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Cocinar es creer

MICROONDAS



MICROONDAS D I S E Ñ O  Y  C A R A C T E R Í S T I C A

Diseño y armonía para crear 
el ambiente perfecto para 
cocinar en casa

Cocina rápido y fácil, sin decir adiós a ese sabor único de nuestras recetas 
tradicionales. Los microondas Teka te ofrecen un diseño exclusivo con 
innumerables funciones que  se adaptan perfectamente a nuestros hornos 
y compactos, creando un ambiente armónico en tu cocina.  Diseñamos 
cuidadosamente utilizando diferentes, formas, materiales y colores para crear 
bienestar en tu hogar. Haz que tu cocina sea una obra de arte.
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Tu cocina nunca volverá a tener límites. Los microondas Teka te ofrecen una 
amplia superficie de cocción para usar recipientes más grandes. Tu plato 
nunca más estará caliente por partes gracias a nuestro sistema de calor 
homogéneo, la distribución de las ondas proviene de la parte inferior de 
la cerámica del microondas por lo que no hay necesidad de utilizar platos 
giratorios. La base del microondas es completamente plana por dentro, por 
lo que es fácil de limpiar y alcanzar partes donde puedan quedar manchas de 
comida. Logrando tener una mejor eficiencia. 

Base de cerámica
No hay límites en tu cocina

El kit de moldura frontal está incluido para una fácil instalación. El MARCO está 
fijado al microondas en lugar del gabinete, por lo que el proceso de instalación 
es más rápido y puedes tener listo tu nuevo microondas en 5 minutos usando 
solo 4 tornillos.

Fácil instalación 

Con los microondas Teka puede seleccionar diferentes memorias de potencia 
y tiempos de calentamiento para que puedas repetir tus recetas favoritas 
tantas veces lo desees.

Memoriza tus recetas favoritas
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MICROONDAS

DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 390mm Ancho 595mm Profundidad 334mm

COLOR

 Cristal negro

MARCO:Inoxl

REFERENCIA 40584305

MAESTRO ML 822 BIS L

• Microondas electrónico con base de cerámica + grill
• Panel de mando electrónico de cristal con reloj digital.
• Grill desplegable, 1.200 W
• 5 niveles de potencia, 850 W salida
• Interior de acero inoxidable
• Base de cerámica con calentamiento uniforme.
• Ventilación tangencial forzada
• Selector de programa y funciones electrónicas.
• Inicio rápido 30 ’’
• Descongelar (5 programas)
• 9 menús de acceso directo
• Plato tostador y rejilla de parrilla reforzada 
• Bloqueo de seguridad para niños en el panel de mandos
• Capacidad: 22 litros
• Voltaje: 220V /60HZ

DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 390mm Ancho 595mm Profundidad 334mm

COLOR

 Cristal blanco 

MARCO:Inox

REFERENCIA 40584306

MAESTRO ML 822 BIS L

• Microondas electrónico con base de cerámica + grill
• Panel de control electrónico de cristal con reloj digital.
• Grill desplegable, 1.200 W
• 5 niveles de potencia, 850 W salida
• Interior de acero inoxidable
• Base de cerámica con calentamiento uniforme.
• Ventilación tangencial forzada
• Selector de programa y funciones electrónicas.
• Inicio rápido 30 ’’
• Descongelar (5 programas)
• 9 menús de acceso directo
• Plato tostador y rejilla de parrilla reforzada 
• Bloqueo de seguridad para niños en el panel de mandos
• Capacidad: 22 litros
• Voltaje: 220V /60HZ

DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 390mm Ancho 595mm Profundidad 334mm

