 

Alto 595mm Ancho 595mm Profundidad 537+22mm

COLOR

 Cristal negro con marco inox

Referencia  111000030

 

MAESTRO STEAKMASTER

DIMENSIONES EXTERNAS 

Alto 595mm Ancho 595mm Profundidad 537+22mm

COLOR

 Cristal negro 

Referencia  111000050

MAESTRO PIZZA HLB 850 P

• Horno MaestroPizza
• Horno multifunción SurroundTemp
• 8 funciones de cocinado
• Hasta 340ºC para un perfecto acabado de pizza
• Temperatura para recetas tradicionales: 50-250º
• Sistema de autolimpieza por pirólisis y sistema 

automático HydroClean
• Pantalla de control táctil con perillas
• Temporizador electrónico 
• Soportes cromados con 5 niveles de cocción
• Guías telescópicas Plus Extension
• Puerta desmontable de 4 cristales
• Sistema Softclose
• Sistema de seguridad de desconexión automática
• Bloqueo de seguridad para niños
• Calentamiento rápido manual
• Bandeja profunda antivuelco, bandeja de 

horno y rejilla reforzada
• Incluye piedra especial para pizza y espátula
• Capacidad (bruta/neta): 71 / 70 litros

DIMENSIONES EXTERNAS 

Alto 595mm Ancho 595mm Profundidad 537+22mm

COLOR

 Cristal negro con marco Inox 

Referencia  41560166

MAESTRO IOVEN

• Horno multifunción SurroundTemp
• 18 funciones de cocinado
• Sistema automático HydroClean
• Pantalla de control completamente táctil
• Temporizador electrónico 
• Asistente personal de cocina: 50 programas 

automáticos
• Soportes cromados con 5 niveles de cocción
• Guías telescópicas de extensión completa
• Guías telescópicas Plus Extension
• Puerta desmontable de 4 cristales
• Sistema Softclose
• Sistema de seguridad de desconexión automática
• Bloqueo de seguridad para niños
• Precalentamiento rápido automático
• Bandeja profunda antivuelco, bandeja de horno 

y 2 rejillas reforzadas
• SteamBox incluido
• Sonda de temperatura para carne incluida
• Capacidad (bruta/neta): 71 / 70 litros

• Horno SteakMaster
• Horno multifunción SurroundTemp
• 13 funciones de cocción
• SteakGrill Potente (700ºC)
• Sistema de autolimpieza por pirólisis y sistema 

automático HydroClean
• Pantalla de control táctil con perillas
• Temporizador electrónico (función Delay/

Start)
• 20 programas automáticos para carnes
• Soportes cromados con 5 niveles de cocción
• Guías telescópicas Plus Extension
• Puerta desmontable de4 cristales
• Sistema de cierre suave
• Sistema de seguridad de desconexión automática
• Bloqueo de seguridad para niños
• Precalentamiento rápido automático
• Bandeja profunda antivuelco y rejilla reforzada
• Parilla de hierro fundido especial para filetes
• Capacidad (bruta/neta): 71 / 63 litros

GAMA  MAESTRO

HORNOS E LÉC TRICOS 

www.teka.com/es-ec/ www.teka.com/es-ec/
VERSIÓN 22.1 VERSIÓN 22.1



DIMENSIONES EXTERNAS 

Alto 595mm Ancho 595mm Profundidad 537+22mm

COLOR

 Cristal negro con marco Inox 

Referencia  41560096

MAESTRO HLB 860

DIMENSIONES EXTERNAS 

Alto 595mm Ancho 595mm Profundidad 537+22mm

COLOR

 Cristal negro 

Referencia  111000051

MAESTRO AIRFRY HLB 8416

• Horno AirFry
• Edición Urban Colors
• Horno multifunción SurroundTemp
• 9 funciones de cocinado
• Bandeja FryMaster especial para cocinar sin 

aceite
• Sistema automático HydroClean
• Pantalla de control táctil con perillas
• Temporizador electrónico 
• Soportes cromados con 5 niveles de cocción
• Puerta desmontable con 3 cristales 
• Sistema Softclose
• Bloqueo de seguridad para niños
• Precalentamiento rápido manual
• Bandeja profunda antivuelco
• Capacidad (bruta/neta): 71 / 70 litros

