
Cocina rápido y fácil sin despedirte de ese sabor 
único de nuestras recetas tradicionales.

Los microondas Teka ofrecen innumerables e 
intuitivas funciones con un diseño exclusivo. 
Nuestro estilo de microondas encaja a la 
perfección con nuestros hornos y compactos, 
creando armonía en cada cocina. Haz de tu cocina 
una obra de arte.

Diseño y rendimiento
para adaptarse
a tu vida
Nuestra gama de microondas demostrará 
ser un aliado ideal para sus necesidades 
diarias de cocción.

TECNOLOGÍA ESPECIAL

Microondas
La cocina es donde los recuerdos 

familiares son hechos en casa. 



Base de Cerámica

Plato Crujiente

Memoria

Fácil Instalación

No te quedes con otro plato caliente pero frío gracias a 
nuestro sistema de calor homogéneo. La distribución de 
ondas proviene de la base cerámica inferior sin necesidad de 
utilizar platos giratorios. 

Nuestros microondas cuentan con amplias superficies de 
cocción para utilizar platos más grandes, y una cavidad 
completamente plana, más fácil de limpiar y de llegar a 
cualquier parte del mismo donde puedan quedar manchas 
de comida. Estupendo.

Puedes hacer una tortilla de patata sin darle la vuelta. 
Cocine un quiche o incluso haga unas papas fritas crujientes. 
Puedes tener pizzas crujientes gracias al plato, alcanzando 
temperaturas muy altas para que los bordes se doren y 
queden crujientes.

Con nuestros microondas puedes seleccionar diferentes 
memorias de potencia y tiempos de calentamiento para 
que puedas repetir tus recetas favoritas tantas veces como 
quieras.

El kit de molduras frontales está incluido en el microondas 
para una fácil instalación. El marco ya está fijado al horno 
de microondas en lugar del gabinete, por lo que el proceso 
de ensamblaje es más rápido. Gracias a esto, podrás tener 
tu nuevo microondas listo en tan solo 5 minutos y utilizando 
solo 4 tornillos.

Cocinar comidas para 
compartir nunca fue
tan rápido y fácil.

TECNOLOGÍA ESPECIAL



MICROONDASMI C RO O N DAS

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

MEDIDAS EXTERNAS 

Alto 390mm Ancho 595mm Profundidad 334mm

COLOR

 Vidrio Negro 

MARCO Acero Inoxidable

REF. 40584305 EAN. 8421152154298

MAESTRO ML 822 BIS

• Microondas base cerámica + grill
• Acero inoxidable antihuella
• Mandos de acero inoxidable con frente negro
• Panel de mandos de cristal electrónicos con 

reloj digital
• Grill abatible 1.200 W
• Cinco niveles de potencia, 850 W
• Capacidad: 22 litros
• Interior en acero inoxidable
• Puerta cristal exterior e interior
• Base cerámica de calentamiento homogéneo
• Ventilación forzada tangencial
• Apertura electrónica de puerta con desco-

nexión automática de seguridad
• Selector de tiempo y funciones electrónicas
• Inicio rápido 30’’
• Descongelación por tiempo y peso (5 progra-

mas)
• 9 menús de acceso directo
• Bloqueo de seguridad para niños en el panel 

de mandos
• Plato tostador y parrilla grill reforzada
• Apertura versión izquierda

MEDIDAS EXTERNAS 

Alto 455mm Ancho 595mm Profundidad 559mm

COLOR

 Vidrio Negro 

MARCO Acero Inoxidable

REF. 40584401 EAN. 8421152154007

MAESTRO MLC 844

• Microondas + grill
• 3 funciones de cocinado
• Touch Control con programador de inicio y 

paro de cocción
• Soportes cromados, cinco alturas de cocinado
• Mandos de acero inoxidable con frente blanco
• 5 niveles de potencia como microondas, 1.000 

W salida
• Descongelación automática por tiempo y peso
• Parrilla reforzada (con sistema antivuelco)
• Iluminación superior
• Puerta dos cristales
• Ventilación tangencial
• Desconexión de seguridad en apertura de 

puerta
• Capacidad: 44 litros

MEDIDAS EXTERNAS 

Alto 390mm Ancho 595mm Profundidad 325mm

COLOR

 Vidrio Negro 

MARCO Acero Inoxidable

REF. 40584202 EAN. 8421152154274

MAESTRO ML 820 BIS

• Microondas + grill
• Mandos de acero inoxidable con frente negro
• Panel de mandos de cristal
• Panel de mandos Touch Control con tempori-

zador electrónico y display TFT
• Grill simultáneo de cuarzo, 1.000 W
• Cinco niveles de potencia, 700 W
• Capacidad: 20 litros
• Interior en acero inoxidable
• Puerta cristal exterior e interior
• Plato giratorio integrado 24 cm
• Desconexión de seguridad en apertura de 