COLOR

 Cristal stone grey 

MARCO:Cristal infinito 

REFERENCIA 112030005 

MAESTRO ML 8220 BIS L

NUEVO

• Microondas electrónico con base de cerámica + grill
• Edición Urban Colors Sone Grey
• Panel de control electrónico de cristal con reloj digital.
• Grill desplegable, 1.200 W
• 5 niveles de potencia, 850 W salida
• Interior de acero inoxidable
• Base de cerámica con calentamiento uniforme.
• Ventilación tangencial forzada
• Selector de programa y funciones electrónicas.
• Inicio rápido 30 ’’
• Descongelar (5 programas)
• 9 menús de acceso directo
• Plato tostador y rejilla de parrilla reforzada  
• Bloqueo de seguridad para niños en el panel de mandos
• Capacidad: 22 litros
• Voltaje: 220V /60HZ
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MICROONDAS

DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 390mm Ancho 595mm Profundidad 325mm

COLOR

 Inox 

MARCO Inox

REFERENCIA 40584012 

EASY MS 620 BIS

DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 390mm Ancho 595mm Profundidad 325mm

COLOR

 Cristal Negro

MARCO:Inox

REFERENCIA 40584202 

MAESTRO ML 820 BIS

• Microondas electrónico con + grill
• Panel de control táctil con pantalla blanca TFT
• 5 niveles de potencia, 700 W
• 3 menús de acceso directo
• Inicio rápido + 30“”
• Descongelación automática por tiempo y peso
• Desconexión de seguridad en apertura de puerta
• Bloqueo de seguridad para niños en el panel de mandos
• Puerta de doble cristal
• Grill de cuarzo, 1000 W
• Plato giratorio integrado 24 cm
• Parrilla grill 
• Capacidad: 20 litros
• Voltaje: 220V /60HZ

DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 390mm Ancho 595mm Profundidad 334mm

COLOR

 Inox 

MARCO:Inox

REFERENCIA 40584105 

TOTAL MS 622 BIS L

• Microondas electrónico con base cerámica + grill
• Panel de control táctil con pantalla LED
• Apertura electrónica de la puerta
• 5 niveles de potencia, 850 W
• 2 menús de acceso directo
• 3 funciones de cocción
• Inicio rápido + 30 “”
• Grill desplegable, 1200 W
• 0-90 min. Temporizador
• Descongelación automática por tiempo y peso
• Bloque de seguridad para niños
• Puerta de doble cristal
• Interior de acero inoxidable
• Ventilación tangencial
• Parrilla grill reforzada
• Capacidad: 22 litros
• Voltaje: 220V /60HZ

• Microondas electrónico + Grill
• Panel de control táctil con pantalla blanca TFT
• 5 niveles de potencia, 700 W
• 3 menús de acceso directo
• 3 funciones de cocción
• Inicio rápido + 30 “”
• 0-90 min. Temporizador
• Descongelación automática por tiempo y peso
• Plato giratorio integrado 24 cm
• Bloqueo de seguridad para niños en el panel de mandos
• Puerta de doble cristal
• Interior de acero inoxidable
• Grill de cuarzo, 1000 W
• Parrilla grill
• Capacidad: 20 litros
• Voltaje: 220V /60HZ
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MICROONDAS

Modelo ML 822 BIS / ML 8220 MS 622 BIS ML 820 BIS MS 620 BIS

DIMENSIONES DE LA CAVIDAD INTERNA

Altura (mm) 390 390 390 390

Ancho (mm) 595 595 595 595

Profundidad (mm) (mm) 334 334 334 334

Volume (l) 22 22 20 20

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencia nominal máxima (W) 2500 2.500 1.100 1.100

Potencia del microondas 850 850 750 750

Potencia de la parrilla (W) 1.200 1.200 – 1.000

SISTEMAS DE SEGURIDAD

Bloque de seguridad para niños √ √ – √

Termostato de seguridad √ √ √ √

Desconexión automática al abrir la puerta. √ √ √ √

Ventilación tangencial √ √ – –
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Vía Samborondón, Km 1.5
Edificio Arcos 1 Oficina 105

Guayaquil - Ecuador
T: +593 4 3725290 