• Horno multifunción SurroundTemp
• 12 funciones de cocinado
• Sistema automático HydroClean
• Pantalla de control táctil con perillas
• Temporizador electrónico 
• Asistente personal de cocina: 20 programas 

automáticos
• Soportes cromados con 5 niveles de cocción
• Guías telescópicas Plus Extension
• Puerta desmontable con 3 cristales
• Sistema de SoftClose
• Sistema de seguridad de desconexión automática
• Bloqueo de seguridad para niños
• Precalentamiento rápido automático
• Bandeja profunda antivuelco y rejilla reforzada
• Capacidad (bruta/neta): 71 / 70 litros

DIMENSIONES EXTERNAS 

Alto 595mm Ancho 595mm Profundidad 537+22mm

COLOR

 Cristal negro con marco inox  

Referencia  41560074

MAESTRO HLB 840

• Horno multifunción SurroundTemp
• 9 funciones de cocinado
• Sistema automático HydroClean
• Pantalla de control táctil con perillas
• Temporizador electrónico 
• Soportes cromados con 5 niveles de cocción
• Guías telescópicas Plus Extension
• Puerta desmontable de 2 cristales
• Bloqueo de seguridad para niños
• Precalentamiento rápido manual
• Bandeja profunda antivuelco, bandeja de horno 

y rejilla reforzada
• Capacidad (bruta/neta): 71 / 70 litros

GAMA  MA EST RO

H ORN O S EL ÉC T RI CO S 

DIMENSIONES EXTERNAS 

Alto 595mm Ancho 595mm Profundidad 537+22mm

COLOR

 Cristal negro con marco inox  

Referencia  41560061

MAESTRO HLB 830

DIMENSIONES EXTERNAS 

Alto 595mm Ancho 595mm Profundidad 537+22mm

COLOR

 Inox 

Referencia  41560151

TOTAL HSB 645

• Horno multifunción
• 6 funciones de cocción
• Sistema automático HydroClean
• Pantalla de control táctil con perillas
• Temporizador electrónico 
• Soportes cromados con 5 niveles de cocción
• Guías telescópicas Plus Extension
• Puerta desmontable de 2 cristales
• Bloqueo de seguridad para niños
• Precalentamiento rápido manual
• Bandeja profunda antivuelco
• Capacidad (bruta/neta): 71 / 70 litros

• Horno multifunción
• 9 funciones de cocinado
• Sistema automático HydroClean
• Pantalla de control táctil con perillas
• Temporizador electrónico
• Soportes cromados con 5 niveles de cocción
• Guías telescópicas Plus Extension
• Puerta desmontable de 2 cristales
• Bloqueo de seguridad para niños
• Precalentamiento rápido manual
• Bandejas hondas y para horno antivuelco
• Capacidad (bruta/neta): 71 / 70 litros

GAMA  MAESTRO -  TOTAL

DIMENSIONES EXTERNAS 

Alto 595mm Ancho 595mm Profundidad 537+22mm

COLOR

 Inox 

Referencia  111010028
 

TOTAL AIRFRY HSB 646

• Horno AirFry
• Horno multifunción SurroundTemp
• 9 funciones de cocinado
• Bandeja FryMaster especial para cocinar sin 

aceite
• Sistema automático HydroClean
• Pantalla de control táctil con perillas
• Temporizador electrónico 
• Soportes cromados con 5 niveles de cocción
• Puerta desmontable con 2 cristales 
• Sistema Softclose
• Bloqueo de seguridad para niños
• Precalentamiento rápido manual
• Bandeja profunda antivuelco
• Capacidad (bruta/neta): 71 / 70 litros

HORNOS E LÉC TRICOS 

www.teka.com/es-ec/ www.teka.com/es-ec/
VERSIÓN 22.1 VERSIÓN 22.1



DIMENSIONES EXTERNAS 

Alto 595mm Ancho 595mm Profundidad 537+22mm

COLOR

 Inox 

Referencia  41560142

TOTAL HSB 635

• Horno multifunción
• 8 funciones de cocción
• Sistema automático HydroClean
• Pantalla de control táctil con perillas
• Temporizador electrónico 
• Soportes cromados con 5 niveles de cocción
• Guías telescópicas Plus Extension
• Puerta desmontable de 2 cristales
• Bloqueo de seguridad para niños
• Precalentamiento rápido manual
• Bandeja profunda antivuelco
• Capacidad (bruta/neta): 71 / 70 litros