puerta
• Selector de tiempo y funciones electrónicas
• Inicio rápido 30’’
• Temporizador de 0 a 90 minutos
• Descongelación por tiempo y peso (5 progra-

mas)
• 3 menús de acceso directo
• Memoria de cocinado
• Bloqueo de seguridad para niños en el panel 

de mandos
• Parrilla grill

MEDIDAS EXTERNAS 

Alto 390mm Ancho 595mm Profundidad 334mm

COLOR

 Acero Inoxidable 

MARCO Acero Inoxidable

REF. 40584105 EAN. 8421152154359
 

TOTAL MS 622 BIS L

• Microondas + grill
• Acero inoxidable antihuella
• Mandos de acero inoxidable con frente negro
• Panel de mandos de cristal
• Panel de mandos Touch Control con tempori-

zador electrónico y display TFT
• Grill simultáneo de cuarzo, 1.000 W
• Cinco niveles de potencia, 700 W
• Capacidad: 20 litros
• Interior en acero inoxidable
• Puerta cristal exterior e interior
• Plato giratorio integrado 24 cm
• Desconexión de seguridad en apertura de 

puerta
• Selector de tiempo y funciones electrónicas
• Inicio rápido 30’’
• Temporizador de 0 a 90 minutos
• Descongelación por tiempo y peso (5 progra-

mas)
• 3 menús de acceso directo
• Memoria de cocinado
• Bloqueo de seguridad para niños en el panel 

de mandos
• Parrilla grill

MEDIDAS EXTERNAS 

Alto 390mm Ancho 595mm Profundidad 325mm

COLOR

 Acero Inoxidable 

MARCO Acero Inoxidable

REF. 40584012 EAN. 8421152154328

TOTAL MS 620 BIS

• Microondas + grill
• Acero inoxidable antihuella
• Mandos de acero inoxidable con frente negro
• Panel de mandos de cristal
• Panel de mandos Touch Control con tempori-

zador electrónico y display TFT
• Grill simultáneo de cuarzo, 1.000 W
• Cinco niveles de potencia, 700 W
• Capacidad: 20 litros
• Interior en acero inoxidable
• Puerta cristal exterior e interior
• Plato giratorio integrado 24 cm
• Desconexión de seguridad en apertura de 

puerta
• Selector de tiempo y funciones electrónicas
• Inicio rápido 30’’
• Temporizador de 0 a 90 minutos
• Descongelación por tiempo y peso (5 progra-

mas)
• 3 menús de acceso directo
• Memoria de cocinado
• Bloqueo de seguridad para niños en el panel 

de mandos
• Parrilla grill

EMP OT R A B LES EMPOTRABLES



MICROONDASMI C RO O N DAS

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

MEDIDAS EXTERNAS 

Alto 314mm Ancho 519mm Profundidad 430mm

COLOR

 Acero Inoxidable

REF. 40590835 EAN. 8421152126943 

TOTAL MWG 14X

• Acabado exterior: Acero Inoxidable
• Acabado en puerta: Reflex
• Microondas: 1,000 W
• Grill: 1,150 W
• 11 niveles de potencia microondas
• 1 nivel de potencia grill
• 2 niveles de potencia combi
• Display digital
• Panel de mandos electrónicos
• Interior con recubrimiento Easy Clean
• Plato giratorio: 315 mm.Ø
• Parrillas metálicas: 1
• Bloqueo de seguridad para niños del panel de 

mandos
• 6 menús pre-programados
• Función + 30 segundos
• Temporizador de 0 a 90 minutos
• 3 memorias programables
• Descongelación automática por tiempo y peso
• Potencia nominal máxima: 1,450 W

LI B RE I NSTA L AC IÓN

MEDIDAS EXTERNAS 

Alto 305,6mm Ancho 513mm Profundidad 430mm

COLOR

 Acero Inoxidable

REF. 40590830 EAN. 8421152125571 

TOTAL MWG 11X

• Acabado exterior: Acero Inoxidable
• Acabado exterior: Acero Inoxidable
• Acabado en puerta: Reflex
• Microondas: 1,100 W
• Grill: 1,150 W
• 11 niveles de potencia microondas
• 1 nivel de potencia grill
• 2 niveles de potencia combi
• Display digital
• Panel de mandos electrónicos
• Interior con recubrimiento EasyClean
• Plato giratorio: 315 mm.Ø
• Parrillas metálicas: 1
• Bloqueo de seguridad para niños del panel de 

mandos
• 6 menús pre-programados
• Función + 30 segundos
• Temporizador de 0 a 90 minutos
• 3 memorias programables
• Descongelación automática por tiempo y peso
• Potencia nominal máxima: 1,600 W