DIMENSIONES EXTERNAS 

Alto 595mm Ancho 595mm Profundidad 537+22mm

COLOR

 Inox 

Referencia  41560124

TOTAL HSB 615

• Horno multifunción
• 6 funciones de cocción
• Sistema HydroClean
• Perillas de control mecánico
• Temporizador mecánico (función Stop)
• Soportes cromados con 5 niveles de cocción
• Guías telescópicas Plus Extension
• Puerta desmontable de doble acristalamiento
• Precalentamiento rápido manual
• Bandeja profunda antivuelco
• Capacidad (bruta/neta): 71 / 70 litros

GAMA  TOTA L -  EA SY

H ORN O S EL ÉC T RI CO S 

DIMENSIONES EXTERNAS 

Alto 595mm Ancho 595mm Profundidad 537+22mm

COLOR

 Inox 

Referencia  41560041

EASY HBB 535

• Horno convencional
• 3 funciones de cocinado
• Sistema HydroClean
• Perillas de control mecánico
• Temporizador mecánico (función Stop)
• Soportes cromados con 5 niveles de cocción
• Puerta desmontable de 2 cristales
• Bandeja profunda antivuelco
• Capacidad (bruta/neta): 77 / 76 litros

DIMENSIONES EXTERNAS 

Alto 595mm Ancho 798mm Profundidad 525mm

COLOR

 Cristal negro con marco inox  

Referencia  41596006

TOTAL HLF 824 G

• Horno multifunción a gas con grill eléctrico
• 5 funciones de cocción
• Perillas de control mecánico
• Temporizador mecánico (función Stop)
• Soportes cromados con 5 niveles de cocción
• Puerta desmontable con 3 cristales
• Bandeja profunda antivuelco y rejilla reforzada
• Capacidad (bruta/neta): 88 / 69 litros

GAMA  MAESTRO -  TOTAL

HORNOS A GAS

DIMENSIONES EXTERNAS 

Alto 595mm Ancho 595mm Profundidad 543+22mm

COLOR

 Cristal negro con marco inox  

Referencia  111030002

MAESTRO HLB 760 G

• Multifunction gas with electric gril oven
• 5 funciones de cocinado
• Pantalla de control táctil con perillas
• Temporizador electrónico (función Delay/

Start)
• Soportes cromados con 5 niveles de cocción
• Puerta desmontable de 2 cristales
• Bandeja profunda antivuelco y rejilla reforzada
• Capacidad (bruta/neta): 71 / 65 litros

DIMENSIONES EXTERNAS 

Alto 595mm Ancho 898mm Profundidad 549mm

COLOR

 Cristal negro con marco inox  

Referencia  41596121

MAESTRO HLF 924 G

• Horno con convección a gas con grill        
eléctrico

• 5 funciones de cocción
• Perillas de control mecánico
• Temporizador mecánico (función Stop)
• Soportes cromados con 5 niveles de cocción
• Puerta desmontable con 3 cristales
• Bandeja profunda antivuelco y rejilla reforzada
• Capacidad (bruta/neta): 69 / 88 litros
• Esmalte interior Crystal Clean®
• Ventilación tangencial forzada
• Sistema de evacuación de gases por bóveda

www.teka.com/es-ec/ www.teka.com/es-ec/
VERSIÓN 22.1 VERSIÓN 22.1



DIMENSIONES EXTERNAS 

Alto 595mm Ancho 595mm Profundidad 543+22mm

COLOR

 Inox 

Referencia  111040006

TOTAL HSB 750 G

• Multifunction gas with electric gril oven
• 5 funciones de cocinado
• Perillas de control mecánico
• Temporizador mecánico (función Stop)
• Soportes cromados con 5 niveles de cocción
• Bandeja profunda antivuelco
• Capacidad (bruta/neta): 71 / 65 litros

GAMA  TOTAL

H ORN O S A GAS

www.teka.com/es-ec/ www.teka.com/es-ec/
VERSIÓN 22.1 VERSIÓN 22.1

Descubre todas las posibilidades disponibles 
que se adaptan a tus necesidades,
sean los que sean, con las variadas y prácticas 
prestaciones de nuestro horno.

Nuestros hornos son
diseñados para adaptarse
a tu estilo de vida




